
Número Identificador 
              SEN2022_______________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL ESPECIAL (OATA-2022-004) 
 

 
 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 

Peticionario 
 

v. 
 

ORLANDO RAMOS CRUZ 

 
Recurrido 

KLCE202000130 

 
 
 

 

 
Certiorari  
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Bayamón 

 
Caso Núm. 

D VI2018G0050 
D LA2018G0020 
 

Sobre: 
Infr. Art. 93(A) II 

Grado CP Reb.  
Infr. Art. 95 CP 
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Panel integrado por su presidente el Juez Ramos Torres, la Juez 
Mateu Meléndez, y el Juez Sánchez Ramos.1 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2022. 

 El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) concedió una moción 

de nuevo juicio en un caso de asesinato y violación a la Ley de 

Armas, infra.  Según se explica a continuación, concluimos que erró 

el TPI, pues la prueba “nueva” (un cuchillo y un paño 

ensangrentado, producto de un allanamiento en la residencia del 

condenado), sobre la cual descansa la defensa, de su faz no es 

exculpatoria, era conocida por la defensa antes del fallo, por lo cual 

tuvo la oportunidad, la cual optó por no aprovechar, de solicitar, 

antes del fallo, tiempo para evaluar dicha prueba, presentar nueva 

prueba o interrogar nuevamente a alguno de los testigos. 

I. 

Por hechos ocurridos el 29 de abril de 2018, el Sr. Orlando 

Ramos Cruz (el “Imputado”) fue declarado culpable el 21 de marzo 

de 2019, luego de un juicio por tribunal de derecho, por asesinato 

 
1 A raíz del retiro (el 31 de diciembre de 2021) de uno de los anteriores integrantes 
del panel, se modificó la composición del panel, lo cual luego resultó en que, el 12 

de enero de 2022, mediante la Orden Administrativa TA-2022-004, se incorporó 

al Juez Sánchez Ramos en el panel. 
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atenuado y violación al Artículo 5.05 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 458d.   

Mientras tanto, sin todavía haberse dictado sentencia, el 9 de 

agosto de 2019, el Imputado presentó una Moción de Nuevo Juicio al 

Amparo de la Regla 188 de Procedimiento Criminal (la “Moción”).  

Adujo que, luego de que la Agente Lenda Colón (la “Agente”) 

declarara durante el juicio, y en el último día del mismo, el 

Ministerio Público informó a la defensa y al tribunal sobre la 

existencia de los siguientes documentos: una declaración jurada 

prestada por la Agente; una Autorización para Solicitar del 

Magistrado la Expedición de Orden de Allanamiento o Registro; y un 

Inventario de Diligenciamiento sobre Orden de Allanamiento.  Como 

parte de dicho inventario, se documentó la obtención de un arma 

blanca y un paño ensangrentado en la residencia del Imputado.  Ese 

día, antes del fallo, el Imputado planteó que la entrega de dichos 

documentos ocasionó una violación a su debido proceso de ley y que 

dicho error no podía ser subsanado.   

En la Moción, el Imputado reconoció que el TPI le ofreció la 

oportunidad de interrogar nuevamente a la Agente sobre los 

referidos documentos.  La defensa rechazó esta opción, limitándose 

a solicitar que se aplicara la presunción de adversidad a evidencia 

voluntariamente suprimida bajo la Regla 304 (5) de Evidencia, 32 

LPRA Ap. V, R. 304 (5), y a insistir en que la situación conformaba 

una irremediable violación al debido proceso del Imputado.  Luego 

de aplicar la presunción de adversidad, el TPI emitió su fallo. 

El Imputado arguyó que el Ministerio Público conocía, o debió 

conocer, la existencia de la prueba suprimida, la cual consideraba 

como esencial para la investigación del caso.  La defensa aseveró 

que el Ministerio Público debió someter esa evidencia a pruebas 

científicas.  Sostuvo que dichas pruebas podrían arrojar que el 

cuchillo no era el arma homicida o que la sangre en el paño era del 
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Imputado o de un tercero desconocido que pudiese ser “el verdadero 

asesino”.  Expuso que “procede la concesión de un nuevo juicio 

porque la prueba voluntariamente suprimida u ocultada … en 

definitiva arroja serias dudas sobre la confianza del resultado de 

este caso …”.   

El Ministerio Público se opuso a la Moción.  Adujo que la Regla 

188 de Procedimiento Criminal, infra, no aplicaba porque el 

Ministerio Público no actuó impropiamente, ya que entregó la 

evidencia tan pronto advino en conocimiento de su existencia.  

Además, el Ministerio Público planteó que la evidencia no era de 

naturaleza exculpatoria, sino “evidencia de impugnación general 

sobre hechos no esenciales”.  Asimismo, el Ministerio Público arguyó 

que el Imputado tampoco estableció de qué forma la evidencia 

entregada tardíamente hubiese cambiado el veredicto.   

Por último, el Ministerio Público arguyó que la tardanza en 

producir la evidencia no le ocasionó perjuicio alguno al Imputado.  

A esos fines, resaltó que el testimonio ofrecido por los otros testigos 

durante el juicio en su fondo fue contundente, aun cuando el 

tribunal le aplicó la presunción de prueba adversa a la evidencia 

entregada tardíamente.  El Ministerio Público enfatizó el hecho de 

que el TPI le ofreció al Imputado la oportunidad de examinar la 

prueba entregada tardíamente e interrogar a la testigo sobre ello, 

pero la defensa optó por no hacerlo.  El Imputado replicó.  

Mediante una Resolución notificada el 9 de enero de 2020 (la 

“Resolución”), el TPI declaró con lugar la Moción y ordenó la 

celebración de un nuevo juicio.  Razonó que el arma blanca ocupada 

podría tratarse del arma homicida y que el paño ensangrentado 

podría contener evidencia genética relevante al caso.  A esos fines, 

indicó lo siguiente (énfasis suplido): 

La omisión en haber entregado dicha nueva evidencia 

la cual podría resultar ser una exculpatoria o 
potencialmente exculpatoria, ya que, de la propia 
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naturaleza de la evidencia omitida, debe surgir una 
cadena de custodia, solicitudes de pruebas de ADN, 

resultados de pruebas de ADN, testimonio científico a 
estos efectos, que podrían cambiar el resultado del 

juicio original.  Claro está, en ausencia de dicha prueba 
solo nos queda la probabilidad de ese hecho el cual, de 
ser traído en un nuevo juicio por el carácter de dicha 

evidencia la cual es irrefutable, podría cambiar el 
resultado de este.  

El TPI concluyó que se configuró una violación al debido proceso de 

ley del Imputado.  Determinó que las pruebas científicas que 

pudieran realizarse a la evidencia ocupada podrían cambiar el 

resultado del juicio celebrado. 

Inconforme, el 10 de febrero de 2020 (lunes), el Ministerio 

Público presentó el recurso que nos ocupa; plantea los siguientes 

errores: 

Erró el TPI al conceder un nuevo juicio sin que se 
probaran todos los requisitos estatutarios y 

jurisprudenciales para la concesión de un nuevo juicio 
bajo la Regla 188 de Procedimiento Criminal.  

Erró y abusó de su discreción el TPI al no sopesar la 

prueba presentada en el juicio vis a vis la alegada nueva 
evidencia para sostener como el resultado hubiera sido 
distinto.  

Erró y abusó de su discreción el TPI al sustituir la 
evaluación de la prueba realizada por la Juez del caso 

por su propia evaluación.  

En diciembre de 2020, el Imputado presentó su alegato en 

oposición.  Resolvemos.  

II. 

 La Regla 187 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

187, dispone que un acusado puede solicitar un nuevo juicio luego 

de ser encontrado culpable.  Las Reglas 188 (a) y 192 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 188 (a) y 192, rigen lo 

relacionado con las mociones de nuevo juicio basadas en el 

descubrimiento de prueba nueva.  Mientras la Regla 192 de 

Procedimiento Criminal provee un mecanismo para solicitar nuevo 

juicio luego de dictada la sentencia, la Regla 188(a), supra, dispone 

lo referente a solicitudes de nuevo juicio hechas antes de que se 
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dicte sentencia.  Esta última establece que la celebración de un 

nuevo juicio procederá cuando: 

(a) […] 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.   

 Para determinar si procede una solicitud de nuevo juicio, ya 

sea bajo la Regla 188(a) o la Regla 192 de Procedimiento Criminal, 

supra, es necesario que la prueba nueva: (1) no haya podido ser 

descubierta con razonable diligencia antes del juicio; (2) no sea 

meramente acumulativa; (3) no sea prueba de impugnación; (4) sea 

creíble; y (5) probablemente produzca un resultado diferente.  Pueblo 

v. Torres Feliciano, 201 DPR 63, 71 (2018); Pueblo v. Rodríguez, 193 

DPR 987, 998-1000 (2015); Pueblo v. Marcano Parrilla, 168 DPR 721, 

738 (2006).    

 Una solicitud de nuevo juicio extraordinaria es aquella que 

se fundamenta 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.  

Sin embargo, aun cuando se determine que el Ministerio Público 

ocultó o suprimió evidencia, la concesión de un nuevo juicio no es 

automática.  Pueblo, 201 DPR a la pág. 72.   

En Brady v. Maryland, 373 US 83, 87 (1973), se estableció lo 

pertinente a determinar si procede una solicitud de nuevo juicio 

extraordinaria.  Se resolvió que, independientemente de la buena o 

mala fe con la que el Ministerio Público haya obrado, la supresión 

de prueba favorable para el acusado constituye una violación a su 

debido proceso de ley, siempre y cuando dicha prueba sea material 

a su culpabilidad.  Por tanto, para conceder una solicitud de nuevo 

juicio de este tipo, será necesario que la prueba suprimida por el 
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Estado sea favorable al acusado y material a su culpabilidad o 

castigo.  Pueblo, 201 DPR a la pág. 73 citando United States v. 

Bagley, 473 US 667, 674 (1985) (énfasis suplido).  

 En cuanto al primer factor, la prueba se considerará favorable 

al acusado cuando sea sustantiva (exculpatoria) o de impugnación.  

La prueba exculpatoria “no es toda prueba que por sí sola es capaz 

de producir la absolución del acusado sino aquella que puede 

favorecerlo, sin considerar su materialidad o confiabilidad.” Íd.; 

Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 705, 719 (2013).  Por otra parte, la 

prueba de impugnación es aquella que podría representar una 

diferencia entre una absolución y una convicción.  Pueblo, 201 DPR 

a la pág. 73 citando United States, 473 US a la pág. 676. 

 En cuanto al segundo factor, se considerará que la prueba es 

material a la culpabilidad o castigo del acusado cuando exista “una 

probabilidad razonable que, de haber sido divulgada 

oportunamente, el resultado del proceso criminal hubiese sido 

distinto.”  Pueblo, 201 DPR a la pág. 75 citando United States, 473 

US a la pág. 676.  Para ello, el tribunal deberá hacer un análisis 

sobre cómo la prueba suprimida afecta el caso, y luego deberá 

evaluar si el efecto de dicha prueba, en virtud de la prueba 

presentada durante el juicio, arroja una luz distinta al caso de 

manera que socava la confiabilidad en el veredicto.  Íd., a la pág. 76. 

 En fin, para conceder una solicitud de nuevo juicio por la 

supresión de evidencia, según establecido en el caso de Brady v. 

Maryland, supra, será necesario que concurran los siguientes 

requisitos: (1) la prueba en controversia sea favorable al acusado; 

(2) dicha prueba fue suprimida u ocultada por el Estado, ya sea 

inadvertidamente o no; y (3) la supresión de la prueba perjudicó al 

acusado por ésta ser material a su culpabilidad o castigo.  Pueblo, 

201 DPR a la pág. 76.    
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III. 

Surge claramente del récord que la Moción es inmeritoria.  

Ciertamente, la misma no procedía bajo la modalidad de 

descubrimiento de nueva evidencia bajo la Regla 188(a) de 

Procedimiento Criminal, supra.  En este caso, la evidencia era 

conocida por la defensa antes del fallo.  Es decir, no estamos ante 

un escenario donde, luego de celebrado el juicio, se descubre 

evidencia nueva pertinente al caso.   

Por otra parte, aun partiendo de la premisa (errónea) de que 

estamos ante nueva prueba, de todas maneras la Moción es 

inmeritoria.  Ello porque la defensa no intentó demostrar que la 

prueba probablemente habría cambiado el fallo.  Por su naturaleza, 

la prueba, por sí sola, no es favorable para el Imputado, pues se 

trata de un cuchillo y un paño ensangrentado, encontrados en la 

residencia del Imputado, al poco tiempo de que la víctima en este 

caso fuese asesinada a puñaladas. 

No es suficiente que la defensa especule que, de haberse 

sometido a pruebas científicas, se pudiese haber obtenido prueba 

que arrojase dudas sobre la culpabilidad del Imputado.  Era 

necesario, en vez, demostrar que, en efecto, se realizaron dichas 

pruebas, resultado de lo cual se produjo prueba favorable que la 

defensa se propondría presentar en un nuevo juicio.  De lo contrario, 

el nuevo juicio que la defensa solicita resultaría en una repetición 

del anterior. 

Por razones similares, tampoco se configuró una violación a 

la norma de Brady, supra, sobre supresión de prueba exculpatoria.  

Primero, la prueba fue informada a la defensa antes del fallo.  

Segundo, y más importante aún, no se demostró, como se explicó 

arriba, que realmente exista prueba material y favorable a la 

defensa.  La prueba que sí existe, en la medida que pudiese 
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considerarse material, sería desfavorable para el Imputado (o, a lo 

sumo, neutral). 

Tampoco se configura violación alguna al debido proceso de 

ley.  Ello porque, a pesar de que el TPI repetidamente le ofreció a la 

defensa la oportunidad de solicitar algún remedio antes del fallo, 

relacionado con los documentos y la prueba física relacionada, de 

forma que el juicio pudiese concluir de una forma justa para la 

defensa, el Imputado únicamente se limitó a solicitar que se aplicara 

la presunción de adversidad de prueba suprimida, a lo cual accedió 

el TPI. 

Adviértase que la defensa nunca ha solicitado que se informe 

sobre el paradero del cuchillo y el paño ensangrentado, ni ha 

solicitado la oportunidad de someter dichos objetos a pruebas 

científicas.  Antes del fallo, tampoco se solicitó que se pospusiera el 

mismo hasta que se conociera el paradero de la evidencia ocupada 

y se le pudieran realizar los análisis correspondientes.  Por tal razón, 

si el juicio concluyó sin que la defensa presentase prueba 

relacionada con la evidencia ocupada, ello se debe a la decisión del 

Imputado de no solicitar un remedio al respecto antes del fallo.  

Tampoco existía, contrario a lo que sugiere la defensa 

implícitamente, una obligación del Ministerio Público de someter a 

pruebas científicas la prueba ocupada. 

En efecto, según surge de la transcripción de la prueba oral 

(“TPO”), el TPI le ofreció a la defensa, en varias ocasiones, la 

oportunidad de traer nuevamente a la Agente, así como al agente 

que diligenció la Orden de Registro y Allanamiento.2  Incluso, 

cuando la defensa solicitó un turno posterior para examinar los 

documentos producidos por el Ministerio Público, este último no se 

opuso a la concesión de un término de tiempo para traer a la testigo 

 
2 TPO, a las págs. 595-598.  
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a sala.  Sin embargo, la defensa se mantuvo firme en que no 

interesaba traer a los testigos para interrogarlos sobre la prueba 

producida, no solicitó tiempo para intentar ubicar o analizar la 

prueba ocupada, y únicamente se limitó a solicitar la aplicación de 

la presunción de prueba adversa bajo la Regla 304(5) de Evidencia, 

supra.  

En vista de todo lo anterior, el TPI erró al ordenar la 

celebración de un nuevo juicio.  Ciertamente, la defensa debió ser 

informada antes del último día del juicio sobre la prueba ocupada y 

la documentación relacionada.  Sin embargo, dada la naturaleza 

inculpatoria (o, a lo sumo, neutral) de dicha prueba, y el hecho de 

que la defensa tuvo conocimiento sobre la misma antes del fallo, sin 

que solicitara remedio alguno al respecto, no estamos ante una 

situación en que proceda la celebración de un nuevo juicio.   

En fin, la solicitud del nuevo juicio descansa, en última 

instancia, en especulaciones infundadas:  que el arma ocupada 

podría ser el arma homicida, que el paño ensangrentado ocupado 

podría contener evidencia genética, y que la presentación de dicha 

prueba podría ser favorable al Imputado y así tener una probabilidad 

de cambiar el resultado del proceso judicial.  Ninguna de estas 

especulaciones es suficiente para justificar que se celebre un nuevo 

juicio, pues no se demostró que la defensa realmente cuente con 

prueba para sustentar nada de lo anterior o con prueba alguna, 

distinta a la que ya desfiló en juicio, que resulte material y favorable 

para el Imputado.   

Era necesario demostrar que la prueba sería favorable al 

Imputado, material y que la misma podría cambiar el fallo.  Como la 

defensa no intentó demostrar lo anterior y, en vez, descansó en 

especulaciones infundadas, sobre lo que pruebas científicas no 

realizadas a objetos cuyo paradero no surge del récord podrían 
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haber arrojado, erró el TPI al ordenar la celebración de un nuevo 

juicio.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado, se revoca la Resolución recurrida, se declara sin lugar la 

moción en solicitud de un nuevo juicio y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para trámites ulteriores compatibles 

con lo aquí resuelto y dispuesto.   

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


