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S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 Comparece el señor Norberto Colón Canales (“señor Colón” 

o “el peticionario”), por derecho propio, y nos solicita la revisión 

de una Orden emitida el 31 de enero de 2019 y notificada el 4 de 

febrero de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas (TPI). En el referido dictamen, el foro primario 

declaró No Ha Lugar una moción sobre revocación de sentencia 

y nuevo juicio instada por el señor Colón. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

EXPIDE el recurso de certiorari y se revoca la determinación del 

foro primario.  

-I- 

 Conforme se desprende del expediente ante nuestra 

consideración, el señor Colón se encuentra ingresado en la 

Institución Ponce Principal extinguiendo una condena de 117 años 

de reclusión por el delito de asesinato en primer grado y violación 

a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas.  
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 Así pues, el recurso de epígrafe se origina el 3 de enero de 

2019 cuando el señor Colón presenta un escrito intitulado 

Revocación de Sentencia; Nuevo Juicio ante el TPI. Allí, sostiene 

que advino en conocimiento sobre la existencia de un informe 

policiaco preparado el 25 de junio de 1995. En particular, indica 

que el referido documento contiene información exculpatoria que 

no le fue provista oportunamente. Además, menciona que esta 

información contrasta con el testimonio vertido en juicio por el 

testigo principal, quien, según alega el señor Colon, fue el 

verdadero autor de los hechos. A raíz de lo anterior, solicita la 

celebración de una vista argumentativa en aras de dilucidar sus 

reclamos.   

 Tras examinar el escrito instado por el peticionario, el 31 de 

enero 2019, el TPI emitió una Orden declarando No Ha Lugar su 

solicitud. El foro primario coligió que la solicitud del señor Colón 

es improcedente a la luz de Pueblo v. Román Mártir, infra.  

 Inconforme, el peticionario acude ante nos mediante el 

presente recurso de certiorari en el cual le adjudica al TPI la 

comisión de los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 
Lugar el planteamiento de nueva evidencia, la cual fue 

obtenida con posterioridad al juicio y no fue entregado 
por el Ministerio Público en la etapa de descubrimiento 

de prueba 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 

Lugar el planteamiento, pudiendo haber resuelto la 
controversia bajo la Regla 188 (a) de las de 

Procedimiento Criminal  
 

 El Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la Oficina del 

Procurador General (“el Procurador”), presentó su alegato el 1 de 

abril de 2019.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver.    
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-II- 
 

-A- 
 

 La Regla 188 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R.188 dispone en lo pertinente que procede la celebración de un 

nuevo juicio en las siguientes circunstancias:  

(a)  Que se ha descubierto nueva prueba, la cual, de 
haber sido presentada en el juicio, probablemente 

habría cambiado el veredicto o fallo del tribunal, y la 
que no pudo el acusado con razonable diligencia 

descubrir y presentar en el juicio.  Al solicitar nuevo 

juicio por este fundamento, el acusado deberá 
acompañar a su moción la nueva prueba en forma 

de declaraciones juradas de los testigos que la 
aducirán.   

  

 Al amparo de la Regla 188, supra, la solicitud debe hacerse 

antes de que se dicte sentencia, mediante moción 

fundamentada.  De otra parte, la Regla 192 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192 dispone en cuanto a la celebración 

de un nuevo juicio lo siguiente:  

También podrá el tribunal, a solicitud del acusado, 
conceder un nuevo juicio cuando después de dictada 

la sentencia sobreviniere el conocimiento de nuevos 
hechos o de nuevos elementos de prueba de tal 

naturaleza que evidencien la inocencia del 
condenado.   

  

 La Regla 192, supra, puede invocarse luego de dictada la 

sentencia, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en 

que se conocieron los nuevos hechos o elementos de 

prueba. Véase, además, la Regla 189 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 189. Ahora bien, la moción de solicitud para 

nuevo juicio, fundada en el descubrimiento de nueva prueba solo 

procede cuando esta última: (1) no se pudo descubrir con 

razonable diligencia antes del juicio; (2) no es meramente 

acumulativa; (3) no impugna la prueba aducida durante el juicio; 

(4) es creíble, y (5) probablemente produciría un resultado 

diferente. Pueblo v. Marcano Parrilla II, 168 DPR 721,738 (2006). 
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 Por otro lado, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 192.1, faculta al Tribunal que impuso una 

sentencia a anularla, dejarla sin efecto o corregirla en ciertas 

instancias. La precitada Regla dispone del siguiente modo:  

(a) Quiénes pueden pedirlo. — Cualquier persona 
que se halle detenida en virtud de una sentencia 

dictada por cualquier sala del Tribunal de Primera 
Instancia y que alegue el derecho a ser puesta en 

libertad porque: 

 

(1) La sentencia fue impuesta en violación de la 

Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico o la Constitución y las leyes de Estados 

Unidos; o  

(2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer 

dicha sentencia; o  

(3) la sentencia impuesta excede de la pena 

prescrita por la ley, o  

(4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por 

cualquier motivo, podrá presentar una moción a la 

sala del tribunal que impuso la sentencia para que 

anule, deje sin efecto o corrija la sentencia.  

 

La moción para dichos fines podrá ser presentada en 
cualquier momento. En la moción deberán incluirse 

todos los fundamentos que tenga el peticionario para 
solicitar el remedio provisto en esta regla. Se 

considerará que los fundamentos no incluidos han 
sido renunciados, salvo que el tribunal, con vista de 

una moción subsiguiente, determine que no 
pudieron razonablemente presentarse en la moción 

original. 
 

 De ordinario, una moción bajo la Regla 192.1 puede 

presentarse en cualquier momento, incluso después que la 

sentencia impugnada haya advenido final y firme. Pueblo v. 

Contreras Severino, 185 DPR 646, 660 (2012). Si el tribunal 

determina que la sentencia fue dictada sin jurisdicción, que la 

sentencia impuesta excede la pena prescrita por la ley, que por 

cualquier motivo está sujeta a ataque colateral o que ha habido 

tal violación a los derechos constitucionales del solicitante que la 

hace susceptible de ser atacada colateralmente, el tribunal 

anulará y dejará sin efecto la sentencia y ordenará que el 
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peticionario sea puesto en libertad o dictará una nueva sentencia 

u ordenará un nuevo juicio, según proceda. Pueblo v. Contreras 

Severino, Íd. en las págs. 959-960.  

 No obstante, esta impugnación solo se puede hacer a base 

de planteamientos de derecho, ya que no se puede utilizar el 

vehículo establecido por la Regla 192.1 para revisar 

señalamientos sobre errores de hecho. Pueblo v. Román Mártir, 

169 DPR 809, 824 (2007); Véase, además, Pueblo v. Ruiz Torres, 

127 DPR 612 (1990).  Por tanto, solo estará disponible este 

mecanismo de revisión en aquellos casos en que la sentencia esté 

viciada de un error de tal magnitud que entre en conflicto con las 

nociones fundamentales de lo que constituye un procedimiento 

criminal justo.  

 Dado que el propósito de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, es revocar sentencias firmes, la concesión de un 

remedio bajo la misma solo procede excepcionalmente, 

requiriendo a su vez un cuidadoso ejercicio de discreción judicial. 

Pueblo v. Román Mártir, supra, en la pág. 828. Tiene el 

proponente que incluir todos los fundamentos exigidos por la regla 

para poderse conceder el remedio solicitado. Por ello, las 

aseveraciones inmeritorias, flacas, descarnadas, carentes de 

fundamento, que no están apoyadas en datos o argumentos 

concretos, no ameritan la concesión del remedio solicitado. Íd., en 

la pág. 826. Si de la faz de la moción se demuestra que el 

solicitante no tiene derecho a remedio alguno se deberá rechazar 

de plano la moción. Íd. Hay que recordar que, en este recurso, es 

al solicitante a quien corresponde el peso de probar la invalidez 

de la sentencia. Íd.  

 El recurso bajo la Regla 192.1, supra, solo está disponible 

cuando la sentencia adolece de un defecto fundamental que 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011254270&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011254270&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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conlleva, inevitablemente, una violación al debido proceso de ley. 

Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 966 (2010). Por ello, salvo 

circunstancias excepcionales, no se concederá en sustitución del 

recurso ordinario de apelación. Íd.  

-B- 

 Bajo la Constitución federal, el Ministerio Público tiene la 

obligación de entregar toda evidencia favorable que sea material 

a la inocencia o castigo del acusado. El incumplimiento con dicho 

mandato representa una violación al debido proceso de ley. Brady 

v. Maryland, 373 US 831 (1962). En nuestra jurisdicción, esta 

norma fue adoptada hace poco más de cuatro décadas en Pueblo 

v. Hernández García, 102 DPR 506 (1974). Asimismo, huelga 

destacar que, a tenor con Brady, el Ministerio Público debe 

entregarle al acusado cualquier prueba exculpatoria, aún si la 

misma no fue solicitada por la defensa.    

 De igual manera, en Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 DPR 

243, 247 (1979), y basado en lo resuelto por el Tribunal Supremo 

de Estados Unidos en United States v. Agurs, 427 US 97 (1976),  

nuestro Máximo Foro introdujo por primera vez el elemento de 

materialidad de la prueba a descubrirse, al disponer que:   

El concepto de materialidad, y la obligación del fiscal 

de revelar ante la solicitud de la defensa, han de ser 

consubstanciales con el eminente interés en 
asegurar que toda evidencia significativa que tienda 

a establecer inocencia sea presentada al juzgador de 
los hechos.  

 

 Por otro lado, una solicitud de nuevo juicio se considerará 

como extraordinaria cuando esté fundamentada en la supresión 

u ocultación de prueba por parte del Ministerio Público. Este tipo 

de solicitud se hace al amparo del debido proceso de ley y del 

derecho constitucional a un juicio justo. Ahora bien, aún en estos 

casos, la concesión de un nuevo juicio no será automática. Pueblo 

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA%2015/word/javascript:searchCita('427U.S.97')
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v. Torres Feliciano, 2018 TSPR 159, 201 DPR ___, (2018). 

Adicionalmente, el Tribunal Supremo resaltó que “[e]l que la 

prueba suprimida por el Ministerio Público sea favorable al 

acusado —por ser exculpatoria o de impugnación— es condición 

necesaria, pero no suficiente para conceder un nuevo juicio bajo 

Brady v. Maryland”. Íd. Por tanto, resulta imprescindible que la 

prueba suprimida sea material, toda vez que la llamada 

“materialidad” se refiere al estándar desarrollado por la 

jurisprudencia federal.1 A su vez, el Tribunal Supremo resumió 

recientemente la doctrina en discusión: 

En aras de facilitar el análisis de una violación a la 

norma de Brady v. Maryland, enfatizamos que para 
conceder un nuevo juicio ante la supresión u 

ocultación de prueba es necesario que concurran los 
elementos siguientes: (1) la prueba en cuestión 

tiene que ser favorable al acusado, ya sea porque es 
exculpatoria o porque es de impugnación; (2) la 

prueba debe haber sido suprimida u ocultada por el 
Estado, inadvertida o intencionalmente y (3) la 

supresión u ocultación debe haber causado 

perjuicio, lo cual implica analizar si la prueba 
es material con respecto a la culpabilidad o al 

castigo del acusado. (Énfasis nuestro). (Citas 
omitidas). Pueblo v. Torres Feliciano, supra.  

 

 Tocante al deber de descubrir prueba exculpatoria que recae 

sobre el Estado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

lo siguiente: 

[C]omo parte del deber de descubrir, el Estado está 

obligado a preservar y entregar a la defensa toda 
evidencia exculpatoria que conozca o que recopile 

durante o con posterioridad al proceso investigativo. 

En ese contexto, es menester recordar al Ministerio 
Público que, como bien se implica en la definición 

que estableciéramos en Pueblo v. Echevarría 
Rodríguez [infra], evidencia exculpatoria no es 

necesariamente aquella que de por sí sola es capaz 
de producir la absolución del acusado. No se requiere 

tal potencial. Es más bien toda evidencia que 
llanamente pudiera favorecer al acusado, sin 

consideraciones en torno a su materialidad o 

                                                 
1 En ese sentido, se ha resuelto que procede revocar una convicción only if the 

evidence is material in the sense that its suppression undermines confidence in 

the outcome of the trial.  E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto 

Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Fórum, 1992, Vol. II, Sec. 10.3, pág. 40 

(citando a United States v. Bagley, 473 US 667, 678 (1985)).      
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confiabilidad. Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705, 
718-719 (2013).  

 

 No obstante, para revocar un dictamen y ordenar la 

celebración de un nuevo juicio por razón de que el Ministerio 

Público incumplió con revelar prueba exculpatoria, es necesario 

que el acusado establezca la relevancia y materialidad de la 

evidencia suprimida. Por tanto, la concesión de dichos remedios 

requiere analizar si la supresión de la evidencia de que se trata 

socava la confianza en el resultado del juicio. Pueblo v. Arzuaga, 

160 DPR 520, 539 (2003). En sintonía con lo anterior, también se 

ha expresado que la calidad y peso de la prueba exculpatoria 

constituye un elemento tan o más importante que la existencia 

misma de la prueba. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 

299, 333 (1991).  

 Por último —y no menos importante—, nuestro Máximo Foro 

ha esbozado el análisis que nos corresponde realizar como 

Tribunal Apelativo ante casos como el de marras:      

Nuestra jurisprudencia, así como la federal, ha 

tenido la oportunidad de pautar la normativa sobre 
las consecuencias de que el Estado no ponga a 

disposición de la defensa evidencia exculpatoria 
durante la celebración del juicio. La norma dispone 

que no toda situación en que el Ministerio Público no 
haya entregado prueba exculpatoria a la defensa 

conlleva automáticamente una revocación de la 
convicción y la concesión de un nuevo juicio. 

Corresponde al tribunal apelativo examinar si la 
evidencia exculpatoria no entregada era de tal 

naturaleza que, de haber sido presentada al 

juzgador de los hechos, el resultado del juicio 
hubiese sido uno distinto. (Citas omitidas). Pueblo v. 

Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363, 422 (1999).  
 

  

-C- 

 El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional que 

le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Nuestro más Alto Foro ha establecido 
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que este mecanismo puede utilizarse “para revisar errores 

cometidos por las cortes inferiores, no importa la naturaleza del 

error imputado”. Íd.; Véase además, Pérez v. Tribunal de Distrito, 

69 DPR 4, 19 (1948). No obstante, se trata de un auto que no es 

equivalente a la apelación, sino que continúa siendo un recurso 

discrecional que debe ser concedido con cautela y por razones 

meritorias. Íd.  

 En aras de que ejerzamos sabia y prudentemente nuestra 

facultad discrecional de atender o no en los méritos de los asuntos 

que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece 

los criterios que debemos considerar al atender una solicitud de 

expedición del auto. La referida regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:   

   

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.  
  

B. Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  
  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  
  

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  
  

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.  
  

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio.  
  

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  
 

 Solo podremos intervenir con el ejercicio de la discreción en 

aquellas situaciones en que se demuestre que el foro recurrido: 
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(1) actuó con perjuicio o parcialidad: (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción; o (3) se equivocó en interpretar o aplicar 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera Durán 

v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Aún cuando determinar 

si un tribunal ha abusado de su discreción no es tarea fácil, ello 

ciertamente está relacionado de forma estrecha con el concepto 

de razonabilidad. Íd.  

-III- 

 Por estar íntimamente relacionados, discutiremos ambos 

señalamientos de error en conjunto.  

 En su recurso, el peticionario aduce que el TPI incidió al 

declarar No Ha Lugar su solicitud de revocación de sentencia y 

nuevo juicio. Específicamente, destaca que cierto informe 

policiaco fue ocultado por el Ministerio Público, a pesar de que el 

mismo constituye evidencia de naturaleza exculpatoria.2 A su vez, 

plantea que la información allí contenida, de haberse descubierto 

mientras se ventilaba el juicio en su contra, probablemente habría 

producido un resultado distinto. Cónsono con lo reseñado, el 

peticionario afirma que la ocultación del aludido informe le privó 

de su derecho a preparar una defensa adecuada, ya que no pudo 

impugnar al testigo de cargo. 

 Por su parte, el Procurador sostiene que el informe objeto 

de controversia es un documento público que se encontraba 

disponible para la fecha en que se celebró el juicio, razón por la 

cual el señor Colón lo pudo haber adquirido con un mínimo de 

diligencia. Respecto a la contención del peticionario sobre la 

alegada supresión de prueba exculpatoria, el Procurador admite 

                                                 
2 Se trata de un Informe de Querella de Accidente de la Policía de Puerto Rico 

correspondiente a la querella 95-6-013-08999, el cual fue preparado el 25 de 

junio de 1995 como parte de la investigación criminal promovida en contra del 

señor Colón. Según se expresa en su recurso, el referido informe fue hallado 

por sus familiares tras varios años de búsqueda.      
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que podría ser aplicable la normativa esbozada en Brady v. 

Maryland, supra, y su progenie. Ahora bien, enfatiza que pese a 

lo anterior, el peticionario falló en demostrar cómo el 

descubrimiento oportuno de dicha prueba habría cambiado el 

resultado del proceso criminal.  

 De igual modo, el Procurador expresa que una solicitud de 

nuevo juicio no puede acompañarse con generalidades. Por tanto, 

considera que procede denegar la expedición del recurso de 

certiorari o, en la alternativa, sugiere que se devuelva el caso al 

TPI para la celebración de una vista donde se le conceda al 

peticionario la oportunidad de esgrimir su posición de conformidad 

con el estándar de Brady. 

 Luego de evaluar las posiciones de ambas partes y el 

derecho aplicable a la controversia de autos, colegimos que la 

solución más justiciera es ordenar la celebración de una vista a 

tenor con la Regla 192.1, supra.  

 Ante la alegación sobre la presunta supresión del informe ya 

mencionado, es preciso dilucidar si el mismo cumple con los 

criterios de materialidad, según discutidos en el acápite anterior. 

Como ya vimos, no procede la concesión automática de un nuevo 

juicio por la mera alegación de que el Ministerio Público suprimió 

prueba material. Ahora bien, el curso decisorio que tomamos le 

garantiza al peticionario la oportunidad de argumentar su 

contención ante el TPI. De esta manera, el foro primario          

podrá aquilatar la materialidad del informe policiaco que, 

presuntamente, fue ocultado por el Ministerio Público y, además, 

podrá evaluar si tal informe hubiese arrojado una luz diferente 

sobre el resultado del juicio celebrado contra el señor Colón. En 

suma, compartimos la propuesta sugerida por el Procurador.    
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-IV- 
 

 Por los fundamentos que expresamos anteriormente, se 

EXPIDE el auto de certiorari y se revoca la Orden recurrida. En 

consecuencia, se ordena al TPI a celebrar una vista, dentro de un 

término no mayor de treinta (30) días, sobre la solicitud al amparo 

de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, conforme el 

estándar de Brady v. Maryland, 373 US 83 (1963). 

 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 
 

 
 

 
 


