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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Flores García y el Juez Sánchez Ramos.1 
 

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2016. 

I. 

El Ministerio Público presentó acusaciones contra el señor 

Guillermo J. González Díaz por violación del Art. 106 --Asesinato 

en primer grado--, y tentativa del Art. 198 --Robo--, ambos del 

Código Penal de 2004. Le imputó además, infracción al Art. 5.04 

de la Ley de Armas de Puerto Rico.2 Concluidos los trámites 

procesales de rigor, el 21 de octubre de 2008 comenzó el Juicio en 

su fondo ante un Jurado. El 25 de noviembre de 2008 el Jurado 

rindió veredicto de culpabilidad por todos los delitos imputados. 

Consecuentemente, el 22 de diciembre de 2008, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó la Sentencia correspondiente. 

                                                 
1 Debido al retiro del Juez Brau Ramírez, mediante Orden Administrativa Núm. 

TA-2016-043 del 10 de marzo de 2016 se designó al Juez Bermúdez Torres como 
Presidente y al Juez Flores García para entender y votar en el caso de epígrafe. 
2 25 LPRA § 458 (c). 
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Así las cosas, el 30 de diciembre de 2009, González Díaz 

presentó ante el Foro primario Moción al Amparo de la Regla 192.1 

de Procedimiento Criminal. Solicitó ser re-sentenciado, pues el 

abogado que lo representó durante el Juicio no lo orientó 

adecuadamente durante los procedimientos apelativos. En 

consideración a dicho pedido, el 9 de octubre de 2013 el Ministerio 

Público replicó. Sostuvo que procedía celebrar una vista a los 

efectos de que el señor González Díaz presentara la prueba 

necesaria que justificara la necesidad de ser re-sentenciado.  

Previa celebración de la vista, el 4 de diciembre de 2013 el 

Tribunal de Primera Instancia declaró “Con Lugar” la solicitud del 

González Díaz. En consecuencia, dejó sin efecto la Sentencia 

emitida el 22 de diciembre de 2008 y celebró el Acto de Lectura de 

Sentencia. Esta vez condenó a González Díaz a cumplir 99 años de 

cárcel por el Asesinato en primer grado; 8 años de cárcel por la 

tentativa de Robo y 10 años de cárcel por la infracción al Art. 5.04 

de la Ley de Armas. Todas las penas serían cumplidas de forma 

consecutiva entre sí y consecutivas con cualquier otra pena que 

estuviere cumpliendo el convicto. El Foro sentenciador dispuso que 

el convicto extinguiera primero la pena por infracción al Art. 5.04 

de la Ley de Armas.3  

Inconforme con el veredicto de culpabilidad y la Sentencia 

impuesta, el 2 de enero de 2014 González Díaz recurrió ante este 

tribunal intermedio de apelaciones mediante Escrito de Apelación  -

-KLAN2O1400008--. El 10 de julio de 2015, un panel hermano 

desestimó el mismo bajo el fundamento de que carecía de 

jurisdicción.4 El 25 de septiembre de 2015, el Foro a quo notificó 

nuevamente la Sentencia dictada en corte abierta el 4 de diciembre 

                                                 
3 El Juez eximió al convicto del pago del comprobante de rentas internas, según 
dispuesto en la Ley 183 de julio de 1998, según enmendada. 
4 Razonó que el Foro inferior notificó la Sentencia mediante el formulario OAT-

750 en lugar del OAT-704.  
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de 2013. En esta ocasión utilizó el formulario OAT-704, según 

ordenado por un panel hermano de este Tribunal.5 

El 26 de octubre de 2015, González Díaz instó nuevamente 

su Escrito de Apelación.6  Asignado el recurso a este Panel, el 30 de 

noviembre de 2015 emitimos Resolución ordenando a las partes 

utilizar la transcripción estipulada y presentada en el recurso 

anteriormente desestimado. Además, concedimos plazo de 20 días 

al Apelante para que presentara su alegato e igual término a la 

Procuradora General para que se opusiera al mismo.  

El 1ro de marzo de 2016 compareció González Díaz según 

ordenado. El 23 de marzo hizo lo propio la Procuradora General. 

Con el beneficio de ambas comparecencias, la transcripción 

estipulada, el derecho y jurisprudencia aplicable, estamos en 

posición de resolver. 

II. 

Discutiremos conjuntamente todos los errores señalados por 

González Díaz, pues en esencia, atacan la suficiencia de la prueba 

para probar su culpabilidad más allá de duda razonable. 

En primer lugar, González Díaz sostiene que el Ministerio 

Público no desfiló evidencia que probara más allá de duda 

razonable los elementos constitutivos de asesinato en primer grado 

en cualquiera de sus modalidades. Específicamente señala, que en 

                                                 
5 La Regla 23 de nuestro Reglamento claramente dispone que “[l]a apelación de 

cualquier sentencia final dictada en un caso criminal originado en el Tribunal de 

Primera Instancia se presentará dentro del término de treinta (30) días 

siguientes a la fecha en que la sentencia haya sido dictada. Dicho término es 

jurisdiccional...”. 4 LPRA Ap. XXII, R. 23 (A). 
6 SEÑALAMIENTOS DE ERROR 

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA 

CONTRA EL ACUSADO POR INFRACCIÓN AL ART. 106 DEL CÓDIGO 

PENAL DE 2004 SIN HABER DESFILADO EVIDENCIA QUE PROBARA MÁS 

ALLÁ DE DUDA RAZONABLE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL 

ASESINATO EN PRIMER GRADO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES.  
2. ERRÓ EL JURADO AL ENCONTRAR CULPABLE AL APELANTE POR 

INFRACCIÓN AL ART. 106 DEL CÓDIGO PENAL DE 2004, YA QUE NO SE 

DESFILÓ PRUEBA SUFICIENTE DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA 

CONFIGURARSE EL DELITO SEGÚN SE DESPRENDE DEL ART. IMPUTADO 

EN TODOS SUS INCISOS.  

3. ERRÓ EL JURADO AL DECLARAR CULPABLE AL APELANTE CUANDO LA 
PRUEBA PRESENTADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO NO DEMOSTRÓ SU 

CULPABILIDAD MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE. 
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lo que respecta al asesinato estatutario o felony murder rule, según 

codificado en el Código Penal de 2004, el Ministerio Público tenía 

que demostrar que él tuvo la intención de ocasionar la muerte. 

Argumenta, además, que para que se configure dicha modalidad de 

asesinato en primer grado, se requiere que el asesinato se cometa 

como consecuencia natural de uno de los delitos bases. En su 

alocución indica que evidentemente no se probó más allá de duda 

razonable el elemento de intención que requiere el Art. 106 del 

Código Penal de 2004.7 Veamos. 

A. 

El Art. 105 del Código Penal de 2004,8 tipifica el delito de 

asesinato de forma general, como dar muerte a un ser humano con 

intención de causársela. Por su definición y naturaleza, dar muerte 

a un ser humano constituye “un acto perverso, malintencionado y 

contrario a los valores éticos y morales de nuestra sociedad. 

Denota un estado o una condición en el actor, compuesto por una 

deficiencia inherente en su sentido de moral y rectitud, ello como 

resultado de haber dejado de preocuparse por el respeto y la 

seguridad de la vida humana”.9 

El elemento de intención es un hecho a ser determinado por 

el juzgador atendiendo “los actos y circunstancias que rodean la 

muerte, la capacidad mental, motivación, manifestaciones y 

conducta de la persona, y luego de evaluar todo lo anterior inferir 

racionalmente si hubo intención de matar o no...”.10 La muerte de 

                                                 
7 Alega que el Ministerio Público se limitó a pasar evidencia en cuanto a que el 

apelante entró con el occiso al negocio conocido como “La Terraza de Sedín, 

ubicado en el Bo. Plena de Salinas” con el propósito de cometer el delito de robo. 

Que dicho negocio era atendido en esos momentos por el Sr. Joaquín Cruz 
(hermano del dueño del negocio) y al éste repeler el intento de robo, los 

asaltantes comenzaron a hacer disparos alcanzando uno de esos disparos a José 

Carlos de Jesús Devarié (asaltante) en la parte lateral izquierdo de la espalda. 
8 33 L.P.R.A. § 4733. La revisión del Código Penal en el 2012 mantuvo inalterada 

la definición del delito. 
9 Rivera Pagán v. Supte. de la Policía de P.R., 135 DPR 789, 800 (1994). 
10 Nuevo Código Penal de Puerto Rico, Comentado por Dora Nevárez Muñiz, 

Edición 2004-2005, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., pág. 130. 
Véase; además: Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra; Pueblo v. Castro García, 110 

DPR 644 (1981); Pueblo v. Colón Soto, 109 DPR 545 (1980). 
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un ser humano puede ser causada mediante diversos actos u 

omisiones, realizados de múltiples formas.  

A la forma genérica del delito de asesinato se han elaborado 

distintas modalidades o clasificaciones.11 El Art. 106 del Código 

Penal de 200412 establece cuatro modalidades de asesinato en 

primer grado, a saber: 1) asesinato premeditado; 2) asesinato 

perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura; 3) asesinato 

estatutario; y 4) el asesinato de un miembro del sistema de 

justicia criminal en sus funciones.13 Tal y como establece el 

precitado Art. 106, toda otra muerte intencional de un ser humano 

constituye asesinato en segundo grado. Es precisamente el 

asesinato en segundo grado el delito base del precepto general de 

asesinato. 

En lo pertinente al caso de epígrafe, el inciso (b) del citado 

Art. 106 dispone que constituye Asesinato en primer grado, “[t]odo 

asesinato que se comete como consecuencia natural de la 

                                                 
11 La clasificación del delito en grados fue incorporada en nuestro ordenamiento 

jurídico en el Código Penal del 1902, tomando como modelo la normativa del 

Estado de California, que a su vez es reflejo del Código Penal de Pensilvania del 

1794.  Al presente la tipificación de los asesinatos tiene (3) tres formas. Por un 
lado están los estados que conservan la tipificación original del modelo de 

California. Para el 1953, treinta y siete (37) estados y el Distrito de Columbia, 

habían clasificado el delito de asesinato en grados, según el Modelo de 

Pensilvania. Otros pocos estados han modificado el modelo de Pennsylvania a 

tres (3) grados. Finalmente, subsisten los que han optado la normativa del 

Código Penal Modelo, el cual rechaza la clasificación de grados, dividiendo el 
acto ilegal de causar muerte a alguien en asesinato y homicidio. Es decir, en el 

Código Penal Modelo la tipificación del asesinato […] impone la misma pena a 

las muertes causadas purposely (“a propósito”, esto es con dolo de propósito) o 

knowingly (“a sabiendas”, esto es, con dolo de consecuencia necesaria), que a las 

causadas recklessly (“temerariamente”, esto es, según la tesis monista, con dolo 
eventual conforme la teoría de la probabilidad). 63 Rev. Jur. U.P.R. 39, 65. 
12 33 LPRA § 4734. 
13 Dispone: 

Constituye asesinato en primer grado: 

(a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura, o 

con premeditación. 
(b) Todo asesinato que se comete como consecuencia natural de la 

consumación o tentativa de algún delito de incendio agravado, agresión 

sexual, robo, escalamiento agravado, secuestro, secuestro de un menor, 

estrago, envenenamiento de aguas de uso público, agresión grave en su 

modalidad mutilante, fuga, maltrato intencional o abandono de un 
menor. 

(c) Todo asesinato de un miembro de la Policía, guardia escolar, guardia 

o policía municipal, alguacil, fiscal, procurador de menores, procurador 

de familia especial para situaciones de maltrato, juez u oficial de 

custodia que se encuentre en el cumplimiento de su deber, cometido al 

consumar, intentar o encubrir un delito grave. 
Toda otra muerte intencional de un ser humano constituye asesinato 

en segundo grado. 
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consumación o tentativa de algún delito de incendio agravado, 

agresión sexual, robo, escalamiento agravado, secuestro, secuestro 

de un menor, estrago, envenenamiento de aguas de uso público, 

agresión grave en su modalidad mutilante, fuga, maltrato 

intencional o abandono de un menor.”  

Recientemente el Tribunal Supremo explicó en Pueblo en 

interés del menor E.S.M.R.,14 que no es posible acusar por esta 

modalidad “en situaciones en las cuales ocurre una muerte casual, 

aunque sobrevenga mientras se comete o se intenta cometer uno 

de los delitos base”. Al interpretar que cuando en el Código Penal 

de 2004 el legislador sustituyó “muerte” por la palabra “asesinato” 

y el asesinato exige intención en cualquiera de sus modos, se quiso 

que “el delito de asesinato estatutario exig[iera] una intención 

mínima de causar muerte a un ser humano.”. Añadió que: 

La peculiaridad del inciso (b) del Art. 106 
estriba en que la conducta que típicamente sería 

catalogada como un asesinato en segundo grado o 
asesinato atenuado, por vía de este inciso (b), ha de 
considerarse como asesinato en primer grado con 

pena de 99 años de reclusión si se comete durante la 
consumación o tentativa de uno de los delitos base. 

Por lo tanto, no tuvo otro efecto que convertir en 
asesinato en primer grado toda muerte intencional 
ocurrida “como consecuencia natural” de la comisión 

de uno de los delitos base incluidos en el propio inciso 
(b).15  

  
En relación a la frase “consecuencia natural” el Tribunal 

Supremo expuso que se trata de un modo de intención definido en 

el Art. 23 del Código Penal de 2004.16 Su inciso (b) requiere que el 

sujeto conozca que la producción del hecho delictivo es 

prácticamente segura y que el riesgo que crea con su conducta 

                                                 
14 Pueblo en interés del menor E.S.M.R., 189 DPR 787 (2013). 
15 Supra, pág.   
16 El Art. 23 del Código Penal de 2004 establece:  

El delito se considera cometido con intención:  

(a) Cuando el hecho correspondiente ha sido realizado por una 

conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo;  

(b) el hecho correspondiente es una consecuencia natural de la 

conducta voluntaria del autor, o 

(c) cuando el sujeto ha querido su conducta a conciencia de que 
implicaba un riesgo considerable y no permitido de producir el hecho 

delictivo realizado. 33 LPRA § 4651. 
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supone una alta probabilidad de producir el hecho delictivo. 

Distinto al inciso (a), en este modo de intención la conducta 

voluntaria del autor no tiene como objetivo consciente la comisión 

del delito, pero admite como seguro que su actuación dará lugar al 

delito”.17  

B. 

Con este trasfondo doctrinario de referencia, examinemos la 

prueba vertida en el Juicio, según fue admitida y creída por el 

juzgador de los hechos. 

La joven Carol Alvarado García --testigo presencial de los 

hechos--, narró que el 19 de diciembre de 2005, a eso de las 5:00-

5:30 de la tarde, salió de su trabajo, buscó su vehículo y se dirigió 

a casa de su amiga Sully para recogerla.18 Ambas fueron a la casa 

del Apelante, González Díaz, donde también se encontraba José 

Carlos De Jesús Devarié. De Jesús Devarié les propuso dar una 

vuelta y fumar marihuana. Las jóvenes accedieron.19 En una 

estación de gasolina cerca de la casa de González Díaz compraron 

unas hojas para enrollar cigarrillos de marihuana, y partieron 

hacia un negocio en Salinas propiedad de un amigo de la testigo 

Alvarado García. En el camino se detuvieron en Guayama a 

comprar Xanax.20  

Alvarado García recordó que en varias ocasiones González 

Díaz y De Jesús Devarié hablaron sobre “dar un palo”, refiriéndose 

a efectuar un robo o un asalto. Preocupada por los comentarios, la 

testigo le indicó a su amiga Sully que “ellos no van a hacer nada” y 

su amiga le expresó que no, quedando el tema ahí.21  

                                                 
17 Pueblo v. en interés del menor E.S.M.R., supra (Voto concurrente) 
18 T.P.O. págs. 308-309. 
19 T.P.O. págs. 301-311. 
20 T.P.O. págs. 312-314. 
21 T.P.O. págs. 315-318. 
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Los jóvenes llegaron a su destino a eso de las 8:00-8:30 de la 

noche, pero el negocio estaba cerrado.22 De regreso, Sully expresó 

que quería una cerveza, por lo que pararon en el negocio La 

Terraza de Cedín. Alvarado García describió dicho negocio como 

una estructura con rejas, una barra, una mesa de billar y una 

puerta para accesar a su interior. A la izquierda había una casa 

conectada por una cerita. Según la testigo, Sully se bajó del 

vehículo y entró a comprar una cerveza. González Díaz y De Jesús 

Devarié permanecieron con Alvarado García en el automóvil. Dos o 

tres minutos después, Sully llamó por teléfono a Alvarado García 

para decirle que iba a jugar billar con el señor que atendía la 

barra. Alvarado García movió el vehículo pues estaba mal 

estacionado. Viró en una esquina más abajo del negocio y se 

estacionó frente a la casa que quedaba a la izquierda del negocio. 

Quedó como a unos 45 pies de la reja del negocio.23 Cinco o seis 

minutos después de estacionar, Sully salió del negocio. González 

Díaz y De Jesús Devarié se bajaron del carro e intercambiaron 

palabras con Sully al cruzarse con esta en el camino. Sully dijo a 

Alvarado García que los muchachos iban para el baño del negocio.  

De momento Sully, asombrada gritó a Alvarado García que 

González Díaz y De Jesús Devarié tenían encañonado a la persona 

que atendía la barra. Alvarado García se volteó y vio la mano de De 

Jesús Devarié con un arma y a González Díaz en la puerta con el 

brazo levantado y apuntando al señor que atendía la barra. 

Entonces escuchó algo romperse, como si hubiese caído algo de 

vidrio al piso, y escuchó el primer tiro. Asustada, Alvarado García 

prendió su carro y comenzó a oír más tiros.24 

Declaró que volvió a voltear su mirada al negoció y vio a 

González Díaz saliendo del negocio y a De Jesús Devarié saliendo 

                                                 
22 T.P.O. pág. 319. 
23 T.P.O. págs. 320-325. 
24 T.P.O. págs. 326-332. 
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de espalda hacia la puerta. Cuando González Díaz iba por el 

balcón que quedaba al lado del negocio, se semi-volteó y disparó 

hacia la parte de adentro del negocio. Luego brincó el balcón de la 

casa y estando a unos 20 a 25 pies de la entrada del negocio, se 

volteó y mirando hacia el negocio, disparó dos (2) veces más. Al 

mismo tiempo, pudo observar que De Jesús Devarié se volteó y 

cayó de rodillas entre la salida del lado del negocio y la casa 

ubicada al lado. González Díaz corrió y se montó en el vehículo. 

Luego de recorrer unos kilómetros, Alvarado García le ordenó que 

se bajara del carro. Según la testigo, ella regresó al lugar de los 

hechos junto a Sully.25  

La examinadora de armas de fuego para el Instituto de 

Ciencias Forenses --Rina Tejeda Checo--, confirmó que la bala que 

hirió de muerte a De Jesús Devarié26 y que se encontró 

precisamente en el interior de su cuerpo inerte, fue disparada 

desde el revolver perteneciente a González Díaz. Este hecho fue 

corroborado por la joven Carol Alvarado García.27 

Con esta prueba, tenemos que concluir que el Estado probó 

más allá de duda razonable el elemento de intención requerido por 

el Art. 106 (b). Sin duda la muerte de De Jesús Devarié fue 

producto de un proyectil disparado por González Díaz. La testigo 

presencial Alvarado González aseguró que mientras De Jesús 

Devarié salía detrás de González Díaz caminando de espalda, vio a 

González Díaz semi-voltearse y disparar hacia el negocio, 

precisamente hacia el área donde se encontraba De Jesús Devarié. 

Una vez fuera del negocio, nuevamente disparó hacia el interior del 

lugar en momentos en que De Jesús Devarié aún se encontraba 

dentro del mismo.  

                                                 
25 T.P.O. págs. 333-337.  
26 T.P.O. págs. 514-527. 
27 T.P.O. págs. 176-200.  
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Según la evidencia en el récord, los disparos ocurrieron 

debido a que el caballero a cargo del negocio --Joaquín Cruz 

Rodríguez--, repelió el robo que pretendían perpetrar González Díaz 

y su secuaz De Jesús Devarié. Mientras huía, González Díaz 

comenzó a disparar hacia el negocio, justo donde se encontraban 

la víctima inocente Cruz Rodríguez y el compinche que resultó 

muerto, De Jesús Devarié. Su actuación constituyó un acto 

consciente de que implicaba un riesgo considerable y no permitido 

de producir el hecho delictivo realizado. Era perfectamente 

previsible que al disparar su revolver podía alcanzar y producir la 

muerte de las personas que se encontraban dentro del negocio. 

Más aun, a la luz de la doctrina del Asesinato Estatutario, el 

asesinato del coautor de la tentativa de Robo, De Jesús Devarié, 

fue una consecuencia natural de la conducta voluntaria de 

González Díaz de disparar su revólver. Dicha muerte fue una 

consecuencia natural del delito base, en este caso el delito de 

Robo. 

 En cuanto al delito de Robo, González Díaz irrumpió junto a 

De Jesús Devarié al negocio, La Terraza de Cedín, con la intención 

de apropiarse ilegalmente de propiedad ajena. Lo hicieron 

utilizando armas de fuego con las que apuntaron al señor Cruz 

Rodríguez para intimidarlo. Ello así, González Díaz no solo 

responde por el delito base, sino además por las consecuencias 

naturales de su conducta, como resultó ser la muerte de su 

compinche. 

Carece de todo mérito argüir que no es posible preverse la 

muerte de una persona como consecuencia de un robo agravado. 

Máxime cuando en las circunstancias fácticas de este caso, hubo 

un riego considerable de causar la muerte de una persona. 

González Díaz conocía o debió conocer el riesgo presente y la 

peligrosidad objetiva de su conducta, suficiente para probar la 
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intención requerida por la modalidad de Asesinato Estatutario 

establecido en el Art. 106(b) del Código Penal de 2004. No se 

cometió el error alegado. 

C. 

González Díaz también sostiene que la Acusación no le 

imputaba haber tenido la intención específica de producir la 

muerte a De Jesús Devarié. Arguye que “[d]e la referida acusación, 

se podría inferir que nos encontramos ante un asesinato 

estatutario; no obstante, esto no releva al Estado de su 

responsabilidad de incluir en la acusación el elemento de intención 

específica de causar la muerte”. Tampoco tiene razón. 

Por imperativo de la cláusula constitucional del debido 

proceso de ley y la Sec. 11 del Art. II de nuestra Constitución,28     

--exigente de que el acusado esté adecuadamente informado de la 

naturaleza y extensión del delito que se le imputa--, la suficiencia 

de toda acusación imputando la comisión de un delito depende 

indefectiblemente de que expongan todos sus hechos 

constitutivos.29  La acusación, vehículo procesal mediante el cual 

se cumple dicho mandato constitucional, es definida por la Regla 

34 (a) de Procedimiento Criminal,30 como una alegación escrita 

hecha por un fiscal al Tribunal de Primera Instancia, en la cual se 

imputa a una persona la comisión de un delito. 

En tal sentido, la Regla 35(c) de ese mismo cuerpo de 

Reglas,31 dispone que la acusación habrá de contener “una 

exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, 

                                                 
28 La aludida protección constitucional expresa que “[e]n todos los procesos 

criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser 

notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la 
misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia 

compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la 

presunción de inocencia. Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1999, pág. 327. 
Véase; además: Pueblo v. González Olivencia, 116 DPR 614, 617-618 (1985); 
Pueblo v. Ríos Alonso, 156 DPR 428 (2002). 
29 Pueblo v. Montero Luciano, 169 DPR 360 (2006); Pueblo en interés del menor 
E.R.C., 149 D.P.R. 804 (1999); Pueblo v. González Olivencia, 116 DPR 614 
(1985); Pueblo v. Calviño Ceveijo, 110 DPR 691 (1981). 
30 34 LPRA Ap. II, R.34 (a). 
31 34 LPRA Ap. II, R 35(c). 
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redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que 

pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común”. 

Dispone además, que esa exposición “no tendrá que emplear 

estrictamente las palabras usadas en la ley y podrá emplear otras 

que tengan el mismo significado”.32 La suficiencia de hechos 

constitutivos de delito y la adecuada imputación del mismo, son 

aspectos distintos de la acusación. Además de la suficiencia de 

hechos constitutivos, la acusación tiene que contener todos y cada 

uno de los elementos para que impute adecuadamente el delito. 

En una clara distinción entre lo que son los hechos constitutivos 

de delito y lo que son los elementos según el tipo delictivo, el 

Tribunal Supremo en Pueblo v. Villafañe, Contreras,33 expresó que 

“la acusación debe incluir todos los elementos del delito 

imputado”. Explicó que dicha “exigencia está íntimamente 

relacionada tanto con el principio de legalidad que rige nuestro 

ordenamiento penal, como con los requerimientos que impone el 

debido proceso de ley”. Así mismo afirmó, “que  la suficiencia de 

una acusación se evalúa en forma liberal en cuanto al lenguaje 

utilizado en la imputación del delito, aunque en forma rigurosa 

en cuanto a la necesidad de imputar todos los elementos del 

mismo”.34  

Ciertamente, la debida notificación de la naturaleza y causa 

de los cargos no exige calificar el delito con arreglo a la Ley, 

especificar si es menos grave o grave, expresar la totalidad de las 

circunstancias en que se cometió ni especificar la modalidad del 

delito, a menos que sea una agravada.35 Tampoco tiene que 

emplear literalmente la nomenclatura utilizada en la disposición 

legal, pues “su propósito no es cumplir mecánicamente con una 

forma ritual, sino informar al acusado el delito que se le imputa, de 
                                                 
32 Pueblo v. Ríos Dávila, 143 DPR 687 (1997); Pueblo v. Calvino Cereijo, supra.  
33 Pueblo v. Villafañe, Contreras, 139 DPR 134 (1995). 
34 Id., pág. 149-150. (Citas omitidas y énfasis nuestro). 
35 Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 DPR 663, 666 (1978). 
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tal suerte que pueda preparar adecuadamente su defensa”. Pero 

sus alegaciones, sí tienen que incluir el contenido esencial de 

todos los elementos del delito.36 

De igual forma, se ha sostenido que las acusaciones son 

válidas si, interpretadas como un todo, le informan al acusado la 

naturaleza de los cargos en su contra, de suerte que pueda 

preparar su defensa o alegar doble exposición cuando se trate de 

una segunda acusación por la misma ofensa.37 Por lo tanto, la 

validez de una acusación es gobernada por consideraciones 

prácticas y no por cuestiones técnicas.38 Para determinar su 

suficiencia, es necesario evaluarla en su totalidad y no por 

secciones aisladas.39  

Si la denuncia y eventual acusación no contiene todos los 

elementos del delito, la misma adolece de un defecto sustancial. 

Los defectos sustanciales se refieren a todos los hechos que son 

necesarios probar para hacer del acto imputado un delito. Cuando 

existe un error sustancial, el pliego acusatorio es insuficiente, y de 

no ser subsanado antes de recaer el fallo o veredicto, hará nula la 

convicción.40 Ahora bien, la omisión de expresiones exactas, puede 

subsanarse por lenguaje equivalente. Así lo han concluido diversos 

foros federales.41 

En este caso, la Acusación imputó a González Díaz que:  

…voluntaria, maliciosa y criminalmente, actuando en 
concierto y común acuerdo… causaron la muerte al 

Sr. José Carlos de Jesús Devarié conocido como 
                                                 
36 Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 DPR 338, 341 (1977).  
37 Hamling v. United States, 418 U.S. 87 (1974). 
38 United States v. Mouton, 657 F.2d 736 (5to Cir. 1981); United States v. Harris, 
457 F.2d 191, 197 (7mo Cir. 1972), cert. denied, 409 U.S. 560 (1973). 
39 United States v. Mitchell, 372 F. Supp. 1239, 1249-1254 (N.Y. 1973). 
40 Regla 38 de Procedimiento Criminal; Pueblo v. Saliva Valentín, supra; Pueblo 
en interés del menor R.F.C., 130 DPR 100 (1992). 
41 State v. McKinney, 178 W. Va. 200, 358 S.E.2d 596 (1987); US. v. Olson, 846 

F.2d 1103, 25 Fed. R. Evid. Serv. 907 (7th Cir. 1988); Greenlee v. State, 725 So. 

2d 816 (Miss. 1998). US. v. Higgs, 353 F.3d 281 (4th Cir. 2004), cert denied, 543 

U.S. 1004 (2004) (Es suficiente utilizar la palabra “willfully” para incluir el 
elemento esencial de intención). United States v. García-Geronimo, 663 F.2d 738, 

742-743 (7mo Cir. 1981) (La frase “dispose under” significa “to direct or assign 

for an illegal use”, y es suficiente para indicar la intención criminal). 
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Mahoma, consistente dichos actos en que portando 
dos armas de fuego, revolver calibre 38, Police Special, 

cachas color crema, niquelado, serie 822583 y un 
revólver niquelado, cañón corto, calibre 38 cachas 

marrón, serie 361J82, cargados para los cuales no 
tenían licencias ni para poseerlas ni para 
transportarlas, entraron en unión al occiso al negocio 

conocido como “La Terraza de Cedín, ubicado en el Bo. 
Plena de Salinas, con el propósito de cometer el delito 
de Robo. Dicho negocio era atendido en esos 

momentos por el Sr. Joaquín Cruz Rodríguez (hermano 
del dueño) y al éste repeler el intento de Robo, estos 

asaltantes comenzaron a hacer disparos alcanzando 
uno de estos disparos a José Carlos de Jesús Devarié, 
en la parte lateral izquierdo de la espalda, 

provocándole perforación del pulmón izquierdo, 
fractura de costillas, hemorragia interna, etc. que 

fueron la causa directa e inmediata de su muerte”. 
 

De entrada, es preciso señalar que en su alegato González 

Díaz admite que de la Acusación se podía inferir la imputación de 

Asesinato en primer grado en su modalidad de Asesinato 

Estatutario.42 Por tanto, no estamos ante una inadecuada 

notificación del delito que se le imputó. Apercibido de esa forma, 

González Díaz tuvo amplia y efectiva oportunidad de preparar su 

defensa, cumpliéndose el propósito de la notificación. 

Aun cuando no hubiera admitido que de la Acusación puede 

inferirse que se le imputó el delito de asesinato estatutario, al 

examinar el contenido de la misma es forzoso concluir que en 

efecto dicho delito fue adecuadamente imputado. De la misma 

desprende el elemento de intención, al alegarse que cuando el 

señor Cruz Rodríguez intentó repeler el robo, González Díaz 

comenzó a hacer disparos con el arma que portaba y que uno de 

estos disparos provocó la muerte de De Jesús Devarié. El error 

alegato no fue cometido. 

III. 

Finalmente, a través de la discusión de los anteriores errores 

hemos establecido que González Díaz junto a De Jesús Devarié 

incurrieron en el delito de tentativa de Robo, así como en la 

                                                 
42 Véase: Alegato del Apelante, pág. 15. 
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infracción a la Ley de Armas. El Art. 198 del Código Penal de 2004 

lo define como: 

Toda persona que se apropie ilegalmente de 
bienes muebles pertenecientes a otra, sustrayéndolos 
de la persona en su inmediata presencia y contra su 

voluntad, por medio de violencia o intimidación, 
incurrirá en delito grave de tercer grado. 

Incurrirá también en delito grave de tercer 

grado, el que se apropie ilegalmente de bienes muebles 
e inmediatamente después de cometido el hecho 

emplee violencia o intimidación sobre una persona 
para retener la cosa apropiada.43 

 

De manera que comete el delito de Robo toda persona que se 

apropie ilegalmente de bienes inmuebles pertenecientes a otra, 

sustrayéndolos de la persona en su inmediata presencia y contra 

su voluntad, por medio de violencia o intimidación. El delito se 

agrava, según el Art. 199 del mismo Código, si para cometerlo “la 

persona se vale de un menor que no ha cumplido dieciocho (18) 

años o el bien objeto del delito es un vehículo de motor”.  También, 

“[c]uando en el curso del robo se le inflige daño físico a la víctima, 

o el robo ocurre en un edificio residencial ocupado donde esté la 

víctima”.44   

De otro lado, al definir la tentativa de delito, el Art. 35 del 

Código Penal establece que “existe tentativa si la persona realiza 

acciones o incurre en omisiones inequívoca e inmediatamente 

dirigidas a iniciar la ejecución de un delito, el cual no se consuma 

por circunstancias ajenas a su voluntad, entonces habrá cometido 

el delito, pero en grado de tentativa”.45   

Como ya hemos relatado, la prueba demostró que de camino 

a Salinas, González Díaz y De Jesús Devarié manifestaron la idea 

de cometer un atraco, al expresar que habrían de “dar un palo”. 

Posteriormente, concretaron su infame idea al acudir al negocio La 

Terraza de Cedín e intentar sin éxito, por motivos ajenos a su 

                                                 
43 33 L.P.R.A. § 4826. 
44 33 L.P.R.A. § 4827. 
45 33 L.P.R.A. § 4663. 
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voluntad, apropiarse de propiedad ajena, mediante violencia e 

intimidación. Lo hicieron encañonando a la víctima con armas de 

fuego. Solo porque la víctima repelió el atraco, estos no pudieron 

obtener los bienes ajenos de los que querían apropiarse.   

Respecto a la infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas, es 

menester destacar que en Puerto Rico el consenso general es que 

la utilización de armas de fuego ilegales en la comisión de delitos 

constituye una afrenta contra la seguridad del Estado y de sus 

ciudadanos. La Ley de Armas de Puerto Rico del 2000,46 según 

enmendada, se estableció con el propósito principal de combatir 

efectivamente al problema de control de armas de fuego en manos 

de delincuentes en Puerto Rico, el cual constituye una vertiente 

directa de la actividad criminal.47 Por ello, la política pública y el 

compromiso del Estado Libre Asociado es combatir el grave 

problema del trasiego de armas, nefasto mal social que nos corroe 

como pueblo.”48 

El Art. 5.04,49 tal y como estaba vigente al momento de los 

eventos de este caso, tipificaba el delito de Portación y Uso de 

Armas de Fuego sin licencia. Con esta disposición penal se tutela 

el interés social en contra de la portación de armas de fuego sin 

controles efectivos.50 Dispone en su parte pertinente: 

Toda persona que transporte cualquier arma de 
fuego o parte de ésta, sin tener una licencia de 

armas, o porte cualquier arma de fuego sin tener su 
correspondiente permiso para portar armas, incurrirá 

en delito grave y convicta que fuere, será sancionada 
con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) 
años. De mediar circunstancias agravantes, la pena 

                                                 
46 Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, 25 LPRA § 455 et seq. 
47 Véase: además; Cancio, Ex Parte, 161 DPR 479 (2004). 
48 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 125-2004 de 31 de mayo de 2004. 
49 25 L.P.R.A. § 458c. 
50 Pueblo v. Acabá Raíces, 118 DPR 369 (1987). En este caso también se resolvió 

que no es necesario presentar en evidencia el arma de fuego que no haya sido 

ocupada como condición para establecer los elementos del delito.  De igual 

forma, no se requiere que el testigo que declara sobre la existencia del arma sea 

un perito o experto en armas de fuego. Solo se requiere existan los elementos o 

las circunstancias demostrativas que lleven a la conciencia íntima del juzgador 

que el acusado poseía y portaba el arma. A modo de ejemplo, la existencia de 
personas heridas, impactos de balas, casquillos de balas levantados en la escena 

del crimen, etc. 
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fija establecida podrá ser aumentada hasta un 
máximo de veinte (20) años; de mediar circunstancias 

atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
cinco (5) años. 

    
En el caso bajo nuestro escrutinio, el Estado logró probar la 

ocurrencia de todos los elementos de los delitos de portación ilegal. 

La testigo ocular declaró haber visto a González Díaz portar un 

revolver y haberlo disparado en repetidas ocasiones hacia el 

interior del negocio La Terraza de Cedín. Ello, en violación al Art. 

5.04 de la Ley de Armas. 

IV. 

Por imperativos constitucionales la culpabilidad de todo 

acusado de delito, sólo se establece probando más allá de toda 

duda razonable todos los elementos del delito y su conexión con el 

acusado.51 Cónsono con este precepto constitucional, las Reglas de 

Procedimiento Criminal establecen que “[e]n todo proceso criminal, 

se presumirá inocente al acusado mientras no se probare lo 

contrario, y en caso de existir duda razonable acerca de su 

culpabilidad, se le absolverá.”52 El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha reiterado estos preceptos al requerirle al Ministerio Público 

que establezca la culpabilidad del acusado mediante un quantum 

de prueba más allá de duda razonable.53 La suficiencia o 

insuficiencia de prueba para establecer la culpabilidad o inocencia 

del acusado se determina a base del ejercicio de conciencia que 

haga el juez de todos los elementos de juicio ante sí, y no basado 

en dudas provocadas por la especulación o la imaginación.54 Para 

ello, el Ministerio Público está obligado a presentar evidencia 

satisfactoria en derecho, que produzca certeza o convicción moral 
                                                 
51 Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 11. Pueblo 

v. Irizarry, 156 DPR 780, 786-787 (2002); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 

748, 760-761 (1985). 
52 34 LPRA Ap. II, R.110. 
53 Véase: Cardwell v. Lewis, supra, 417 U.S., pág. 590; Cady v. Dombrowski, 
413 U.S. 433, 442, (1973); Chambers v. Maroney, 399 U.S. 42, 52, (1970); United 
States v. Johns, 469 U.S. 478, 105 S.Ct. 881, 83 L.Ed.2d 890 (1985); Harris v. 

United States, 390 U.S. 234 (1968).   
54 Pueblo v. Santiago Collazo, supra; Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788; Pueblo v. 

Bigio Pastrana, supra, pág. 761; Pueblo v. Nevárez Virella, 101 DPR 11 (1973).   
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en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido.55 

La evaluación imparcial que de la prueba haya hecho el 

juzgador de los hechos, nos merece gran respeto y confiabilidad.56 

No intervendremos con ella, a menos que se demuestre error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.  Distinto a nuestras 

funciones revisoras, en sus funciones adjudicativas el juzgador de 

hechos está en mejor posición de evaluar la prueba al escuchar y 

observar los testigos que ante él declaren.57 Como foro apelativo, 

no podemos descartar y sustituir por nuestras propias 

apreciaciones, basadas en el examen de un frío e inexpresivo 

expediente judicial, las determinaciones tajantes y ponderadas del 

foro de instancia.58 Ese juzgador es quien, de ordinario, está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ante él, 

vista y escuchada por él.59 El juez ante quien deponen los testigos 

es quien tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de 

declarar, de poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, 

en fin, el comportamiento general mientras declaran; factores que 

van formando gradualmente en su conciencia la convicción en 

cuanto a si dicen la verdad.60 Por ello recae sobre el que sostiene lo 

contrario el peso de probar la irregularidad alegada y que la misma 

afectó sustancialmente el resultado obtenido.61    

Así pues, “a menos que existan los elementos antes 

mencionados y/o que la apreciación de la prueba se distancie de la 

realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible o increíble, 

[debemos abstenernos] de intervenir con la apreciación de la 

                                                 
55 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99-100 (2000).   
56 Pueblo v. Santiago Collazo, 176 DPR 133, 141-142 (2009); Pueblo v. Acevedo 
Estrada, supra, pág. 100. 
57 Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 (1991). 
58 Arguello v. Arguello, 155 DPR 62 (2001). 
59 Id.; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92 (1987). 
60 Véase: Arguello v. Arguello, supra. 
61 Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 128 DPR 299, 328 (1991).   
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prueba hecha por el juzgador de los hechos”.62 En otras palabras, 

la normativa antes esbozada exige deferencia a las determinaciones 

realizadas por el juzgador de hechos, por lo que no deben ser 

descartadas arbitrariamente ni tampoco deben ser sustituidas por 

el criterio del foro apelativo, salvo que de la prueba admitida no 

surja que existe base suficiente que apoye la determinación. No se 

trata, pues, de cómo hubiéramos adjudicado la prueba, sino, si 

ante la misma prueba, un juzgador razonable pudiera haber 

llegado a la misma conclusión.  

El juzgador de los hechos está llamado a hacer este ejercicio 

valorativo sobre la totalidad de la prueba y para éste solo se 

requiere valerse del sentido común, la lógica y la experiencia para 

deducir cuál de las versiones, si alguna, prevalece sobre las otras. 

De hecho, la evidencia directa de un solo testigo, de ser creída por 

el juzgador, es prueba suficiente de cualquier hecho.63 

En resumen, el veredicto de culpabilidad rendido por el 

Jurado contra González Díaz, está ampliamente sostenido por la 

prueba vertida en el Juicio. Él junto a su compinche De Jesús 

Devarié irrumpieron en un negocio con la intención de apropiarse 

mediante violencia e intimidación de bienes que no le pertenecían. 

En su intento, el encargado del establecimiento repelió el asalto 

provocando que González Díaz disparara en varias ocasiones. Al 

hacerlo, uno de los proyectiles disparado por su arma de fuego 

alcanzó fatalmente a su cómplice De Jesús Devarié. En estas 

circunstancias puede claramente inferirse su intención de matar, 

pues al disparar hacia el negocio, donde estaban el encargado del 

mismo y su compinche De Jesús Devarié, lo hizo conociendo que la 

producción del hecho delictivo era prácticamente segura y que el 

                                                 
62 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR, pág. 99 (Énfasis suplido). Véase: 

además; Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra, pág. 63.  
63 Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA AP VI, R. 201. 
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riesgo que creó con su conducta supuso una alta probabilidad de 

producir el hecho delictivo. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el 

veredicto y la Sentencia recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


