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Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2019. 

 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, 

David Díaz Castro y Edwin Díaz Castro y solicitan la revisión de una 

Resolución dictada el 24 de octubre de 2018 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Humacao. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar una solicitud de 

nuevo juicio presentada por los aquí peticionarios. 
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I. 

 El caso de epígrafe responde al procesamiento penal de David 

Díaz Castro y Edwin Díaz Castro por el asesinato de Martín Pérez 

Rodríguez, a quien también se le conocía como “Gringo”. El 14 de 

mayo de 2004, el TPI condenó a David Díaz Castro a cumplir: 

noventa y nueve años de cárcel por cometer asesinato en primer 

grado;1 cinco años de prisión por incurrir en el delito de 

conspiración;2 diez años de cárcel por infringir el Art. 8 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico;3 y la pena especial de $300 por cada delito 

cometido. El TPI ordenó que las penas se cumplieran de manera 

consecutiva y, actualmente, David Díaz Castro las cumple en una 

institución penal del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

De otra parte, Edwin Díaz Castro fue sentenciado en la misma fecha 

a cumplir consecutivamente: siete años y medio de cárcel por 

cometer el delito de conspiración en grado de reincidencia;4 quince 

años por infringir el Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico;5 y la 

pena especial de $300 por cada delito cometido. Edwin Díaz Castro 

ya cumplió con las penas impuestas. 

 Los coacusados apelaron sus respectivas sentencias ante el 

Tribunal de Apelaciones. Ambos recursos apelativos fueron 

consolidados y fueron resueltos por un Panel Hermano mediante 

Sentencia dictada el 26 de agosto de 2005.6 Según surge de la 

Sentencia dictada por el Panel Hermano, el Ministerio Público 

comenzó el desfile de prueba con el testimonio de Sharon Pláceres 

Sáenz quien era la ex compañera consensual de David Díaz Castro. 

La Sentencia reseñó que la testigo “describió con detalles los días 

anteriores al asesinato del señor Martín Pérez Rodríguez, t/c/p 

                                                 
1 Autos originales (Tomo I) del caso HSCR200300551, pág. 267. 
2 Autos originales del caso HSCR200300552, pág. 51. 
3 Autos originales del caso HSCR200300553, pág. 54. 
4 Autos originales (Tomo II) del caso HSCR200300549, págs. 307 y 507. 
5 Autos originales del caso HSCR200300550, pág. 73. 
6 Identificados como KLAN200400668 y KLAN200400672 
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Gringo, y el arma de fuego utilizado.  Adujo, que el occiso trabajaba 

en el negocio de venta de sustancias controladas propiedad de 

David.  Alegó que David le confesó que quién había detonado el arma 

homicida fue Edwin, que su participación se limitó a vigilar que la 

policía no llegara y que el móvil del asesinato obedeció a que el occiso 

alegadamente en noviembre de 1997, le había robado unas prendas 

a la ex esposa de David. 

 El Ministerio Público presentó, además, los testimonios de: 

Francisco Ruiz Laboy (agente investigador del Cuerpo de 

Investigaciones Criminales); Luz F. Romero Díaz (agente 

investigadora adscrita a la División de Homicidios; el agente Juan 

José Colón Báez; y Carmen Suliveres Ortiz (especialista en armas de 

fuego del Instituto de Ciencias Forenses). Las partes estipularon el 

testimonio de los agentes Wilson De Jesús y Ramón Torres.7 El 

Ministerio Público también presentó fotografías, diagramas e 

informes periciales.  De otra parte, David Díaz Castro y Edwin Díaz 

Castro presentaron los testimonios de: Yolanda Benítez Oquendo (ex 

compañera consensual de David Díaz Castro); el pastor Pedro 

Marrero Colón; Betzaida Castro Sánchez (madre de David y Edwin 

Díaz Castro). Carmen J. Rosado Rodríguez (ex suegra). David Díaz 

Castro también presentó el testimonio de su ex suegra Carmen J. 

Rosado Rodríguez. 

 El Panel Hermano analizó y discutió el testimonio de Pláceres 

Sáenz y concluyó que éstas fueron corroboradas por los agentes de 

la Policía de Puerto Rico. En particular, el Panel Hermano explicó lo 

siguiente:  

A David se le acusó por los delitos de asesinato en 
primer grado, conspiración y portación de armas sin 

licencia.  Mientras que a Edwin se le radicaron 

                                                 
7 El Tribunal de Primera Instancia excusó a los agentes Wilson De Jesús y Ramón 

Torres luego de la estipulación alcanzada por las partes. Además, el Ministerio 
Público informó que no utilizaría al agente José L. Figueroa como testigo y lo puso 

a la disposición de los acusados. El Pueblo de Puerto Rico v. David Díaz Castro y 
Edwin Díaz Castro, KLAN200400668 y KLAN200400672, resuelto el 26 de agosto 

de 2005, pág. 10. 
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acusaciones por conspiración y portación de armas sin 
licencia.  La señora Pláceres Sáenz declaró sobre la 

manera y el lugar en que David en concierto y común 
acuerdo con sus hermanos planificaron y dieron muerte 

al señor Martín Pérez Rodríguez.  Su testimonio mereció 
entera credibilidad al juzgador de los hechos, pues 
estuvo corroborado con los hallazgos de las 

investigaciones policíacas realizadas por los agentes, 
Ruiz Laboy, Colón Báez y Romero.  Si bien es cierto, que 
hubo algunas lagunas y/o contradicciones en las 

declaraciones de la señora Pláceres Sáenz en cuanto a 
la hora de los hechos y la fecha de su convivencia con 

el co-acusado David, lo cierto es, que en lo medular, 
sostuvo su declaración de que David motivado por el 
robo de las prendas y ante la posibilidad de ser 

descubierto en su negocio de venta de sustancias 
controladas dio muerte a Pérez Rodríguez.  Dicho 

testimonio fue evaluado y ponderado por el juzgador de 
los hechos, el cual la vio y escuchó declarar en el 
interrogatorio directo y luego en el contrainterrogatorio 

efectuado por la representación legal de David y de 
Edwin.  Todos los agentes de la policía que intervinieron 
en la investigación y a quienes la señora Pláceres Sáenz 

le narró lo ocurrido, corroboraron su versión en cuanto 
a los hechos y sus autores.  (Transcripción Estipulada 
de la Prueba Oral, 25 de marzo de 2004, a la pág. 42).  
Respecto a Edwin, la señora Pláceres Sáenz relató como 

éste en concierto y común acuerdo con sus hermanos, 
fraguó la muerte de Pérez Rodríguez.  Además, narró 
que observó cuando David le entregó el arma de fuego a 

Edwin, así como la participación activa de este en el 
asesinato. El Pueblo de Puerto Rico v. David Díaz Castro 
y Edwin Díaz Castro, KLAN200400668 y 
KLAN200400672, resuelto el 26 de agosto de 2005, 

págs. 12-13. 

 .  . . . . . .         . 

Del expediente ante nuestra consideración no se 
sostienen las alegaciones de David y Edwin.  Por el 

contrario, de la Transcripción Estipulada de la Prueba 
Oral surge con claridad que cuando el TPI analizó la 
totalidad de la prueba recibida consideró que David y 

Edwin habían cometido los delitos imputados.  Como 
hemos señalado, contrario a lo expresado por David y 

Edwin, el hecho de que un testigo incurra en 
contradicciones en torno a detalles de los hechos no es 
óbice para que no se le dé crédito a su testimonio, 

cuando nada increíble o improbable surge de éste.  
Pueblo v. Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1, 20 (1995).  No 
debemos perder de perspectiva que los hechos 

alegadamente ocurrieron seis (6) años antes del 
momento en que vertió su testimonio en sala la señora 

Pláceres Sáenz, por lo cual en ocasiones sus recuerdos 
sobre el evento podían ser vagos.  En esencia, 
consideramos que su testimonio en conjunto con el 

resto de la prueba testifical fue suficiente para sostener 
las convicciones de David y Edwin en el ánimo no 
prevenido del juzgador.  Cabe señalar, que el foro 

sentenciador tuvo prueba robusta y convincente tanto 
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científica como documental para corroborar el 

testimonio de la señora Pláceres Sáenz. Íd., pág. 15. 

 El Panel Hermano confirmó el fallo de culpabilidad y la 

sentencia rendido por el TPI y, al así hacerlo, descartó los 

señalamientos de errores de los hoy convictos, los cuales fueron 

dirigidos a la supuesta insuficiencia de prueba, investigación 

deficiente, apreciación de prueba y la efectividad de la 

representación legal de David Díaz Castro. La Sentencia del Tribunal 

de Apelaciones fue dictada el 26 de agosto de 2005 y el Tribunal 

Supremo denegó la expedición del auto de certiorari el 3 de febrero 

de 2009.8 

 Así las cosas, el 27 de febrero de 2017, David Díaz Castro y 

Edwin Díaz Castro presentaron ante el TPI una Moción en solicitud 

(sic) de nuevo juicio. El argumento de los coacusados fue que 

procedía la celebración de un nuevo juicio porque Pláceres Sáenz 

prestó testimonio falso en el caso de epígrafe y en otro conocido 

públicamente como “el caso de La Gallera”.9 Según los peticionarios, 

Pláceres Sáenz mintió tanto en el caso de La Gallera como en el de 

epígrafe para lograr una excarcelación y archivo de unos casos 

penales que ésta enfrentaba.10 A esos efectos, la defensa indicó que, 

para la fecha del juicio de los casos de epígrafe, David Díaz Castro, 

Edwin Díaz Castro y María Judith Díaz Castro, se encontraban 

encarcelados tras haber sido hallados culpables y sentenciados por 

un doble asesinato ocurrido en La Gallera de Naguabo.11 

Según los peticionarios, el TPI concedió un nuevo juicio en el 

caso de La Gallera, se celebró y, como resultado de ello, el TPI 

archivó los cargos mediante una sentencia dictada el 15 de enero de 

                                                 
8 El correspondiente mandato (CC-2005-0971) fue notificado en autos el 23 de 

marzo de 2006  
9 Los números de los casos son: HSCR2002-1945, HSCR2002-1946, HSCR2002-
1949, HSCR2002-1950, HSCR2002-1952, y HSCR2002-1953 al 1956. 
10 Autos originales (Tomo II) del caso HSCR200300551, págs. 450-451. 
11 Íd. 
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2016.12 La contención de los peticionarios fue que el testimonio de 

Pláceres Sáenz fue determinante en el fallo de culpabilidad y ahora 

se conoce la supuesta falsedad de las declaraciones. A esos efectos, 

los peticionarios añadieron que, según declaró Pláceres Sáenz, el 

arma utilizado para asesinar a Martín Pérez Rodríguez era el mismo 

utilizado en los asesinatos del caso de La Gallera y ello no era 

compatible con el archivo de los cargos en dicho caso. Por ello, los 

peticionarios entendieron que procedía la celebración de un nuevo 

juicio.13 Por último, la defensa también arguyó que el Ministerio 

Público no entregó un Informe de delito preparado por la agente Luz 

F. Romero relacionado con la muerte de Martín Pérez. Según los 

peticionarios, el referido informe establecía que el occiso estuvo 

acompañado al momento de la muerte.14 

El Ministerio Público se opuso a la moción de nuevo juicio.15 

Luego de varios trámites procesales, la defensa presentó una moción 

para complementar la petición original, junta a la cual sometió dos 

declaraciones juradas, una de Yahaira Soto Soto y otra de Elsie 

Noracelis Cruz Nieves.16 De la declaración jurada de Yahaira Soto 

Soto surgió lo siguiente: 

[…] 

3. Que me encontraba en el Albergue de Protección 

de Testigos sito en Bayamón, Puerto Rico 
aproximadamente allá para el 2002. Me encontraba en 

ese lugar porque era testigo en el caso contra Sharon 
Placeres Saenz, por la muerte de mi tía Ángela Soto y 
Jessica Rodríguez. Que estando en el Albergue llevaron 

a Sharon Placeres al Albergue. Ella me amenazó y como 
yo le tenía terror porque ya ella había asesinado a 2 
personas, y me dijo que ella estaba allí porque iba a 

declarar contra Fito y la familia, “y los voy a meter 
presos a todos, y me voy a desquitar”. Y siguió diciendo 

“mientras más casos Yo dé, menos es mi sentencia”. 

4. Me indicó “que Yo pensara en sus hijos, que ella 

no iba a dejar a sus hijos solos”. 

                                                 
12 Íd., pág. 451. 
13 Íd., pág. 446; el escrito también se encuentra en el Recurso de certiorari, 
Apéndice, págs. 40-67. 
14 Íd., págs. 444-445; Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 55-56. 
15 Íd., págs. 485-507. 
16 Íd., págs. 531-533. 
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5. Que hago este Declaración Jurada para que se 

haga Justicia ya que ellos son inocentes.17 

[…] 

Como indicamos, la moción de nuevo juicio también fue 

suplementada con una declaración jurada prestada por Elsie 

Noracelis Cruz Nieves quien manifestó que, para la fecha de la 

muerte de Martín Pérez, Pláceres Sáenz no vivía con David Díaz 

Castro. Mediante la referida declaración jurada expresó: 

[…] 

2. Que para el 19 de julio de 1998 residía con mi familia 

en el Barrio Cotto Mabú en Humacao. 

3. Que para el año 1998 yo era muy amiga de la Sra. 

Sharon Pláceres Saenz y del Sr. David Díaz Castro y 

compartíamos mucho. 

4. Que el 19 de julio de 1998 la Sra. Sharon Pláceres 
Saenz residía con su madre y sus hermanos en el Barrio 

Montones en Las Piedras. 

5. Que para el 19 de julio de 1998 el Sr. David Díaz 

Castro vivía con su esposa, la Sra. María del Carmen 

Quiñones, en el Barrio Cotto Mabú en Humacao. 

6. Que la Sra. Sharon Pláceres Saenz era amante del Sr. 
David Díaz Castro. Para la fecha de los hechos el Sr. 

David Díaz Castro había terminado la relación con la 
Sra. Sharon Pláceres Saenz. Esto molestó a Sharon a 
un grado que lo chantajeaba y lo amenazaba diciéndole 

que, si no volvía con ella, él se iba a arrepentir. 

7. Que yo estuve presente en varias ocasiones en donde 
el Sr. David Díaz Castro, también conocido por “Fito”, le 
decía a Sharon que lo dejara tranquilo y que el estaba 

con su esposa. 

8. Que el día 19 de julio de 1998 la Sra. Sharon Pláceres 

Saenz no vivía con el Sr. David Díaz Castro. Este día yo 
estaba visitando a la Sra. Sharon Pláceres Saenz y 

pernocté en dicha casa, como ya lo había hecho 
anteriormente y el Sr. David Díaz Castro no estaba con 

la Sra. Sharon Pláceres Saenz. 

9. Que en varias ocasiones y en diferentes días escuché 
a la Sra. Sharon Pláceres Saenz decir: “tu verás, los 

destruiré a todos hasta meterlos presos” (refiriéndose a 
las familias del Sr. David Díaz Castro y de la Sra. María 

del Carmen Quiñones), “Que salga el tiro por donde 
salga. Soy capaz de lo que sea.”, “si David no es mío, no 
es de nadie”, “yo hago cualquier cosa, pero yo no voy a 

ir presa y “me las van a pagar”. Todo esto refiriéndose 
al Sr. David Díaz Castro, a la Sra. María del Carmen 

Quiñones. 

                                                 
17 Íd., pág. 532;  véase, además, Recurso de certiorari, Apéndice, pág.69. 
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10. Que estoy segura de esta fecha del 19 de julio de 
1998, pues al otro día me entero que habían matado al 

Sr. Martín Pérez Rodríguez, mejor conocido como 

“Gringo”. 

11. Que yo no había declarado todos estos años de esta 
injusticia por el miedo y temor que yo tenía por mi vida, 

pues la Sra. Sharon Pláceres Saenz era una asesina y 

capaz de cualquier cosa.18 

El foro primario celebró una vista argumentativa el 25 de julio 

de 2018. Evaluada las posiciones de las partes el tribunal de 

instancia, mediante una Resolución bien fundamentada y suscrita 

el 24 de octubre de 2018, declaró No Ha Lugar la moción de nuevo 

juicio y luego denegó una moción de reconsideración presentada 

oportunamente por los peticionarios.19 

 Insatisfecho con el resultado, David Díaz Castro y Edwin Díaz 

Castro acudieron ante nosotros mediante recurso de certiorari y 

formularon los siguientes dos señalamientos de error, a saber: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL DARLE VALOR EN 
SU RESOLUCIÓN A MOCIÓN PRESENTADA POR EL 

MINISTERIO PÚBLICO DE MANERA EX PARTE, PUES 
NO NOTIFICÓ COPIA A LA REPRESENTACIÓN LEGAL 

DE LA PARTE PETICIONARIA. 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL NO ORDENAR LA 
CELEBRACIÓN DE NUEVO JUICIO A PESAR DE 

EXISTIR NUEVA PRUEBA INDICATIVA DE 
TESTIMONIO MENDAZ EN EL JUICIO Y NO 

DIVULGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 
PRUEBA DOCUMENTAL IMPRESCINDIBLE PARA LA 
DEFENSA, EN VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO DE 

LEY.20 

El 18 de enero de 2019, le concedimos término a la parte 

recurrida para que expusiera su posición. Luego, los peticionarios 

solicitaron autorización para presentar la regrabación de la vista 

argumentativa celebrada en el caso de epígrafe el 25 de julio de 2018 

y así lo concedimos mediante Resolución dictada el 22 de enero de 

2019. En la referida Resolución también le ordenamos al TPI que 

elevara los autos originales de los casos HSCR200300549 al 

HSCR200300553, la evidencia presentada, así como el expediente 

                                                 
18 Íd., pág. 531; véase, además, Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 70. 
19 Íd., págs. 576-590 y 628; véase, además, Recurso de certiorari, págs. 13-39 y 1.  
20 Alegato de la parte peticionaria, pág. 12. 
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del recurso de apelación.  La Oficina del Procurador General 

presentó su alegato en oposición por lo que, con el beneficio de la 

comparecencia de las partes, procedemos a resolver el recurso 

apelativo que tenemos ante nuestra consideración. 

II. 

A. La expedición del recurso de certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal de naturaleza 

extraordinaria mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía 

puede corregir un error de derecho cometido por un tribunal de 

menor jerarquía. Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). A diferencia del recurso 

de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional. Rivera Cruz v. Joe’s European 

Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se encuentran 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

XXII-B). 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. 
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. Íd. 

B. Reglas 188 y 192 de Procedimiento Criminal  

El derecho a nuevo juicio surge como parte del debido proceso 

de ley garantizado por el Art. II, Secs. 7 y 11 de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo I. Pueblo v. 

Rodríguez, 193 DPR 987, 994 (2015). El objetivo de conceder un 

nuevo juicio es otorgarle “primacía a la verdad sobre aquellas 

bondades que puedan resultar del principio de finalidad del 

procedimiento criminal. Íd. Las Reglas de Procedimiento Criminal 

proveen dos mecanismos para solicitar un nuevo juicio, uno previo 

a la sentencia y otro posterior. Íd., pág. 995. La Regla 188 de 

Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II) contiene los fundamentos 

a considerarse para conceder un nuevo juicio antes de dictarse 

sentencia. En lo pertinente, dispone que el Tribunal concederá el 

nuevo juicio si:  

(a) [S]e 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. 

[…] 

De otra parte, la Regla 192 de Procedimiento Criminal (34 

LPRA Ap. II) establece el fundamento por el cual un acusado puede 

solicitar un nuevo juicio. A esos efectos, la Regla 192 dispone: 

 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 moción de nuevo juicio, permitida por la Regla 192, debe 

presentarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se 

tuvo conocimiento de los nuevos hechos o de los nuevos elementos 

de prueba. Regla 189 de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II). 

Dicho esto, la solicitud al amparo de la Regla 192 procede cuando 
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el acusado adviene en conocimiento de nueva prueba luego de que 

se haya dictado sentencia. Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR 304, 

326 (2008). La solicitud de nuevo juicio es un recurso 

extraordinario, pues tiene el propósito de controvertir una sentencia 

final y firme. Por ello, el grado de certeza para lograr la concesión de 

un nuevo juicio es mayor al ordinario. Pueblo v. Marcano Parrilla, 

152 DPR 557, 570 (2000). Es decir, el criterio de la prueba bajo la 

Regla 192 de Procedimiento Criminal, supra, es más exigente que el 

requerido bajo la Regla 188 de Procedimiento Criminal, supra. Íd., 

págs. 570-571. La Regla 192 de Procedimiento Criminal, supra, 

exige que los alegados nuevos hechos descubiertos “evidencien la 

inocencia del condenado”. Íd.   

No obstante, el Tribunal Supremo, en reconsideración, aclaró 

al resolver Pueblo v. Marcano Parrilla, 168 DPR 721 (2006), que no 

debe ni puede exigirse, a quien solicita el remedio post sentencia 

provisto por la Regla 192 de Procedimiento Criminal, supra, probar 

de forma exacta, certera e incontrovertible la inocencia del acusado. 

Íd., pág. 739. Dicho estándar de prueba resultaba oneroso y haría 

innecesaria la celebración del nuevo juicio solicitado. Íd. Cónsono 

con lo anterior, el Tribunal Supremo pautó la norma aplicable a la 

Regla 192 de Procedimiento Criminal, supra, al resolver lo siguiente: 

[…] un nuevo juicio según dicha regla procede si al 
analizar la nueva evidencia junto a la presentada en el 

juicio original de la forma más favorable al fallo o 
veredicto de culpabilidad que se impugna, resulta que 
esta evidencia pudo haber creado duda razonable en el 

ánimo del juzgador en cuanto a la culpabilidad del 
peticionario. Esto es, la nueva prueba debe demostrar 

que es más probable que el convicto sea inocente a que 
sea culpable. Íd., págs. 739-740; véase, además, Pueblo 

v. Velázquez Colón, supra, pág. 327. 

Luego, el Tribunal Supremo reiteró en el caso Pueblo v. 

Velázquez Colón, supra, págs. 326-327 que la Regla 192 de 

Procedimiento Criminal, supra, debía analizarse a la luz de la Regla 

33 de Procedimiento Criminal Federal (18 USCA). En atención a esta 
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Regla, la doctrina federal requiere que, para conceder el nuevo 

juicio, el promovente cumpla con lo siguiente: “(1) la prueba se 

descubrió después del juicio; (2) no pudo ser descubierta antes a 

pesar de haber mediado diligencia, y (3) la prueba nueva es 

pertinente a la controversia y no meramente acumulativa o de 

impugnación”. Íd., pág. 327; véase, además, Pueblo v. Rodríguez, 

supra, pág. 999. Sobre el último criterio, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que “el mero hecho de que se quiera 

someter prueba nueva para impugnar el caso del Ministerio Público 

no es fundamento suficiente para denegar una solicitud de nuevo 

juicio. La razón, según hemos explicado, es que la prueba 

impugnatoria puede ser suficiente, por sí sola para crear duda 

razonable en la mente y ánimo del juzgador”. Pueblo v. Rodríguez, 

supra, pág. 1002. 

La prueba nueva que se presenta en apoyo de la solicitud de 

nuevo juicio, debe demostrar la probabilidad de obtener un 

resultado distinto de concederse el nuevo juicio. Pueblo v. Velázquez 

Colón, supra. Los criterios mencionados componen la doctrina 

conocida como “Berry Rule” y aplican en Puerto Rico tanto a la 

moción de nuevo juicio presentada al amparo de las Reglas 188 o 

192 de Procedimiento Criminal, supra. Íd. Por último, es importante 

apuntar que el Tribunal Supremo de Puerto Rico también ha 

reconocido la procedencia de un nuevo juicio cuando el Estado tiene 

prueba material y exculpatoria, pero no la produce a la defensa. 

Pueblo v. Rodríguez, supra, pág. 1003. En estos casos, la concesión 

de un nuevo juicio se fundamenta en el derecho a preparar una 

defensa adecuada y el derecho a confrontar testigos de cargo. Íd. 

Por último, es necesario indicar que el tribunal sentenciador 

ejerce su sana discreción al determinar si concede o no un nuevo 

juicio. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 23 (1995). Los 

tribunales apelativos no intervienen con este tipo de determinación, 
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salvo que “se demuestre un claro e inequívoco abuso de esa 

discreción”. Íd. 

C. Retractación de testimonio judicial 

En Pueblo v. Chévere Heredia, supra, pág. 37, el Tribunal 

Supremo estableció que los casos de retractación de testimonio 

judicial consisten en la existencia de una contradicción en lo 

declarado por un testigo. Conforme a la doctrina federal, la 

retractación del testigo principal de cargo constituye una 

circunstancia inherentemente sospechosa. Íd., pág. 32. Por tal 

razón, ello no se considera fundamento adecuado para la concesión 

de un nuevo juicio. Íd. Como norma, retractación del testimonio 

previamente ofrecido, constituye una conducta poco confiable. Con 

respecto a esta consideración: 

[l]os foros judiciales desdeñan las retractaciones porque 
generalmente, se hacen extrajudicialmente, al margen 

del ambiente solemne de un tribunal, a instancias de 
las partes interesadas y por testigos muy susceptibles a 

intimidación o sugestión, dados a testimonios 

inconsistentes. Íd., pág. 33.   

Si bien tanto los tribunales federales como los estatales 

sostienen esta postura, igualmente han reconocido ciertas 

situaciones en que la retractación de un testimonio ha constituido 

el fundamento necesario para la concesión de un nuevo juicio. A fin 

de cuentas, lo esencial no es si la retractación crea incertidumbre o 

delata que el testigo no haya dicho la verdad siempre. Íd., pág. 37. 

Al examinar una retractación, lo importante son las circunstancias 

que la hacen confiable y, por consiguiente, existan dudas graves 

sobre la veracidad del testimonio ofrecido en el juicio por el testigo 

en cuestión. Íd., pág. 37. 

D. Apreciación de la prueba en casos de naturaleza penal 

Sabido es que la apreciación de la prueba descansa en el 

juzgador de los hechos y los tribunales apelativos no intervendremos 

con la misma a menos que exista error manifiesto, pasión, prejuicio 
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o parcialidad. Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 788-789 (2002). Si 

se tuviera que evaluar la prueba presentada ante el foro de primera 

instancia en casos de naturaleza penal, impera la norma de 

deferencia al juzgador de los hechos en cuanto a las 

determinaciones por éste hechas en relación a la apreciación de la 

prueba. Esta norma se fundamenta en que son los foros primarios 

los que están en mejor posición para evaluar la prueba presentada 

debido a que tienen la oportunidad de observar y escuchar los 

testigos, aquilatar el testimonio de éstos y adjudicar la credibilidad 

que el mismo le haya merecido. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 

645, 654 (1986).  

El juzgador de primera instancia es quien tiene la oportunidad 

de observar la manera en que el testigo se expresa y el 

comportamiento en la silla testifical conocido como demeanor. 

Pueblo v. Chévere Heredia, supra, pág. 16. Ante ello, la apreciación 

de la prueba conferida por los foros de primera instancia merece 

gran deferencia. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha reconocido que el juzgador de hechos puede equivocarse en la 

apreciación de la prueba que realiza y ello no tiene una inmunidad 

absoluta. Por ello, los foros apelativos pueden intervenir con tal 

apreciación cuando de una evaluación minuciosa surjan “serias 

dudas, razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado”. 

Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 417 (2014), citando a Pueblo 

v. Santiago et al., 176 DPR 133, 148 (2009). 

III. 

El primer asunto planteado por la Oficina del Procurador 

General fue que procedía denegar de plano el recurso de certiorari 

porque los peticionarios no incluyeron en el apéndice la Contestación 

a solicitud de nuevo juicio, a pesar de haberlo mencionado en el índice 

como Apéndice V. Sin embargo, la Oficina del Procurador General 

incluyó dicha moción con su alegato en oposición, para lo cual está 
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autorizado por la Regla 37(B) y (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B). En vista de ello, y con el beneficio 

de los autos originales, no encontramos impedimento alguno para 

poder examinar si procede o no la expedición del auto de certiorari. 

Hemos examinado sosegadamente el recurso según 

presentado, con el beneficio de los autos originales, transcripción de 

la prueba oral del juicio, el expediente del recurso de apelación, así 

como el derecho aplicable y concluimos que los peticionarios no nos 

han puesto en posición para expedir el auto de certiorari.  Tenemos 

ante nuestra consideración un recurso de certiorari mediante la cual 

los hermanos Díaz Castro cuestionaron el dictamen emitido, por 

entender, sucintamente, que el Ministerio Público no le notificó una 

moción, como tampoco se le divulgó prueba documental 

imprescindible y existe una nueva prueba constitutiva de testimonio 

mendaz presentada durante el juicio. Sin embargo, de su análisis no 

se desprende ninguno de los criterios establecidos por la Regla 40, 

supra que permitiría nuestra intervención en la determinación del 

foro primario.   

Al revisar la Resolución recurrida, notamos que el TPI destacó 

que Yahaira Soto Soto no fue testigo ni participó en el caso de 

epígrafe. Sobre la declaración jurada de Yahaira Soto Soto, expresó 

que constituía prueba de referencia, pues ella no tenía conocimiento 

personal de los hechos del caso. Asimismo, el foro primario indicó 

que las declaraciones de Yahaira Soto Soto constituyen prueba de 

impugnación y esta persona admitió haber mentido en otro caso 

criminal (refiriéndose el TPI al caso de La Gallera).21 El foro primario 

añadió que el testimonio de Pláceres Sáenz sobre el motivo por el 

cual matarían a Martín Pérez Rodríguez y la agresión a éste coincidió 

o fue corroborado por los testimonios de Carmen Julia Rosado 

                                                 
21 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 30. 
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Rodríguez (hermana del occiso), del agente Colón y la agente Romero. 

Esta última expresó que las declaraciones de Pláceres Sáenz 

concordaron con lo indicado por Martín Pérez Rodríguez acerca de 

haber sido amenazado.22 El foro recurrido también hizo referencia al 

testimonio de la examinadora de armas de fuegos del Instituto de 

Ciencias Forenses que demostró que los “proyectiles todos fueron 

disparados por una misma arma de fuego”.23 

En relación con la declaración jurada prestada por Elsie 

Noracelis Cruz Nieves, el foro primario indicó que era prueba 

acumulativa, pues cuatro testigos de defensa declararon sobre el 

lugar de residencia de Pláceres Sáenz y la credibilidad fue 

debidamente adjudicada.24 De igual manera, el TPI explicó que la 

declaración jurada de Cruz Nieves era contradictoria, pues en una 

parte afirmaba haber pernoctado con Pláceres Sáenz a quien 

consideraba su amiga y, por otro lado, afirmaba tenerle miedo. El 

TPI concluyó, además, que las declaraciones de Cruz Nieves no 

resultaron creíbles y éstas podían obtenerse con anterioridad 

mediante las debidas diligencias, pues ésta residía en el pueblo de 

Humacao.25 

Acerca del informe de la agente Romero y la posibilidad de que 

Martín Pérez Rodríguez (víctima de este caso) estuviese acompañada 

al momento del asesinato, el TPI expresó que la participación de 

dicha agente se limitó a recibir unos proyectiles y casquillos 

entregados por el agente Ruiz, y llevarlas al Instituto de Ciencias 

Forenses. Lo anterior, atado a lo declarado por el agente Ruiz sobre 

la falta de información provista por la esposa del occiso, movió al TPI 

a concluir que el informe de la agente Romero no produciría un 

resultado distinto de ser celebrado un nuevo juicio.26 

                                                 
22 Íd., págs. 28-29. 
23 Íd., pág. 29. 
24 Íd. 
25 Íd., págs. 29-30. 
26 Íd., págs. 33-34. 
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Los aquí peticionarios argumentaron que el Ministerio Público 

no les entregó el informe de la agente Romero como parte del 

descubrimiento de prueba. Sobre este asunto, el TPI tomó en 

consideración que los abogados de los peticionarios durante el juicio 

eran distintos a los que presentaron la moción de nuevo juicio, por 

lo que éstos no podían asegurar la alegada falta de entrega del 

documento. De hecho, el foro primario añadió que el expediente de 

uno de los abogados que participó en el juicio se extravió, por lo que 

los nuevos abogados no podían dar fe de las imputaciones vertidas 

contra el Ministerio Público. En cambio, el Ministerio Público alegó 

haber entregado el referido informe y, al menos, presentó una 

moción de donde surgía dicho cumplimiento en el proceso penal 

seguido contra María Judith Díaz por los mismos hechos en un juicio 

separado.27 

Por último, es necesario apuntar que el TPI también determinó 

que la moción de nuevo juicio no se presentó dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha en que advinieron en conocimiento de la prueba 

nueva. Puntualizó que Yahaira Soto Soto se retractó de su testimonio 

ofrecido en el caso de La Gallera. El foro primario mencionó que los 

aquí peticionarios fueron absueltos del caso de La Gallera mediante 

sentencia dictada el 15 de enero de 2016 y no fue hasta el 27 de 

febrero de 2017 que presentaron la moción de nuevo juicio objeto de 

discusión en el caso de epígrafe.28 

Luego de examinar con detenimiento la Resolución dictada por 

el TPI, entendemos que la misma estuvo bien fundamentada y 

cumplió con los criterios de rigor establecidos por la jurisprudencia 

citada. No debemos pasar por alto que la apreciación de la prueba 

de cargo fue adjudicada por el TPI durante el juicio y fue objeto de 

apelación ante el Tribunal de Apelaciones quien confirmó el fallo de 

                                                 
27 Íd., págs. 34-35. 
28 Íd., pág. 31. 



 
 

 
KLCE201900013 

 

18 

culpabilidad para el año 2005.29 El TPI identificó correctamente que 

la declaración jurada prestada por Yahaira Soto Soto fue una 

retractación de un testimonio vertido en otro caso ajeno a los hechos 

por los cuales surgió el presente proceso penal y, al examinarlo con 

la totalidad de la prueba, entendió que no procedía la solicitud de 

nuevo juicio. Lo anterior, atado al hecho procesal de haberse 

demorado más de 1 año en presentar la moción de nuevo juicio, nos 

lleva a concluir que la decisión recurrida fue razonable y libre de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.  A igual conclusión 

llegamos respecto a la declaración jurada de Elsie Noracelis Cruz 

Nieves la cual es prueba acumulativa sobre un hecho ya adjudicado 

de manera final y firme. Esta nueva testigo sería el quinto intento de 

la defensa en establecer que Pláceres Sáenz no residía con David 

Díaz Castro.  

Finalmente, la defensa (distinta a la que participó previo y 

durante el juicio) no logró demostrarle al TPI que el informe de la 

agente Romero no le fue entregado a los abogados que representaron 

a los peticionarios durante el juicio. Además, tampoco surge de los 

argumentos esbozados por los peticionarios que se trate de prueba 

exculpatoria o de tal naturaleza que cambie el resultado del caso. 

Las fundamentos ofrecidos por el TPI nos llevan a concluir que la 

denegatoria del nuevo juicio estuvo enmarcada dentro de los 

parámetros de discreción que el Tribunal Supremo de Puerto Rico le 

ha reconocido, por lo que los peticionarios no nos han puesto en 

posición para intervenir con el referido dictamen impugnado. 

 En consecuencia, tras examinar la posición de las partes, el 

apéndice sometido con el recurso y los autos originales del caso, 

                                                 
29 David Díaz Castro y Edwin Díaz Castro acudieron al Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, y los recursos apelativos fueron declarados No Ha Lugar. Véase El 
Pueblo de Puerto Rico v. Edwin Díaz Castro, CC-2005-919 (Mandato expedido el 

17 de marzo de 2006) y El Pueblo de Puerto Rico v. David Díaz Castro, CC-2005-

971 (Mandato emitido el 23 de marzo de 2006). 



 
 

 
KLCE201900013 

   

 

19 

denegamos la expedición del auto de certiorari de conformidad con 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Notifíquese. 

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 

 


