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Apelación 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
Sala de Fajardo 
 
Caso Criminal Núm.:  
NSCR201400315 al 
NSCR201400320 
 
Por: 
Art. 93 del C.P 
Arts. 5.04, 5.07, 5.10, 
5.15 y 6.01 de Ley de 
Armas 

 
Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la Juez Nieves 
Figueroa y la Juez Rivera Marchand. 
 
González Vargas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 
 

Comparece Itarian Cuenca Vélez (señor Cuenca Vélez o el 

apelante), y solicita la revocación de la Sentencia de reclusión de 

cientosetenta y un (171) años emitida el 5 de junio de 2014 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Fajardo (TPI o foro primario).  Ello tras emitir 

el Jurado un veredicto de culpabilidad contra el apelante por infracción al 

Artículo 93 (Asesinato) del Código Penal de 2012 y a los Artículos 5.04, 

5.07, 5.10, 5.15 y 6.01 de la Ley de Armas, Ley Núm. 404-2000.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada. 

I. 

Los hechos pertinentes que motivaron la presentación del recurso 

de autos son los siguientes.  

Por hechos ocurridos el 10 de enero de 2014 en el Municipio de 

Vieques, el Ministerio Público presentó acusación contra el señor Cuenca 

Vélez por infracción al Art. 93 (Asesinato en Primer Grado), del Código 

Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5142, y por infracción a los Artículos, 5.04, 

5.07, 5.10, 5.15 y 6.01 de la Ley de Armas, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA 
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sec. 455 et seq.  Al apelante se le acusó de haber dado muerte al Sr. Luis 

Alberto Morales Parrilla en el negocio Papi Car Wash.1 

El 5 de febrero de 2014 el Agente Luis Ríos Camacho  (Placa Núm.  

35760), prestó una Declaración Jurada en la que detalló que el 10 de enero 

de 2014 fue a investigar la escena de un asesinato en el negocio Papi Car 

Wash con el agente Sánchez Zavala; que el dueño del establecimiento 

consintió por escrito al registro del negocio; que vio la grabación recogida 

en una cámara de video ubicada en el negocio con el agente Sánchez 

Zavala y que éste le proveyó el nombre del occiso y el del señor Cuenca 

Vélez como la persona que disparó.  En la Declaración Jurada el Agente 

Luis Ríos Camacho afirmó además,  que el 11 de enero de 2014 fue a 

Vieques para continuar la investigación del asesinato del Sr. Luis Alberto 

Morales Parrilla; que llegó al Barrió Martinó en un vehículo identificado a 

poner bajo arresto al señor Cuenca Vélez; que al verlo corroboró que era 

el mismo que había visto en el vídeo con el Agente Zavala y el que éste le 

proveyó su nombre; que  lo puso bajo arresto: le hizo las advertencias y le 

ocupó un arma de fuego.   

El  6 de mayo de 2014 el señor Cuenca Vélez presentó Moción para 

la Supresión de la Evidencia en la que sostuvo que la evidencia que se 

pretendía usar en el juicio era producto de un arresto y registro ilegal. 

Argumentó que la presencia del agente Ríos Camacho no estaba 

justificada; que éste no tenía motivos fundados para arrestarlo y que 

además, tenía información suficiente para solicitar una orden de arresto y 

no lo hizo. Razonó que tanto el arresto como el registro fueron ilegales, por 

lo que la evidencia obtenida es inadmisible.  

El 8 de mayo de 2014 el Ministerio Público presentó Moción en 

Oposición a Moción para la Supresión de la Evidencia en la que destacó 

que precisamente la vista evidenciaría estaba señalada para ese día. 

Planteó además, que la identificación del apelante fue correcta y confiable 

y que la evidencia obtenida estaba a plena vista y fue producto de un Hot 

                                                 
1 El señor Cuenca Vélez renunció a la celebración de la Vista Preliminar. 
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Pursuit.  En la vista evidenciaria celebrada el 8 de mayo de 2014 el 

Ministerio Público presentó el Consentimiento de Registro del dueño del 

local donde ocurrieron los hechos, el vídeo, tres fotografías y el arma 

ocupada (rifle). Mediante Resolución de 12 de mayo de 2014 el foro 

primario declaró No Ha Lugar la Moción de Supresión de Evidencia 

presentada por el señor Cuenca Vélez y señaló que luego de ver el vídeo 

en sala (Exhibit 2) corroboraba que el acusado fue el que ocasionó la 

muerte por la cual se le acusaba. 

El juicio se celebró por Jurado y  culminó el  22 de mayo de 2014. 

Durante el juicio la prueba de cargo consistió del testimonio del dueño del 

negocio Papi Car Wash, el Sr. Andrés Rivera González; del Sr. Ricardo 

Jordán Maldonado, persona en la que éste delegó para que entrara con la 

policía y pudiera  acceder a las cámaras;  del testimonio del Sr. Élmer 

Marcano,  instalador de las cámaras de seguridad del negocio,  y de los 

testimonios de los Agentes Sánchez Zavala (Placa 26824), Luis Aponte 

Burgos (Placa Núm. 8-287770), Yaritza Carrasquillo Santos (Placa Núm. 

35255), José Enrique Rivera Reyes (Placa Núm. 19144) y Luis Ríos 

Camacho (Placa Núm. 35760); así como del testimonio de la Química 

Elizabeth Rosa Mercado 

Del testimonio del Sr. Élmer Marcano,  instalador de las cámaras de 

seguridad del negocio Papi Car Wash, surge que éste acudió al negocio el 

día de los hechos; que se percató de que el sistema estaba operando bien 

y que extrajo los vídeos a un USB.2  Durante el contrainterrogatorio el 

testigo indicó que el formato de los videos de seguridad no podía ser 

modificado; que la Policía lo llamó porque para accesar había que entrar 

un código y que una vez lo hizo fue que grabó la información a un USB y la 

entregó a la Policía.3 

Luego, declaró el Sr. Andrés Rivera González, propietario del 

negocio, quien indicó que cuando su esposa le informó del incidente se 

                                                 
2 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, págs. 19-24 
3 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral. págs. 25-27.  
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encontraba en Río Grande, por lo que envió a su cuñado, el Sr. Ricardo 

Jordán y al Sr. Élmer Marcano (instalador de las cámaras), para que éstos 

facilitaran a la policía los vídeos. Dicho testimonio fue corroborado 

mediante el testimonio del Sr. Ricardo Jordán, quien además, declaró que 

firmó un consentimiento de registro para que el técnico pudiera ocupar el 

vídeo de seguridad.4 

Por su parte, el Agente Luis Aponte Burgos (Placa Núm. 8-287770), 

adscrito a la Unidad Técnica de Grabaciones de la Policía de Puerto Rico, 

declaró que el 10 de enero de 2014 lo llamó el sargento Samuel Ortiz, de 

la División de Homicidios, para solicitarle servicios de extracción del video 

de seguridad en el  negocio Papi Car Wash; que acudió allí y que luego de 

obtener el consentimiento escrito para ello accesó al sistema donde 

estaban las cámaras conectadas y buscó las imágenes de la fecha y hora 

exacta del evento que estaban investigando.  Declaró el Agente Luis 

Aponte Burgos que allí estaban presentes el Sr. Elmer Marcano Carrión, y 

los Agentes Ríos Camacho y Sánchez Zavala y que éste último mientras 

veían el vídeo identificó al sujeto que salía en las imágenes como el señor 

Cuenca Vélez, pues había intervenido con éste anteriormente.  

Mediante el testimonio del Agente Sánchez Zavala (Placa 26824), 

el testigo vinculó al apelante como autor del delito y su testimonio se centró 

en la identificación del señor Cuenca Vélez. En esencia el Agente Sánchez 

Zavala declaró que observó el video del local donde ocurrió el asesinato y 

que identificó al apelante como su autor porque lo reconoció, ya que una 

vez lo había entrevistado. Su testimonio reveló además, que está adscrito 

al CIC de Fajardo; que el 10 de enero de 2014 le asignaron la investigación 

del asesinato ocurrido en el negocio Papi Car Wash; que cuando llegó la 

escena ya estaba acordonada; que reconoció al occiso y que pasó al 

interior del local junto al Agente Ríos Camacho, al encargado del local y al 

instalador de las cámaras.  Continuó declarando que allí observó una 

grabación en la que aparece un individuo en la parte posterior del negocio, 

                                                 
4 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral páginas 36 -43. 



 
 

 
KLAN201401077   

 

5 

poniéndose una máscara al que identificó como el señor Cuenca Vélez.  

Declaró que mientras observaba la grabación reconoció al apelante en ella, 

porque lo entrevistó en octubre de 2013 por hora y media en el CIC de 

Fajardo. El Agente Sánchez Zavala hizo referencia en su testimonio al 

modo de andar del apelante y ofreció detalles específicos de sus rasgos 

físicos tales como las clavículas levantadas y una joroba. 5  Declaró 

además, que observó en el vídeo como el apelante, al que ya había 

identificado como el señor Cuenca Vélez,  extrajo una pistola negra del área 

frontal; se movió hacia la entrada; que observó que el apelante fue 

corriendo hacia el occiso; y que, éste levantó su mano e hizo unas 

detonaciones que impactaron al occiso en el área del cuello y la cabeza. 

Mediante su testimonio el Agente Sánchez Zavala afirmó que observó 

cuando el occiso se desplomó y el otro individuo (el apelante) cruzó la 

avenida.  Declaró además, que en ese momento le indicó al agente Ríos 

que el individuo que observaron en el vídeo era el señor Cuenca Vélez y 

que éste vivía en el Barrio Martinó de Vieques. Durante su testimonio el 

Agente Sánchez Zavala identificó en corte abierta al apelante como el 

sujeto que vio en el vídeo poniéndose la máscara y a quien había 

entrevistado anteriormente, en relación a unos hechos ocurridos en octubre 

de 2013. Durante el contrainterrogatorio indicó el testigo que cuando 

entrevistó al apelante en octubre de 2013 lo hizo por una hora y media y 

que tan pronto vio el vídeo lo reconoció y así se lo comunicó al Agente Luis 

Ríos Camacho.  Afirmó que luego de ver el vídeo por segunda ocasión, se 

dirigió a la residencia del apelante con el Agente Luis Ríos Camacho  pero 

que como todo estaba apagado se fueron pues presumían que el apelante 

estaba armado.6 

Por su parte, el Agente Luis Ríos Camacho declaró que el 10 de 

enero de 2014 llegó a Vieques a investigar el asesinato ocurrido en el 

negocio Papi Car Wash y que entró al local con el agente Sánchez Zavala; 

                                                 
5 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, páginas 86-92. 
6 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, páginas 96-111. 
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que vieron las cámaras; que el agente Sánchez Zavala identificó al hombre 

que disparó como el señor Cuenca Vélez; que se fue con el agente 

Sánchez Zavala a arrestar al apelante pero que no lo arrestó ese día 

porque al llegar a la residencia todo estaba cerrado y oscuro por lo que, por 

su seguridad, continuaron la marcha.7 Declaró el agente Luis Ríos 

Camacho que regresó a Vieques al día siguiente  a arrestar al señor 

Cuenca Vélez, pero que esta vez no lo acompañó el agente Sánchez 

Zavala8 ; que al llegar a la casa del apelante a eso de la 1:00 PM observó 

a dos personas en el balcón y que uno de ellos era el individuo que vio en 

el vídeo; que se bajó de la patrulla y al dar el alto las personas comenzaron 

a correr; que entró a la casa persiguiendo al señor  Cuenca Vélez,  logró 

alcanzarlo al final del pasillo y lo puso bajo arresto; que le hizo las 

advertencias y que observó que en el área había un rifle color negro AR15  

que estaba cargado, por lo que procedió a ocuparlo así como municiones 

y una pistola negra neumática, un roni y una planta.  Declaró además, que 

fueron al cuartel y que el agente Raúl Velázquez le vuelve a hacer las 

advertencias y el apelante las firmó.9 (Exhibit 14 del Ministerio Público) 

Durante el testimonio del  Agente Luis Ríos Camacho éste declaró que le 

explicó al apelante que estaba siendo arrestado como sospechoso por la 

muerte del Sr. Luis Morales Parrilla y que el señor Cuenca Vélez, libre y 

voluntariamente, le admitió que había tenido un problema con el occiso y 

que el día de los hechos lo vio en la parte trasera del local Papi Car Wash 

y le disparó en la parte posterior de la cabeza.10 

En el re-directo, a preguntas del Ministerio Público, el Agente Ríos 

Camacho aseguró que el sujeto que vio en el balcón era el señor Cuenca 

Vélez ya que había visto el vídeo de seguridad varias veces y afirmó que 

no solicitó una orden de allanamiento de la residencia antes de ir a la casa, 

porque no había observado en ese momento ningún acto delictivo en la 

                                                 
7 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, páginas 155-160. 
8 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, páginas págs..195-229 
9 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, págs. 158-169 
10 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 170. 
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residencia y que entró a la misma porque estaba realizando una 

persecución para arrestar al apelante (Hot Pursuit).  Destacó además en el 

re-directo que tampoco buscó orden para el arresto del apelante porque del 

10 al 11 de enero de 2014 había regresado a Fajardo a las 2:30 AM y 

regresó al servicio a las 8:00 AM, hora en la estaba haciendo gestiones 

para localizar al señor Cuenca Vélez y arrestarlo para llevarlo al tribunal a 

Regla 6.11   

El Jurado emitió veredicto de culpabilidad por infracción al Art. 93 

del Código Penal,  y a los Artículos 5.04, 5.07, 5.10, 5.15 y 6.01 de la Ley 

de Armas.   El 22 de mayo de 2014, el TPI aceptó el veredicto por ser 

conforme a derecho y señaló vista de lectura de Sentencia para el 5 de 

junio de 2014.  En esa fecha  el foro primario emitió sentencia de reclusión 

de noventa y nueve  (99) años por infracción al Art. 93 del Código Penal; 

veinte (20) años por infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas; veinticuatro 

(24) años por el Art. 5.07; doce (12) años por Art 5.10; diez (10) por el 

Art.5.15 y seis (6) por el Art.6.01 de la Ley de Armas, a cumplir se de forma 

consecutiva entre sí, para un total de 171 años. 

Inconforme con la sentencia y las convicciones impuestas, el señor 

Cuenca Vélez presentó ante este Tribunal de Apelaciones, Apelación 

Criminal y señala la comisión de los siguientes errores por parte del foro 

primario: 

A. ERRÓ EL JURADO AL DECLARAR AL ACUSADO CULPABLE 
AÚN CUANDO LA PRUEBA DE CARGO NO ESTABLECIÓ SU 
CULPABILIDAD MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE EN 
VIOLACIÓN A SU DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA Y AL DEBIDO PROCESO DE LEY. 
 

B. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL ADMITIR PRUEBA NO PERTINENTE 
DURANTE EL PROCESO QUE AFECTÓ EL DERECHO 
DEL ACUSADO A TENER UN JUICIO JUSTO E 
IMPARCIAL. 
 

C. EL APELANTE NO RENUNCIA A PODER PLANTEAR 
ERRORES ADICIONALES ANTE EL TRIBUNAL DE 
APELACIONES, HENDERSON VS. US., 133 S.CT. 1121 
(2013), PUEBLO V. SOTO RÍOS, 95 DPR 483 (1967) 

 

                                                 
11 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, págs. 268-278. 
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El 16 de mayo de 2017 el apelante presentó su Alegato. En síntesis, 

el apelante sostiene que el agente Luis Ríos Camacho no tenía motivos 

fundados para efectuar un arresto sin orden.  Razona el apelante que las 

circunstancias que rodean este caso no son excepcionales para justificarlo; 

que la alegada identificación del autor del delito mediante un video no 

justifica que se haya arrestado y registrado la residencia del apelante sin 

una orden de arresto ni allanamiento; que tanto el arresto como el registro 

fue ilegal e irrazonable, por lo que la evidencia obtenida es también 

inadmisible. Finalmente sostiene el señor Cuenca Vélez que incidió el TPI 

al darle credibilidad a los agentes del orden público que declararon en el 

juicio y que no se probó la conexión del apelante con los delitos imputados 

por lo que no se probó su  culpabilidad más allá de duda razonable. 

 El Pueblo de Puerto Rico  presentó su Alegato el 15 de junio de 

2017.  En ajustada síntesis sostiene que el alcance de la revisión en esta 

etapa apelativa está limitado pues la prueba del Ministerio Público consistió 

básicamente en prueba oral y estaríamos interviniendo con la adjudicación 

de credibilidad por parte del juzgador de los hechos, lo que no se justifica 

en este caso.  Razona el Pueblo de Puerto Rico que el Jurado escuchó los 

testimonios y evaluó la prueba presentada, por lo que, en ausencia de error 

manifiesto, prejuicio o parcialidad no debemos intervenir con la evaluación 

de esa prueba, la cual conectó al apelante con los delitos y estableció su 

culpabilidad más allá de duda razonable. 

Examinados los alegatos de ambas partes, la transcripción de la 

prueba oral estipulada y los autos originales, estamos en posición de 

entender en los méritos del recurso que se nos plantea.   

II. 

A. La Protección contra Registros y Allanamientos Irrazonables, el 

Debido Proceso de Ley y Los Motivos Fundados para el Arresto 

 
El derecho de toda persona a la protección contra registros y 

allanamientos ilegales es de rango constitucional.  La Cuarta Enmienda de 

la Constitución Federal dispone en lo pertinente: 



 
 

 
KLAN201401077   

 

9 

The right of the people to be secure in their persons, houses, 
papers and effects, against unreasonable searches and 
seizures, shall not be violated, and no warrant shall issue, but 
upon probable cause, supported by oath or affirmation, and 
particularly describing the place to be searched, and the 
persons or things to be seized. Enmda. IV, Const. EE. UU., 
USC. 
 
Igualmente, la Constitución de Puerto Rico, Art.II, Sec. 10, 1 LPRA 

garantiza el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, y 

papeles contra arrestos, registros e incautaciones irrazonables.  A estos 

efectos la referida disposición constitucional dispone expresamente lo 

siguiente; 

“No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus 
personas, casas, papeles y efectos contra registros, 
incautaciones y allanamientos irrazonables… 
 
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, 
allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello 
únicamente cuando existe causa probable apoyada en 
juramento o afirmación… 
 
Evidencia obtenida en violación a esta sección será 
inadmisible en los tribunales. (Énfasis suplido). 
 
 

 Este derecho fundamental fue integrado al ordenamiento procesal 

penal a través de la Regla 11 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap.II, R. 11.Adelantamos que un agente del orden público puede realizar 

un arresto sin previa orden judicial cuando: (1) se ha cometido un delito en 

su presencia; (2) se ha cometido un delito grave, sea o no en su presencia, 

y (3) cuando tuviese motivos fundados para creer que la persona ha 

cometido un delito grave. Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II R. 11; Pueblo v. Serrano Reyes, 176 DPR 437, 444 (2009). Existen 

motivos fundados si de la totalidad de las circunstancias del caso se 

desprende que una persona ordinaria y prudente poseería aquella 

información y el conocimiento que la llevarían a creer que la persona 

intervenida ha cometido un delito. Pueblo v. Calderón Díaz, 156 DPR 549, 

557 (2002); Pueblo v. Colón Bernier, 148 DPR 135, 142 (1999); Pueblo v. 

Ruiz Bosch, 127 DPR 762, 770 (1991). Ello, indistintamente de que luego 

se pruebe o no la comisión de tal delito. Id.  
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El concepto “motivos fundados” es sinónimo del término “causa 

probable” empleado en el contexto de la expedición de una orden de 

arresto. Pueblo v. Calderón Díaz, supra, pág. 557. La existencia de 

motivos fundados se determina a base de los criterios de probabilidad y 

razonabilidad. Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 DPR 41, 47 (1994). Lo 

verdaderamente importante es que el agente que efectúa un arresto y 

registro sin orden judicial previa tenga, al momento de hacerlo, una base 

razonable que se desprenda de la totalidad de las circunstancias para 

creer que se está violando o se iba a violar la ley. Íd.  

En Martinez Torres, 120 DPR 348 (1988) el Tribunal Supremo 

expresó que tales motivos fundados pueden estar basados en 

información policiaca colectiva, y que resulta innecesario que el oficial 

que lleve a cabo el arresto lo haga basado en su conocimiento personal 

de las circunstancias. Basta con que el agente de la policía que inició la 

cadena de comunicaciones tenga información de primera mano. Un 

policía puede actuar según la información provista por otro miembro 

de la fuerza y puede presumir la confiabilidad y certeza del 

comunicado. Sin embargo, si se cuestiona la validez de esta actuación 

en el contexto de una supresión de evidencia, es necesario que se 

presente evidencia para establecer los motivos fundados que tuvo el 

agente que dio la orden o que originó la cadena de información que tuvo 

como resultado que se ordenase el arresto. Pueblo V. Luzón, 113 DPR 

315, (1984).  Solo así el Ministerio Público puede establecer que el 

registro y la incautación producto del arresto sin orden judicial fue 

efectuada conforme a derecho.  Una vez el imputado alega que su arresto 

se realizó sin orden judicial, corresponde al Ministerio Público demostrar 

la legalidad del arresto y la razonabilidad del registro incidental a ese 

arresto en la vista para adjudicar la moción de supresión de evidencia. 

Pueblo v. Rivera Colón, 128 DPR 672, (1991).  

Para dirimir si un agente del orden público tenía motivos fundados 

para arrestar a un ciudadano sin una orden “es indispensable analizar la 
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información que le constaba a éste y el cuadro fáctico que éste tenía ante 

sí al momento del arresto para, entonces, determinar si esos hechos 

pudieron llevar a una persona prudente y razonable a creer que la 

persona que iba a ser arrestada había cometido, o iba a cometer, la 

ofensa en cuestión”. Pueblo v. Calderón Díaz, 156 DPR 549 (2002). 

Asimismo, nuestra normativa de Derecho ha reconocido la 

existencia de diversas instancias en las cuales no es necesaria una orden 

judicial para que un agente del orden público proceda a registrar y/o 

incautar evidencia. Pueblo v. Díaz, Bonano, 176 DPR 601, 612 (2009); 

Pueblo v. Calderón Díaz, 156 DPR 549, 563 (2002). Véase, además, Regla 

11 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 11.  

Entre las excepciones que la jurisprudencia ha reconocido se 

encuentra el registro incidental a un arresto legal, la incautación de 

evidencia a plena vista, evidencia arrojada o abandonada, cuando los 

agentes estén en una situación de persecución de un sospechoso (“hot 

pursuit”), cuando ha mediado consentimiento para el registro o cuando 

existan circunstancias apremiantes donde es necesaria la actuación 

policíaca.12  D. Nevárez Muñiz, Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 

9na Ed. Rev. 2011,  págs., 93-10; Pueblo v. Amador Rodríguez, 151 DPR 

550, 561 (2000); Pueblo v. Bonilla, 149 DPR 318, 333-334 (1999).  De 

acuerdo a Pueblo v. Dolce, 105 DPR 422, 436 (1976), para que evidencia 

descubierta a plena vista sea admisible, tendrá que cumplir con varios 

requisitos: 1) El artículo debe haberse descubierto por estar a plena vista y 

no en el curso o por razón de un registro. 2) El agente que observe la 

prueba debe haber tenido derecho previo a estar en la posición desde la 

cual podía verse tal prueba. 3) Debe descubrirse el objeto 

inadvertidamente. 4) La naturaleza delictiva del objeto debe surgir de la 

simple observación.  

                                                 
12 En realidad, cuando ha mediado consentimiento más que de una excepción se 
trata de una renuncia a la protección constitucional. 
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Ahora bien, el hecho de que se ocupe evidencia delictiva no 

convalida un arresto ilegal, además de que un arresto legal sólo autoriza 

un registro razonable. Pueblo v. Martínez Torres, supra a la pág. 502; 

Pueblo v. Zayas Fdez., 120 D.P.R. 158 (1987); Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 

170 (1976).  La persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal 

puede solicitar del tribunal la supresión de cualquier evidencia obtenida en 

virtud de ese allanamiento o registro, o la devolución de la propiedad, 

porque, entre otros fundamentos, la propiedad fue ilegalmente ocupada sin 

orden de allanamiento o registro. Regla 234 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 234, 

Resolver una solicitud de supresión de evidencia bajo la Regla 234 

de Procedimiento Criminal, supra, exige: 1) analizar si el promovente posee 

capacidad para invocar el privilegio; 2) en caso de que el registro se haya 

efectuado sin orden judicial, evaluar la posibilidad de que el Estado la 

obtuviera sin comprometer la eficacia del registro o la seguridad de los 

agentes; y 3) la razonabilidad del registro. Véase además: Pueblo v. Costas 

Elena, Rusell McMillan, 181 DPR 429, (2011). 

Por el contrario la ausencia de una orden judicial provoca una 

presunción de irrazonabilidad o ilegalidad y, por lo tanto, corresponde al 

Ministerio Público presentar evidencia para demostrar la legalidad y 

razonabilidad de la actuación del Estado. Sin embargo, al presentar una 

solicitud de supresión de evidencia, no basta que el acusado establezca el 

hecho de que la evidencia objetada fue ocupada sin orden judicial previa 

de registro o allanamiento para que proceda la celebración de una vista. El 

acusado deberá, además, acompañar su solicitud con hechos o 

fundamentos que reflejen que el registro, la incautación o el allanamiento 

es ilegal o irrazonable." Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 618, 633-634 

(1999).  

B. La Presunción de Inocencia, La Identificación del Sospechoso y 
las Manifestaciones Autoincriminatorias. 

 
Uno de los derechos fundamentales consagrado en Artículo II 

Sección 11 de la Constitución del ELA, es la presunción de inocencia que  
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establece que toda persona se presume inocente hasta que se pruebe lo 

contrario más allá de duda razonable.  Este derecho fundamental fue 

integrado al ordenamiento procesal penal a través de la Regla 110 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.110 que en lo pertinente 

dispone 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.”  Para derrotar esta presunción 

el estado deberá presentar prueba sobre todos los elementos del delito, su 

conexión con el acusado, así como la intención o negligencia criminal. 

Pueblo  v. Irizarry Irizarry, 156 DPR 780,787 (2002). La prueba presentada 

deberá establecer todos los elementos del delito y su conexión con el 

acusado y además, debe producir certeza o convicción moral en una 

conciencia exenta de preocupación, o de un ánimo no prevenido. Pueblo 

v. Acevedo Estrada 150 DPR 84 (2000); Pueblo v. Rosaly Soto 128 DPR 

729 (1991). Esa norma también se incorporó estatutariamente en la Regla 

304 de Evidencia, la que dispone que se presume que toda persona es 

inocente de delito o falta hasta que se demuestre lo contrario. 32 L.P.R.A. 

Ap. VI. 

El peso de probar la culpabilidad de un acusado más allá de duda 

razonable recae sobre el Estado. Pueblo v. García Colón I, 182 D.P.R. 129, 

177 (2011). La prueba presentada por el Estado debe ser suficiente en 

derecho y tiene que producir “certeza o convicción moral en una conciencia 

exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido” Pueblo v. Irizarry, 

supra, 787. En Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748, 761 (1985), el 

Tribunal Supremo describió dicha prueba como la que establezca “aquella 

certeza moral que convence, dirige la inteligencia y satisface la razón”. 

Por el contrario, el término “duda razonable” no es otra cosa que la 

existencia de insatisfacción o intranquilidad con la prueba de cargo 

presentada en la conciencia del juzgador de los hechos. Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 D.P.R. 645, 652 (1986). Debido a que la duda razonable es un 

principio consustancial a la presunción de inocencia y constituye uno de 
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los imperativos del debido proceso de ley, en los casos en los que en la 

mente del juzgador existen dudas en cuanto a la culpabilidad del acusado, 

procede su absolución.  Pueblo v. De León Martínez, 132 D.P.R. 746, 764 

(1993).  

Ahora bien, la duda que justifica la absolución de un acusado 

además de razonable, debe surgir de una consideración serena, justa e 

imparcial de toda la evidencia del caso o de la falta de suficiencia de prueba 

en apoyo de la acusación.  Pueblo v. Malavé Sánchez, 95 D.P.R. 395, 399 

(1967). La determinación de que cierta prueba es suficiente para evidenciar 

más allá de duda razonable la culpabilidad del acusado, es una cuestión 

de raciocinio, producto de todos los elementos de juicio del caso y no una 

mera duda especulativa o imaginaria. Pueblo v. García Colón I, supra, a la 

pág. 175. 

Lo anteriormente esbozado no implica que para demostrar la 

culpabilidad de un acusado se debe destruir toda duda posible, ni que 

tenga que establecerse la culpabilidad con exactitud matemática. Meras 

discrepancias no implican que surja duda razonable sobre la culpabilidad 

del acusado.  Pueblo v. Irlanda Rivera, 92 D.P.R. 753, 760 (1965).  

De otro lado, la identificación del sospechoso constituye uno de 

los procesos más importantes de toda tramitación de un caso 

criminal, debido a que para derrotar la presunción de inocencia que 

cobija al acusado, es imprescindible que el Estado, además de probar 

todos los elementos del delito, conecte al acusado con los hechos 

constitutivos del mismo. Pueblo v. Santiago, et al., 176 DPR 133 (2009); 

Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86 (2003). (Énfasis suplido). La validez de una 

identificación de un sospechoso debe resolverse al amparo de los hechos 

y circunstancias particulares del caso, esto es, a base del “criterio de la 

totalidad de las circunstancias”. Pueblo v. Robledo, 127 DPR 964, a la pág. 

968 (1991).  

En relación con la validez de la identificación, lo importante no es el 

método utilizado, sino que el proceso sea uno confiable.  Pueblo v. Mejías, 
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supra; Pueblo v. Ramos Delgado, 122 DPR 287 (1988). Es decir, que la 

identificación sea una libre, espontánea y confiable.  Pueblo v. Ramos y 

Álvarez, 122 DPR 287 (1988). Para determinar la validez de la identificación 

deben dilucidarse dos cuestiones principales: (1) si la identificación es 

confiable; y (2) si en el curso de ésta no hubo irregularidades que afecten 

irremediablemente los derechos sustanciales del acusado.  Pueblo v. 

Torres Rivera, 137 DPR 630 (1994).  En cuanto a su confiabilidad, hay 

que considerar los siguientes cinco (5) factores: (1) la oportunidad que tuvo 

el testigo de observar al acusado en el momento en que ocurre el acto 

delictivo; (2) el grado de atención del testigo; (3) la corrección de la 

descripción; (4) el nivel de certeza en la identificación; y (5) el tiempo 

transcurrido entre el crimen y la confrontación. Pueblo v. Hernández 

González, supra; Pueblo v. Mejías, supra; Pueblo v. Rodríguez Román, 128 

DPR 121 (1991); Pueblo v. Rodriguez Maysonet, 119 DPR 302 (1987).  

La norma prevaleciente para evaluar la confiabilidad de una 

identificación está fundamentada en el análisis de la totalidad de las 

circunstancias.  Pueblo v. Torres Ramos, 121 DPR 747 (1988); Pueblo v. 

Rodríguez Maysonet, supra. Es decir, se permite la admisión de evidencia, 

aunque la confrontación haya sido sugestiva si la identificación antes del 

juicio tuvo suficientes elementos de confiabilidad -bajo la totalidad de las 

circunstancias- para satisfacer las exigencias del debido proceso de ley.  

Pueblo v. Mejías, supra.  

Existen varios métodos de identificación con el propósito de 

demostrar la conexión del acusado con los hechos que se le imputan, tales 

como la rueda de detenidos o la identificación por medio de fotografías. 

Véase, Regla 252 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 252.  El 

Profesor Chiesa nos explica que el método más utilizado para establecer 

la identidad y conexión del imputado con la conducta delictiva sigue siendo 

“el testimonio de una persona que identifica al imputado como el autor del 

delito, bien sea la víctima u otro testigo, lo que incluye evidencia de la 

identificación que hizo ese testigo antes del juicio, como en una rueda de 
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detenidos o por medio de fotografías, o la identificación en corte”.  Ernesto 

L. Chiesa, Derecho Procesal Penal: Etapa Investigativa, Publicaciones 

JTS, 2006, pág. 73. 

El Tribunal Supremo ha establecido que, si bien la “rueda de 

detenidos” es el procedimiento más aconsejable a seguirse por las 

autoridades, en circunstancias en que la víctima o demás testigos no 

conocen personalmente al sospechoso, el mero hecho de que no sea 

celebrada no tiene el efecto de viciar la identificación llevada a cabo.  

Pueblo v. Robledo, supra, a la pág. 968. (Énfasis suplido).  Ello así, ya que, 

como ya indicamos, la norma vigente en nuestra jurisdicción es que la 

validez de una identificación de un sospechoso debe resolverse a base del 

“criterio de la totalidad de las circunstancias”.  Íd. No debe olvidarse que en 

el caso de autos tales medios de identificación resultaban innecesarios 

dado el conocimiento personal del acusado por un testigo luego de 

observar al autor del crimen en el video del negocio. 

De otra parte, el derecho de todo ciudadano a no autoincriminarse 

está protegido constitucionalmente. Véase Sección 11, Artículo II de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Enmienda V de la 

Constitución de los Estados Unidos de América. La protección contra la 

autoincriminación implica que un sujeto puede rehusarse a “contestar 

preguntas oficiales que se le hacen en cualquier tipo de proceso, sea civil 

o criminal, formal o informal, en donde las contestaciones pueden 

incriminarlo en futuros procesos penales”. Pueblo v. Sustache Torres, 168 

D.P.R. 350, 355 (2006).  

Una confesión o admisión es inadmisible, por ser violatoria del 

derecho contra la autoincriminación, cuando se satisfacen los siguientes 

requisitos: (1) que al momento de obtenerse la declaración impugnada ya 

la investigación se haya enfocado sobre la persona en cuestión y ésta sea 

considerada como sospechosa de la comisión de un delito; (2) que al 

momento de prestar la declaración en cuestión el sospechoso se encuentra 

bajo la custodia del Estado; (3) que al momento de presentar la declaración 
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ésta haya sido producto de un interrogatorio realizando con el fin de obtener 

manifestaciones incriminatorias, y (4) que no se le haya advertido sobre los 

derechos constitucionales que nuestro ordenamiento le garantiza. Pueblo 

v. Viruet Camacho, 173 DPR 563 (2008); Pueblo v. Medina Hernández, 158 

DPR 489, 506-507 (2003).   

Ahora bien, cuando una admisión o confesión no es producto de un 

interrogatorio, o sea, cuando es ofrecida voluntariamente o de forma 

espontánea, es admisible en evidencia, por estar ausente el elemento de 

coacción. Pueblo v. Viruet Camacho, supra. En aquellos casos en los que 

exista controversia acerca de si una confesión obtenida del ciudadano fue 

voluntaria, le corresponde al Ministerio Público el peso de la prueba a fin 

de establecer que la manifestación fue voluntaria, consciente e inteligente.  

Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762, 776 (1991). 

C.  El Alcance de la Revisión Apelativa de la Adjudicación de 
Credibilidad del Juzgador de los Hechos   

 
Sabido es que el Tribunal Supremo ha afirmado en reiteradas 

ocasiones que la determinación de si se probó la culpabilidad del acusado 

más allá de duda razonable es revisable en apelación, debido a que la 

apreciación de la prueba desfilada en un juicio es un asunto combinado de 

hecho y de derecho. Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 788.  

En casos de naturaleza penal la función de los foros apelativos 

consiste en evaluar si se derrotó la presunción de inocencia del acusado y 

si su culpabilidad fue probada por el Estado, más allá de duda razonable, 

luego de haberse presentado “prueba respecto a cada uno de los 

elementos del delito, su conexión con el acusado y la intención o 

negligencia criminal de este último.” Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

D.P.R. 84, 99 (2000).  

Sin embargo, tal apreciación de la prueba descansa primeramente 

en el juzgador de los hechos y los tribunales apelativos no intervendremos 

con la misma a menos que exista error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad. Pueblo v. Irizarry, supra, a las págs. 788-789.  Si se tuviera 

que evaluar la prueba presentada ante el foro de Primera Instancia en 
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casos de naturaleza penal, impera la norma de deferencia al juzgador de 

los hechos en cuanto a las determinaciones por éste hechas en relación a 

la apreciación de la prueba y el fallo inculpatorio emitido por un juez. Esta 

norma se fundamenta en el principio de que, son los foros primarios los 

que están en mejor posición para evaluar la prueba presentada debido a 

que tienen la oportunidad de observar y escuchar los testigos, aquilatar el 

testimonio de éstos y adjudicar la credibilidad que el mismo le haya 

merecido. Pueblo v. Cabán Torres, supra, a la pág. 654. 

En Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 947 (1975), se dispuso que 

los foros primarios están en mejor posición de evaluar la prueba 

presentada porque el testigo debe ser oído, visto, interrogado y mirado.13  

También se expresó: 

“…y es que no sólo habla la voz viva, también hablan las 
expresiones mímicas; el color de las mejillas, los ojos, el temblor o 
consistencia de la voz, los movimientos, el vocabulario no habitual 

del testigo. Esas son otras circunstancias que deben acompañar 

el conjunto de una declaración testifical y sin embargo, todos estos 
elementos se pierden en la letra muda de las actas, por lo que se 
priva al Juez de otras tantas circunstancias que han de valer 
incluso más que el texto de la declaración misma para el juicio 
valorativo que ha de emitir en el momento de fallar; le faltará el 
instrumento más útil para la investigación de la verdad: la 
observación”. 

 
En cuanto a la credibilidad de un testigo, debe tenerse presente que 

es al juez de instancia o al jurado a quien le corresponde resolver la 

credibilidad de un testigo cuando se manifiestan contradicciones e 

inconsistencias. La credibilidad consiste en una asignación valorativa de 

certeza o probabilidad sobre una versión de los hechos o acontecimientos 

incidentales al caso.  El Juzgador está llamado a hacer este ejercicio 

valorativo a base de la totalidad de la prueba, e incluso, requiere valerse 

del sentido común, la lógica y la experiencia para deducir cuál de las 

versiones, si alguna, prevalece sobre las otras.  Los criterios que guían la 

evaluación de la prueba en un juicio son similares a aquellos que utilizamos 

en la vida cotidiana, tales como el comportamiento y el carácter de quienes 

dan su versión de los hechos, la parcialidad que pueda afectarles, la 

                                                 
13 Citando al eminente procesalista Carnelutti en su obra Rivista di Diritto 
processuale civile, año 1929. 
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naturaleza de la declaración y otros.  Pueblo v. Colón Burgos, 140 D.P.R. 

564, 578 (1996). 

En consideración a lo anterior, los tribunales apelativos deben 

brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, pues éste se 

encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un testigo. 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345 (2009); Ramírez Ferrer 

v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799 (2009). En consecuencia, la 

intervención de un foro apelativo con la evaluación de la prueba testifical 

únicamente procede en casos en que un análisis integral de dicha prueba 

pueda causar en el ánimo del foro apelativo una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que estremezca el sentido básico de 

justicia.  Pueblo v. Cabán Torres, supra.   

III. 

Por estar intrínsecamente relacionados, discutiremos los 

señalamientos de error en conjunto. Comencemos por resolver si el 

Ministerio Público probó el delito imputado al apelante más allá de toda 

duda razonable.  

Primeramente, es preciso destacar que no existe controversia en 

cuanto a que el video del local donde ocurrieron los hechos fue legalmente 

ocupado mediante el consentimiento del dueño del local, y admitido como 

prueba en el caso que nos ocupa.  Ahora bien, el apelante cuestiona la 

confiabilidad de la identificación realizada por el Agente Sánchez Zavala. 

Razona que fue vinculado a los hechos por el testimonio del agente 

Sánchez Zavala, quien lo identificó como la persona que vió en los vídeos 

de seguridad del negocio Papi Car Wash colocándose la máscara y 

disparándole al occiso. El Agente Sánchez Zavala declaró que cuando vio 

el video reconoció al apelante por haber intervenido con él y haberlo 

entrevistado en octubre de 2013, tres meses antes del asesinato, por 

espacio de hora y media. La defensa cuestionó la confiabilidad de esa 

identificación, ya que no había documento alguno del cual constara que el 

agente en efecto había entrevistado al apelante anteriormente. 
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Se desprende tanto de los testimonios creídos por el foro primario, 

como del vídeo mediante el cual el apelante fue identificado por el Agente 

Sánchez Zavala, que en el curso de la identificación del señor Cuenca 

Vélez no hubo irregularidades que afectaran irremediablemente los 

derechos sustanciales del acusado. Mediante su testimonio el Agente 

Sánchez Zavala describió tanto los rasgos físicos del señor Cuenca Vélez 

como su forma de andar. Más importante aún, según el testimonio de los 

demás agentes que acompañaban a Sánchez mientras observaban el 

video, éste recordó el nombre y el domicilio del acusado en ese mismo 

momento y así resultó ello corroborado luego de su arresto. Tanto los 

datos, como la intervención y la descripción del apelante resultaron 

correcto. El corto tiempo transcurrido entre la intervención y la entrevista 

de octubre de 2013, a la que alude el Agente Sánchez Zavala en su 

testimonio y la fecha en que identificó al apelante al ver el vídeo, aportaron 

certeza a la identificación del señor Cuenca Vélez. Advertimos que el TPI, 

al declarar no ha lugar la Moción de Supresión de Evidencia presentada 

por el señor Cuenca Vélez, señaló en la Resolución de 12 de mayo de 

2014 que luego de ver el vídeo en sala (Exhibit 2), éste corroboraba que, 

en efecto, el acusado fue el que aparecía disparando y causando la muerte 

al occiso. A base del criterio de la totalidad de las circunstancias, 

razonamos que la identificación del apelante fue confiable. 

Por otro lado, conforme a la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 

supra, el Agente Ríos Camacho, al reconocer al apelante como el sujeto 

que aparecía en el vídeo de seguridad disparándole al occiso, y con el 

beneficio de la identificación precisa del apelante por el agente Sánchez 

Zavala, incluyendo lo relacionado a su lugar de residencia, tenía 

suficientes motivos fundados para arrestarlo sin necesidad de orden de 

arresto. El Agente Ríos Camacho podía proceder a arrestarlo incluso a 

base de la información aportada por otro agente que pudo identificar al 

señor Cuenca Vélez como la persona que aparecía en el video. Como ya 

indicamos, los motivos fundados pueden estar basados en 
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información policiaca colectiva, por lo que resulta innecesario que el 

oficial que lleve a cabo el arresto lo haga basado en su conocimiento 

personal de las circunstancias.  Basta con que el agente de la policía que 

inició la cadena de comunicaciones tenga información de primera mano. 

El policía que efectúa el arresto debe presumir la confiabilidad y certeza de 

lo comunicado. Véase, Martinez Torres, 120 DPR 348 (1988). Además de 

la información provista por el agente Sánchez Zavala, el agente Ríos 

Camacho declaró que al llegar a la residencia del apelante el 11 de enero 

de 2014, lo reconoció como el sujeto que había visto en el video y que ello 

se basó en la percepción de sus sentidos. Por ello consideró que ni siquiera 

necesitó ver la foto que tomo del vídeo con su celular.  Por último, téngase 

presente que el testigo también identificó al apelante en corte abierta. 

De otra parte, la defensa del apelante cuestiona por qué los agentes 

no solicitaron una orden de arresto en su contra si tenían los datos del 

apelante y los agentes entendían que era una persona armada y peligrosa. 

El Agente Ríos Camacho declaró en el juicio que no gestionó la orden, 

porque del 10 al 11 de enero de 2014 había regresado a Fajardo a eso de 

las 2:30 AM, estaba de vuelta al servicio a las 8:00 AM y en ese interín no 

había tribunales abiertos. Destacó que estaba haciendo gestiones para 

localizar al señor Cuenca Vélez y llevarlo al tribunal para los procesos de 

la Regla 6, previo a que ocurriera la persecución del apelante.  No debe 

olvidarse, además, que a base de la abundante información que tenía el 

Agente Ríos Camacho, tanto propia, como la aportada por el agente 

Sánchez Zavala, según antes detallada, éste contaba con fuertes motivos 

fundados para proceder al arresto del apelante sin orden judicial, pues 

conocía que se había cometido un delito grave y que muy probablemente 

era el apelante su autor.  Véase, Regla 11 de Procedimiento Criminal.  

Por otro lado, del testimonio del Agente Ríos Camacho se 

desprende que éste tuvo que perseguir al apelante para poder arrestarlo y 

que durante su persecución inmediata y continua como sospechoso de un 

delito se vio obligado a entrar a su residencia, desde donde observó a 
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simple vista un rifle, por lo que procedió a ocuparlo.  La credibilidad que el 

Jurado le confirió a su testimonio sobre este extremo merece nuestra 

deferencia.  Como cuestión de derecho y a base de la totalidad de las 

circunstancias en este caso la evidencia ocupada fue obtenida como parte 

de un hot pursuit, que validó su ocupación en el interior de la residencia. 

Ésta estaba a simple vista desde el lugar en el que válidamente se 

encontraba el agente al perseguir legítimamente al apelante para efectuar 

su arresto, por lo que el arma fue ocupada inadvertidamente y por tanto, 

correctamente en derecho. 

En fin, hemos examinado los documentos que obran en el 

expediente ante nuestra consideración y la transcripción de la prueba oral 

desfilada en el juicio y no hemos detectado pasión, parcialidad, prejuicio o 

error manifiesto en la apreciación de la prueba por parte del juzgador de 

los hechos. Por el contrario, hemos constatado que el testimonio del 

agente Sánchez Zavala, conforme surge de la transcripción de la Prueba 

Oral, así como el testimonio del Agente Ríos Camacho, a los cuales el 

Jurado les adjudicó credibilidad, fueron suficientes en derecho para 

establecer tanto la identidad del apelante, como los motivos fundados que 

justificaron posteriormente su intervención y arresto.  Además, dada la 

legalidad del arresto del apelante y las circunstancias en las que ello 

ocurrió, la evidencia obtenida a raíz de la persecución (hot pursuit), la cual 

estaba a simple vista de los agentes que intervinieron, resultó admisible.  

Asimismo, según podemos constatar en la Transcripción de la Prueba, el 

testimonio de los testigos, especialmente el del Agente Ríos Camacho, no 

fue descarnado, ni escueto.  Por el contrario, este agente en particular 

ofreció detalles suficientes sobre las circunstancias, los hechos y los 

antecedentes concretos que motivaron su intervención con el señor 

Cuenca Vélez. No podemos calificar su testimonio como uno 

estereotipado. 

Finalmente, la defensa objeta aquellos extremos del testimonio del 

Agente Ríos Camacho en los que éste alude a unas manifestaciones 
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voluntarias realizadas por el apelante mientras se encontraba arrestado.  

Surge de este testimonio, creído por el Jurado, que dichas manifestaciones 

del señor Cuenca Vélez fueron hechas después de este conocer que era 

sospechoso del asesinato ocurrido el 10 de enero de 2014 en Papi Car 

Wash, que se le estaba arrestando por esos hechos y después de hacerle 

advertencias de rigor.  Toda vez que las manifestaciones del apelante no 

fueron producto de un interrogatorio, sino ofrecidas espontáneamente, 

ellas eran admisibles en evidencia por estar ausente el elemento de la 

coacción, como ha validado la jurisprudencia, tanto federal como la local 

sobre este extremo.  

En el presente caso, luego de haberse presentado prueba suficiente 

con respecto a cada uno de los elementos de los delitos, su conexión con 

el acusado y la intención criminal de este último, el jurado adjudicó la 

credibilidad a la prueba oral desfilada por el Estado. Además, el jurado tuvo 

ocasión de examinar el video que recoge, no solo la imagen del acusado 

mientras se colocaba la máscara, sino además la comisión de delito de 

asesinato y las infracciones a la Ley de Armas imputados. Se trató de 

evidencia fuerte, de extraordinaria cualidad probatoria, que logró satisfacer 

cumplidamente el quantum de más allá de duda razonable para derrotar la 

presunción de inocencia que amparaba al acusado y, consecuentemente, 

validar el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado.  

Estamos convencidos que el señor Cuenca Vélez tuvo el beneficio 

de un juicio justo e imparcial y que en el mismo hubo total ausencia de 

arbitrariedad del juzgador de los hechos en su apreciación de la prueba 

oral desfilada por el Ministerio Público. Por ello debemos adherirnos a la 

norma de deferencia al juzgador de los hechos, pues éste se encontraba 

en mejor posición para evaluar la credibilidad de los testigos y apreciar con 

criterios más confiables, la prueba que desfiló ante sí.  
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IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos la 

Sentencia de convicción apelada por el señor Cuenca Vélez. 

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

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


