
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS 
PANEL VIII 

 
 

EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO 

 
Apelado 

 
 

v. 
 
 

EDGAR JOEL 
SERRANO 

 
Apelante 

 

 
 
 
 
 

KLAN201301295 

Apelación 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
Sala Superior de Caguas  
 
Crim. Núm.: 
EVI2013G0006 
ELA2013G0038 
ELA2013G0039 
EBD2013G0038 
 
Por: 
Tentativa Art. 199 C.P., 
2do. Grado Severo 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Vicenty Nazario, y la Jueza Grana Martínez1.  
 
Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2017. 

I. Dictamen del que se recurre 

Compareció ante nosotros Edgar Joel Serrano (el apelante, o señor 

Serrano), para solicitarnos revocar la sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (foro primario, o foro apelado), 

mediante la cual se le condenó a cumplir 159 años de cárcel, por los delitos 

de asesinato, tentativa de robo del Código Penal de 2004 y dos cargos por 

violación a la Ley de Armas de Puerto Rico. El apelante alega que no se 

probó la comisión de los delitos más allá de duda razonable y que se 

cometió un error perjudicial al no nombrársele un abogado tutor a su 

abogada de oficio.  

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-132 fue asignada la Hon. Grace Grana Martínez en 

sustitución de la Hon. Aleida Varona Méndez. 
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de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, y en las Reglas 

13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B)  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

Por hechos ocurridos el 28 de junio de 2012, el Ministerio Público 

presentó el 11 de febrero de 2013 cuatro acusaciones contra el señor 

Serrano. Una acusación fue por el delito de asesinato en primer grado (Art. 

106 del Código Penal de 2004), imputándosele dar muerte al Sr. José M. 

Ortiz Rivera (señor Ortiz, o la víctima) cuando, mientras realizaba actos 

inequívocamente dirigidos a cometer el delito de robo, le hizo un disparo 

en la cabeza que le ocasionó la muerte. La otra acusación fue por tentativa 

de robo (Art. 199 del Código Penal de 2004), por intentar apropiarse, 

mediante violencia e intimidación, de bienes muebles pertenecientes al 

restaurante Wendy´s en Juncos. Las últimas dos acusaciones fueron por 

infracción a los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico, según 

enmendada, por portar y utilizar un arma de fuego sin licencia, apuntarla y 

dispararla contra el Sr. José M. Ortiz Rivera, en la comisión de los delitos 

de tentativa de robo y asesinato en primer grado, antes mencionados.  

El 26 de marzo de 2013, la representación legal del señor Serrano 

presentó una “Moción en Solicitud de Designación de Abogado Auxiliar”, 

en la que expuso que, aunque llevaba admitida a la práctica de la abogacía 

más de 10 años, éste era el segundo caso de asesinato que había 

trabajado, y el primero visto desde un inicio. Según sostuvo, este caso tenía 

“asuntos técnicos en materia criminal”, los cuales no dominaba, y con el fin 

de que su cliente no se vea afectado en su defensa, entendía necesario 

que se nombre a algún abogado “experimentado en asuntos criminales”, 

para que le asista en la defensa del acusado.2 

Durante una vista celebrada el 16 de abril de 2013, se atendió la 

solicitud de la abogada de la defensa, para que se le nombrara un abogado 

que le sirviera de “tutor” en materia de derecho penal. El foro primario 

denegó la petición por tardía. Sobre el particular, acotó lo siguiente: 1) el 

                                                 
2 Autos Originales, pág. 144, caso EVI2013G0006. 
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caso se encuentra en la etapa de juicio en su fondo, y no surge de la 

solicitud que la abogada tenga alguna dificultad en particular en los casos 

de asesinato; 2) el juzgador ha visto postular a la abogada y le consta que 

ve casos de manera profesional por lo que sorprende que no hiciera la 

solicitud en vista preliminar, sino en esta etapa, luego de haber hecho una 

solicitud de juicio por jurado y que estos se encuentran disponibles; 3) este 

no es un caso en que se ha nombrado como abogado de oficio a alguien 

que no tiene experiencia, que lleva poco tiempo en la profesión legal y que 

está comenzando, sino que es el segundo caso que la defensa atiende y el 

primero que ve desde el inicio. Según expresó el foro primario, de estar 

inconforme con la determinación, podía pedir su revisión ante un Tribunal 

de mayor jerarquía.3 

 Al día siguiente, el 17 de abril de 2013, comenzaría la 

desinsaculación del Jurado. La abogada de la defensa insistió en la 

necesidad de que se nombrara un abogado tutor. El juzgador denegó lo 

solicitado por tardío, y al entender que la abogada estaba capacitada para 

ostentar la representación legal del acusado.4 

 En la vista del 7 de mayo de 2013, la defensa reprodujo sus 

planteamientos en cuanto a la necesidad de un abogado tutor, lo cual volvió 

a ser denegado. Sostuvo el foro primario que la abogada debía desistir de 

insistir en esos planteamientos, y que venía obligada a brindar una 

representación legal adecuada, como lo venía haciendo.5 

El juicio por jurado se celebró durante los días 3, 5, 10, 17, 19, 20 de 

junio de 2013, y 16 de julio del mismo año. Comenzado el juicio, el 11 de 

junio de 2013, se enmendaron las acusaciones para añadir los siguientes 

agravantes: 

1. El [imputado] planificó el hecho delictivo. 
2. El [imputado] utilizó un arma de fuego en la comisión 

del delito o empleó algún instrumento, objeto, medio 
o método peligroso o dañino para la vida, integridad 
corporal o salud de la víctima. 

                                                 
3 Autos Originales, págs. 162-163, caso EVI2013G0006. 
4 Véase Minuta de la vista del 29 de abril de 2013. Autos Originales, pág. 165, caso EVI2013G0006. 
5 Autos Originales, págs. 171-172, caso EVI2013G0006. 
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3. El delito cometido fue de violencia y su comisión 
revela crueldad y desprecio contra la víctima.6 

Como parte de la prueba presentada por el Ministerio Público 

declararon los agentes de la Policía Municipal y Estatal que participaron en 

la investigación del caso; la paramédica que le brindó primeros auxilios a 

la víctima de asesinato; varios funcionarios del Instituto de Ciencias 

Forenses quienes participaron en la identificación de las huellas dactilares, 

muestra de ADN, balística y autopsia; el compañero de trabajo de la víctima 

de asesinato, quien presenció los hechos; y una de las personas que 

participó en la planificación del asalto a la víctima del asesinato (coautor). 

A continuación, un resumen de la referida prueba testifical. 

1. Agente Jeannette Ramírez Cáceres (Servicios Técnicos) 

Declaró que el 28 de junio de 2012 trabajaba en la División de 

Servicios Técnicos de Caguas, cuando recibió la llamada del retén del CIC, 

informándole que había un herido de bala en Wendy´s de Juncos. Según 

indicó, se trasladó allá inmediatamente, a eso de las 3:30 a.m., con su 

cámara y equipo de dactiloscopia. Cuando llegó a la escena, ya se habían 

llevado al señor Ortiz al hospital, y se encontraban allí el agente Roberto 

González de la Policía Municipal y el agente Jesús Torres de la División de 

Homicidios. 

La agente Ramírez dijo que pudo observar que en la escena se 

encontraba estacionado un vehículo Mazda Protegé, más tarde identificado 

como perteneciente al señor Ortiz, y un Volkswagen Jetta, identificado 

como perteneciente al compañero de trabajo de la víctima, Carlos M. 

Rivera. Luego de asegurarse que hubiera suficiente iluminación en el área, 

tomó las fotos.7 Además de tomar fotos, ocupó un casquillo y un plomo, los 

cuales entregó al agente Jesús M. Torres, de la División de Homicidios. 

Según la testigo, en la escena había un “muchacho” que 

acompañaba al señor Ortiz al momento de ser asaltados. Éste le indicó a 

la agente que el asaltante había tocado el carro, así que ella ordenó que 

                                                 
6 Autos originales, pág. 186, caso número EVI2013G0006. 
7 Transcripción de 3 de junio de 2013, pág. 30.  
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llevaran el vehículo en grúa a un lugar seguro y que nadie lo tocara, “para 

entonces en la mañana[,] que estuviese el sol más caliente, que no 

estuviese tan húmedo, poderlo trabajar porque pues la humedad es…, el 

enemigo número uno de la huellas dactilares…”.8 Indicó que al día 

siguiente “trabajó” en el levantamiento de las huellas dactilares del vehículo 

que ocupó. En específico, levantó una huella dactilar de la puerta del 

pasajero, donde el “muchacho” había dicho que el asaltante tocó, y la 

depositó en una urna.  

Durante el testimonio de esta Agente se admitieron en evidencia las 

fotos que ella tomó en la escena del crimen. Describió las fotos y declaró 

sobre las huellas que levantó y las manchas de sangre que se observaban 

en uno de los asientos del interior del vehículo. 

Durante el contrainterrogatorio, indicó que no encontró huellas de 

pisadas ni cabellos alrededor de la escena. También dijo no saber el 

nombre del “muchacho” que acompañaba al señor Ortiz el día de los 

hechos, solo sabía “que iban a hacer el depósito”.9    

2. Yahaira Rodríguez Corujo, paramédico 

Esta testigo indicó que el 28 de junio de 2012 estaba cubriendo el turno 

de 11:00 p.m. a 7:00 a.m. En ese entonces operaba una ambulancia tipo 

dos, para trasladar pacientes desde el CDT de Juncos hacia otros 

hospitales o ir directamente a la escena del incidente, de ser necesario. 

Ese día la “activaron para ir a evaluar un paciente con una herida de bala 

frente al Wendy´s de Juncos”. Al llegar allí se topó con un “paciente al lado 

del vehículo con una herida de bala en la cabeza con sangrado profuso [en 

la cabeza]”. Cuando se acercó, notó que “el paciente estaba presentando 

respiraciones “gasping” que uno le dice que son artificiales y no son 

efectivas”.10 Tomó la determinación de trasladarlo al CDT, donde el médico 

de turno lo ingresó, lo estabilizó, y dio órdenes de trasladarlo a Centro 

Médico. A su entender, ese proceso tomó aproximadamente unos 30 

                                                 
8 Íd., pág. 31. 
9 Íd., pág. 49. 
10 Íd., pág. 52. 
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minutos. Entonces la señora Rodríguez subió al paciente a su camilla y lo 

transportó en la ambulancia hasta Centro Médico, acompañada del doctor. 

Entregó al paciente, y los médicos de la otra institución se hicieron cargo 

de éste.   

3. Jonathan Rivera, Guardia de Seguridad  

Este testigo fue excusado, porque se estipuló su testimonio.11  

4. Agente Marcos Córdova Vázquez (Servicios Técnicos) 

El agente Córdova declaró que el 28 de junio de 2012 cubrió el turno de 

5:00 p.m. a 1:00 a.m. Ese día, tan pronto llegó, el sargento de turno le indicó 

que tenía que ir a Centro Médico, al área de la morgue, para retratar un 

cadáver.12 Durante su testimonio se admitieron en evidencia cinco fotos 

tomadas por él. La primera mostraba la etiqueta de identificación del 

cadáver del señor Ortiz, con datos sobre su sexo y fecha de nacimiento; la 

segunda, el rostro de la víctima y el vendaje que cubría su cabeza. En las 

fotos se mostró también el tubo colocado para ayudarlo a respirar, además 

de una foto de cuerpo completo en que se mostró la forma en que el agente 

Córdova encontró al cadáver cuando llegó a la morgue a tomar las fotos.  

Con este testimonio se admitieron en evidencia otras seis fotos, que 

mostraban la escena del crimen desde un ángulo distinto al que capturó en 

sus fotos la señora Jeannette Ramírez Cáceres.13 Estas últimas fotos 

fueron tomadas meses después de que ocurrieron los hechos, por órdenes 

del agente Víctor Vicente Meléndez, de la División de Homicidios del CIC 

de Caguas. 

5. Agente Aida Villegas Álvarez, perito (Sección Monodactilar)  

La agente Villegas declaró que ha trabajado en la Sección Monodactilar 

de la Policía de Puerto Rico los últimos 27 años. Su trabajo consiste en 

“[a]nalizar e identificar fragmentos de huellas dactilares” con una lupa.14 

Indicó que el 6 de julio de 2012 recibió una solicitud para estudios e 

identificación de huellas dactilares en relación a un caso trabajado por la 

                                                 
11 Transcripción de 5 de junio de 2013, pág. 6. 
12 Íd., pág. 8. 
13 Íd., pág. 18. 
14 Íd., pág. 39. 



 
 

 
KLAN201301295    

 

7 

agente Jeannette Ramírez, del Área de Servicios Técnicos de Caguas. El 

caso se trataba “[d]e un asesinato… y fueron levantadas de un cristal de la 

puerta del “chofer” del interior…del auto” 15, el cual fue descrito como “Jetta, 

tablilla DQY”16. 

Con este testimonio se admitieron en evidencia 11 parches de huellas 

digitales. La agente testificó que comparó esas huellas con las del occiso 

José M. Ortiz Rivera, las del “querellante”, Carlos Rivera y las del acusado, 

Edgar Joel Serrano.17 Luego preparó un informe conocido como Certificado 

de Análisis de la Sección Mono Dactilar, que también se admitió en 

evidencia. En este informe la testigo recogió sus conclusiones en cuanto a 

que la primera huella, identificada como B1, correspondía al occiso, señor 

Ortiz, mientras que las huellas B3 y B4 “continúan bajo estudio pericial para 

futuras comparaciones”, y las demás huellas “carecen de valor indicativo”.18 

6. Carlos M. Rivera, Ex Empleado de Wendy´s  

El señor Rivera testificó que a la fecha de los hechos trabajaba en 

Wendy´s de Juncos, y ese día en particular cubrió el turno de 9:00 p.m. a 

1:00 a.m. Identificó a la víctima como gerente del restaurante en aquel 

entonces, y declaró que a su hora de salida solamente se encontraban en 

el local ellos dos. Explicó que la puerta del restaurante se cerraba a las 

11:00 p.m., mientras que el servi-carro continuaba operaciones hasta las 

12:00 a.m. Luego describió que el restaurante tiene dos puertas de acceso, 

una quedaba en la parte de al frente, y la otra hacia el área para entrar al 

servi-carro”.19 Narró que cuando él salió de la tienda a las 2:00 a.m. 

aproximadamente, el señor Ortiz se “quedó dentro de la tienda para activar 

la alarma”.20 

El testigo indicó que de los cinco días que trabajaba en la semana, 

cuatro de ellos llevaba al señor Ortiz al Banco a depositar el dinero del 

                                                 
15 Íd., pág. 41. 
16 Íd., pág. 42. 
17 Íd., pág. 51. 
18 Íd., pág. 53. 
19 Transcripción de 10 de junio de 2013, pág. 5. 
20 Íd., pág. 7. 
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negocio, gestión que usualmente realizaban entre la 1:30 y 2:00 a.m.21 Ese 

día, como era usual, el gerente le había pedido que lo llevara al Banco y él 

le había dicho que sí. Luego dibujó en la pizarra dónde exactamente se 

encontraba estacionado su vehículo Jetta. También describió dónde se 

encontraba estacionado el vehículo Mazda Protegé del señor Ortiz.22  

Continuando con su relato, el señor Rivera indicó que mientras 

esperaba por el señor Ortiz, observó que debajo del puente de la Carretera 

Núm. 30 había una motora. El gerente salió del restaurante y se dirigió 

hacia su Mazda Protegé, mientras el testigo observaba que la motora se 

acercaba. Cuando el señor Ortiz abrió la puerta de su auto, “ahí la motora 

se trepa… por la acera” y “le dice dame el depósito”.23  

El señor Rivera describió la motora como una modelo Vento, ocupada 

por dos individuos. Explicó que el individuo que estaba en la parte de atrás 

de la motora fue el que se fue detrás al gerente, mientras este último corría 

y se montaba en el asiento del pasajero del vehículo del testigo. Al cerrar 

la puerta, “el individuo le abre la puerta” y “le pone la pistola en la cabeza”.24 

Según el testigo, estaba listo para poner en marcha el vehículo; pero, en 

ese momento, puso el carro en neutro, colocó el freno de emergencia y se 

tapó la cara. Mientras tanto, escuchó que en al menos cinco ocasiones el 

individuo le pidió el depósito al gerente, pero este se negaba a 

entregárselo. Luego escuchó la detonación de la pistola, y el señor Ortiz 

cayó al costado, hacia él.  

El testigo indicó que, tras el disparo, él se quedó tapado, “esperando un 

impacto para mí también”, “y me quedo tieso ahí esperando cuando al rato 

cuando me da con mirar no hay nadie”. Entonces observó al gerente 

botando sangre por la cabeza y rápidamente se dirigió hacia el Auto Zone 

que quedaba cerca y le pidió ayuda a dos guardias de seguridad que se 

encontraban allí. 25 

                                                 
21 Íd., pág. 7. 
22 Íd., págs. 8-9. 
23 Íd., págs. 10-11. 
24 Íd., pág. 11-12. 
25 Íd., pág. 13. 
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A preguntas de la Fiscal, indicó que no vio a la persona que hizo la 

detonación, “una vez que dio el impacto no, no vi más na´”.26 Sin embargo, 

recordó que el individuo que disparó vestía un pantalón corto y un 

“jacket” oscuro, color vino, con la capucha puesta. Además, dijo que 

el individuo era flaco y un poco más alto que él. La otra persona que 

estaba en la motora, vestía un pantalón largo y un “jacket”, color gris 

oscuro.27 También pudo ver que la pistola era de color negro.28 

Indicó que bajó al gerente del vehículo y lo colocó en el suelo, con la 

intención de darle CPR, pero que al moverlo observó que “los hombros a 

él le tocaron la cabeza”, por lo que asumió que ya estaba muerto. Además, 

se abstuvo de darle CPR, porque “si yo le daba CPR [con] un impacto en 

la cabeza lo iba a acabar de matar”, porque “donde primero llega la sangre 

cuando tú bombeas en el corazón es al cerebro y tenía un impacto en la 

cabeza”.29 

Según el señor Rivera, cuando llegó la Policía él les explicó lo que había 

pasado y ellos llamaron a las ambulancias. El agente le preguntó por el 

depósito, a lo que él contestó “asumo yo que lo tiene en el bolsillo, porque 

él siempre se lo hecha en el bolsillo”. Cuando el agente buscó en los 

bolsillos, encontró el depósito en una bolsa blanca, plástica de Wendy´s. 

No recordó los nombres de los agentes de la Policía de Juncos.30  

7. Edwin Hernández Piñero (posible coautor) 

El señor Hernández dijo conocer personalmente al acusado, porque es 

el hijastro de su tío Charlie, y lo identificó en sala.31 Declaró que el día 

anterior a los hechos, el 27 de junio de 2012, recibió una llamada de 

“Pablito”, a quien también conocía personalmente, y éste le pidió que bajara 

al centro comercial Juncos Plaza, donde se encontraron. Allí, el testigo se 

subió al asiento del pasajero de la guagua de Pablito, quien le indicó que 

“el novio del gerente de Wendy´s” le había dicho que éste salía de 11:30 a 

                                                 
26 Íd., pág. 14. 
27 Íd., pág. 15. 
28 Íd., pág. 12. 
29 Íd., pág. 17. 
30 Íd., pág. 17. 
31 Íd., págs. 36-37. 
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12:00 “con el cuadre de la noche”, y que tenía un Mazda Protegé color vino, 

que estacionaba hacia la carretera.32 Según indicó, Pablito le dijo que él iba 

a ir con una persona que le iba a prestar una motora, y le solicitó que 

estuviera cerca del Wendy´s “pa´ cualquier cosa que pasara”. El testigo 

preguntó lo que iban a hacer, a lo que Pablito contestó que “iban a dar un 

palo”. El entendió que “el palo” era un “asalto”.33  

 Continuando con su relato, el testigo indicó que más tarde, como a 

las 10:00 o 10:30 p.m., se encontró con Pablito y Edgar Joel Serrano frente 

a una fábrica en Juncos, conocida como la Medtronic. Pablito andaba en la 

parte delantera de una motora Vento, color blanca, y Edgar Joel en la parte 

de atrás. Observó cuando Pablito sacó del asiento de la motora una pistola 

Smith & Wesson, color negra, calibre 45.34 Dijo que sabía la marca de la 

pistola, porque “él la sacó frontiando y yo le vi por un lao’ la marca”. Narró 

que luego Pablito y Edgar se fueron hacia el Wendy´s, “Pablito guiando y 

Edgar atrás”. Aseguró que Pablito le pasó la pistola a Edgar, y cuando se 

fueron éste llevaba la pistola enganchada en el lado derecho de la cintura.35  

Según el testigo, observó que Pablito y Edgar se estacionaron 

debajo del puente de la Carretera Núm. 30. Describió la vestimenta de 

Pablito como “una camisa negra, un pantalón mahón, unos tenis negros”, 

y la de Edgar (señor Serrano) como “un jacket rojo con capucha, unas 

letras color blancas… y un pantalón mahón y unas tenis negras”.36 

 El testigo narró que, luego de que apagaron las luces de Wendy´s, 

desde la marginal de la Carretera Núm. 31, donde se encontraba 

estacionado, observó que la motora arrancó hacia la acera que da hacia la 

carretera principal, y había una persona del sexo masculino caminando 

hacia un vehículo Mazda Protegé, color vino. Dijo que vio que Edgar (el 

señor Serrano) se bajó de la motora y se dirigió hacia adentro del Wendy´s, 

mientras que la persona que iba caminando hacia el Mazda Protegé, 

                                                 
32 Íd., págs. 38-39. 
33 Íd., pág. 39. 
34 Íd., pág. 41. 
35 Íd., pág. 42. 
36 Íd., págs. 44. 
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también corrió en esa dirección. Según expuso: “Edgar se le va detrás, 

pasan unos varios segundos, se escucha un disparo, Edgar sale corriendo 

se monta en la motora en la parte de atrás, arrancan corriendo y se dirigen 

hacia [el pueblo de Juncos]”.37 

 Acorde a su testimonio, él se dirigió a otro lugar donde ya habían 

acordado, el “doughout”, donde “Pablito se baja de la motora, Edgar se 

queda montao’ en la motora, Pablito se monta en el lao del pasajero de mi 

auto, entonces se saca la pistola [de la cintura] y se la pone en la [falda]” 

Indicó que “Pablito estaba medio asustao’, me dice que, que parece que 

Edgar se volvió loco y al parecer que le había pegao’ el tiro al, al Gerente 

en la cabeza”.38 El testigo llevó a Pablito a su casa en Juncos, a pesar de 

que este último le había pedido volver al Wendy´s, y luego se fue para la 

suya en Las Piedras.  

El señor Hernández indicó que al día siguiente, después de ver el 

titular sobre lo sucedido en la red social de Primera Hora, fue al taller de 

mecánica donde trabajaba Pablito, donde le reclamó el haber matado a  

“una persona inocente”, a lo que éste le contestó  “que no quería saber de 

Edgar, que me perdiera”.39 Según el testigo, dos días después se encontró 

a Edgar en el Barrio Pasto Seco en Las Piedras. Narró ese momento de la 

siguiente manera: “ahí le digo que, que había pasao’ también, que por qué 

hizo eso, que no debía de hacerlo, él me dice que todo está bien que no 

iba a pasar nada que me olvidara de eso y después de ahí no supe, no 

supe más na de ellos”. Dijo que a Pablito lo habían asesinado unos meses 

antes.40  

 Durante el contrainterrogatorio, se estableció que la noche que 

acontecieron los hechos, el testigo no acudió al cuartel de la Policía y que 

no fue sino hasta octubre, cuando la Policía lo fue a buscar, que cooperó.41 

El testigo reconoció que tenía un acuerdo de inmunidad con la Fiscalía, en 

                                                 
37 Íd., pág. 45. 
38 Íd., págs. 46 y 49. 
39 Íd., págs. 38-39. 
40 Íd., págs. 48. 
41 Íd., págs. 64-65. 
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virtud del cual no se presentarían cargos en su contra por lo declarado42 

También aceptó que, por la poca iluminación y la distancia, desde donde él 

estaba, no vio lo que ocurrió, solamente escuchó.43  

 Durante el redirecto, se le refrescó su memoria sobre la orientación 

que le ofrecieron los fiscales en octubre de 2012, en cuanto a su 

declaración.44 Aclaró que no se le ofreció un acuerdo de inmunidad, sino 

“que se consideraría su cooperación”.45  

8. Roberto González, agente municipal de Juncos 

El agente González testificó que el 27 de junio de 2012 cubrió el turno 

especial de 8:00 p.m. a 1:00 a.m. Declaró que se encontraba dando rondas 

de seguridad en la Carretera Núm. 30, en dirección hacia la salida número 

14 de Juncos, como policía auxiliar, en la patrulla conducida por el agente 

Velázquez de la Policía Estatal. Al tomar esa salida, encontraron a dos 

jóvenes en una motora, debajo del puente. Él bajó el cristal de la ventana 

de la patrulla y les preguntó si había pasado algo. Uno de los jóvenes, a 

quien más tarde identificó como el acusado, le contestó que la motora tenía 

un desperfecto mecánico, pero que ellos lo iban a resolver. El testigo 

describió a los jóvenes de la siguiente manera: 

Eh, había uno montado que era este llenito, blanco, tenía un 
“jacket” color gris y pantalón oscuro largo, ese era el que 
estaba montao’ en la motora, el otro era este, tenía, era 
flaco, 135 libras aproximadamente, 5´7” de estatura, 
tenía un “jacket” vino, un pantalón este azul corto hacia 
la rodilla que ese fue el que se dirigió a este servidor 
indicando que, que la motora tenía un desperfecto 
mecánico46. 

 
Como parte de su relato, indicó que la motora era de color blanco 

perla, con diseños en rojo, tirando a vino y luces traseras rojas. Narró que, 

transcurridos unos tres minutos, le dijo a su compañero que regresaran 

hacia el puente, porque le pareció extraño que una motora tan nueva 

tuviera desperfectos mecánicos.  

                                                 
42 Íd., págs. 60-61. 
43 Íd., pág. 63. 
44 Íd., págs. 67-68. 
45 Íd., pág. 68. 
46 Transcripción de 17 de junio, págs. 19 – 20.  
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Según el testigo, al regresar, se percató que la motora se dirigía 

hacia ellos y luego entró al estacionamiento del Centro Comercial donde se 

encuentra Wendy´s, Auto Zone; y ellos decidieron seguirlos “suave” en esa 

misma dirección. Indicó que, cuando llegaron, un joven llegó corriendo 

hacia donde estaban al tiempo que la motora salía rápidamente del lugar. 

El joven le dijo “que un, una de las motoras le hizo un disparo a, al 

gerente”47. Luego de eso, dio instrucciones a sus compañeros de la Policía 

Municipal para que siguieran la motora, mientras que él se quedó 

custodiando la escena y llamó a emergencias médicas. Entre otras cosas, 

observó que había un casquillo de bala al lado del vehículo Volkswagen 

Jetta.  

El agente municipal dijo que pudo identificar la motora como la 

misma que estaba debajo del puente con desperfectos mecánicos. 

También declaró que los dos individuos que estaban montados en la 

motora al huir de la escena eran los mismos que estaban debajo del 

puente, los identificó por su vestimenta, porque llevaban puestos un 

“jacket” gris y uno color vino, respectivamente.48 Identificó al acusado 

en sala como la misma persona que, debajo del puente, en la carretera 

núm. 31, le había dicho que la motora tenía desperfectos mecánicos.49 

Indicó el testigo que luego de entrevistar a Carlos Rivera, quien le narró 

lo sucedido, preparó un documento para entregárselo a los agentes del 

CIC, junto con las pertenencias del señor Ortiz, consistentes en su 

identificación, el dinero del cuadre y su celular.50 Durante su testimonio se 

admitió en evidencia el informe sobre propiedad ocupada que había 

rendido, así como el informe de incidente que preparó.  

9. Mireya Hernández Arroyo, Ciencias Forenses ADN 

La señora Hernandez, especialista de ADN en el Laboratorio Forense 

DNA Serología, fue la encargada de realizar la evaluación, inspección, 

análisis serológico y de ADN de la evidencia sometida, que le entregó el 

                                                 
47 Íd., págs. 21 – 22.  
48 Íd., págs. 23-24. 
49 Íd., pág. 36. 
50 Íd., págs. 29-30. 
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personal de Control y Custodia de Evidencia del Instituto de Ciencias 

Forenses. Los resultados de sus exámenes están consignados en el 

Certificado de Análisis Forense de ADN, admitido en evidencia. Respecto 

a sus hallazgos indicó que “el perfil de la pieza de evidencia y la muestra 

de referencia concuerdan entre sí y que el señor, eh, José Manuel Ortiz 

Rivera no puede ser excluido de ser el donante de ese perfil genético que 

se encontró en el vehículo, eh, del cual fue levantado el aplicador”51. 

Concluyó que la sangre que se levantó del aplicador era del occiso52.  

10. Gerardo Miguel Ríos Rivera, Examinador de armas de fuego  

Durante su testimonio se identificó el informe pericial preparado por el 

señor Ríos, Examinador de armas de fuego en el Instituto de Ciencias 

Forenses. Este examinó el casquillo de bala y el plomo que ocupó la Policía 

en la escena del crimen. Como parte de sus hallazgos indicó que el 

casquillo era calibre 45 del tipo “metal case”, y fue disparado con un arma 

de fuego con estriación a la derecha entre paréntesis (R6)53. Además del 

informe pericial, se admitieron en evidencia el casquillo y el proyectil, 

ambos de calibre .45. 

11.  Agente Jesús Torres Ramírez, División de Homicidios 

El 28 de junio de 2012, el agente Torres estaba cubriendo desde su 

casa (“on call”) el turno de 1:00 a.m. a 5 p.m. Narró que, a eso de la 1:30 

a.m. recibió una notificación del retén del CIC, sobre un herido de bala en 

el estacionamiento de Wendy´s, de la carretera número 31, en Juncos.54 

Explicó que él llegó primero a la escena y más tarde llegó su compañera 

de Servicios Técnicos, la agente Ramírez. En la escena ya se encontraba 

el policía municipal Roberto González, investigando preliminarmente la 

escena y custodiándola. 

El testigo dijo que, al llegar a la escena, encontró el vehículo 

Volkswagen Jetta, color verde, del señor Rivera, y el vehículo Mazda 

Protege, color vino, del señor Ortiz. Entrevistó al agente Roberto González 

                                                 
51 Transcripción de 19 de junio, pág. 32.  
52 Íd. 
53 Íd., págs. 37 – 38. 
54 Íd., págs. 44-45. 
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y al señor Rivera, y luego comenzó a marcar la evidencia y a tomar 

medidas, mientras la agente Ramírez tomaba las fotos. Se admitieron en 

evidencia sus notas tomadas esa madrugada, donde describe a los 

individuos según su vestimenta, la pistola y la motora, coincidiendo 

con lo indicado por los testimonios previamente reseñados. También 

se admitió en evidencia el recibo de la propiedad ocupada, del cual se 

desprende que él le entregó la valija sellada con el dinero del depósito al 

agente Víctor Vicente Meléndez, un “swap” con sangre, el casquillo y el 

proyectil de bala disparado calibre .45, la identificación con foto y el celular 

del occiso, el croquis que preparó y las llaves del vehículo Volkswagen 

Jetta.55 

12.  Agente Víctor Vicente Meléndez, División de Homicidios  

El agente Meléndez, de la División de Homicidios del CIC de Caguas, 

declaró que el 28 de junio de 2012 trabajó el caso junto al agente Jesús 

Torres, de quien recibió la evidencia ocupada. Dijo que abrió la valija 

sellada ocupada en el bolsillo del occiso y corroboró que allí habían $1,000 

en efectivo y una hoja de depósito a una cuenta de Banco de Wendy´s de 

Juncos.  

Este testigo declaró que entrevistó en al menos dos ocasiones al señor 

Rivera, empleado de Wendy´s y acompañante del occiso, y se admitieron 

en evidencia las notas tomadas en esas entrevistas. Por otro lado, indicó 

que los vídeos obtenidos de las cámaras de seguridad de Wendy´s les 

fueron entregados, pero “no arrojan una, una visión” porque, aunque 

“estaban las cámaras grabando”, “por un problema de luz y demás pues 

no… era una, unos serie de movimientos este vagos en, en la grabación”.56 

Como parte de su testimonio, el agente indicó que recibió una 

confidencia de una persona de nombre Charlie, quien se identificó como el 

padrastro del señor Serrano, y le dijo que en septiembre de 2012 habían 

matado a un joven de nombre Pablo, y que cuando su hijastro vio la noticia 

                                                 
55 Íd., pág. 58. 
56 Transcripción de 20 de junio de 2013, pág. 18. 
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en la televisión “pegó a llorar y demás y dijo que ese era su mejor amigo y 

que a él lo habían matado porque ellos habían tenido algo que ver con, con 

algo de un gerente en Wendy´s y que a él lo iban a matar también que por 

eso era que él estaba allá”.57 A base de esa confidencia. se comunicó con 

la agente que estaba encargada del caso del asesinato de Pablo, y le 

informaron que el señor Edwin Hernández había participado en estos 

hechos, por lo que lo citó para interrogatorio y este compareció, y dijo lo ya 

reseñado de su testimonio. Se admitieron en evidencia las advertencias 

realizadas al señor Hernández y las notas tomadas por el agente como 

producto de esa entrevista.58  

13. Eda L. Rodríguez Morales, patóloga  

La doctora Rodríguez, patóloga forense del Instituto de Ciencias 

Forenses, fue quien realizó la autopsia al señor Ortiz Rivera el 29 de junio 

de 2012. Se admitió en evidencia el informe Médico Forense que ella 

rindió.59 Sobre sus hallazgos, indicó que la herida de bala que en encontró 

en la cabeza del señor Ortiz tenía características de distancia, con 

trayectoria de derecha a izquierda, y de arriba abajo, que había ocasionado 

“un anillo de abrasión que se produce cuando el proyectil que va a una alta 

velocidad y va con una energía, produce quemadura de la piel al perforar 

la piel y perforar el, el hueso”.60 Aseguró que la víctima recibió “una herida 

letal… que produce la muerte por sí sola”, 61 y concluyó que la causa de la 

muerte fue dicha herida de bala en la cabeza”.62 

Luego de recibir las instrucciones y deliberar por varias horas, el 16 

de julio de 2013, el Jurado emitió su veredicto. Encontró al acusado 

culpable de los cuatro delitos, así como de los agravantes imputados.63 En 

específico, el veredicto del jurado fue el siguiente:  

Número de 
caso 

Delito Veredicto Votación del 
Jurado 

E VI2013G0006 Art. 106 CP Culpable Mayoría de 9 a 3 

                                                 
57 Íd., pág. 19. 
58 Íd., págs. 21-27. 
59 Transcripción de 16 de julio de 2013, pág. 22. 
60 Íd., pág. 23. 
61 Íd., pág. 25. 
62 Transcripción de 16 de julio de 2013, pág. 26. 
63 Autos originales, págs. 208-209, caso número EVI2013G0006. 
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EBD2013G0038 Tent. Art. 199 CP Culpable Mayoría de 10 a 2 

E LA2013G0038 Art. 5.04 LA Culpable Mayoría de 11 a 1 

E LA2013G0039 Art. 5.15 LA Culpable Mayoría de 9 a 3 

 

El 19 de julio de 2013, el foro primario celebró la vista de lectura de 

sentencia. El foro apelado le impuso al señor Serrano la pena de 159 años 

de reclusión, desglosados de la siguiente manera: 99 años por el Art. 106 

(B) del Código Penal; 10 años por el Art. 199 del Código Penal en su 

modalidad de tentativa (concurrentes con el Art. 106 (B)); 20 años por el 

Art. 5.04 de la Ley de Armas, con agravantes, para un total de 40 años de 

reclusión; y 10 años de reclusión por el Art. 5.15 de la Ley de Armas, con 

agravantes, para un total de 20 años de reclusión.64  

El 12 de agosto de 2013 el señor Serrano compareció ante nosotros 

para solicitarnos revocar las sentencias antes mencionadas. Formuló los 

siguientes señalamientos de error: 1) declarar culpable al apelante, pese a 

no haberse derrotado la presunción de inocencia ni haberse establecido la 

culpabilidad más allá de duda razonable; 2) privar de la libertad al señor 

Serrano sin un debido proceso de ley (sustantivo y procesal); y 3) violentar 

al apelante su derecho a asistencia legal efectiva, por no haberle nombrado 

un tutor a su abogada, pese a que a lo largo del proceso ella reiteró su 

solicitud sobre el particular.  

En septiembre de 2013, la representación legal del señor Serrano, Lcda. 

Evelyn Aimee De Jesús (licenciada De Jesús), nos solicitó que se le 

relevara del caso. Sostuvo que no podía continuar como abogada del 

apelante pues uno de los errores planteados iba dirigido precisamente a 

que su representado no contó con una asistencia legal efectiva, y fue ella 

quien brindó tal representación legal. Arguyó que no le competía a ella 

pasar juicio sobre sus propias acciones y posibles errores, y dado que su 

pericia era cuestionada, debía ser otro profesional quien se encargara del 

trámite apelativo, a fin de garantizar los derechos constitucionales del señor 

Serrano. Mediante Resolución del mismo mes y año, resolvimos que 

                                                 
64 Autos originales, págs. 210-211, caso número EVI2013G0006.  
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consideraríamos dicha solicitud una vez recibiéramos y fuera admitida la 

transcripción de la prueba oral. 

Luego de que se sometiera la transcripción del juicio en su fondo, 

concedimos al apelante un término para presentar su alegato. Vencido el 

plazo concedido sin que la parte apelante sometiera el recurso, el Ministerio 

Público solicitó la desestimación. Posteriormente, la licenciada De Jesús 

volvió a solicitar que se le relevara del caso.  Denegamos dicha petición 

dado que la misma fue presentada tras haber incumplido con dos órdenes. 

Concedimos a la licenciada De Jesús hasta el 20 de mayo de 2016 para 

someter su alegato. El día que vencía el término para presentar el escrito 

en cuestión, el apelante nos solicitó la celebración de una vista oral para 

discutir el asunto del relevo de representación legal. Se acogió la solicitud 

como una reconsideración, y se negó por tardía. Luego notificamos un 

término final para someter el alegato, el cual nuevamente se incumplió. 

Concedimos un término final e improrrogable para perfeccionar el recurso, 

so pena de desestimación.65  

El 14 de septiembre de 2016, antes de vencer el último plazo provisto, 

la licenciada De Jesús nos solicitó la asignación de un abogado tutor para 

que asistiera a la defensa a nivel apelativo. Mediante Resolución de 26 de 

septiembre de 2016, concedimos lo solicitado, y ordenamos la asignación 

de un abogado tutor para que asistiera a la licenciada De Jesús en la 

preparación del alegato66. Dimos otro término final e improrrogable para 

someter el alegato en cuestión. Dicho término nuevamente fue incumplido, 

por lo que ordenamos que en o antes del 2 de diciembre de 2016 se 

expusieran las razones por las cuales no debíamos desestimar la 

apelación. Debido a que ni la licenciada De Jesús ni su abogado auxiliar 

cumplieron con los ordenado, citamos a ambos a una vista de desacato 

                                                 
65 Originalmente impusimos una sanción económica a la representación legal del señor Serrano, por 

incumplimientos con las órdenes de este Tribunal, pero más adelante la dejamos sin efecto, ante la 

disculpa provista por la abogada.  
66 El foro primario nombró al Lcdo. Juan E. Nater Santana como abogado auxiliar de la licenciada 

De Jesús para el trámite apelativo. 
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que celebramos el 24 de enero de 201767. La Oficina del Procurador 

General no tuvo reparo en que se les diera un nuevo término para presentar 

el alegato, siempre que éste fuera final y que, de incumplirse nuevamente, 

se desestimara la apelación68.  

El alegato del apelante se sometió el 17 de marzo de 2017. Entre los 

hechos reseñados, se indicó que el testigo presencial, señor Rivera, había 

testificado no haber visto a la persona que disparó al gerente de Wendy’s; 

y que, además, no se encontraron huellas del señor Serrano en el lugar de 

los hechos. También cuestionó la veracidad de algunos de los testimonios.  

Destacó el apelante que, desde el inicio del caso, la Lcda. De Jesús 

requirió al foro primario la designación de un tutor, dado que ella no tenía 

experiencia en casos criminales, nunca había visto un caso de asesinato, 

y tampoco había participado antes en la selección de un jurado. No 

obstante, se le negó lo solicitado, y ello alegadamente constituyó una 

violación al derecho constitucional de todo acusado a una representación 

legal adecuada.  

Es la postura del apelante que la inexperiencia de la licenciada De 

Jesús fue un factor clave en su convicción y sentencia de casi 160 años de 

prisión. Según arguyó, dicha inexperiencia conllevó pasar por alto 

testimonios presuntamente inverosímiles y contradictorios, y no 

contrainterrogar apropiadamente lo aseverado por esos testigos. 

Considera que, de haber sido más eficiente, hubiese creado duda 

razonable y, en consecuencia, el resultado hubiera sido uno distinto.  

  Por otra parte, el señor Serrano aseguró que los agravantes se 

imputaron luego de que el juicio iniciara, por lo que nunca se instruyó al 

jurado sobre los elementos que constituían la gravedad. Además, entiende 

que en este caso lo que se imputó como agravantes eran elementos de los 

                                                 
67 En dicha vista, la licenciada De Jesús expresó su deseo de continuar con la representación legal 

del caso.  
68 Con el fin de garantizar el derecho al acceso a la justicia del apelante, concedimos múltiples 

oportunidades para que se presentara el alegato.  Esto tuvo el efecto de retrasar significativamente 

el perfeccionamiento del recurso y su adjudicación final.  Sin embargo, debido a que está en juego 

el derecho fundamental a la libertad del apelante, encontramos justificado el manejo particular y 

excepcional que brindamos a este caso.   
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delitos imputados, o aspectos en torno a los cuales no existía evidencia en 

el récord.  

El Ministerio Público presentó su alegato en oposición el 17 de mayo de 

2017. Destacó que, en nuestro ordenamiento jurídico se ha aclarado que 

los errores de un abogado, sin más, no son suficientes para revocar un fallo 

condenatorio, sino que había que demostrar un grado de indefensión ante 

la alegada incompetencia del abogado, al punto de que, sin éste, el 

resultado del juicio hubiese sido distinto. Es su postura, que en este caso 

ello no se probó. Además, entiende que la prueba fue suficiente para 

derrotar la presunción de inocencia y encontrar al señor Serrano culpable 

de los delitos imputados más allá de duda razonable, tal y como determinó 

el jurado. 

Tras examinar los autos originales, los alegatos de las partes, así como 

la transcripción del juicio, pasamos a resolver el recurso no sin antes 

exponer el derecho aplicable a las controversias que tenemos ante nuestra 

consideración.  

IV. Derecho aplicable 

A. El derecho a asistencia de abogado 

La Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico consagra como una de las máximas de nuestro 

ordenamiento jurídico, el derecho de todo acusado a tener asistencia legal 

a lo largo de todo el proceso criminal seguido en su contra. Art. II, Sec. 11, 

Const. E.L.A. LPRA Tomo 1. Este derecho ha sido interpretado como 

inherente a los postulados del debido proceso de ley.  Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, 132 DPR 883, 887 (1993).69 Así, nuestro Tribunal Supremo ha 

reconocido que el derecho de los acusados a asistencia legal se extiende 

a lo siguiente: la etapa investigativa cuando esta toma carácter acusatorio, 

el acto de lectura de acusación, el juicio, al dictarse sentencia y en la fase 

                                                 
69 Citando a: Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 DPR 146, 163 (1992); Pueblo v. Padilla Flores, 127 

DPR 698, 701 (1991); Pueblo v. Moreno González, 115 DPR 298 (1984).   
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apelativa. Véase: Pueblo v. Sánchez Vega, 95 DPR 718,722 (1968); Rivera 

Escuté v. Jefe, 92 DPR 765, 781 (1964).70 

 

Según se ha aclarado, “[t]an fundamental se considera el derecho 

de un acusado a estar bien asistido de abogado, que la violación de ese 

derecho a falta de renuncia, sin más, conlleva la revocación de la sentencia 

condenatoria”.  Pueblo v. Moreno González, 115 DPR 298, 305 (1984). 

Ahora bien, meros errores o equivocaciones por parte del defensor, 

que no tengan consecuencia en la validez del juicio ni erosionen el 

debido proceso de ley son insuficientes para dejar sin efecto una 

sentencia. Para determinar lo anterior, es menester considerar la totalidad 

de las circunstancias del caso particular.  Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 

DPR 146,163 (1992). 

La norma sobre el particular dispone que el derecho constitucional a 

estar asistido por un abogado debe ser uno adecuado y efectivo, no en 

términos del resultado, sino de un mínimo de competencia y descargo 

adecuado de responsabilidad por parte del abogado. Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, supra, pág. 887.71 Así, este derecho a tener una efectiva o 

adecuada representación legal puede quedar menoscabado cuando: 

(1) El abogado es incompetente para la tarea que se le asigna;  

(2) como cuestión de hecho la labor desplegada demuestra su 
inefectividad;  
(3) hay un potencial o actual conflicto de intereses para el abogado, 
y  
(4) las reglas o actuaciones del tribunal constituyen una limitación 
irrazonable al derecho a tener adecuada asistencia de abogado.  
Íd., pág. 888. 

 
En nuestro ordenamiento jurídico existe una “fuerte presunción de 

que la conducta del defensor está comprendida dentro del amplio ámbito 

de una razonable asistencia legal”. Compete a quien alegue lo contrario 

derrotar dicha presunción. Pueblo v. Morales Suárez, 117 DPR  497, 501 – 

502 (1986). Para ello habrá que demostrar “que la conducta errónea del 

abogado ha resultado en perjuicio de tal naturaleza que, de no haberse 

                                                 
70 Derogado en cuanto a otros aspectos y no en cuanto a la materia respecto a la cual lo citamos. 
71 Véase además: E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, 

Forum, 1991, Vol. I, pág. 552 
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producido, el juzgador de hechos hubiese llegado, con razonable 

probabilidad, a conclusión distinta respecto a la responsabilidad del 

acusado”. Íd.  

En virtud de lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado que 

“[e]l criterio final para adjudicar una reclamación de falta de efectividad en 

la defensa debe ser si la actuación del abogado de tal modo vulneró el 

adecuado funcionamiento del sistema adversativo que no pueda decirse 

que el juicio tuvo un resultado justo”. Íd72. Véase también, Pueblo v. 

Fernández Simono, 140 DPR 514, 519 (1996). Es decir que, “en ausencia 

de mala fe, de fraude, de incapacidad física o mental, o de clara, 

indisculpable y grave incompetencia profesional”, los errores de un 

abogado de defensa no pueden ser invocados como fundamento para 

obtener la revocación de un fallo o sentencia en apelación.  (Énfasis 

suplido). Íd.  

B. El asesinato estatutario 

Una de las modalidades de asesinato penalizada en nuestro 

ordenamiento jurídico es el asesinato estatutario, o “felony murder rule”. El 

Art 106 del Código Penal de 2004, vigente cuando ocurrieron los hechos 

en el caso ante nuestra consideración, tipificaba dicha conducta como 

“[t]odo 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”. 

(Énfasis suplido). Íd. 

Según se ha aclarado, en el asesinato estatutario, la intención del 

acusado es la de cometer el delito base, pero se le responsabiliza a título 

de asesinato si ocurre una muerte. Ello, por inferirse -por mandato 

legislativo- que el autor razonablemente ha previsto o pudo prever que la 

                                                 
72 Citando a: Strickland v. Washington, 466 U.S.668 (1984). Véase además: Pueblo v. Fernández 

Simono, 140 D.P.R. 514, 519 (1996); Pueblo v. Torres, 81 D.P.R. 678, 684 (1960). 
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consecuencia natural o probable de que su acción podía desembocar en la 

muerte de una persona. Es decir, que el asesinato aparece como 

realización de la peligrosidad propia de los delitos prohibidos, enumerados 

en el estatuto, y no como una consecuencia al azar. Pueblo v. Robles 

González, 132 DPR 554, 563 - 565 (1993); véase además Pueblo v. Lucret 

Quiñones, 111 DPR 716, 720 - 721 (1981).  

Surge de lo anterior, que la modalidad de asesinato estatutario se basa 

en la premisa de que el elemento de malicia premeditada está implícito en 

la comisión del delito base. Véanse, Pueblo v. González, 165 DPR 675, 

709 (2005); Pueblo v. Lucret Quiñones, supra, págs. 735-744; Pueblo En 

Interés Menor ESMR, 189 DPR 787, 798 – 799 (2013). Cuando el delito 

base es el robo, nos encontramos ante un delito de naturaleza grave, que 

resulta “extremadamente peligroso para la vida humana”, por lo que se ha 

entendido acertado incluirlo bajo la doctrina del asesinato estatutario. 

Pueblo v. Calderón Laureano, 113 DPR 574, 580 (1982).  Sobre el 

particular, nuestro Tribunal Supremo destacó lo siguiente:   

El sentido común nos dice que al efectuarse un robo, en que de 
ordinario los asaltantes utilizan armas de fuego o letales para 
producir la intimidación, es de esperarse que debido a lo 
desprevenido de las víctimas y fluidez situacional éstas puedan 
resultar lastimadas. Si por el contrario se hace uso de la fuerza 
física para consumarlo, la situación empeora. No es necesario 
mucho esfuerzo mental para comprender que al efectuarse un robo 
-debido al interés natural de la víctima de proteger su persona y 
bienes- el asaltante razonablemente ha previsto o puede prever 
que la consecuencia natural o probable de su acción puede 
desembocar en la muerte de alguna persona.  (Citas omitidas). Íd. 

 
En virtud del nivel de peligrosidad que se le atribuye a los delitos base 

que dan lugar al asesinato estatutario, se ha resuelto que se incurre en esta 

conducta aun cuando el acto que causa la muerte de la víctima procede de 

un tercero distinto al acusado. Así, se aplica el rigor del estatuto 

aludido, aun cuando las muertes “no hayan sido causadas por vía directa y 

particular del delincuente”. Íd. 

Ahora bien, según ha aclarado nuestro Tribunal Supremo, bajo el 

Código Penal de 2004, era menester considerar que hubiese ocurrido un 

“asesinato”, y que el mismo hubiese sido “consecuencia natural” de la 

consumación o tentativa del delito base. El Pueblo de Puerto Rico v. En 
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Interés del Menor E.S.M.R., 189 DPR 787, 798 (2013). Es decir, que no 

permitía acusar por aquellas situaciones en las cuales ocurriese una 

muerte casual, aun cuando ésta tuviera lugar mientras se cometió o se 

intentó cometer el delito base. Por el contrario, era necesario tomar en 

consideración el elemento de intención. Según definido en el referido 

Código, la intención abarcaba los siguientes escenarios: (1) el hecho 

correspondiente ha sido realizado por una conducta dirigida 

voluntariamente a ejecutarlo (dolo de primer grado); (2) el hecho 

correspondiente es una consecuencia natural de la conducta voluntaria del 

autor (dolo de segundo grado); o (3) el sujeto ha querido su conducta a 

conciencia de que implicaba un riesgo considerable y no permitido de 

producir el hecho delictivo realizado (dolo eventual). Íd., págs. 798 -79973.  

C. El estándar de prueba en los procesos penales   

La presunción de inocencia es uno de los derechos más importantes 

y fundamentales que le asiste a toda persona acusada de delito en nuestro 

ordenamiento jurídico. Esta presunción está consagrada en el Artículo II, 

Sección 11, de nuestra Constitución, que dispone: “[e]n todos los procesos 

criminales, el acusado disfrutará del derecho… a gozar de la presunción de 

inocencia”, Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A. LPRA Tomo 1. Cónsono con ello, 

las Reglas de Procedimiento Criminal establecen, en términos concretos, 

que “[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado mientras 

no se probare lo contrario, y en todo caso de existir duda razonable acerca 

de su culpabilidad, se le absolverá”. 34 LPRA Ap. II, R. 110. Así pues, es 

norma reiterada en nuestro ordenamiento que la presunción de inocencia 

constituye uno de los imperativos del debido proceso de ley. Pueblo v. 

Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002).  

                                                 
73 Precisa aclarar que, actualmente, bajo el Código Penal de 2012 vigente, se modificó 

dramáticamente la tipificación de este tipo de asesinato. Así, es elemento del delito causar la muerte 

“con los estados mentales de a propósito, con conocimiento o temeridad, requeridos en el asesinato; 

y además, cumplir con la relación de causalidad entre el delito base y la muerte que resulta”. Dora 

Nevarez-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Ed. 2015, a la pág. 150. Ello significa que "no hay 

lugar para acusar en situaciones en las cuales ocurre una muerte casual", aunque sobrevenga 

mientras se comete o intenta cometer uno de los delitos base del llamado asesinato estatutario”. Íd., 

a la pág. 153. 
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La presunción de inocencia es de tal peso y fuerza que el acusado 

puede descansar en ella sin tener obligación alguna de aportar prueba para 

defenderse. Íd., pág. 787. Es al Estado a quien le compete presentar 

evidencia y cumplir con la carga probatoria para establecer, más allá de 

duda razonable, todos los elementos del delito, la intención o negligencia 

criminal en la comisión del mismo y la conexión de la persona acusada con 

los hechos. Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 142 (2009). Además, 

no basta con que el Estado presente prueba que verse sólo sobre los 

elementos del delito imputado, sino que dicha prueba tiene que ser 

satisfactoria, o “que produzca certeza o convicción moral en una conciencia 

exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido”. (Citas omitidas). Íd., 

pág. 143.  

En nuestro ordenamiento penal, el estándar para probar la 

culpabilidad de un acusado más allá de duda razonable no es el de una 

suma precisión o certeza matemática, sino que basta con derrotar la duda 

con certeza moral obtenida mediante un análisis racional. Pueblo v. Rosario 

Reyes, 138 DPR 591, 598 (1995). Esto es, lograr "certeza o convicción 

moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido". Pueblo v. Santiago et al., supra.   

De permanecer alguna duda en la conciencia del juzgador, no basta 

con que ésta sea especulativa o imaginaria, ni que se trate de cualquier 

duda posible. La duda razonable que derrota el estándar probatorio “es 

aquella duda fundada que surge como producto del raciocinio de todos los 

elementos de juicio envueltos en un caso”. Íd., pág. 142.  Es decir, aquella 

que es “el resultado de la consideración serena, justa e imparcial de la 

totalidad de la evidencia del caso o de la falta de suficiente prueba en 

apoyo de la acusación”. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788. Así, la duda 

verdaderamente razonable no es otra cosa más que “la insatisfacción de la 

conciencia del juzgador con la prueba presentada”. Íd.  

Cabe destacar que, al amparo de nuestras Reglas de Evidencia, un 

hecho puede probarse mediante evidencia directa o 



 
 

 
KLAN201301295 

 

26 

circunstancial.  Evidencia directa “es aquella que prueba el hecho en 

controversia sin que medie inferencia o presunción alguna y que, de ser 

cierta, demuestre el hecho de modo concluyente”. Regla 110 de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI, R. 110 (h). Por su parte, evidencia circunstancial es 

“aquella que tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro 

distinto, del cual, por sí o en unión a otros hechos ya establecidos, 

puede razonablemente inferirse el hecho en controversia”.  Íd.  Según se 

ha destacado, la prueba circunstancial es tan suficiente como la 

prueba directa para probar cualquier hecho, incluso para sostener una 

convicción criminal. Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 470, 479 (1992); 

Pueblo v.Areche Holdum, 114 DPR 99, 107 - 108 (1983). Véase también 

Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 719-720 (2000)74.  

C. La adjudicación de credibilidad 

Reiteradamente se ha afirmado que, como cuestión de derecho, la 

determinación de culpabilidad de un acusado más allá de duda razonable 

es revisable en apelación. Íd. No obstante, la valoración y peso que el 

juzgador de los hechos impartió a la prueba, incluidos los testimonios ante 

sí, merecen gran deferencia y respeto por parte de los foros apelativos. 

Pueblo v. Santiago et al., supra, págs. 147 - 148. Es el foro sentenciador 

quien está en mejor posición de adjudicar credibilidad, por haber sido quien 

escuchó a los testigos y observó su comportamiento. Así, no nos compete 

descartar o sustituir sus determinaciones sin fundamento para ello. Íd, pág. 

148.  

La norma de deferencia judicial aplica por igual a las decisiones 

emitidas por un Jurado. Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591 (1995). 

Esto, pues tal como ha aclarado el Tribunal Supremo, “[e]l jurado es el 

más indicado para otorgar credibilidad y dirimir conflictos de prueba. 

Son éstos quienes normalmente están en mejores condiciones de aquilatar 

                                                 
74 Si bien este es un caso civil, hace alusión a cómo la evidencia circunstancial se usa en los procesos 

criminales para demostrar los hechos. Ello, con el fin de destacar que, si eso es posible en los casos 

penales, más aún en procesos civiles.  
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la prueba, pues gozan de la oportunidad de ver y escuchar directamente a 

los testigos". Íd., págs. 598-59975.  

Pese a la deferencia debida al juzgador de hechos (sea éste el 

Tribunal, o un Jurado), su determinación podrá revocarse en apelación si 

se demuestra que actuó con prejuicio, parcialidad o pasión; o, si la prueba 

no concuerda con la realidad fáctica, es increíble o imposible. Pueblo v. 

Santiago et al., supra. Es decir, que como foro apelativo no debemos 

intervenir con la evaluación de la prueba hecha por el foro de instancia, 

salvo que se demuestre la presencia de error manifiesto, pasión, prejuicio 

o parcialidad, o cuando de una evaluación minuciosa de la prueba surjan 

dudas serias y razonables sobre la culpabilidad del acusado. Íd., Pueblo v. 

Irizarry, supra, págs. 788-789; Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 

49, 63 (1991); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).  

Surge de lo anterior, que los foros apelativos estamos facultados 

para descartar el criterio del juzgador de hechos solo cuando sus 

determinaciones se aparten tanto de la realidad fáctica que las mismas 

sean inherentemente imposibles o increíbles. Pueblo v. Acevedo Estrada, 

supra; Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 16 (1995). Tampoco 

procederá deferencia alguna cuando “un análisis integral de [la] prueba 

cause en nuestro ánimo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia 

tal que se estremezca nuestro sentido básico de justicia”.  Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 DPR 645, 648 (1986).  Ello es así pues, aunque los foros 

apelativos no estamos en la misma posición de apreciar la credibilidad de 

los testigos, tenemos “no sólo el derecho, sino el deber de tener la 

conciencia tranquila y libre de preocupación”. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 

790.  

Ahora bien, al realizar el análisis integral de la prueba que procede 

en los casos en que se cuestione la apreciación realizada por el juzgador 

de hechos, no se pueden perder de vista las disposiciones de la Regla 110 

                                                 
75 Citando Pueblo v. Ruiz Ramos, 125 DPR 365, 400 - 401 (1990), que a su vez cita a Pueblo v. 

Pellot Pérez, 121 DPR 791 (1988). 
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de Evidencia (32 LPRA Ap. IV Regla 110), en cuanto a que “la evidencia 

directa de una persona testigo que merezca entero crédito es prueba 

suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley”. Al 

respecto, el Tribunal Supremo ha destacado que “el testimonio de un 

testigo principal, por sí solo, de ser creído, es suficiente en derecho para 

sostener un fallo condenatorio, aun cuando no haya sido un testimonio 

perfecto”. Pueblo v. Chévere Heredia, supra, pág. 15.  

Cónsono con lo anterior, las contradicciones de un testigo no 

invalidan su declaración siempre que no afecten la esencia de la 

controversia. Pueblo v. Falcón Negrón, 126 DPR 75, 80 (1990). Es decir, 

siempre que el resto de su testimonio sea “suficiente para establecer la 

transacción delictiva, superar la presunción de inocencia y establecer la 

culpabilidad más allá de duda razonable”. Íd.  

D. Admisión o exclusión errónea de evidencia  

Las Reglas 104, 105 y 106 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI) regulan 

el procedimiento a seguir ante la admisión o exclusión errónea de evidencia 

y determinan el efecto que tiene, sobre un dictamen, la comisión de un error 

de esta naturaleza. En lo aquí pertinente, la Regla 105, supra, provee 

ciertas condiciones en virtud de las cuales poder considerar las alegaciones 

en torno a la admisión o exclusión errónea de evidencia. Según establece 

el inciso a) de la referida Regla, serán requisitos para dejar sin efecto una 

admisión o exclusión de evidencia: 1) Haber satisfecho los requisitos de 

objeción y oferta de prueba dispuestos en la Regla 104; y 2)   que el tribunal 

estime “que la evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo o 

sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya revocación se solicita”. 

Íd.     

Nuestro Tribunal Supremo ha aclarado que, al amparo de la Regla 105, 

supra, solamente los errores sustancialmente perjudiciales a la parte 

afectada conllevan la revocación de un dictamen, siempre que hubiera 

mediado oportuna y bien fundada objeción en el Tribunal de Instancia. 

Pueblo v. Santos Santos, 185 DPR 709, 727-728 (2012). Por consiguiente, 
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el foro revisor debe considerar el impacto del error cometido sobre el 

resultado, pues “es posible que se cometa un error de derecho probatorio 

y que el tribunal evaluador considere que dicho error no tuvo efecto 

significativo sobre el resultado del caso, por lo que confirme el dictamen a 

pesar del error”. Íd., pág. 728. En ese caso se trataría de un error judicial 

de carácter no perjudicial (“harmless error”). Íd. Por el contrario, de 

concluirse que si el error no se hubiera cometido el resultado sería 

diferente, entonces procede revocar la sentencia. Íd.  

Surge de lo anterior, que para determinar si procede revocar un 

dictamen por la admisión o exclusión errónea de evidencia precisa evaluar 

si dicha prueba “pudo haber tenido una influencia notable, 

determinante, y hasta desmedida” en la mente del juzgador de los 

hechos. Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 729, 745-746 (1991).   O, en su 

defecto, que independientemente del resto de la prueba presentada en 

juicio, de no haberse admitido esa evidencia, el resultado del caso 

probablemente hubiese sido distinto. Íd. 

Por otro lado, no todo tipo de error en el proceso judicial está sujeto a 

la doctrina del error no perjudicial. El inciso b) de la Regla 105 aludida 

aclara que "[s]i el error en la admisión o exclusión de evidencia constituye 

una violación a un derecho constitucional de la persona acusada, el tribunal 

apelativo sólo confirmará la decisión si está convencido más allá de duda 

razonable de que, de no haberse cometido el error, el resultado hubiera 

sido el mismo". Esto es lo que se conoce como error constitucional, o error 

estructural, y se refiere a un error de tal magnitud que lesiona fatalmente el 

sistema adversativo o el juicio imparcial. Por esta razón, de incurrirse en 

este tipo de violación, procedería la revocación automática de la sentencia 

recurrida, independientemente de la abundancia o contundencia del resto 

de la prueba presentada por el Ministerio Público. Pueblo v. Santos Santos, 

supra, pág. 729.  

Finalmente, a manera de excepción, la Regla 106, supra, permite que 

un tribunal revisor considere un señalamiento de error de admisión o 
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exclusión de evidencia y revoque una sentencia o decisión, aun cuando la 

parte que hace el señalamiento no satisfaga los requisitos establecidos en 

la Regla 104, supra. Ahora bien, lo anterior sólo procederá si: “(a) [e]l error 

fue craso ya que no cabe duda de que fue cometido; (b) el error fue 

perjudicial porque tuvo un efecto decisivo o sustancial en la sentencia o 

decisión cuya revocación se solicita, y (c) el no corregirlo resulte en un 

fracaso de la justicia”. Íd.   

Según se ha interpretado, la aludida Regla 106, supra, recoge el 

concepto del error extraordinario o “plain error” y su estándar de revisión es 

más riguroso. Sobre el particular, el Profesor Emmanuelli Jiménez comenta 

que “cuando el error es ‘craso y perjudicial’ es susceptible de ser 

considerado por primera vez en la etapa apelativa, independientemente de 

si el apelante cumplió con los requisitos establecidos en la Regla 104, 

porque puede representar un fracaso a la justicia si no se atiende”.  R. 

Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 

Nuevas Reglas de Evidencia, 3ra. ed., San Juan, SITUM, 2010, pág. 89.    

E. La prueba de referencia y la excepción de la declaración hecha 

bajo excitación 

Se ha definido la prueba de referencia como “una declaración aparte de 

la que hace el declarante al testificar en el juicio o vista, que se ofrece en 

evidencia para probar la verdad de lo aseverado”. Regla 801 (C) de 

Evidencia (32 LPRA Ap. VI); Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 

DPR 249, 257 (1992)76. Este tipo de prueba es inadmisible, salvo que por 

ley se disponga otra cosa. Regla 804 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI).  

La norma general de exclusión de la prueba de referencia está 

fundada en razones de falta de confiabilidad. Ello, pues una declaración 

constitutiva de prueba de referencia presenta cuatro áreas de riesgo: (1) 

narración del evento (debe presumirse que el lenguaje utilizado refleja 

fielmente la percepción del declarante), (2) percepción del evento (debe 

                                                 
76 Si bien éste es un caso civil, las Reglas de Evidencia aplican por igual tanto a los procesos civiles 

como a los criminales, lo que varía es el quantum de prueba, discutido con anterioridad. Citamos 

este caso, por el nivel de detalle y claridad en que discute la prueba de referencia, sus características 

y limitaciones. 
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presumirse que el evento ha sido claramente percibido y correctamente 

interpretado); (3) recuerdo del evento (debe presumirse que la memoria del 

declarante es fiel a lo observado); y (4) sinceridad del declarante (debe 

presumirse que el declarante desea decir la verdad). Toledo Maldonado v. 

Cartagena Ortiz, supra, pág. 259.77   

Como corolario a lo anterior, esta regla de exclusión está 

esencialmente fundada en la no disponibilidad del declarante para ser 

contrainterrogado, aparte de la ausencia de garantías circunstanciales de 

confiabilidad y exactitud. P.N.P. v. Rodríguez Estrada, 123 DPR 1, 34 

(1988). Sobre el particular, el Profesor Chiesa Aponte señala que la razón 

que motiva la regla general de exclusión está ligada al fin principal del 

derecho probatorio, el cual es la búsqueda de la verdad. Por consiguiente, 

se excluye la prueba de referencia debido a que la parte contra quien se 

ofrece no ha tenido la oportunidad de confrontarse con la prueba. Ello, a su 

vez, está vinculado a consideraciones del debido proceso de ley. Chiesa 

Aponte, Reglas de Evidencia de 2009, Publicaciones JTS, San Juan, 2009, 

pág. 250. 

Ahora bien, la regla general de exclusión de prueba de referencia no 

es absoluta. Al contrario, las Reglas de Evidencia contienen excepciones 

que han sido establecidas a base de razones circunstanciales que 

abonan a la confiabilidad o probabilidad de veracidad, así como por 

razones de necesidad. Véanse las Reglas 802-803, 805-806 de Evidencia 

(32 LPRA Ap. VI).  

La Regla 805 de Evidencia, supra, contempla una serie de 

circunstancias en las que las declaraciones permitidas son independientes 

a la no disponibilidad de la persona declarante. Chiesa Aponte, op cit., pág. 

253. La garantía de confiabilidad de cada excepción reconocida en esta 

                                                 
77 Cabe destacar que la jurisprudencia en torno a la definición de prueba de referencia 
contenida en las Reglas de Evidencia de 1979 es igualmente aplicable a la Regla 801 de 
Evidencia vigente (32 LPRA Ap. VI), pues la definición se mantuvo sustancialmente igual a 
la anterior. Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Reglas de Evidencia de 
Puerto Rico: Documentos Complementarios, agosto 2009, Comentario a la Regla 801 de 
Evidencia, pág. 6.   
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Regla surge de los requisitos que se establecen en cada excepción. Chiesa 

Aponte, op. cit.  

En lo aquí pertinente, el inciso (B) de la referida Regla 805, supra, 

contempla como excepción las declaraciones espontáneas por excitación. 

Esta excepción se activa cuando tiene lugar un evento que causa 

conmoción en el declarante que lo percibe o sufre. En estos casos, “la 

garantía de confiabilidad es que mientras dure la excitación o conmoción 

que causa el evento, las declaraciones del declarante son espontáneas e 

irreflexivas, no fabricadas”.  Chiesa Aponte, op cit., pág. 254.  

Cabe aclarar que, para que se configure realmente la excepción 

contemplada en la Regla 805(B), supra, deben configurarse ciertos 

requisitos. Según aclarado, el inciso aludido exige lo siguiente: 1) Un 

evento, condición o acto que genera un estado de conmoción o excitación 

en el declarante; 2) La declaración se refiere a ese acto, condición o evento; 

y 3) La declaración se hizo mientras el declarante estaba bajo el estrés de 

la conmoción. Íd., págs. 254 – 255.  

El primero de los requisitos de la Regla 805 (B) es de estricto 

cumplimiento. El segundo se ha interpretado de modo más liberal, a los 

efectos de que el declarante puede o no ser participante o víctima, 

pudiendo ser mero espectador; además no es necesario que narre o 

explique el evento, pues basta que haga referencia a éste. En cuanto al 

tercer criterio, éste hace alusión al factor tiempo. No se exige 

contemporaneidad entre el evento y la declaración, siendo requisito 

únicamente que el declarante se encuentre aún bajo el estrés o conmoción 

que le causó el evento. Íd., págs. 255- 256.  

V. Aplicación del Derecho a los hechos 

Luego de revisar en detalle el expediente ante nuestra consideración, 

incluidos los autos originales, los alegatos y la transcripción de la prueba, 

pudimos cerciorarnos que en este caso no se cometieron los errores 

imputados, y, aquellos referentes a la presunta representación legal 

inadecuada no fueron sustanciales ni crasos al grado que justifiquen 
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revocar la determinación tomada por el jurado en el presente caso.   Por tal 

motivo, nos encontramos sin facultad para intervenir con el dictamen 

apelado. Veamos.  

Los representantes legales del señor Serrano enfatizan que la 

convicción de éste fue producto, en gran medida, de errores cometidos por 

la defensa durante la celebración del juicio. Sobre el particular se enfatizó 

que la Lcda. De Jesús argumentó ante el foro primario que no tenía 

experiencia en cuestiones criminales, por lo que requería que se le 

nombrase un abogado “tutor” que la ayudara en el caso. No obstante, tal 

como resolvió el tribunal, las solicitudes hechas a tal efecto fueron por 

demás tardías, pues se presentaron en vísperas del juicio, y cuando ya 

estaban citados los diferentes paneles de Jurado. Más importante aún es 

el hecho de que, según la misma abogada reconoció, había trabajado 

previamente un caso criminal de asesinato (aun cuando este era el primero 

desde su inicio), y el juzgador de hechos certificó la calidad profesional de 

la licenciada. Por otro lado, nunca se pidió revisión de las denegatorias a 

las solicitudes hechas por la licenciada De Jesús para que se le asignara 

un abogado tutor.  

Independientemente de lo anterior, luego de revisar minuciosamente la 

transcripción del juicio en su fondo no encontramos que el desempeño de 

la abogada hubiese violentado el derecho constitucional a una defensa 

adecuada. Véanse Pueblo v. Moreno González, supra; Pueblo v. 

Couvertier, supra.  

Si bien es cierto que en algunos momentos del juicio se cometieron 

algunos errores u omisiones por parte de la defensa, el tipo de error 

cometido se da en la mayoría de los procesos que a diario tienen lugar en 

los casos ventilados en su fondo. De hecho, éstos fueron mínimos, y no 

fueron de tal naturaleza que, de no haberse producido, con razonable 

probabilidad se hubiese llegado a una conclusión distinta respecto a la 

responsabilidad del señor Serrano en los delitos imputados. Véase Pueblo 

v. Morales Suárez, supra.  
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No podemos perder de perspectiva que meros errores o equivocaciones 

por parte del defensor son insuficientes para dejar sin efecto una sentencia. 

Véase Pueblo v. Moreno González, supra. En este caso, dichos errores 

fueron “no perjudiciales”, pues no lesionaron el derecho del señor Serrano 

a un debido proceso de ley.  Tampoco tuvieron un impacto significativo en 

el resultado del caso. Por tal motivo, no procede que intervengamos con el 

dictamen apelado. Véase Pueblo v. Santos Santos, supra.  

 Por otro lado, tal como reseñamos en el apartado anterior, el 

estándar de prueba exigido en los procesos criminales no implica 

demostrar la culpabilidad con certeza matemática, sino que basta con 

derrotar la duda, mediante “convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido". Véanse Pueblo v. Santiago et 

al., supra; Pueblo v. Rosario Reyes, supra. Dicho estándar se cumple no 

sólo mediante evidencia directa, sino también por medio de evidencia 

circunstancial. En el caso ante nuestra consideración se pasó prueba 

directa por parte de dos testigos: el coautor, señor Hernández; y el testigo 

presencial, señor Rivera, quien era el compañero de trabajo de la víctima, 

y le acompañaba al momento en que ocurrieron los hechos. Dicha prueba 

directa, unida a la prueba circunstancial, sostiene la convicción. Nos 

explicamos. 

 En este caso, el Jurado tuvo ante su consideración el testimonio de 

13 testigos, así como la evidencia documental que fue admitida durante sus 

declaraciones. De dichos testimonios, fueron el señor Rivera, el señor 

Hernández, y el agente González, quienes testificaron mayormente en 

cuanto a los hechos imputados y su conexión con el señor Serrano. En su 

alegato, la defensa intentó impugnar estos tres testimonios. Respecto al 

primero, se resaltó que éste indicó que se cubrió la cara cuando ocurrieron 

los hechos que terminaron con el asesinato del gerente; mientras que en 

cuanto al segundo se hizo alusión la presunta inmunidad concedida por el 

Ministerio Púbico. Finalmente, en relación al testimonio del agente, se 

indicó que éste fue inverosímil, y que fue un error de parte de la licenciada 
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De Jesús no haber practicado un contrainterrogatorio efectivo para 

evidenciar la presunta inverosimilitud de lo declarado. Revisamos en 

detalle los testimonios en cuestión, y discrepamos de lo aseverado por la 

defensa. Veamos por qué. 

 Es cierto que los hechos ocurrieron de noche, y que el señor Rivera 

relató que, una vez se subió a su auto, se tapó la cara y no pudo ver el 

rostro de la persona que disparó a la víctima. No obstante, su testimonio 

no se limitó al momento del disparo como tal. Este testigo narró que, 

mientras esperaba que el señor Ortiz saliera del local, observó una motora 

debajo del puente de la Carretera Núm. 30, la cual estaba ocupada por dos 

individuos; y que, una vez el gerente salió de Wendy’s para dirigirse a su 

auto, dicha motora se acercó, y el individuo que estaba sentado en la parte 

posterior de la motora se fue detrás de éste y posteriormente le reclamó el 

dinero. Aunque aceptó que no vio el rostro de quién disparó, sí se percató 

que éste “era flaco, y vestía un pantalón corto y un “jacket” oscuro, 

color vino, con la capucha puesta. Dicha descripción coincide con la 

provista también por el señor Hernández, así como con la del agente 

González, quien observó al apelante momentos antes de los hechos 

cuando debajo de un puente lo vio detenido en la motora y conversó con 

él.  

 Respecto al testimonio del señor Hernández, la defensa pretende 

que invalidemos el mismo por tratarse de un coautor al que presuntamente 

se le dio inmunidad. No obstante, el hecho de existir un acuerdo de 

inmunidad no invalida, de por sí, un testimonio. Además, en este caso, 

durante el redirecto, se aclaró que no existía un acuerdo de inmunidad 

como tal, sino que simplemente se tomaría en consideración la cooperación 

del testigo.  

 Como parte de su relato, el señor Hernández detalló los actos 

anteriores, coetáneos y posteriores a los hechos delictivos imputados. 

Aun considerando que los hechos ocurrieron de noche, y que él aceptó que 

desde el lugar en que estaba no pudo ver, sino simplemente escuchar lo 
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que pasó, su testimonio respecto a lo acontecido antes y después de la 

tentativa de robo y asesinato estableció una conexión directa con el 

señor Serrano. También conectó al acusado con la posesión y uso del 

arma. Surge de su testimonio que observó cuando Pablito le pasó la pistola 

a Edgar, y cuando se fueron éste llevaba la pistola enganchada en el lado 

derecho de la cintura.78 Relató justo después de acontecido los hechos que,  

en ese momento, Pablito -quien se veía asustado-, le dijo que “parece que 

Edgar se volvió loco y al parecer que le había pegao’ el tiro al, al Gerente 

en la cabeza”.  

Es menester acotar que lo declarado por el señor Hernández 

respecto a lo que Pablito le dijo en aquel momento, es una excepción a la 

norma de exclusión de prueba de referencia, según dispuesto en la Regla 

805(B) de evidencia, supra, discutida previamente. Ello, pues este testigo 

aseveró que Pablito estaba asustado y, en ese estado, le manifestó que 

“Edgar se volvió loco”, y disparó al gerente en la cabeza. Esta declaración 

cumple con los requisitos para que se active la excepción provista por la 

Regla 805(B), pues: 1) hubo un acto o evento que generó un estado de 

conmoción o excitación en Pablito; 2) su declaración (que Edgar se volvió 

loco, y disparó), se refirió al acto que causó su conmoción; y 3) la 

declaración fue hecha segundos después de ocurrido el acto. La 

inmediatez de la declaración, así como el haber sido producto de un estado 

de excitación o conmoción es lo que provee la garantía de confiabilidad 

exigida por el estatuto.  

 Cabe indicar, además, que la descripción provista por el señor 

Rivera respecto a la ropa que el señor Serrano llevaba puesta esa noche 

coincide con la suministrada previamente por el señor Rivera, así como la 

que posteriormente describió el agente González. Además, este testigo 

identificó en sala al acusado. 

 Por su parte, el agente González describió su encuentro con dos 

sujetos en motora, momentos antes de ocurridos los hechos delictivos 

                                                 
78 Transcripción de 10 de junio de 2013, pág. 42. 
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imputados. No encontramos que su testimonio fuese inverosímil, según lo 

alega el apelante. La descripción provista por el agente, tanto de la motora, 

como la de los dos individuos, coincide con la suministrada tanto por el 

coautor, señor Hernández, como por el testigo presencial, señor Rivera. 

Según su relato, uno de los sujetos era flaco, como de 135 libras y 5’7’’, y 

vestía un “jacket vino”, y un pantalón azul corto hacia la rodilla. Identificó 

en sala al acusado como la persona que vio en aquel momento, con dicha 

vestimenta.  

 Lo antes reseñado, unido al resto de la prueba que obra en el caso, 

refuta la postura del apelante en cuanto a que no se demostró su 

culpabilidad más allá de duda razonable. Por el contrario, luego de revisar 

la evidencia en cuestión no surge en nosotros insatisfacción o intranquilidad 

de conciencia alguna que justifique intervenir con la norma de deferencia 

que rige nuestro ordenamiento jurídico. Véase Pueblo v. Cabán Torres, 

supra.  

En este caso, era el Jurado quien se encontraba en mejor posición de 

ponderar la credibilidad de los testimonios rendidos durante el juicio en su 

fondo. Pueblo v. Rosario Reyes, supra. Por no encontrar nada inverosímil 

o increíble en la prueba en cuestión, ni hallar vestigio alguno de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la ponderación de la misma, no 

podemos intervenir con la adjudicación de credibilidad hecha, así como la 

convicción producto de la misma. Véase Pueblo v. Santiago et. al., supra. 

Finalmente, en cuanto a los planteamientos relativos a los agravantes, 

es menester destacar que el Art. 7.03 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 

460(b), expresamente dispone que, de mediar reincidencia, o si el arma se 

usara en la comisión de cualquier delito, y a consecuencia de ello alguna 

persona sufriera daño físico o mental, “la pena establecida para el delito se 

duplicará”. En este caso, el Jurado encontró al señor Serrano culpable 

asesinato, configurándose el daño en función del cual la pena 

automáticamente se duplica. Por tal motivo, no medió error al duplicar la 

pena de los delitos de la Ley de Armas.  



 
 

 
KLAN201301295 

 

38 

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


