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SENTENCIA 

-I- 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 2015. 

 Por hechos ocurridos en el Coliseo Rubén Rodríguez de 

Bayamón en la madrugada del 27 febrero de 2011, el 

apelante Osvaldo Báez Alicea fue acusado ante el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, por dos 

cargos de asesinato en primer grado, 33 L.P.R.A. sec. 

4733; cinco cargos de tentativa de asesinato, 33 L.P.R.A. 

secs. 4733 y 4664; portación ilegal de arma, 25 L.P.R.A. 

sec. 458c y siete cargos de disparar en público, 25 
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L.P.R.A. sec. 458n. Al apelante se le imputó que, 

utilizando un arma de fuego en un lugar concurrido, dio 

muerte a Juan Cruz Gutiérrez y a Shirley Rivera Rivera y 

que hirió de bala a otras cinco personas, José Márquez, 

Andrés Castillo, José Nieves, Félix Paz y Jennifer 

Chapman. 

 Durante el trámite del caso, el apelante presentó una 

solicitud de supresión de su identificación. Luego de 

celebrar una vista evidenciaria, el Tribunal de Primera 

Instancia la declaró sin lugar. 

 Luego de otros incidentes, se celebró el juicio por 

jurado. La principal testigo de cargo lo fue la Sra. 

Jennifer Chapman, quien fue una de las víctimas del 

ataque. La Sra. Chapman declaró que la noche de los 

hechos, asistió al Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón. Se 

celebraba una actividad musical de merengue y bachata 

auspiciada por la estación 96.5. Ella asistió al Coliseo 

con su suegra, Aida Gutiérrez Ortiz, una hermana de ésta, 

Irma Gutiérrez, y con el hijo de Aida, quien era cuñado de 

la testigo, Juan Cruz Gutiérrez. 

Llegaron como a las 9:15 p.m. El Coliseo estaba 

lleno. Ellos estaban en el segundo piso. Luego Juan Cruz 

Gutiérrez bajó a la sección de arena. Después de un rato 

éste les hizo señas para que bajaran. Les indicó que los 
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oficiales de la actividad no estaban cotejando los 

boletos.
1
 

Ellos se ubicaron por el área de una barra que estaba 

cerca de las escaleras. Aunque el Coliseo estaba oscuro, 

en el área de la barra había luz, por lo que había 

visibilidad. Del récord se desprende que ellos estaban en 

compañía de otro grupo de personas conocidas, entre ellos 

Félix Paz y José Nieves, que eran compañeros de trabajo en 

Island Wide Logistics. El Sr. Nieves era amigo de Juan 

Cruz Gutiérrez. 

En un momento, cerca de la 1:00 a.m., cuando la 

testigo salía del área de la barra, una joven rubia con un 

vestido gris se tropezó con ella y le viró el trago que 

tenía la Sra. Chapman. La testigo se quejó de que la 

extraña le había virado el trago. La joven entonces le 

volvió a virar lo que le quedaba en el vaso a la testigo. 

Luego hizo un ademán de agarrarle el pelo a ella. La Sra. 

Chapman le agarró el pelo. Las jóvenes pelearon. Según la 

testigo, las separó el apelante, quien acompañaba a la 

joven rubia. 

El apelante le preguntó, en tono amenazante, que de 

dónde era ella y ella le contestó que del Residencial 

Villa Hermosa. El apelante supuestamente le dijo que él 

era del Residencial Virgilio Dávila, que queda cerca del 

Coliseo. La apelante indicó que le llamó la atención la 

                                                           

1  Otros de los testigos señalaron que, aunque en la entrada del Coliseo 

se estaba realizando un registro de los concurrentes, éste fue 

bastante superficial y que los empleados no se esforzaron por detectar 

la presencia de armas en la persona de los asistentes. 
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mirada del apelante. Lo describió como una persona 

trigueña con camisa de manga larga oscura a rayas. Ella lo 

encontró intimidante. 

Según la testigo, el incidente de la pelea duró como 

media hora. Luego la Sra. Chapman se ubicó con su grupo. 

Les dijo que había tenido una pelea. Estuvieron abajo. 

Luego de un rato, aproximadamente 45 minutos, vino una 

dama gruesa que ella no conocía, le dio un beso y le dijo 

que todo estaba bien. Ella vio que la joven rubia estaba 

con el apelante en el área detrás de ellos. La joven 

lloraba. El apelante le decía “cállate la boca y no estés 

llorando.” 

Pasaron varios minutos. La joven la miraba. Luego de 

un rato, vio al apelante acercarse con algo en la mano. De 

momento escuchó numerosos impactos. Ella sintió que la 

hirieron y cayó al piso. Juan Cruz Gutiérrez cayó muerto a 

los pies de ella. Otras personas resultaron heridas. 

Shirley Rivera Rivera resultó herida, incluyendo una 

herida de gravedad en el abdomen. Félix Paz fue herido en 

el codo; José Nieves fue herido en los testículos y el 

brazo derecho, Andrés Castillo fue herido en el muslo 

derecho, José Márquez en el muslo. 

Los testigos indicaron que ellos escucharon varias 

ráfagas de disparos. Algunas venían de otro lugar. 

Al desatarse el tiroteo, la gente corrió. Se 

encendieron las luces del Coliseo. Los heridos fueron 

llevados al Bayamón Health Center y luego al Centro 
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Médico. Juan Cruz Gutiérrez y Shirley Rivera Rivera 

fallecieron.
2
 Los demás sufrieron heridas de bala. 

La Policía ocupó en el lugar numerosos casquillos de 

balas, calibre .40. También se ocuparon casquillos de 

balas de salva en el área cerca de la tarima. También se 

recuperaron algunos proyectiles del cuerpo de las 

víctimas. Los proyectiles provenían de una misma arma.
3
 

La Policía entrevistó de 43 a 50 personas de los 

presentes en el Coliseo, pero la única que indicó que 

podía reconocer al atacante lo fue la Sra. Chapman. 

Ninguno otro de los agredidos indicó que hubiera visto a 

la persona que disparó. La Sra. Chapman revisó varios 

álbumes de fotografías que se le mostraron, pero ninguno 

de ellos contenía la fotografía del apelante. 

A base de las observaciones de la Sra. Chapman, la 

Policía preparó un boceto. La Sra. Chapman indicó que éste 

era bastante fiel a lo observado por ella.
4
 

Posteriormente, la Policía recibió una confidencia 

anónima que señalaba que el apelante, quien vivía en 

Dorado, había sido el autor de los hechos. La Policía 

preparó entonces un grupo de fotografías para que la 

testigo identificara al apelante. La Sra. Chapman 

identificó al apelante como el número 9 en las 

                                                           

2 El informe de autopsia refleja que el primero tuvo 10 heridas de 

bala, ninguna de las cuales permaneció en su cuerpo. Shirley Rivera 

Rivera sufrió 7 heridas de bala. 
3  La prueba reflejó que es común que algunas pistolas sean alteradas 

para disparar de manera automática, de modo que pueden emitir 

numerosas balas en una sola descarga. En el presente caso, los 

testigos coincidieron en que los disparos ocurrieron en más de una 

ráfaga. 
4  Ella catalogó el parecido como un “10”. 
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fotografías. Durante el juicio, la Sra. Chapman indicó que 

ella estaba absolutamente segura de su identificación del 

apelante. Señaló que ella no podía olvidar su mirada y que 

soñaba con la cara de él. 

 Al momento de ser arrestado, al apelante se le ocupó 

un arma de fuego
5
. Las pruebas de balística reflejaron que 

esta arma no había sido utilizada para cometer el delito. 

El apelante le solicitó nuevamente al Tribunal que 

suprimiera la prueba de identificación de la Sra. Chapman. 

Solicitó impugnar a la testigo con su declaración en la 

vista evidenciaria anterior. Según el apelante, en dicha 

vista la testigo había señalado que dos de las fotografías 

eran personas de la raza blanca cuando claramente eran 

personas de tez trigueña. Según el apelante, ello 

demostraba que la evidencia de la Sra. Chapman no es 

confiable. El Tribunal denegó su solicitud. 

Además del testimonio de la Sra. Chapman, el 

Ministerio Público presentó prueba documental consistente 

en fotografías, los informes de autopsia y de balística, 

récords médicos de las víctimas y otros documentos. 

También se presentó el testimonio de las otras víctimas, 

de las madres de las personas fallecidas, los agentes que 

participaron en la investigación, el patólogo que realizó 

la autopsia y el experto de balística. La única persona 

que identificó al apelante como el atacante lo fue la Sra. 

Chapman. 

                                                           

5  La prueba reflejó que el apelante trabajaba como guardia de seguridad 

en un restaurante en el Condado. 
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El jurado dio crédito a la declaración de dicha 

testigo y emitió un veredicto de culpabilidad. 

Luego de otros trámites, el 29 de septiembre de 2011, 

el apelante fue condenado a penas de prisión por los 

delitos. 

Insatisfecho, el apelante acudió ante este Tribunal. 

-II- 

En su recurso, el apelante alega que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al declararlo culpable y al no 

suprimir la evidencia de su identificación.
6
 

La Sección 11 del Artículo II de la Constitución 

establece la garantía de todo acusado a que se le presuma 

inocente. Véase, además, la Regla 110 de las de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 110. Al 

Estado le corresponde probar, más allá de duda razonable, 

los elementos del delito imputado, así como la conexión 

del acusado con los hechos y la intención de éste. Pueblo 

v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 786-787 (2002). 

La prueba requerida debe ser suficiente en derecho y 

ser capaz de producir certeza o convicción moral en un 

ánimo no prevenido. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 

645, 652 (1986). Ahora bien, el Ministerio Público no 

viene obligado a destruir toda duda posible, sea 

especulativa o imaginaria, ni a establecer la culpabilidad 

                                                           

6  En su recurso, el apelante presentó algunos otros señalamientos de 

error que no fueron discutidos por él en su alegato. Conforme a la 

doctrina del Tribunal Supremo de Puerto Rico, estos señalamientos se 

entienden renunciados. Moran v. Martí, 165 D.P.R. 356, 365 (2005); 

Quiñones López v. Manzano Posas, 141 D.P.R. 139, 165 (1996); Pueblo v. 

Matos Pretto, 93 D.P.R. 113, 124 (1963); Pueblo v. Rivera Márquez, 75 

D.P.R. 425, 431 (1953). 
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del acusado con certeza matemática. Pueblo v. Pagán, 

Ortiz, 130 D.P.R. 470, 480 (1992). La declaración de un 

testigo que sea creído por el juzgador de los hechos es 

suficiente para establecer cualquier hecho. Pueblo v. 

Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121, 128 (1991); véase, 

además, la Regla 110(d) de las de Evidencia. 

En estos casos, la revisión de la suficiencia de la 

prueba para establecer el quantum constitucional se 

considera una cuestión de derecho. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 D.P.R. 84, 100 (2000). 

En el caso de marras, el apelante fue acusado de 

asesinato. Este delito consiste en dar muerte a un ser 

humano con intención de causársela. 33 L.P.R.A. sec. 4733.
7
  

El asesinato es en primer grado cuando media 

deliberación o cuando están presentes las otras 

circunstancias contempladas por el artículo 106 del Código 

Penal.
8
 El asesinato es de segundo grado cuando no existe 

premeditación o cuando no cae dentro de las otras 

circunstancias contempladas por el artículo 106 del Código 

Penal para el asesinato en primer grado. 33 L.P.R.A. sec. 

4734. 

                                                           

7 Los hechos del presente caso ocurrieron durante la vigencia del 

Código Penal de 2004. 
8 La deliberación es la resolución de matar después de darle alguna 

consideración. Pueblo v. Negrón Ayala, 171 D.P.R. a la pág. 419; 

Pueblo v. Rosario, 160 D.P.R. 592, 610 (2003). No es necesario que la 

deliberación y la intención de matar se conciban con mucho tiempo de 

antelación a los hechos. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 

299, 368 (1991). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que 

este elemento puede concebirse en el momento mismo del ataque. Pueblo 

v. Negrón Ayala, 171 D.P.R. a las págs. 419-420; Pueblo v. Rivera 

Alicea, 125 D.P.R. 37, 45-46 (1989). 
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La intención es un elemento subjetivo que, de 

ordinario, se establece mediante inferencia de las 

circunstancias del caso. Pueblo v. Rosario, 160 D.P.R. a 

la pág. 592, 611 (2003). El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha resuelto que dicha intención se puede deducir del 

acto de atacar a una persona con un arma mortífera, así 

como de dispararle varias veces. Pueblo v. Rodríguez 

Vicente, 173 D.P.R. 292, 301 (2008); Pueblo v. Betancourt 

Asencio, 110 D.P.R. 510, 511 (1980). 

 Cuando tiene lugar en ocasión de una súbita pendencia 

o arrebato de cólera, el asesinato se considera atenuado y 

se castiga con una pena menor. 33 L.P.R.A. sec. 4736. Esta 

atenuación no se produce cuando ha mediado un período de 

enfriamiento entre la provocación y el delito, que 

resultaría suficiente para que una persona razonable 

hubiera recuperado su auto-control. Pueblo v. Román 

Marrero, 96 D.P.R. 796, 800-801 (1968). 

 En el presente caso, al apelante se le imputó haber 

disparado contra un grupo de personas. Esta conducta es 

intencional y estaba claramente dirigida a ocasionar daños 

a los perjudicados. Pueblo v. Negrón Ayala, 171 D.P.R. a 

las págs. 420-421. Aunque el ataque estuvo posiblemente 

motivado por la pelea entre la Sra. Chapman y la 

acompañante del apelante, había transcurrido un período 

suficiente de enfriamiento
9
, por lo que esta circunstancia 

                                                           

9 De 45 minutos, según la declaración de la Sra. Chapman. 
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no opera como un atenuante. Pueblo v. Román Marrero, 96 

D.P.R. a las págs. 800-801. 

 El apelante plantea que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al no suprimir y descartar la prueba de 

identificación, la que no era confiable. 

En nuestra jurisdicción, según hemos mencionado, para 

establecer la culpabilidad de un acusado por un delito es 

necesario, no sólo que se presente prueba sobre los 

elementos del delito imputado sino que se identifique al 

acusado como su autor. Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 

D.P.R. 302, 309 (1987); Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 

249, 251-252 (1969). 

De ordinario, corresponde al jurado pasar juicio 

sobre este asunto. Pueblo v. Torres Rivera, 137 D.P.R. 

630, 638 (1994). 

Cuando la identificación del acusado ha sido obtenida 

mediante un procedimiento sugestivo, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha resuelto que ello constituye una 

violación a la garantía constitucional al debido proceso 

de ley. Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 D.P.R. 287, 311 

(1988); Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. a las págs. 251-

252; véanse, además, United States v. Wade, 388 U.S. 218 

(1967); Gilbert v. California, 388 U.S. 263 (1967) y 

Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967). 

La evidencia de identificación obtenida a través de 

métodos sugestivos resulta excluible del juicio, y se 



KLAN2011-01924 11 

puede solicitar su supresión. Véanse, United States v. 

Wade, 388 U.S. a las págs. 239-241. 

En aquellos casos en que el perjudicado o testigos de 

la comisión de un delito no conocen previamente al 

sospechoso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que el procedimiento más aconsejable a 

seguirse es el de la celebración de una rueda de detenidos 

("line up"). Pueblo v. Mejías, 160 D.P.R. 86, 92 (2003); 

Pueblo v. Robledo, 127 D.P.R. 964, 968 (1991); 34 L.P.R.A. 

Ap. II, R. 252. 

La Regla 252.2 de Procedimiento Criminal también 

permite que la identificación de un sospechoso sea 

realizada mediante fotografías. 34 L.P.R.A. Ap. III, R. 

252.2. Este método puede utilizarse cuando, por entre 

otras razones fuera del control de los agentes del orden 

público, no fuere posible realizar la rueda de detenidos, 

o no exista sospechoso del delito. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 

252.2; véase, Pueblo v. Mejías, 160 D.P.R. a las págs. 92-

93; Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905, 907-908 

(1977). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que el 

hecho de que no se siga el procedimiento establecido por 

las Reglas no tiene el efecto de automáticamente viciar 

una identificación o de hacerla inadmisible. Pueblo v. 

Mejías, 160 D.P.R. a la pág. 92; Pueblo v. Ortiz Pérez, 

123 D.P.R. 216, 223 (1989). Aún cuando existan elementos 
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sugestivos, la evidencia puede ser admitida si resulta 

confiable. 

Para evaluar la confiabilidad de la identificación, 

deben considerarse los siguientes criterios: (1) la 

oportunidad que tuvo el testigo de observar al acusado en 

el momento en que ocurre el acto delictivo, (2) el grado 

de atención del testigo, (3) la corrección de la 

descripción, (4) el nivel de certeza en la identificación, 

y (5) el tiempo transcurrido entre el crimen y la 

confrontación. Véanse, Pueblo v. Mejías, 160 D.P.R. a la 

pág. 93; Pueblo v. Mattei Torres, 121 D.P.R. 600, 608 

(1988); Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172, 183 

(1978); véanse, además, Neil v. Biggers, 409 U.S. 188 

(1972) y Manson v. Brathwaite, 432 U.S. 98 (1977). 

La determinación depende de la totalidad de las 

circunstancias. Pueblo v. Torres Rivera, 137 D.P.R. a la 

pág. 637; Pueblo v. Torres Ramos, 121 D.P.R. 747, 751 

(1988). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que 

la identificación de un acusado por un testigo que pudo 

observarlo por pocos segundos resulta admisible si, bajo 

la totalidad de las circunstancias, resulta confiable. 

Pueblo v. Mejías, 160 D.P.R. a la pág. 94. A fin de 

cuentas, lo crucial no es el método que se utilice para 
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obtener la identificación, sino que ésta sea "libre, 

espontánea y confiable". 107 D.P.R. a la pág. 183-184.
10
 

La conclusión del juzgador de los hechos sobre la 

confiabilidad de la prueba de identificación de un acusado 

tiene todo el respeto y validez que de ordinario se 

extiende a las determinaciones de hecho. Pueblo v. Mejías, 

160 D.P.R. a la pág. 93. 

En la situación de autos, según hemos visto, el 

apelante fue identificado como el autor del delito por la 

Sra. Chapman, quien fue la única de las víctimas que pudo 

identificarlo. La identificación se llevó a cabo mediante 

el uso de fotografías, lo que está permitido. Aunque 

señala que su identificación no es confiable, la parte 

apelante no apunta a ningún hecho que refleja que haya 

mediado sugestividad en el proceso seguido. 

El testimonio de la Sra. Chapman cumple con los 

parámetros establecidos por la doctrina citada del 

Tribunal Supremo. La Sra. Chapman declaró que ella pudo 

ver bien al apelante al momento de la pelea con la 

acompañante de él. La testigo relató que ella habló con el 

apelante, a quien encontró intimidante. La prueba reflejó 

                                                           

10 La supresión es un remedio procedente cuando la identificación ha 

estado maculada por elementos de sugestividad atribuibles a los 

funcionarios del estado. Cuando la prueba no es producto de 

sugestividad, corresponde más bien al jurado evaluarla. Véase, Pueblo 

v. Mattei Torres, 121 D.P.R. 600, 608 (1988); Pueblo v. Rodríguez 

Maysonet, 119 D.P.R. a la pág. 313; Pueblo v. Lebrón González, 113 

D.P.R. 81, 99 (1982). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto, por ejemplo, que 

cuando el testigo conoce previamente al acusado o lo ha identificado 

espontáneamente, no existe problema de identificación que justifique la 

exclusión de esta prueba. Pueblo v. Mattei Torres, 121 D.P.R. a la pág. 

608; Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R. a la pág. 313. 
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que aunque el Coliseo estaba apagado, en el área cercana a 

la barra, que fue donde ocurrió el incidente, había 

suficiente iluminación. La Sra. Chapman explicó que ella 

había podido ver bien al apelante y mencionó que ella se 

fijó en la mirada de él, la que le impactó. 

La testigo ofreció una descripción del apelante que 

concuerda con sus rasgos, e incluso, colaboró con la 

Policía para la preparación de un boceto de él.
11
 La 

testigo demostró gran seguridad en la identificación de su 

agresor y expresó que ella soñaba con él, que nunca se le 

iba a olvidar su cara. El lapso transcurrido entre el 

crimen y la identificación tampoco fue excesivo.
12
 

La evidencia presentada por el Estado, de este modo, 

satisface los criterios establecidos por la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico para admitir la prueba 

de identificación. Pueblo v. Mejías, 160 D.P.R. a la pág. 

93; Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. a la pág. 183. 

El apelante plantea que la identificación realizada 

por la Sra. Chapman no era confiable. Señala que la 

testigo dijo que el apelante representó ser residente del 

residencial Virgilio Dávila, cuando la prueba reflejó él 

reside en Dorado. El apelante señala que la declaración de 

la apelante no aparece corroborada por ninguna otra 

prueba. Al contrario, aunque al apelante se le ocupó un 

arma al momento del arresto, las pruebas de balística 

                                                           

11 Este boceto fue admitido en evidencia y puede ser comparado con la 

fotografía del apelante empleada para su identificación. 
12 El record refleja que los hechos ocurrieron el 27 de febrero de 2011. 

La identificación del apelante tuvo lugar el 14 de marzo de 2011. 
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descartaron que ésta hubiera sido el arma empleada para el 

ataque. 

El apelante señala que, durante la vista celebrada 

para la supresión de la identificación, la testigo 

demostró confusión sobre la raza de los sospechosos que 

aparecían en las fotografías, expresando que algunos de 

ellos eran blancos, cuando todos eran de raza negra. 

Insiste en que la Sra. Chapman se equivocó al 

identificarlo a él como el autor del delito. 

En ausencia de sugestividad, la prueba de 

identificación se revisa a base de los mismos principios 

que la evidencia que se presenta para establecer los 

elementos del delito. Pueblo v. Mejías, 160 D.P.R. a la 

pág. 93; véase, además, Pueblo v. Hernandez González, 175 

D.P.R. 274, 294 (2009) (“una vez admitida debidamente, la 

confiabilidad de la prueba de identificación, al igual que 

la credibilidad que merezca el resto de la prueba del 

Estado, es un asunto que deberá dirimir el juzgador de los 

hechos”). 

La norma, en este sentido, es que la declaración de 

un testigo que sea creído por el juzgador de los hechos es 

suficiente para establecer cualquier hecho. Regla 110(d) 

de las de Evidencia. En ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, no intervendremos con la 

valoración de la prueba por parte del foro juzgador. 

Pueblo v. Rosario Reyes, 138 D.P.R. 591, 598 (1995). La 

existencia de contradicciones e inconsistencias en alguna 
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porción del testimonio de un testigo no justifica que se 

rechace la declaración en su totalidad, si existen 

circunstancias que sugieren que la misma puede ser veraz. 

Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 D.P.R. 470, 483 (1992). No 

existen testimonios perfectos.
13
 

En el presente caso, la declaración de la Sra. 

Chapman no es inverosímil. Dicha testigo demostró en todo 

momento una gran seguridad y convicción en su 

identificación del apelante como el autor del delito. La 

testigo, según hemos indicado, tuvo una oportunidad 

razonable de ver la cara de su agresor, en circunstancias 

en que una persona razonable podría recordar los rasgos de 

la persona. Su descripción del atacante coincide con los 

rasgos esenciales del apelante. La testigo ofreció ésta 

información antes de tener ante sí la fotografía del 

apelante que le fue mostrada como parte de un grupo de 9 

fotografías. De hecho, el récord refleja que la Policía le 

enseñó numerosos álbumes de fotografías y que ella no 

encontró ninguna que coincidiera con la del apelante. 

El jurado pudo entender que el apelante había 

mencionado el residencial Virgilio Dávila porque éste era 

cercano al Coliseo y porque la testigo indicó que ella 

vivía en un residencial. Tampoco es extraordinario que no 

se le ocupara al apelante el arma empleada en la comisión 

del delito al momento de su arresto, el que se produjo 

                                                           

13 Al contrario, cuando una declaración parece serlo, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha advertido que ello es “altamente sospechoso 

por cuanto, por lo general, es producto de la fabricación.” Pueblo v. 

Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 656 (1986). 
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varias semanas después de los hechos. Es común que una 

persona que ha cometido un crimen oculte o destruya el 

arma empleada, la que lo puede conectar con el crimen. 

Hemos considerado la declaración de la testigo durante la 

vista de supresión y no entendemos que ésta sea 

inconsistente con su testimonio durante el juicio. 

Reconocemos que en el presente caso, no existen 

testimonios adicionales que respalden la identificación 

realizada por la Sra. Chapman. También estamos conscientes 

de que ésta es un área donde pueden cometerse injusticias, 

ya que la percepción de los seres humanos es falible. 

Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. a la pág. 252 (“[l]os 

mayores extravíos en la administración de la justicia lo 

ocasionan los errores en la identificación de los 

acusados”); véase, e.g., Elizabeth Loftus, Eyewitness 

Testimony, Harvard University Press (1979). 

La evaluación de la prueba en cada caso, sin embargo, 

corresponde primariamente al juzgador de los hechos, quien 

está en una posición superior a la de este Tribunal para 

el descargo de esta responsabilidad. Hasta que nuestro 

sistema cuente con otro mecanismo para establecer los 

hechos de un caso, los tribunales estamos forzados a 

descansar en las declaraciones de los testigos.
14
 

                                                           

14  En su alegato, el apelante plantea que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al no impartir al jurado una instrucción especial sobre 

la evaluación de la prueba de identificación, basada en la recomendada 

por la disidencia en Pueblo v. Toledo Barbosa, 105 D.P.R. 290, 296-297 

(1976). El récord refleja, sin embargo, que el apelante no solicitó 

esta instrucción al Tribunal de Primera Instancia, por lo que bajo la 

Regla 137 de Procedimiento Criminal está impedido de hacer este 
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En el presente caso, según hemos indicado, no hayamos 

ningún elemento que sugiera que el jurado cometió un error 

en derecho al conferir credibilidad a la principal testigo 

de cargo. El apelante contó con la garantía de un proceso 

adversativo, pudo confrontarse con la prueba en su contra 

y contrainterrogarla, sin que tuviera éxito en menoscabar 

su credibilidad ante el juzgador. En estas circunstancias, 

procede que confirmemos el dictamen apelado. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

  

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                                                                                                                                          

señalamiento en esta etapa. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 

151 (1985). 


