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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Grana Martínez y la Juez Méndez Miró1   

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2019. 

I. 

José De Jesús Genao Cruz, cumple sentencias consecutivas 

de 20 años de reclusión por el delito de Asesinato en Segundo Grado, 

20 y 10 años de cárcel por los artículos 5.04 y Art. 5.15 de la Ley de 

Armas, respectivamente. A pesar de que apeló su condena -- 

KLAN200900942--, este Foro intermedio confirmó sus sentencias 

condenatorias. La controversia medular entonces, giró en torno a un 

video en posesión de la Fiscalía y del Estado que alegadamente fue 

grabado durante la ocurrencia de los hechos y que, aunque borroso, 

podría evidenciar que el convicto no fue quien cometió los mismos 

con evidencia a su favor. También durante el juicio, surgió evidencia 

de que se le habían tomado pruebas de ADN a material incautado 

durante la investigación que, al momento del enjuiciamiento, el 

Estado ni sabía los resultados y si exculpaba o no al peticionario. 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2018-207 emitida el 21 de septiembre de 

2018, por haberse inhibido el Hon. Sánchez Ramos, se designa en sustitución a 

la Hon. Méndez Miró para entender y votar en el recurso de epígrafe. 
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El 9 de agosto de 2018, presentó una Moción al Amparo de la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal.2 Suplicó al Tribunal de 

Primera Instancia que le ordenase al Ministerio Público la 

producción inmediata y sus resultados de la evidencia expuesta, el 

esclarecimiento sobre el video y si la investigación tenía o no 

pruebas de ADN con sus resultados y previo los trámites de ley que 

correspondan dejase sin efecto las sentencias dictadas y ordenase 

la celebración de nuevos procedimientos a favor del compareciente 

con todos los pronunciamientos correspondientes en Ley y Derecho, 

ello basado a que surge de los legajos la existencia de un video que 

el peticionario alega nunca pudo ver ni discutir su contenido con la 

representación legal, según sus alegaciones en los casos en que 

resultó convicto y que las pruebas de ADN no se trajeron los 

resultados.  

El 21 de agosto de 2018, notificada el 22, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró NO HA LUGAR la petición bajo la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal.3 Inconforme, el 19 de septiembre 

de 2018, Genao Cruz acudió ante nos mediante Auto de Certiorari. 

Plantea: 

A. ERRÓ MANIFIESTAMENTE EN DERECHO EL 
TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DECLARAR NO HA 

LUGAR, SIN ULTERIOR PROCESO LA MOCIÓN AL 
AMPARO DE LA REGLA 192.1 DE PROCEDIMIENTO 
CRIMINAL DE PUERTO RICO, ANTE LAS 

ALEGACIONES DE HECHOS Y DERECHO EXPUESTAS 
QUE AMERITABA LA INTERVENCIÓN DEL FORO A 

QUO. 
 

El 28 de septiembre emitimos Resolución concediéndole a la 

Oficina del Procurador General de Puerto Rico plazo de 20 días para 

que fijara su posición. Finalmente, el 5 de diciembre de 2018, 

compareció el Procurador General mediante Escrito en Cumplimiento 

de Orden. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el 

                                                 
2 34 LPRA Ap. II, R. 192.1. 
3 Íd.  
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expediente, el Derecho y jurisprudencia aplicable, procedemos a 

resolver el recurso. 

II. 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal,4 autoriza a 

cualquier convicto a presentar moción ante el tribunal sentenciador 

en cualquier momento después de dictada la sentencia, incluso 

luego de advenir final y firme, en reclamo de su derecho a estar en 

libertad. Procede cuando: (1) la sentencia fue impuesta en violación 

de la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico; (2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer la sentencia; 

(3) la sentencia excede la pena establecida por ley; o (4) la sentencia 

está sujeta a un ataque colateral por un fundamento válido.5 Por su 

carácter extraordinario, este remedio “solo está disponible cuando 

la sentencia adolece de un defecto fundamental que conlleva 

inevitablemente un fracaso de la justicia, o a un resultado 

inconsistente con los principios de un debido proceso”.6  

Al dilucidar una solicitud bajo la Regla 192.1, el tribunal 

podrá celebrar una vista evidenciaria, a menos que la moción y los 

autos del caso demuestren de su faz que la persona no tiene derecho 

a remedio alguno. En tal caso, el tribunal podrá desestimar a moción 

de plano sin ulteriores procedimientos.7  

III. 

Luego de que el caso en el que resultó convicto Genao Cruz se 

ventilara por Tribunal de Derecho, las sentencias condenatorias 

fueron confirmadas por este Foro de Apelaciones. A pesar de ello, 

Genao Cruz insiste en cuestionar dichos fallos, basado en que de la 

investigación surgieron ángulos de otro potencial sospechoso de 

                                                 
4 Íd. 
5 Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 893 (1993); Pueblo v. Ruiz Torres, 127 
DPR 612, 613 (1990). 
6 David Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, Programa de Educación Legal 

Continuada de la U.I.P.R., 2da. Ed. Rev., San Juan, 1996, a la pág. 185. Véase, 

además: Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809 (2007). 
7 Pueblo v. Román Mártir, supra. 
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esos actos. Según él, su identificación estuvo maculada por una 

investigación deficiente que dejó atrás eslabones de evidencia que 

apuntaba a que él no era el autor de los hechos perpetrados. Se 

refiere a un video borroso que obtuvo el Estado del momento de los 

hechos y a que nunca se supo el paradero ni los resultados de unas 

pruebas de ADN sobre materiales incautados durante la 

investigación y al momento de los hechos en el lugar acontecido. 

Sobre el video, explica que, del mismo surgía la figura de un 

Agente de nombre Martínez que vio salir del lugar de los hechos a 

otra persona y daba una descripción distinta a su descripción. Sobre 

todo, que la ropa que vestía durante los hechos era diferente a la 

descrita por el único testigo de cargo que lo identificaba. Añade que 

de la investigación surgía un video que grabó los incidentes 

delictivos, pero que fue descartado como prueba por el Estado 

debido a que no se veía bien o estaba borroso o sombrío. Genao Cruz 

nunca presenció ese video durante el juicio, por lo que no tuvo 

oportunidad de comparar cualquier silueta física sobre autor de los 

hechos con su silueta. Para Genao Cruz, es importante localizar el 

alegado video y observar su contenido con más precisión y 

definición, dado que fue en el día, hora y lugar de los hechos. 

En cuanto a las pruebas de ADN, durante la investigación la 

Policía realizó unas pruebas a evidencia física incautada en el lugar 

de los hechos, pero, que durante el juicio la defensa no conoció los 

resultados de las mismas porque no se descubrieron, ni se trajeron 

a juicio. Arguye, Genao Cruz, que tiene derecho a que el Estado le 

permita conocer la existencia de pruebas de ADN y sus resultados, 

si alguno.  

Por su parte, en su comparecencia, el Procurador General 

señala, primero, que el video fue puesto a disposición de la Defensa 

durante el juicio y la entonces representación legal de Genao Cruz 

reconoció que las imágenes se veían borrosas. Indica, que dicho 
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video fue grabado en formato VHS disponible en 2008 y el Estado 

no posee una tecnología tan avanzada que permita mejorar la 

calidad de la imagen. Respecto a los resultados de las pruebas de 

ADN que no se presentaron durante el juicio por no estar 

disponibles, el Procurador las anejó a su Escrito en 

Cumplimento de Orden, para que la Defensa tenga acceso a 

ellos. 

Sin duda, la experiencia en nuestra jurisdicción local, como 

en la jurisdicción nacional, ha demostrado que los resultados de 

pruebas ADN, como método de identificación, han resultado ser muy 

efectivas en el esclarecimiento de casos, aun de personas 

erróneamente convictas. Aunque el Estado se limita a informarnos, 

que aneja a su escrito los resultados de dicha prueba para que el 

peticionario Genao Cruz las pueda examinar, sin ni siquiera aludir 

a su contenido para argumentar su relevancia, no corresponde a 

este Foro de Apelaciones, examinar, evaluar y justipreciar en 

primera instancia, la relevancia, el valor probatorio y mucho menos 

la naturaleza exculpatoria o potencialmente exculpatoria de la 

prueba de ADN, ahora descubierta por el Estado, a los fines de 

determinar si procede o no el nuevo juicio solicitado por Genao Cruz 

al amparo de la Regla 192.1. Si bien este mecanismo reviste un alto 

grado de discreción judicial, nos parece que, el reciente 

descubrimiento de dicha evidencia obliga a que el Tribunal de 

Primera Instancia la examine en una vista a esos fines, para que 

determine si en efecto, procede la celebración de un nuevo juicio. Ya 

no estamos ante planteamientos meramente especulativos, sino del 

descubrimiento tardío de evidencia concreta que pudiera ser 

relevante a la determinación de conceder o no el nuevo juicio 
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solicitado por Genao Cruz.8 Procede, por tanto, expedir el Auto de 

Certiorari y revocar el dictamen recurrido.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el Auto y se revoca 

el dictamen recurrido. Se ordena la devolución del caso el Tribunal 

de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de 

forma compatible con lo aquí expuesto. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
8 Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883(1993); Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 

946 (2010); Otero v. Alguacil, 116 DPR 733(1985). 


