
Número Identificador 

 
RES2021__________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL II 
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Sobre:  

Infr. Art. 106 CP 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2021. 

I. 

El 17 de agosto de 2011, el peticionario Sr. Jorge Díaz Medina 

fue sentenciado a pena de reclusión por el delito de asesinato 

estatutario tipificado en el Art. 106(b) del Código Penal de Puerto 

Rico de 2004.1 Aproximadamente diez (10) años más tarde, el 6 de 

julio de 2021, Díaz Medina instó Moción en petición de nuevo juicio 

conforme a las disposiciones de Pueblo v. Carmelo Colón, 2008 TSPR 

124. Sostuvo que fue privado de un juicio justo e imparcial, 

violentando su debido proceso de ley. Al respecto, particularizó el 

haber advenido en conocimiento de que el padre del occiso le expresó 

a varias personas que él [Diaz Medina] no había tenido ninguna 

participación directa o indirecta en el hecho criminal que había 

provocado su encarcelamiento. Incluso, alegó que, a pesar de que 

su representante legal también sabía de dicha información, no le 

comunicó sobre ello ni citó como testigo de defensa al padre del 

occiso. Ante ello, reclamó que se llevara a cabo un nuevo juicio al 

amparo de las Reglas 188(f) y 192 de Procedimiento Criminal, y, en 

 
1 33 LPRA § 4734(b). 
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consecuencia, se revocara la Sentencia final y firme, cuya condena 

extingue.2 El 10 de agosto de 2021 el Tribunal de Primera Instancia 

dictó una Orden denegando el mismo.3  

Insatisfecho, el 2 de septiembre de 2021, Díaz Medina acudió 

ante este Tribunal de Apelaciones mediante una petición de 

Certiorari. Plantea: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no considerar 
los señalamientos de defecto en la adecuada 

representación y violación al debido proceso de ley, 
despachando el mismo con un no ha lugar sin 
consideración procesal alguna. 

 

El 7 de septiembre de 2021 concedimos veinte (20) días al 

Procurador General de Puerto Rico para que se expresara en cuanto 

al referido recurso. Contando con la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver la procedencia del recurso. 

II. 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por el tribunal recurrido. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal apelativo tiene la facultad de 

expedir un certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra 

discreción debe ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.4 

Por su parte, la Regla 40 de nuestro Reglamento, establece los 

criterios que debemos considerar al atender una solicitud de 

expedición de un auto certiorari.5 Dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la expedición de un 
auto de certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
2 34 LPRA Ap. II, R. 188(f) y 192. 
3 Orden notificada el 10 de agosto de 2021. 
4 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); Negrón v. Srio. de 
Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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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. 
 

Ahora bien, los tribunales revisores podremos sustituir el 

criterio que utilizó el foro primario por el nuestro únicamente 

cuando existen circunstancias extraordinarias en las que se pruebe 

que el foro primario actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, 

incurrió en craso abuso de discreción o en error manifiesto o de 

derecho.6 A saber, un juzgador incurre en pasión, prejuicio o 

parcialidad si actúa movido por inclinaciones personales de tal 

intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con 

respecto a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, 

sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que se 

someta prueba alguna.7    

Por otro lado, un tribunal puede incurrir en abuso de 

discreción cuando el juez: (1) ignora sin fundamento algún hecho 

material importante que no podía pasar por alto; (2) concede 

demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión 

principalmente en ese hecho irrelevante, o (3) a pesar de examinar 

todos los hechos del caso, hace un análisis liviano y la 

determinación resulta irrazonable.8 Por último, un juzgador incurre 

en error manifiesto que justifica la intervención del tribunal 

 
6 Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020). 
7 Íd. 
8 Íd. 
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apelativo cuando la apreciación de la prueba se distancia de la 

realidad fáctica o es inherentemente imposible o increíble.9 

B. 

Como sabemos, las Secs. 7 y 11 del Art. II de la Constitución 

de Puerto Rico, garantiza un juicio justo e imparcial; así como un 

debido proceso de ley, a toda persona imputada de cometer un 

delito.10 Por tanto, un imputado de delito tendrá derecho un nuevo 

juicio cuando en el trámite de una causa penal se ha lacerado el 

debido proceso de ley, al ocultarse o no proveerse prueba que incide 

sobre la inocencia o culpabilidad del acusado.11  

En consecuencia, nuestro ordenamiento jurídico permite la 

concesión de un nuevo juicio, el cual podrá surgir a instancia propia 

del tribunal o mediante pedido de acusado.12 Al respecto, las Reglas 

188 y 192 de Procedimiento Criminal, establecen las instancias en 

las cuales un tribunal puede conceder un nuevo juicio.13 

En específico, la Regla 188 de Procedimiento Criminal, 

establece los fundamentos bajo los cuales un acusado podrá 

solicitar, y un tribunal deberá conceder, un nuevo juicio.14 Ahora 

bien, la normativa jurisprudencial sostiene que la concesión de un 

nuevo juicio descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador, por lo que los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con esa determinación, excepto si se determinase que 

hubo abuso de discreción.15 Pertinentemente, el inciso (f) de la 

precitada Regla 188, reconoce, de forma expresa, la discreción que 

tiene el tribunal para conceder un nuevo juicio por cualquier causa 

no incluida en el texto de la Regla, siempre que esa causa no fuera 

atribuible al acusado y que el derecho a éste a un juicio justo e 

 
9  Íd. 
10 Art. II, Sec. 7 y 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.  
11 Pueblo v. Rodríguez, 193 DPR 987, 994 (2015). 
12 34 LPRA Ap. II, R. 187; Pueblo v. Rodríguez, supra, págs. 994-995. 
13 34 LPRA Ap. II, R. 188 y R. 192. 
14 34 LPRA Ap. II, R. 188. 
15 Pueblo v. Morales Rivera, 115 DPR 107, 111 (1984). 
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imparcial se viera afectado.16 No obstante, solamente procede 

conceder la solicitud cuando se presente evidencia que sustancie 

alguno de los fundamentos que establece la aludida disposición 

reglamentaria.17  

Mientras, la Regla 189 de Procedimiento Criminal, rectora del 

momento en que debe presentarse la moción de nuevo juicio, 

establece que: 

La moción de nuevo juicio deberá presentarse antes de 

que se dicte la sentencia excepto que cuando se fundare 
en lo dispuesto en el apartado (e) de la Regla 188 deberá 

presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la fecha en que se tuvo conocimiento de la muerte o 
incapacidad del taquígrafo o de la pérdida o destrucción 

de sus notas, y cuando se fundare en lo dispuesto en la 
Regla 192 deberá presentarse dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento 

de los nuevos hechos o de los nuevos elementos de 
prueba.18 

 

 De conformidad con lo anterior, la moción de nuevo juicio al 

tenor de la Regla 188 de Procedimiento Criminal, se presentará 

luego de que se ha descubierto nueva prueba que no pudo ser 

descubierta por el acusado con razonable diligencia y debe existir la 

probabilidad de que el veredicto hubiera sido distinto.19 Sin 

embargo, la moción de nuevo juicio bajo la citada Regla debe 

presentarse antes de que se dicte Sentencia.20  

Por su parte, la Regla 192 de Procedimiento Criminal, dispone 

que, a solicitud del acusado, el tribunal también podrá 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.21  

Mientras, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, establece lo 

siguiente: 

 
16 34 LPRA Ap. II, R. 188(f); Pueblo v. Rodríguez, supra, pág. 996. 
17 Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 DPR 426, 434 (1972). 
18 34 LPRA Ap. II, R. 189. 
19 Supra. 
20 Pueblo v. Rodríguez, 193 DPR 987, 995 (2015). 
21 34 LPRA Ap. II, R. 192. 
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(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.  

 
[…]22 
 

Así pues, las mencionadas Reglas permiten que cualquier 

persona detenida, impugne una Sentencia condenatoria en su 

contra --aun cuando haya advenido final y firme--, al amparo de 

alguno de los fundamentos siguientes: (1) la Sentencia fue impuesta 

en violación a la Constitución o a las leyes del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico o a la Constitución y las leyes de Estados Unidos; (2) 

el tribunal no tenía jurisdicción para imponer esa Sentencia; (3) la 

Sentencia impuesta excede la pena prescrita por la ley, o (4) la 

Sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo. En 

esencia, bajo este procedimiento, la cuestión que ha de plantearse 

es si la Sentencia impugnada está viciada por un error fundamental 

que contradice la noción más básica y elemental de lo que constituye 

un procedimiento criminal justo.23 Le corresponderá al peticionario 

persuadir al tribunal, con datos y argumentos de derecho concretos, 

 
22 34 LPRA Ap. II, R.192.1. 
23 Pueblo v. Rivera Montalvo, supra. 
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que celebrar la vista es necesario para atender sus planteamientos 

constitucionales.24  

III. 

 Díaz Martínez plantea que el Tribunal de Primera Instancia 

incidió al denegar su moción de nuevo juicio a pesar de alegar haber 

descubierto nueva prueba exculpatoria --consistente en el 

testimonio del padre del occiso--, que no fue utilizada por su 

abogado en el juicio. Además, asevera que fue hallado culpable y 

sentenciado, a pesar de que, según él, no tuvo un proceso justo e 

imparcial ni contó con una adecuada representación legal. Señala, 

que procedía que el Foro recurrido llevara a cabo una vista para 

adjudicar su solicitud. No tiene razón. 

Según surge del expediente del recurso ante nuestra 

consideración, primeramente, la moción solicitando nuevo juicio 

instada por Díaz Martínez, fue interpuesta luego de casi diez (10) 

años de la fecha en que éste conoció de la presunta existencia de la 

nueva prueba. De hecho, la presunta prueba nueva ya era conocida 

por Díaz Martínez, desde la fecha del juicio, es decir, pasados casi 

diez (10) años. 

Debido a lo anterior, no concurren los criterios que justifican 

intervenir con el dictamen del cual se recurre. El mismo es cónsono 

con el estado de derecho vigente. Ello, unido a la ausencia de pasión, 

parcialidad o error manifiesto en la determinación emitida, procede 

denegar el recurso incoado.   

IV. 

Por las razones que preceden, denegamos la expedición del 

auto solicitado.  

 

 
24 34 LPRA Ap. II, R.192.1; Pueblo v. Rivera Montalvo, supra. 
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión 

escrita. 

 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


