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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2017. 

Comparece el señor Ricardo Torres Cruz (Sr. Torres; apelante) 

mediante este recurso de apelación, y nos solicita la revocación de la 

Sentencia, dictada en corte abierta el 22 de diciembre de 20151, 

notificada el 23 de diciembre de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). El TPI le impuso al Sr. Torres 

una pena de reclusión de 20 años por violación al artículo 93 del Código 

Penal de 2012 en su modalidad de tentativa, 10 años por infracción al  

artículo 5.04 de la Ley de Armas y 5 años por infracción al artículo 5.15 de 

la misma ley; para un total de 35 años de reclusión.   

Adelantamos que, bajo los fundamentos que se exponen a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada.  

I 

Por hechos ocurridos el 3 de febrero de 2014, el Ministerio Público 

presentó acusaciones contra el Sr. Torres, el 29 de octubre de 2014, por 

la tentativa del artículo 93 del Código Penal de 2012 y por infracciones a 

los artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. El juicio se celebró por 

                                                 
1
 El 19 de enero de 2016, notificada el 21 de enero de 2016, el TPI dictó Sentencia 

Enmendada para añadir que las penas debían ser consecutivas con cualquier otra pena 
que estuviera cumpliendo el apelante.   
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tribunal de derecho los días 22, 26, y 30 de enero de 2015 y el día 23 de 

febrero del mismo año.  

El TPI dictó Sentencia en corte abierta el 22 de diciembre de 2015, 

la cual fue notificada por escrito el 23 de diciembre de 2015, y encontró 

culpable al Sr. Torres de los delitos imputados. Así pues, el TPI condenó 

al Sr. Torres a 35 años de cárcel a ser cumplidos de forma consecutiva. 

Posteriormente, el 19 de enero de 2016, notificada el 21 de enero de 

2016, el TPI emitió Sentencia Enmendada a los fines de “añadir que las 

penas deberán ser consecutivas con cualquier otra pena que esté 

cumpliendo”.2   

Inconforme, el apelante acude ante nosotros y nos señala los 

siguientes errores:  

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al darle toda la credibilidad a los testigos de cargo, 
no empece a las múltiples, variadas y fundamentales 
contradicciones en su testimonio y las múltiples y variadas 
contradicciones con los testimonios de los demás testigos y 
las insalvables contradicciones entre su testimonio y la 
prueba admitida en evidencia.  
 
Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al emitir un fallo de culpabilidad con prueba que no 
demostró la culpabilidad del acusado más allá de duda 
razonable.  
 
Tercer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no concederle al apelante el beneficio de la 
duda razonable vista la totalidad de la prueba en cuanto  los 
delitos de cargo presentados y al concederle no empece 
resultar la prueba insuficiente en derecho para condenarle.  
 
Cuarto error:  Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al admitir en evidencia el arma de fuego ocupada 
sin que, conforme a derecho, se haya establecido la cadena 
de custodia de dicha pieza de evidencia.  
 
Quinto error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no admitir en evidencia el expediente médico 
certificado del apelante levantado en sala de emergencia de 
Centro Médico de Puerto Rico como excepción a la Regla 
de Prueba de Referencia.  
 
Sexto error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no conceder una solicitud de nuevo juicio al 
amparo de la Regla 188 (a), según enmendada, de las 
Regla[s] de Procedimiento Criminal.  
 
 

                                                 
2
 Véase Anejo II del escrito de apelación.  
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II 
 

A. La apreciación de la prueba y la deferencia a los  

Tribunales de Instancia. 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

jueces de instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar la 

prueba que tienen ante sí, por lo que la apreciación que los jueces de 

instancia realizan de esta merece de nuestra parte, como tribunal revisor, 

gran respeto y deferencia. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 

721, 728 (1984). Cónsono con lo anterior, en ausencia de error 

manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no intervendremos con las 

conclusiones de hechos o con la apreciación de la prueba que haya 

realizado el foro primario. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, supra, 

pág. 728. A tenor de lo anterior, los tribunales apelativos debemos 

brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, pues es este quien 

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

Puesto que los foros apelativos contamos con récords mudos e 

inexpresivos, debemos respetar la adjudicación de credibilidad 

realizada por el juzgador primario de los hechos. (Énfasis nuestro) 

Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).  

No obstante, podremos intervenir con estas conclusiones cuando 

la apreciación de la prueba que realizó el tribunal de instancias no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de 

la prueba. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 946 (1975). La intervención 

de un foro apelativo con la evaluación de la prueba testifical que haya 

realizado el foro primario procede en aquellos casos en que un análisis 

integral de dicha prueba ocasione, en el ánimo del foro apelativo, una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que hiera el sentido básico 

de justicia. Así pues, la parte que cuestione una determinación de hechos 

realizada por el tribunal de instancia debe señalar el error manifiesto o 

fundamentar la existencia de pasión, prejuicio o parcialidad. (Énfasis 

nuestro) S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). 
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 Además, los señalamientos ante los tribunales apelativos tienen 

que estar sustentados con la prueba adecuada. Las meras alegaciones 

no son suficientes para mover nuestra facultad modificadora. Henríquez v. 

Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). Por último, en lo 

que respecta a la prueba documental los tribunales apelativos estamos en 

igual posición que los foros de instancia;  tenemos la facultad de adoptar 

nuestro propio criterio respecto a esta. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 

DPR 457, 487 (2007).  

B. Estándar de revisión en casos de  naturaleza penal 

Es norma establecida, como cuestión de Derecho, 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 

[D]erecho”. (Énfasis nuestro) Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 

(2002). En materia de Derecho Penal nuestra función revisora 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 DPR 84, 99 (2000).      

En Pueblo v. Irizarry, supra, en las págs. 788-789, el Tribunal 

Supremo pautó lo siguiente:   

No cabe duda que, en el ejercicio de tan delicada función 
revisora, no podemos abstraernos de las limitaciones que 
rigen el proceso de evaluación de la prueba por parte de un 
tribunal apelativo.  Al enfrentarnos a la tarea de revisar 
cuestiones relativas a convicciones criminales, siempre nos 
hemos regido por la norma  a los efectos de que la 
apreciación de la prueba corresponde, en primera 
instancia, al foro sentenciador por lo cual los tribunales 
apelativos s[o]lo intervendremos con dicha apreciación 
cuando se demuestre la existencia de pasión, prejuicio, 
parcialidad o error manifiesto. […] S[o]lo ante la presencia 
de estos elementos y/o cuando la apreciación de la prueba 
no concuerde con la realidad fáctica o [e]sta sea 
inherentemente imposible o increíble, […] habremos de 
intervenir con la apreciación efectuada. Ello no obstante, en 
casos penales debemos siempre recordar que el referido 
proceso analítico tiene que estar enmarcado, por imperativo 
constitucional, en el principio fundamental de que la 
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culpabilidad del acusado debe ser probada más allá de toda 
duda razonable […].En consecuencia, „y aun cuando ello no 
ocurre frecuentemente, hemos revocado sentencias en las 
cuales las determinaciones de hecho, aunque sostenidas 
por la prueba desfilada, no establecen la culpabilidad del 
acusado más allá de duda razonable.‟ Pueblo v. Acevedo 
Estrada, supra; Pueblo v. Meléndez Rolón, 100 DPR 734 
(1972); Pueblo v. Rivera Arroyo, 100 D.P.R. 46 (1971).  No 
hemos vacilado en dejar sin efecto un fallo inculpatorio 
cuando el resultado de ese análisis „nos deja serias dudas, 
razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado.‟ 
(Énfasis nuestro) [Pueblo v. Irizarry, supra, que cita a Pueblo 
v. Carrasquillo, 102 DPR 545, 551 (1974)].      
 
Así pues, “[h]asta tanto se disponga de un método infalible para 

averiguar sin lugar a dudas dónde está la verdad, su determinación tendrá 

que ser una cuestión de conciencia.” Pueblo v. Carrasquillo, supra, págs. 

551-552. En nuestro ejercicio como tribunal revisor impera la norma de 

deferencia al juzgador de los hechos. Esto último, responde al hecho de 

que el juzgador de hechos es quien está en mejor posición de evaluar la 

prueba presentada y dirimir credibilidad, pues es este quien tuvo la 

prueba ante sí. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 

(1991). Por ello, solamente intervendremos con dichas determinaciones 

cuando surja que el foro de instancia incurrió en error manifiesto, 

prejuicio o parcialidad en el ejercicio de la delicada faena de apreciar la 

prueba. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 654 (1986).  Debemos 

mencionar que aun en los casos en los que existan “contradicciones 

en las declaraciones de un testigo, eso de por sí solo, no justifica 

que se rechace dicha declaración en su totalidad si las 

contradicciones no son decisivas y si el resto del testimonio es 

suficiente para establecer la transacción delictiva, superar la 

presunción de inocencia y establecer la culpabilidad más allá de 

duda razonable”. (Énfasis nuestro) Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 DPR 

287, 317 (1988).  

1. Presunción de inocencia 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la 

sección 11 del Artículo II establece los derechos fundamentales que le 

asisten a toda persona acusada de la comisión de un delito. Uno de los 
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derechos allí reconocidos es el derecho a gozar de la presunción de 

inocencia. La Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R.110, viabiliza el citado mandato constitucional al disponer lo siguiente:     

En 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. 
Si la duda es entre grados de un delito o entre delitos de 
distinta gravedad s[o]lo podrá condenársele del grado 
inferior o delito de menor gravedad.  
 
La “presunción de inocencia” se traduce en que todo acusado es 

“inocente” hasta que el Estado pruebe que es culpable, más allá de duda 

razonable. Esto último, mediante la presentación de prueba suficiente y 

satisfactoria sobre cada uno los elementos del delito imputado y su 

comisión por el acusado. El Tribunal Supremo de Puerto Rico caracterizó 

la presunción de inocencia como “el pilar del sistema penal puertorriqueño 

del cual surgen derechos corolarios, como la garantía al acusado [de] que 

no permanecerá detenido preventivamente, en espera del juicio, en 

exceso de seis meses y el derecho a la libertad bajo fianza”. Pueblo v. 

Pagán Medina, 175 DPR 557, 567-568 (2009). La garantía constitucional 

a la “presunción de inocencia” acompaña al imputado de delito desde el 

inicio de la acción penal hasta el fallo o veredicto de culpabilidad.  E. 

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 

Unidos, Vol. II, Forum, 1992, pág. 111.   

Así pues, la prueba requerida al Estado tiene que producir “certeza 

o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un 

ánimo no prevenido”. Pueblo v. Irizarry, supra, en la pág. 787. Así, el 

Tribunal Supremo describió dicha prueba como la que establece “‟aquella 

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

[…]‟”. Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 761 (1985) que cita a 

Pueblo v. Gagot Mangual, 96 DPR 625, 627 (1968). En cuanto al 

concepto “duda razonable”, el Tribunal describió el mismo como “una 

duda fundada, producto del raciocinio de todos los elementos de juicio 

envueltos en el caso”. Id. En consecuencia, queda claro que la duda 
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razonable  requerida no debe ser “una duda especulativa o imaginaria”. 

Id.  

  Por último, no podemos perder de perspectiva que es el Estado 

quien debe presentar prueba, directa o circunstancial, de todos los 

elementos del delito y de la conexión del acusado con el mismo. Si el 

Estado no logra establecer lo anterior, más allá de duda razonable, no 

procede una convicción, independientemente de la credibilidad que la 

prueba le haya merecido al juzgador de los hechos. Pueblo v. Colón, 

Castillo, 140 DPR 564, 581 (1996). 

2. Duda razonable 

Como ya establecimos, en un proceso criminal el Estado tiene la 

obligación de demostrar la culpabilidad del acusado más allá de duda 

razonable mediante la presentación en juicio público de prueba suficiente 

y satisfactoria de cada uno de los elementos del delito y su relación con el 

acusado. Art. II, Sec. 11 Const. ELA, Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 

DPR 287, 315-316 (1988). Se requiere que la prueba establezca la 

culpabilidad con “aquella certeza moral que convence, dirige la 

inteligencia y satisface la razón” del juzgador de los hechos; aunque esto 

no significa que se requiera certeza matemática, pues es suficiente la 

convicción o certeza moral en un ánimo no prejuiciado. Pueblo v. Bigio 

Pastrana, supra, en la pág. 761.   

La expresión “duda razonable” ha sido definida por el Tribunal 

Supremo de la siguiente manera:   

En Pueblo v. Bigio Pastrana, [116 DPR 748 (1985)], 
sostuvimos que “duda razonable” no es una duda 
especulativa o imaginaria, como tampoco lo es cualquier 
duda posible. “Duda razonable” es aquella duda fundada 
que surge como producto del raciocinio de todos los 
elementos de juicio involucrados en el caso. Pueblo v. Cruz 
Granados, [116 DPR 3 (1984)]. Para que se justifique la 
absolución de un acusado, la duda razonable debe ser 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. En resumidas cuentas, 
“duda razonable” no es otra cosa que la insatisfacción 
de la conciencia del juzgador con la prueba presentada 
[…]. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Irizarry, supra, en la pág. 
788. 
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Además, nuestro más alto foro ha señalado lo siguiente:   

[A]un cuando nuestra función revisora, como previamente 
señaláramos, tiene ciertas limitaciones, ello no implica que 
el foro contra cuyo dictamen se recurre está exento de errar 
como tampoco supone que, en el afán de ceñirnos a la  
doctrina de la deferencia, permitiremos que prevalezca un 
fallo condenatorio incluso estando convencidos de que un 
análisis integral de la prueba no establece la culpabilidad del 
acusado más allá de duda razonable. Nosotros, al igual 
que el foro recurrido, tenemos no s[o]lo el derecho sino 
el deber de tener la conciencia tranquila y libre de 
preocupación. (Énfasis nuestro) Id. en las págs. 789-790. 
 

C. La cadena de custodia  

La Regla 901 de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI, R.901, regula 

lo concerniente a la autenticación o identificación de la evidencia. La 

misma dispone, en lo pertinente al caso ante nosotros, lo siguiente:  

REGLA 901. REQUISITO DE AUTENTICACIÓN O 
IDENTIFICACIÓN 

 
(a) El requisito de autenticación o identificación como una 
condición previa a la admisibilidad se satisface con la 
presentación de evidencia suficiente para sostener una 
determinación de que la materia en cuestión es lo que la 
persona proponente sostiene. 
 
(b) De conformidad con los requisitos del inciso (a) de esta 
Regla y sin que se interprete como una limitación, son 
ejemplos de autenticación o identificación los siguientes: 
 
(1) […] 

(2) […] 

(3) […] 

(4) […] 

(5) […] 

(6) […] 

(7) […] 

(8) […] 

(9) […] 

(10) […] 

(11) Cadena de custodia 

La evidencia demostrativa real puede ser autenticada 
mediante su cadena de custodia. 

(12) […] 

(13) […]   

(14) […] 

(15) […]   

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que la cadena 

de custodia -también denominada cadena de evidencia- “no es otra cosa 

que una serie de precauciones para fortalecer la identificación de la 

evidencia física y la confiabilidad de la prueba obtenida”. Pueblo v. 
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Bianchi Álvarez 117 DPR 484, 495 (1986). Nuestro máximo foro judicial 

ha señalado que la cadena de custodia “es un modo de establecer 

fehacientemente la integridad de la evidencia propuesta mediante un 

enlace consecutivo de eventos en la custodia de un objeto desde su 

ocupación hasta la presentación del mismo en el pleito”. Pueblo v. 

Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 349 (1991). Su propósito es evitar 

errores en la identificación del objeto y demostrar que la evidencia que se 

presenta no ha sufrido cambios sustanciales desde el momento en que 

fue ocupada el día de los hechos. Pueblo v. Bianchi Álvarez, supra en la 

pág. 490.  

En esencia, se trata de una forma de satisfacer el requisito de 

autenticación requerido por las Reglas de Evidencia. Pueblo v. 

Carrasquillo Morales, 123 DPR 690, 697 (1989). Así pues, la cadena de 

custodia “puede ser condición suficiente, pero no necesaria para 

satisfacer el principio general establecido por la regla de autenticidad”. 

Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, supra en la pág. 349. Por lo tanto, “si el 

proponente de la evidencia logra satisfacer las exigencias de 

autenticación, ya sea por cadena de custodia o por testimonio de 

identificación, habrá superado la barrera que le dejaba en suspenso la 

admisibilidad”. Id. Cónsono con lo anterior, el Supremo ha pautado lo 

siguiente:  

Nuestras Reglas de Evidencia al igual que las reglas 
federales de donde fueron tomadas tratan la autenticación o 
identificación como un asunto de "pertinencia condicionada", 
[…] Es decir, la autenticación o identificación es una 
condición de hecho que es necesaria establecer para 
demostrar la pertinencia de la evidencia real demostrativa 
que se ofrece en evidencia. De ahí que la evidencia real 
requiera una determinación de pertinencia preliminar a su 
admisión en evidencia bajo la Regla de Evidencia […]. El 
tribunal hace la determinación preliminar de admisibilidad a 
base del "testimonio de base" que se le presente, por lo cual 
es necesario que el proponente de la evidencia real 
demostrativa demuestre mediante dicho "testimonio de 
base" la autenticidad y por ende la pertinencia de la 
evidencia en cuestión como condición  previa a su admisión.  
 
En relación al quantum de prueba necesario para establecer 
esta conclusión preliminar de pertinencia, en Bianchi Álvarez 
señalamos que la misma debe probarse con certeza 
razonable, con evidencia que produzca "convicción moral en 
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un ánimo no prevenido" y que no es necesario que se 
excluya toda posibilidad de error pues lo importante es que 
se pueda razonablemente concluir que la evidencia ha sido 
adecuadamente custodiada y salvaguardada; y que 
convencido el tribunal de que no ha habido anormalidad 
que afecte la adecuada custodia de la evidencia, debe 
admitir la misma pues la cuestión de si el proponente de 
la evidencia ha probada una adecuada cadena de 
custodia se dirige al peso mejor que a la admisibilidad 
de la prueba y queda por tanto reservada para el 
juzgador de los hechos. (Énfasis nuestro) Pueblo v. 
Carrasquillo Morales, supra en las págs. 698-699. 
 
No obstante, no todo tipo de evidencia real demostrativa requiere 

que se establezca su autenticidad mediante la cadena de custodia. Id.  en 

la pág. 699. Respecto a este particular, nuestro Tribunal Supremo señaló 

lo siguiente:  

Cuando se ofrecen en evidencia objetos que son 
fácilmente identificables, ya sea porque poseen unas 
características distintivas o porque tienen un número o 
marca particular, no es imprescindible establecer la 
cadena de custodia para su admisión en evidencia. Así, 
por ejemplo, cualquier objeto que tenga un número de 
serie como un arma o un billete puede ser identificado 
por el número; un objeto inscrito con las iniciales o marcas 
de un policía u otra persona puede ser identificado por dicha 
marca ya que la misma tiene el efecto de convertir el objeto 
en uno distinguible de los demás; una obra de arte puede 
ser identificada por sus características propias. En otras 
palabras, el proponente de la evidencia podrá demostrar 
la autenticidad -y la pertinencia- de la misma sin que sea 
absolutamente necesario, o aunque no pueda, 
demostrar la custodia o trayectoria exacta y precisa que 
tuvo dicha evidencia. (Énfasis nuestro). Id. en las págs. 
699-700. 
 
Sin embargo, existen circunstancias en las que se requiere que el 

proponente de determinada evidencia demuestre una adecuada cadena 

de custodia para lograr la admisión de la misma. Id. en la pág. 700.  A 

manera de ejemplo, se ha planteado que este es el caso de (1) objetos de 

naturaleza fungibles que son imposibles de marcar o identificar -como 

líquidos, polvos o píldoras-, (2) objetos que no poseen características 

únicas que los distingan de objetos similares y que por lo tanto, resulta 

imposible marcarlos o que aun cuando era posible marcarlos no se hizo y 

(3) cuando la condición del objeto es lo relevante y este es fácilmente 

alterable -como películas o grabaciones-. Id. en las págs. 701-702.  
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Por último, debemos señalar que “[u]na vez el juzgador decida 

admitir la evidencia, por estimar que se presentó prueba suficiente para 

autenticar el objeto, tal determinación no deberá ser alterada en 

apelación a no ser por un claro abuso de discreción”. Pueblo v. 

Echevarría Rodríguez I, supra en las págs. 349-350. 

D. Efecto de error en la admisión o exclusión de evidencia 
 

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, la Regla 105 de 

las Reglas de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 105, dispone lo 

siguiente:  

Efecto de error en la admisión o exclusión de evidencia  
 
(a) Regla general 
 
No se dejará sin efecto una determinación de admisión o 
exclusión errónea de evidencia ni se revocará por ello 
sentencia o decisión alguna a menos que:  
 
(1) la parte perjudicada con la admisión o exclusión de 
evidencia hubiere satisfecho los requisitos de objeción, 
fundamento u oferta de prueba establecidos en la Regla 
1043 y  
 
(2) el Tribunal que considera el señalamiento estime que la 
evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo o 
sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya 
revocación se solicita.  
 
(b) […]. (Énfasis nuestro).  

 
Así, la antes citada regla autoriza a la parte que propone evidencia 

que fue excluida por el TPI a acudir ante esta curia para argumentar que 

                                                 
3
  En lo pertinente al caso que nos ocupa, la Regla 104 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

104, establece lo siguiente:  
 

Admisión o exclusión errónea de evidencia 
 
(A) […]. 
(B) Oferta de prueba. - En el caso de exclusión errónea de prueba, la 

parte perjudicada deberá invocar el fundamento específico para la 
admisibilidad de la evidencia ofrecida y hacer una oferta de prueba 
de forma que surja claramente cuál es la evidencia que ha sido 
excluida y la naturaleza, propósito y pertinencia para la cual se 
ofrece. No será necesario invocar tal fundamento específico ni 
hacer la oferta de prueba cuando resultan evidentes del contexto del 
ofrecimiento.  

 
El tribunal permitirá la oferta de prueba y determinará si debe 
hacerse mediante un resumen de la evidencia ofrecida o el 
interrogatorio correspondiente. El tribunal podrá añadir cualquier 
manifestación que demuestre el carácter de la evidencia, la forma en 
que fue ofrecida, la objeción a su admisión y la resolución sobre la 
exclusión. 
  

(C) […]. 
(D) […]. (Énfasis nuestro).  
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dicha prueba fue erróneamente excluida y permite dejar sin efecto la 

determinación de exclusión cuando la parte cumple con lo establecido en 

esta regla. Se permite que se deje sin efecto una determinación de 

exclusión de evidencia, cuando la evidencia erróneamente excluida fue 

traída a la atención del tribunal de instancia mediante una oferta de 

prueba y en nuestra función como tribunal revisor consideramos que, de 

no haberse cometido el error, probablemente el resultado hubiese sido 

distinto.  F.D.I.C. v. Caribbean Mktg. Ins. Agency, 123 DPR 247, 260 

(1989). El propósito de ofrecer la prueba y que sea marcada para 

identificación como evidencia ofrecida y no admitida es colocar a los foros 

apelativos en condición de establecer si en efecto el error se cometió y si 

se trata de un error sustancial que acarrea la revocación. E. Chiesa 

Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, Publicaciones JTS, 1998, Tomo 

II, págs. 1174-1175.  Por ello, es imprescindible traer a la atención del 

tribunal la naturaleza, propósito y pertinencia de la evidencia. Si la parte 

no hace la requerida oferta de prueba, renuncia al planteamiento y no 

podrá levantar el error en apelación.  Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 

121 DPR 454, 476 (1988).   

En cuanto al segundo requisito establecido por la Regla 105 de 

Evidencia, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha adoptado la 

doctrina de error no perjudicial -harmless error-. El profesor Chiesa ha 

sintetizado así la norma: “el error en la admisión o exclusión de evidencia 

no acarrea revocación a menos que -mediando oportuna y correcta 

objeción- el tribunal apelativo estime que el error cometido fue factor 

decisivo o sustancial en la sentencia o decisión objeto de revisión". 

(Énfasis nuestro). E. Chiesa Aponte, Práctica Procesal Puertorriqueña- 

Evidencia, San Juan, Publicaciones JTS, 1979, pág. 7.  Pueblo v. 

Martínez Solís, 128 DPR 135, 162 (1991). Lo importante para determinar 

si el error en la admisión o exclusión de prueba conlleva la revocación de 

la sentencia es si este, de no haberse producido, hubiere provocado un 



 
 
 
KLAN201600091    

 

13 

resultado distinto.  Pueblo v. Mangual Hernández, 111 DPR 136, 145 

(1981).   

En síntesis, para que el error en no admitir la evidencia conlleve la 

revocación de la sentencia es necesario, en primer lugar, que la evidencia 

excluida haya sido traída a la atención del tribunal de instancia mediante 

una oferta de prueba; y en segundo lugar, que ello fuera un factor 

decisivo o sustancial en la sentencia de la cual se solicita revisión. Ahora 

bien, si la parte interesada no objeta oportunamente la admisión o 

exclusión errónea de evidencia, se entiende que esta renunció al 

planteamiento y no podrá presentarlo como error en revisión. Pueblo v. 

Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454, 476 (1988).   

E. Nuevo juicio   
 

En nuestro ordenamiento jurídico la concesión de un nuevo juicio 

está regulado por la Regla 188 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II 

R. 188, y la Regla 192 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R.192. 

La primera regula la concesión de un nuevo juicio antes de que se dicte 

sentencia, mientras que la segunda después de que se dicte la misma. En 

lo pertinente al presente caso, la Regla 188 de Procedimiento Criminal, 

supra, dispone como sigue:  

El tribunal concederá un nuevo juicio por cualquiera de los 
siguientes fundamentos: 
 
(a) Que se ha descubierto nueva prueba, la cual, de haber 

sido presentada en el juicio, probablemente habría 
cambiado el veredicto o fallo del tribunal, y la que no 
pudo el acusado con razonable diligencia descubrir y 
presentar en el juicio. Al solicitar nuevo juicio por este 
fundamento, el acusado deberá acompañar a su 
moción la nueva prueba en forma de declaraciones 
juradas de los testigos que la aducirán. 

(b) […] 
(c) […] 
(d) […] 
(e) […] 
(f) […] (Énfasis nuestro).  

 
Por su parte, la Regla 189 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II R. 189, lee como sigue:  

La moción de nuevo juicio deberá presentarse antes de que 
se dicte la sentencia excepto que cuando se fundare en lo 
dispuesto en el inciso (e) de la Regla 188 deberá 
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presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha en que se tuvo conocimiento de la muerte o 
incapacidad del taquígrafo o de la pérdida o destrucción de 
sus notas, y cuando se fundare en lo dispuesto en la Regla 
192 deberá presentarse dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de los 
nuevos hechos o de los nuevos elementos de prueba. 
 
El Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de expresarse en relación 

al inciso (a) de la Regla 188 de Procedimiento Criminal, supra. En aquella 

ocasión el Supremo expresó lo siguiente:  

La Regla 188(a) puede separarse en tres elementos 
principales. Primero, la prueba descubierta, por su 
naturaleza, debe ser suficiente como para demostrar 
que su admisión probablemente cambiaría el fallo o 
veredicto. Segundo, debe tratarse de prueba que no se 
pudo obtener antes, a pesar de la diligencia razonable 
de la defensa. Ello requiere, por último, que se acredite al 
tribunal cuál es la prueba descubierta y la diligencia 
desplegada para obtenerla. 

 
El primero de estos elementos exige que la prueba 
nueva lleve al juzgador a creer que si esta se hubiese 
presentado durante el juicio el resultado probablemente 
hubiese sido distinto, recordando que, "no cualquier 
prueba conduce a la celebración de un nuevo juicio, 
sino aquella que sea lo suficientemente sólida". (Énfasis 
suprimido). [Pueblo v. Marcano Parrilla [II] 168 DPR 721, 
736 (2006)] Es decir, el tribunal debe determinar si la 
prueba nueva, considerada junto a la prueba presentada 
durante el juicio, es suficiente para hacer probable la 
duda razonable que impide un fallo o veredicto de 
culpabilidad. En Pueblo v. Marcano Parrilla [II] hicimos 
hincapié en la obligación de no evaluar la prueba nueva de 
manera aislada y en que se debe tomar en consideración la 
solidez de la evidencia ya presentada en el juicio "porque 
dicha evidencia ya condujo a un veredicto o fallo 
condenatorio". (Énfasis nuestro). Pueblo v. Rodríguez, 193 
DPR 987, 997-998 (2015).  
 
De igual manera, el Supremo señaló que además de los requisitos 

contemplados en la Regla 188 (a), supra, una solicitud de nuevo juicio 

basada en el descubrimiento de nueva prueba debe cumplir con los 

siguientes requisitos desarrollados jurisprudencialmente: que la prueba 

sea pertinente y creíble y que no sea prueba meramente acumulativa ni 

prueba de impugnación Id. en la pág. 999. Respecto esto último, el 

Tribunal Supremo ha sido enfático al señalar que el solo hecho de que la 

nueva prueba pueda catalogarse como prueba de impugnación no implica 
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que la moción de nuevo juicio deba ser rechazada automáticamente.4 No 

obstante, también se ha reconocido que el hecho de que se descubra 

prueba de impugnación que fue suprimida u omitida por el Estado no se 

traduce en que se autorice automáticamente la celebración de un nuevo 

juicio; debe evaluarse si la mencionada prueba es suficiente para afectar 

el resultado al que se arribó. Id. en la pág. 1004.  

De igual manera, se ha resuelto que una moción de nuevo juicio 

que esté fundada en el descubrimiento de nueva prueba procederá solo 

cuando esta prueba: (1) no pudo ser descubierta con razonable diligencia 

antes del juicio, (2) no es prueba meramente acumulativa, (3) no impugna 

la prueba aducida durante el juicio, (4) es creíble, y (5) cuando 

probablemente produciría un resultado diferente. (Citas omitidas) Pueblo 

v. Morales Rivera, 115 DPR 107, 110 (1984). Por último, debemos 

destacar que se ha resuelto que la mencionada moción va dirigida a la 

discreción del tribunal sentenciador y que denegada la misma los 

tribunales revisores no intervendremos con tal determinación “a menos 

que se demuestre un claro e inequívoco abuso de discreción por parte 

del tribunal de instancia”. (Citas omitidas) (Énfasis nuestro). Id.  

III 
 

En su primer señalamiento de error el apelante plantea que el TPI 

erró al darle credibilidad a los testigos de cargo a pesar de lo que 

caracteriza como múltiples, variadas y fundamentales contradicciones 

entre sus testimonios y la prueba admitida. En su escrito de apelación, la 

                                                 
4
 Sobre este particular el Tribunal Supremo señaló lo siguiente: 

  
La exigencia de que la petición no se fundamente en prueba de impugnación 
merece un análisis sosegado y algunas aclaraciones. En primer lugar, el 
solo hecho de que la prueba pueda catalogarse como prueba de 
impugnación no conlleva que la solicitud de nuevo juicio sea rechazada 
automáticamente. La prueba de impugnación puede ser de carácter 
exculpatorio, protegida celosamente por el debido proceso de ley. […] No 
podemos olvidar que nuestra Constitución garantiza a toda persona el 
derecho a que el Estado le revele evidencia exculpatoria como parte de su 
derecho a un juicio justo.[…] Además, como el Estado tiene el peso de 
demostrar su caso más allá de duda razonable, la prueba para impugnar la 
presentación del caso del Ministerio Público es sumamente importante. Por 
eso, hemos expresado en reiteradas ocasiones que la prueba para impugnar 
la credibilidad de un testigo principal de cargo se ajusta a los estándares 
formulados por nuestra jurisprudencia y la federal para ser considerada 
como prueba exculpatoria necesaria bajo el debido proceso de ley. Pueblo v. 
Rodríguez, supra, en la pág. 1000-1001.  
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defensa del apelante señala que los testimonios de los agentes Pérez y 

González son “excesivamente superficiales, carentes de detalles, 

contradictorios y estuvieron sustentados por un claro patrón de 

mendacidad, además que justificaron sus actuaciones basadas en que el 

apelante cometió un acto delictivo a plena vista, constituyendo dichas 

declaraciones testimonios totalmente estereotipados”.5 Somos de la 

opinión de que no le asiste la razón. Tuvimos la oportunidad de examinar 

con detenimiento los testimonios a los que alude el apelante. Debemos 

recordar que no existe “testimonio perfecto” y que de existir este entonces 

levantaría dudas sobre su veracidad ya que por lo general es producto de 

la fabricación. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 656 (1986).  

Como tribunal revisor contamos con récords mudos e inexpresivos 

por lo que debemos gran respeto y deferencias a la adjudicación de 

credibilidad que haya realizado el tribunal de instancia. Es este quien tuvo 

ante sí la prueba y quien evaluó el demeanor de los testigos. A estos 

efectos, son pertinentes las siguientes palabras de nuestro Tribunal 

Supremo:  

[N]uestro esquema probatorio está revestido por un manto 
de deferencia hacia las determinaciones que realizan los 
juzgadores de primera instancia en cuanto a la prueba 
testifical que se presenta ante ellos. Como regla general, 
un tribunal apelativo no debe intervenir con las 
determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 
credibilidad que haya efectuado el juzgador de los 
hechos, ni tiene facultad de sustituir las 
determinaciones del foro primario por sus propias 
apreciaciones. Pueblo v. García Colón, [182 DPR 129 
(2011).]. Este Tribunal ha reafirmado que las 
determinaciones de hechos del Tribunal de Primera 
Instancia que estén sustentadas en prueba oral, merecen 
gran deferencia por los tribunales apelativos. (Énfasis 
nuestro) Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 477-
478 (2013).  
 
Es norma conocida que en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto no intervendremos con la apreciación de la 

prueba que el tribunal de instancia tuvo a bien realizar. No existe nada en 

el expediente que tuvimos ante nosotros que nos lleve a concluir que en 

el presente caso el TPI incurrió en pasión, prejuicio, parcialidad o error 

                                                 
5
 Véase Alegato del apelante, pág. 11.  
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manifiesto al evaluar los testimonios de los testigos de cargo. 

Recordemos que las “contradicciones en las declaraciones de un testigo, 

eso de por sí solo, no justifica que se rechace dicha declaración en su 

totalidad si las contradicciones no son decisivas y si el resto del 

testimonio es suficiente para establecer la transacción delictiva, superar la 

presunción de inocencia y establecer la culpabilidad más allá de duda 

razonable”. Pueblo v. Ramos Álvarez, supra en la pág. 317. Así, luego de 

un análisis de los testimonios desfilados, resolvemos que en el presente 

caso el TPI no cometió el primer error.  

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos en conjunto los 

señalamientos de errores segundo y tercero. En los mismos, en síntesis, 

el apelante arguye que la prueba del Ministerio Público fue insuficiente en 

Derecho para probar su culpabilidad más allá de duda razonable. Nos 

corresponde determinar si el Estado logró rebatir la presunción de 

inocencia que cobija a toda persona imputada de delito. Debemos 

analizar si el Ministerio Público presentó prueba de cada uno de los 

elementos del delito y de la conexión del hoy convicto con este.  

Entendemos que en el caso que nos ocupa el Ministerio Público 

logró demostrar todos los elementos de los delitos imputados y la 

conexión del Sr. Torres con estos. A estos efectos, el agente Carlos 

Pérez Carrasco (agente Pérez) testificó que cuando se encontraba por 

llegar al vehículo conducido por el apelante se percató de que este se 

bajó corriendo del mismo con un arma de fuego color negra en su mano 

derecha6 y que luego se internó en un “solar yerbo”7. Señaló además, que 

siguió al apelante8, que se desmontó de su motora mientras sacaba su 

arma, que corrió hacia el solar y que se quedó en la orilla de la carretera9. 

Que al llegar a la orilla, entre el pasto y la carretera, se percató de que el 

Sr. Torres se está girando hacia él y que le hace una detonación.10 Que 

                                                 
6
 Véase TPO, pág. 7, líneas 29-31.  

7
 Véase TPO, pág. 8, línea 4.  

8
 Véase TPO, pág. 8, línea 25.  

9
 Véase TPO, pág. 10, líneas 15-16.  

10
 Véase TPO, pág. 10, líneas 19-21.  
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repelió la agresión11, que le hizo una detonación y le siguió apuntando 

hasta que el apelante cayó al suelo12. Lo anterior fue la prueba desfilada 

ante el TPI y creída por el juzgador de hechos. En nuestro esquema 

probatorio para establecer cualquier hecho, salvo que se disponga otra 

cosa por ley, es suficiente la evidencia directa de un testigo que le 

merezca entero crédito al juzgador. 32 LPRA Ap. VI R. 110(D). Así, el 

Ministerio Público logró probar, más allá de duda razonable, los 

elementos de los delitos imputados; a saber, art. 93 del Código Penal de 

2012 en su modalidad de tentativa (tentativa de asesinato), art. 5.04 de la 

Ley de Armas (portación y uso de armas de fuego sin licencia) y art. 5.15 

de la Ley de Armas (disparar o apuntar un arma).  

De igual manera, se demostró la conexión del apelante con los 

delitos pues el agente Pérez lo identificó como la persona que le 

disparó13. Así pues, el Estado rebatió la presunción de inocencia y probó 

los delitos antes mencionados más allá de duda razonable. Esto es, se 

probó la culpabilidad del apelante de epígrafe con “aquella certeza moral 

que convence, dirige la inteligencia y satisface la razón” del juzgador de 

los hechos. Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, en la pág. 761.  No se 

cometieron los errores segundo y tercero.  

Como cuarto señalamiento de error el Sr. Torres plantea que el TPI 

erró al admitir en evidencia el arma de fuego sin que se haya establecido 

la cadena de custodia. Tampoco le asiste la razón. La doctrina 

establecida en nuestra jurisdicción es que la cadena de custodia es un 

medio de identificación que solo es requerida en el caso de objetos de 

naturaleza fungibles que son imposibles de marcar o identificar -como 

líquidos, polvos o píldoras-, cuando se trata de objetos que no poseen 

                                                 
11

 Véase TPO, pág. 11, línea 8.  
12

 Véase TPO, pág. 11, líneas 11-12. 
13

 Véase TPO, pág. 8, líneas 26-31 donde el agente Pérez testifica lo siguiente:  
 

Fiscal: Usted está señalando a un individuo, ¿a quién está usted 
señalando aquí en sala? 
Agente Carlos Pérez: El que está aquí sentado. 
Fiscal: ¿Esta persona que está aquí sentada qui[é]n era en los hechos 
que está narrando? 
Agente Carlos Pérez: El que estaba en el <ininteligible>. 
Fiscal: Al Juez, explíquele. 
Agente Carlos Pérez: El que me disparó.  
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características únicas que los distingan de objetos similares por lo que 

resulta imposible marcarlos o que aun cuando era posible marcarlos no 

se hizo y cuando la condición del objeto es lo relevante y este es 

fácilmente alterable, como es el caso de películas o grabaciones. Pueblo 

v. Carrasquillo Morales, supra, en las págs. 701-702. Por otro lado, 

cuando se trata de un objeto que es distinguible de los demás o que 

posee un número de serie único, como es el caso de un arma de fuego, la 

cadena de custodia no es requisito indispensable.  

Este caso trataba precisamente de un arma de fuego, la cual 

posee un número de serie único que la identifica y la distingue de las 

demás. Pueblo v. Carrasquillo Morales, supra, en la pág. 699. El agente 

Orlando Rosado Picorelli (agente Rosado Picorelli) identificó la 

mencionada arma, además de por sus características, por su número de 

serie14, el cual de acuerdo a la prueba creída por el TPI fue anotado 

precisamente en la escena de los hechos por el mencionado agente.15 

Aun cuando en este caso no era imprescindible establecer la cadena de 

custodia, por tratarse de un arma con número de serie único, entendemos 

que en este caso la cadena de custodia fue satisfactoriamente probada. 

Veamos.  

 

                                                 
14

 Véase TPO, pág. 125, líneas 10-19 en donde el agente Rosado Picorelli testificó lo 
siguiente: 
 

Fiscal: El número de serie. 
Agente Rosado Picorelli: Ajá N335390. Si no me equivoco. 
Fiscal: ¿Tiene dudas? 
Agente Rosado Picorelli: Un poco 
Fiscal: ¿Necesita el documento nuevamente? 
Agente Rosado Picorelli: Sí. Sí, correcto, el mismo que indiqué, 
N335390 un rev[ó]lver.  
Fiscal: Ese, ese es el número de serie del revólver que le entregó 
Negrón. 
Agente Rosado Picorelli: Correcto. 
Fiscal: Tenga la bondad de verificarnos el número de serie de esa arma. 
Agente Rosado Picorelli: Es el mismo.  

 
15

 Véase TPO, pág. 123, líneas 26-31 donde el agente Rosado Picorelli testifica lo 
siguiente: 
 

Fiscal: Le pregunto, en sus notas qué, si algo, usted consignó sobre el 
arma que le entregó el agente Negrón.  
Agente Rosado Picorelli: Sí, se puso, se hizo la descripción del arma, la 
cual estaba cargada con cinco balas y un casquillo, y el número de 
serie. 
Fiscal: Y esas son notas que usted escribe ¿estando dónde? 
Agente Rosado Picorelli: En la escena.  
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Sobre este particular el agente Pérez testificó lo siguiente: 

Fiscal: Y después que usted hizo la detonación hacia el 
caballero ¿qué usted vio que hizo aquí el acusado? 
Agente Pérez: Cayó hacia abajo con el arma que tenía él, el 
revólver, un revólver, en su mano derecha.  
Fiscal: Cuando usted dice cayó hacia abajo, explíquele al 
Juez. 
Agente Pérez: Boca abajo. 
Fiscal: Los pies del caballero daban ¿hacia dónde? 
Agente Pérez: Hacia, hacia allá, hacia los montes 
<ininteligible> hacia acá. 
Fiscal: Le pregunto si de usted ver el lugar donde cayó el 
acusado ¿usted lo podría reconocer? 
Agente Pérez: Correcto. 
Fiscal: Ok., antes de pasar a la, a las demás fotografías, le 
pregunto, después que el acusado cayó, dígale al Juez, 
¿qué hizo usted? 
Agente Pérez: Con mis debidas precauciones caminé hacia 
él para ocupar el arma para no tener peligro dejarla allí y se 
fuera a extraviar y la tenía dentro del chaleco.16 (Énfasis 
nuestro). 
 
[…] 

  
Agente Pérez: Me percato, cuando la ocupo, me percato 
que era un revólver color negro, con cachas color marrón, 
por la seguridad mía <ininteligible> en el chaleco, cuando 
llega el sargento con el agente Negrón.  
Fiscal: ¿Cuándo llegó qué sargento? 
Agente Pérez: Sargento García. 
Fiscal: Y entonces llegó el compañero. 
Agente Pérez: Negrón Cortés. 
Fiscal: ¿Qué usted hizo cuando ellos dos llegaron? 
Agente Pérez: Le entregué el arma, del caballero, para 
custodiar. 
Fiscal: ¿Entregó la de quién a Negrón? 
Agente Pérez: La del caballero. 
Fiscal: ¿La del acusado? 
Agente Pérez: El acusado, correcto.17 (Énfasis nuestro). 
 
[…] 

 
Fiscal: Entonces le pregunto si usted, de volver a ver el 
arma que le ocupó al acusado, [¿] la podría reconocer[?]. 
Agente Pérez: Correcto. Sí. 
Fiscal: Ok. ¿Por qué la podría reconocer?  
Agente Pérez: Fue la que yo ocupé en ese momento. 
Fiscal: Vamos a pedir que se marque como identificación del 
Pueblo. Ok. Tenga la bondad de tomar en sus manos la 
identificación 3 del Pueblo de Puerto Rico. Obsérvela, luego 
que termine de examinarla, me mira. Le pregunto, este, 
agente Pérez, si usted reconoce ese revólver que usted 
tiene en sus manos. 
Agente Pérez: Correcto, fue el que ocupé el día de la 
escena.  
Fiscal: ¿A quién usted le ocupó ese revólver?  
Agente Pérez: El caballero que está aquí presente.  

                                                 
16

 Véase TPO, pág. 11, líneas 17-31.  
17

 Véase TPO, pág. 14, líneas 1-13 
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Fiscal: ¿Por qué usted puede saber que ese es el que 
usted ocupó? 
Agente Pérez: En todo momento estuvo en mi poder 
hasta que se lo entregué a mi compañero Negrón, y por 
el color negro <ininteligible> y las cachas de madera 
color marrón. 
Fiscal: Ok. Y cuando usted dice que se la entregó al agente 
Negrón, usted estaba físicamente dónde, cuando hizo esa 
entrega al agente Negrón.  
Agente Pérez: En el mismo lugar de la escena.18 (Énfasis 
nuestro).  
 
Por su parte el agente Negrón, respecto a la cadena de custodia, 

testificó lo siguiente: 

Fiscal: Ok. Y una vez usted se baja de la motora ¿qué usted 
hizo? 
Agente Negrón: Llegamos a donde el compañero Carlos 
Pérez que me hace entrega de un arma de fuego que se 
había ocupado, de unos hechos que habían ocurrido.19 
(Énfasis nuestro).   
 
[…] 
 
Fiscal: Y entonces, cuando usted dice que se dirigió al 
compañero Pérez, para que le fuera a entregar un arma, 
¿dónde es que se da, según si mal no recuerda, esa 
entrega? O sea ¿dónde estaba Pérez? 
Agente Negrón: En el mismo área donde estaban las tres 
motoras y estaba el vehículo.  
Fiscal: Ok. ¿Y qué cosa fue en específico lo que le 
entregó el agente Pérez a usted? 
Agente Negrón: Un revólver, color negro, con cachas 
marrón y la punta del revólver color chinita.  
Fiscal: ¿Y cuándo Pérez le entregó eso, qu[é] le dijo? 
Agente Negrón: Me dijo, custodia ese revólver que fue el 
que ocupado. 
Fiscal: ¿Y le explicó dónde lo ocupó? 
Lcdo. Gordon: Juez, es sugestiva la pregunta de la 
compañera Fiscal. 
Agente Negrón: No, no… 
Juez: Testigo, cuando oiga una objeción usted se detiene en 
lo que se resuelve, estamos, si no, no hacemos nada. 
Agente Negrón: Entiendo. 
Fiscal: Ok. Cuando Pérez le entregó el arma, necesito que 
le diga al Juez, verdad, una vez le entrega, qué si algo le 
comunic[ó] a usted sobre el arma.  
Agente Negrón: Yo custodio el arma y él se entrevista con el 
sargento que era el supervisor inmediato de, que estábamos 
en el turno. Yo solamente me dediqué a custodiar el arma.  
Fiscal: Y cuando Pérez le entregó el arma, ¿qué usted 
hizo con ella? 
Agente Negrón: La guardo en una bolsa ziploc, y la 
custodié hasta que llegaron los compañeros del [CIC].20  
 
[…] 
 

                                                 
18

 Véase TPO, pág. 19, líneas 2-19 
19

 Véase TPO, pág.112, líneas 21-23.  
20

 Véase TPO, pág. 113, líneas 9-30. 
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Fiscal: Y una vez llegaron los compañeros del [CIC] 
¿qué usted hizo? 
Agente Negrón: Les entregué el arma, tal y como me la 
dio el compañero Carlos Pérez, al compañero que 
investigó, que es el compañero Rosado Picorelli. El que 
tiene el caso.  
Fiscal: Ok. ¿y dónde usted estaba físicamente cuando le 
entró el arma a, al agente Rosado Picorelli? 
Agente Negrón: En la misma área de, donde se encontraban 
las motoras y el vehículo.21 (Énfasis nuestro).   
 
[…] 
 
Fiscal: Ok. <ininteligible> Mire, el Exhibit 3. Tenga la bondad 
de examinar este, esta pieza de evidencia que he puesto en 
sus manos. ¿Terminó de examinarla? Le pregunto si la 
reconoce.  
Agente Negrón: Correcto.  
Fiscal: Dígale al Juez por qué la reconoce. 
Agente Negrón: Esta fue la, el arma de fuego que custodié, 
el día de los hechos. 
Fiscal: ¿Por qué usted le puede decir al Juez que esa es 
el arma que le entregó el agente Pérez a usted? 
Agente Negrón: Porque es color negra, cachas marrón y 
tiene la punta de color chinita.22 (Énfasis nuestro).  
 
[…] 
 
Por último, el agente Rosado Picorelli testifico lo que sigue:  

Fiscal: ¿Recuerda usted quién le entregó a usted el arma 
que Pérez…? 
Agente Rosado Picorelli: Negrón.  
Fiscal: Negrón le entregó esa arma. 
Agente Rosado Picorelli: Sí, él la tenía en su poder.  
Fiscal: Usted ha visto al agente Negrón aquí en el día de 
hoy. 
Agente Rosado Picorelli: Sí. 
Fiscal: Tiene algún otro nombre para él, ¿lo puede 
identificar? 
Agente Rosado Picorelli: Sí.  
Fiscal: ¿Lo ha visto en sala? 
Agente Rosado Picorelli: Sí.  
Fiscal: ¿Dónde está? 
Agente Rosado Picorelli: Allá sentado.  
Fiscal: Ok. Y usted dice que, que el agente Negrón le 
entregó el arma. 
Agente Rosado Picorelli: Correcto. 
Fiscal: ¿Dónde se la entregó? 
Agente Rosado Picorelli: En el mismo lugar de la 
escena.  
Fiscal: Y una vez usted recibe el arma, qu[é] hizo con 
ella. 
Agente Rosado Picorelli: La misma se mantuvo bajo 
custodia, se llevó al Cuartel General donde se depositó 
en, en el área del retén.23 (Énfasis nuestro).  
 
[…] 
 

                                                 
21

 Véase TPO, pág. 114, líneas 4-9.  
22

 Véase TPO, pág. 115, líneas 15-23. 
23

 Véase TPO, pág. 121, líneas 13-31. 
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Fiscal: Nos vamos a acercar al testigo. Mire, tome este 
exhibit número tres del Pueblo de Puerto Rico. Examínelo, y 
luego que termine de examinarlo, nos avisa. 
Agente Rosado Picorelli: Sí. 
Fiscal: Sí. Ese objeto que usted tiene en las manos, le 
pregunto si lo reconoce. 
Agente Rosado Picorelli: Correcto, este fue el revólver 
que me entregó el compañero Negrón, en la escena. 
Fiscal: ¿Por qué usted le puede dar fe al Juez? 
Agente Rosado Picorelli: Tiene las mismas 
descripciones, negro con las cachas y la mira chinita, 
aparte de la serie que tiene aquí, que es la misma que 
est[á] anotada. 
Fiscal: Ok. Le pregunto si de memoria, usted sabe el 
número de serie del arma que le entregó Negrón.  
Agente Rosado Picorelli: No lo sé.  
Fiscal: No. Para poderle decir al Honorable Juez que el 
arma de fuego que usted tiene en las manos es la misma 
que Negrón le entregó, ¿qué documento debería usted 
poder mirar para refrescar su memoria? 
Agente Rosado Picorelli: Este, el bosquejo y mis notas. […] 
 
Fiscal: Eso que le entregué es su bosquejo de escena. Este, 
mire a ver si puede refrescar la memoria en cuando a los 
fatos del arma de fuego.  
Lcdo. Gordon: ¿Es para que se marque o para que se 
refresque la memoria? 
Fiscal: Para que se refresque la memoria, la pregunta fue 
que si de memoria sabia el número de serie, indicó que no.  
Lcdo. Gordon: Esta bien. Es para <ininteligible> 
Fiscal: ¿En qué página usted consignó los datos específicos 
de esa arma de fuego? 
Agente Rosado Picorelli: En la página cuatro. 
Fiscal: Página cuatro, de su informe del bosquejo de 
escena.24 (Énfasis nuestro).  
 
[…] 
 
Fiscal: El número de serie. 
Agente Rosado Picorelli: Ajá N335390. Si no me equivoco. 
Fiscal: ¿Tiene dudas? 
Agente Rosado Picorelli: Un poco 
Fiscal: ¿Necesita el documento nuevamente? 
Agente Rosado Picorelli: Sí. Sí, correcto, el mismo que 
indiqué, N335390 un rev[ó]lver.  
Fiscal: Ese, ese es el número de serie del revólver que le 
entregó Negrón. 
Agente Rosado Picorelli: Correcto. 
Fiscal: Tenga la bondad de verificarnos el número de 
serie de esa arma. 
Agente Rosado Picorelli: Es el mismo.25 (Énfasis 
nuestro). 
 
Siendo ellos así, como cuestión de Derecho, procedía admitir en 

evidencia el arma de fuego. Así las cosas, resolvemos que el TPI no 

cometió error alguno al admitir en evidencia el arma de fuego 

                                                 
24

 Véase TPO, pág. 124, líneas 1-16 y 23-30. 
25

 Véase TPO, pág. 125, líneas 10-19. 
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mencionada. Esta fue identificada por los tres testigos de cargo como el 

arma que se le ocupó al Sr. Torres el día de los hechos en la comisión de 

los delitos imputados. Además, de la prueba de cargo surgió claramente 

la trayectoria que tuvo el arma de fuego desde que esta fue ocupada en la 

escena por el agente Pérez hasta que el agente Rosado Picorelli la llevó 

al Cuartel General para ser custodiada. Actuó correctamente el Honorable 

juez que presidió el juicio ya que “convencido el tribunal de que no ha 

habido anormalidad que afecte la adecuada custodia de la evidencia, 

debe admitir la misma pues la cuestión de si el proponente de la 

evidencia ha probada una adecuada cadena de custodia se dirige al peso 

mejor que a la admisibilidad de la prueba y queda por tanto reservada 

para el juzgador de los hechos. Pueblo v. Carrasquillo Morales, supra en 

las págs. 698-699.  

En su quinto señalamiento de error el apelante es de la opinión de 

que el TPI erró al no admitir en evidencia parte del expediente médico 

que fue levantado en la sala de emergencia del Centro Médico. 

Examinamos con detenimiento el expediente ante nosotros y la 

Transcripción de la Prueba Oral. Nada de lo allí contenido nos pone en la 

posición de determinar si en el presente caso se realizó la 

correspondiente oferta de prueba requerida por la Regla 104 de 

Evidencia, supra. Como tribunal revisor, para poder atender un 

planteamiento de error en la exclusión de evidencia debemos contar con 

la oferta de prueba, pues esta es la que nos permite evaluar si el TPI erró 

o no en la exclusión de determinada evidencia y si ese error fue un factor 

decisivo o sustancial en la sentencia cuya revocación se solicita. Regla 

105 de evidencia, supra. Por no contar con el requisito antes mencionado, 

estamos impedidos de entrar a considerar el quinto señalamiento de 

error.  

En su sexto señalamiento de error el Sr. Torres plantea que el TPI 

erró al no conceder un nuevo juicio al amparo de la Regla 188 (a) de 

Procedimiento Criminal, supra. Entendemos que el tribunal de instancia 
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no cometió un claro e inequívoco abuso de discreción al denegar la 

solicitud de nuevo juicio, por lo que no intervendremos con su 

determinación. La Regla 188 (a) de Procedimiento Criminal, supra, 

dispone  que “el acusado deberá acompañar a su moción la nueva prueba 

en forma de declaraciones juradas de los testigos que la aducirán”. En 

este caso esto no ocurrió. Ciertamente, como bien señala la Procuradora 

General en su escrito, no existía impedimento en ley para que el oficial 

probatorio juramentara su declaración. Por lo tanto, resolvemos que el 

TPI actuó correctamente al denegar la solicitud de nuevo juicio puesto 

que no se cumplió con el requisito de la mencionada regla. Además, a los 

únicos fines argumentativos, somos de la opinión de que las alegadas 

expresiones contenidas en el Informe Presentencia no son suficientes 

para demostrar que su admisión probablemente hubiera cambiado el 

resultado del fallo al que arribó el TPI.  

IV 
 

Por los fundamentos antes expuestos se confirma la Sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 


