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Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

   

            SENTENCIA 
 
 

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

El señor Rodrigo Santos Moret (Santos Moret o el apelante) 

compareció ante este foro revisor mediante recurso de apelación. Nos 

solicitó que revoquemos la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama (TPI o foro de instancia), en su contra. 

Mediante el referido dictamen el TPI condenó a Santos Moret a un total de 

110 años de cárcel por haber cometido el delito de asesinato en segundo 

grado y violentar la Ley de Armas. Indicó el señor Santos Moret que dicha 

sentencia no es correcta, pues la prueba presentada no derrotó su 

presunción de inocencia. No obstante, alegó que, de ser creída la prueba 

vertida en el juicio, la misma no sustenta la comisión de un asesinato en 

segundo grado, sino la modalidad de asesinato atenuado [homicidio].  

Luego de examinar el expediente ante nuestra consideración, así 

como la transcripción de la prueba oral, determinamos confirmar el 

dictamen apelado.  
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I 

Conforme surge del expediente los hechos pertinentes para resolver 

la controversia ante este foro revisor son los que se detallan a continuación: 

En representación del Pueblo de Puerto Rico el Ministerio Público 

presentó tres acusaciones contra el señor Santos Moret.  Una de ellas por 

infringir el Art. 93 del Código Penal1, asesinato en primer grado, y dos por 

violentar los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas.2 Se alegó que el 6 de 

septiembre de 2012, el señor Santos Moret, premeditada e 

intencionalmente, utilizó un arma de fuego para la que no poseía licencia, 

y le disparó a la señora Elizabeth Reyes León. Ello ocurrió en la escuela 

elemental Luis Muñoz Rivera de Cayey, con claro menosprecio de la 

seguridad pública, y mientras en ella se encontraban estudiantes, 

incluyendo los hijos de la víctima, maestros, personal docente y varios 

padres.  

Tras los trámites procesales de rigor, el juicio se celebró los días 17, 

20 y 21 de marzo de 2014; 13 de junio de 2014; 7 y 29 de agosto de 2014; 

18 de noviembre de 2014; 16 de enero de 2015; 19 de febrero de 2015 y el 

19 de marzo del 2015.3 En la primera vista las partes estipularon la prueba 

documental y gráfica que se presentaría durante el juicio.4 En cuanto a la 

prueba oral, el Ministerio Público presentó los testimonios de la señora 

Elizabeth León Rodríguez, madre de la víctima, y del agente Raúl 

Rodríguez Rodríguez, quien investigó el caso. Estos fueron los únicos dos 

testimonios presentados en el juicio y por su pertinencia con los 

señalamientos de error los resumimos a continuación.   

Testimonio Elizabeth León Rodríguez 

La señora Elizabeth León Rodríguez, madre de la occisa, atestó que 

es ama de casa y vive en Cayey. Para la fecha de los hechos residía junto 

                                                 
1 Ley Núm. 146-2012, de 30 de julio de 2012. Este Código Penal tuvo vigencia el 1ro de 
septiembre de 2012. 
2 Ley Núm. 404-2000, de 11 de septiembre de 2000, 25 LPRA Secs. 458c y 489, 
respectivamente. 
3 Surge de la transcripción de la prueba oral (TPO) del 19 de marzo de 2015, pág. 170, 
que el juez señaló vista el 16 de abril de 2015 para emitir fallo.  
4  Véase TPO del 17 de marzo de 2014, págs. 8-20.  
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a su hija, Elizabeth Reyes León (la víctima) y sus nietos, Daniliz Rivera 

Reyes, Leo Daniel Rivera Reyes y José Jadiel García, quienes para ese 

entonces tenían 9, 8 y 6 años, respectivamente, en la “Luis Muñoz Rivera 

Norte 276”.5 Informó que sus nietos estudiaban en la Escuela Luis Muñoz 

Rivera, en Cayey, y que los llevaba a la escuela todos los días junto a su 

hija. Visitaba la escuela por la mañana, al mediodía y por la tarde cuando 

los niños salían. 6  

La señora León relató que el 6 de septiembre de 2012, ella y su hija 

llevaron los nenes a la escuela como de costumbre.  Cuando los nenes 

entraron a la escuela se fue con su hija al supermercado Ralph’s que se 

encuentra al otro extremo de la escuela. Como a eso de las 10:00 a 10:30 

de la mañana su hija recibió una llamada de una maestra que le pidió que 

pasara por la escuela para llenar unos papeles relacionados con el salón 

de educación especial de uno de sus nietos.  Atestó que cuando llegaron a 

la escuela la maestra las estaba esperando y le entregó a su hija unos 

papeles por la reja. Informó que su hija cogió los papeles y se sentó a 

llenarlos en unos muritos que están en la verja de la escuela.7  A preguntas 

del abogado, la testigo aclaró que ella se encontraba cerca de su hija.  

Continuó su relato indicando que como a las 12:20 del mediodía su hija se 

percató de la hora y le pidió que fuera a comprarle una merienda al niño 

más pequeño. Su hija le entregó $5 para que fuera a la gasolinera que es 

más arriba a comprar la merienda. Allí compró un “honey bun” y un 

“caprisun”.   

 Cuando regresó con la merienda, su hija echó los papeles para un 

lado y le dijo que iba a fumar.8  Indicó que cuando su hija se paró a fumar 

y luego de ponerse el cigarrillo en la boca le dijo: “mai, mira quién está 

ahí…el puerco sucio de Kiko”. 9 El fiscal le preguntó a quién se refería 

cuando decía Kiko y la testigo señaló en sala al acusado, aquí apelante, 

                                                 
5 TPO del 20 de marzo de 2014, págs. 40-44. 
6 Id., págs. 43-44. 
7 Id., págs. 45-49. 
8 Id., págs. 54-57; 60. 
9 Id., págs. 58- 61. 
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como al Kiko que su hija se refería. Acto seguido la testigo se dirigió a Kiko 

y le preguntaba por qué había matado a su hija. Ante tales circunstancias 

se ordenó un pequeño receso.  

Una vez la testigo informó que podía seguir, y tras un breve recuento 

de lo declarado, el fiscal le mostró el Exhibit 5 B-7 que mostraba la escena, 

la testigo ubicó el lugar en el que se encontraba el carro blanco donde 

estaba Kiko. Especificó que Kiko estaba sentado en el lado del chofer. La 

testigo identificó el lugar donde se paró su hija cuando se dirigió al carro, 

frente al carro. Asimismo, indicó donde estaba ella (testigo) ubicada. Tras 

brindar detalles sobre la escena, la testigo reiteró que vio a Kiko montado 

en el carro y que “El mató a mi nena”. 10   

Tras varias preguntas del fiscal, informó que previo al día de los 

hechos vio a Kiko en una ocasión en un negocio en Buena Vista en Cayey 

y que fue su hija quien se lo enseñó.11  

La señora León continuó su relato indicando que le dijo a su hija que 

no le hiciera caso a Kiko, pero que su hija le ripostó: “no, tú vas a ver lo que 

va a pasar aquí”.  Fue entonces cuando vio y escuchó que su hija le dijo a 

Kiko: “mira que chiquito es el mundo, mira donde nos venimos a encontrar, 

al frente de la escuela de mis hijos, no te metiste conmigo, te metiste con 

mis hijos”.  La testigo indicó que Kiko contestó que él no se había metido 

con sus hijos, y que su hija replicó “no te recuerdas, cuando nos ibas a 

quemar a mí y a mis hijos”.12 La señora Léon contó que Kiko indicó “yo 

nunca me he metido con tus hijos”, y su hija contestó: “yo estoy aquí dando 

cara, donde están tus amigos, que yo estoy aquí dando cara, solo faltas 

tú”. La testigo añadió que Kiko dijo algo, pero ella no pudo escuchar. Siguió 

su relato indicando que su hija bajó un pie a la acera, a la cuneta, dejó un 

pie en el aire, se pegó al cristal del chofer y le dijo a Kiko “¿qué tu dijiste?” 

entonces Kiko le dio una bofetada a su hija (la occisa) y esta última le 

devolvió la cachetada a Kiko.13 Acto seguido su hija dijo “ya, aquí se 

                                                 
10 Id., pág. 61-65. 
11 Id., págs. 66-74. 
12 Id., págs. 75-76. 
13 Id., págs. 80-81. 
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terminó” y se trepó de nuevo en la acera. Contó la testigo que en ese 

momento Kiko abrió la puerta y le disparó a su hija. La testigo indicó que 

cuando vio que Kiko abrió la puerta le gritó “no me la mates”, pero Kiko le 

disparó a su hija cuando esta estaba caminando.14 Narró la testigo que que 

corrió hacia su hija, le metió la mano por debajo y le dijo “mama no te vayas 

nunca, nunca”. 15 

Al retomar el testimonio de la señora León, esta indicó que Kiko tenía 

una pistola en la mano y la describió como “aniquelá, como plateada”.16 

Insistió la testigo en que le gritó a Kiko que no le hiciera nada a su hija (la 

occisa), pero Kiko disparó cuando Elizabeth estaba caminando y le estaba 

dando la espalda a Kiko.17 Su hija caminó hasta que se cayó cerca de una 

rampita. Vio que su hija tenía sangre en el lado izquierdo del cuerpo.18 

Relató que cuando su hija se cayó, le puso la mano en la cabeza y le dijo 

a su hija que no se fuera, que no la dejara sola.  Atestó que cuando vio a 

su hija caer al suelo le gritó a Kiko: “me la mataste”. Kiko se montó en un 

carro blanco de cuatro puertas y se fue.19 

Elizabeth León testificó que la Policía llegó al lugar de los hechos y 

la llevaron al CIC que se encuentra frente al Ralph’s.  Cuando estaba allí 

preguntó por su hija y le dijo a los agentes que quería verla, por lo que la 

llevaron al Hospital Menonita donde la informaron que su hija estaba 

muerta. Tras ello, regresó al CIC y allí la entrevistó el agente Raúl 

Rodríguez.20  Aseveró que le dijo al agente Rodríguez que a su hija la mató 

Kiko. Describió a Kiko como trigueño, pelo pegado, ojos como negro 

oscuro, nariz fina, larga, y la cara redondita con un candado.21 Al 

preguntársele si conocía la dirección de Kiko la testigo indicó que sí y que 

se la proveyó al Agente Rodríguez.22 Indicó que el día siguiente fue a la 

                                                 
14 Id., pág. 82.  
15 Id., pág. 83. Surge de la transcripción que la testigo se descompuso emocionalmente, 
por lo que se realizó un señalamiento de vista posterior para continuar con su testimonio. 
16 TPO vista del 21 de marzo de 2014, pág. 26. 
17 Id., págs. 27-28. 
18 Id., págs. 28-31. 
19 Id., pág. 32. 
20 Id., págs. 32-33. 
21 Id., págs. 35-36. 
22 Id., págs. 36-37. 
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Comandancia de Guayama. Allí el Agente Rodríguez le enseño un cartón 

con nueve fotos y ella identificó rápidamente que el número 4 era Kiko. 

Después de ese día vio a Kiko por televisión y luego en la sala del tribunal.23 

Durante el contrainterrogatorio, la señora León reiteró que fue a 

comprar la merienda a eso de las 12:20 pm y que si dijo 12:30 pm fue que 

se confundió.24 Reiteró que previo a los hechos vio a Kiko en Buena Vista 

un día que andaba con su hija. 25 Aceptó que en la descripción que le dijo 

al agente no indicó que Kiko tenía tatuajes y que el día de los hechos Kiko 

tenía una camisilla sin mangas blanca y negra. 26 A insistencia del abogado 

de la defensa el acusado se puso de pie para demostrar que tiene varios 

tatuajes. Entre ellos, uno en el mollero derecho, parte del brazo derecho, la 

parte de adentro del brazo izquierdo, en la batata del pie derecho y en el 

pecho.27  

La testigo aclaró que no vivía en la misma casa que su hija, sino que 

su hija vivía tres casas más abajo con sus nietos. Cuando llamaron a su 

hija de la escuela estaban en su casa. A preguntas del abogado de defensa 

indicó que desconocía si hubo un tiroteo en la mañana en San Cristóbal.28 

Aceptó que a su hijo Raymond lo mataron.29 Informó que cuando Kiko le 

disparó a su hija una joven ayudó a socorrerla.30 Aceptó que no se fue con 

su hija en la ambulancia, sino que fue al CIC.31 Insistió que vio a Kiko 

dispararle a su hija. La señora León reiteró que estaba allí y que Kiko vio 

que ella estaba allí.32 No vio a Kiko cuando llego, sino que lo vio 

estacionado allí.33   

A preguntas del abogado de defensa si fue ella quien le dijo al 

Agente Rodríguez donde vivía Rodrigo, la testigo indicó que no le dio 

                                                 
23 Id., págs. 37-45. 
24 Id., págs. 54-59. 
25 Id., págs. 87-93. 
26 Id., págs. 97-99. 
27 Id., págs. 99-101. 
28 TPO del 13 de junio de 2014, págs. 10-14. 
29 Id., pág. 16. 
30 Id., pág. 26;  
31 Id., págs. 31-32. 
32 Id., págs. 29-30. 
33 Id., pág. 36. 
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dirección específica, pero le dijo que vivía en Buena Vista.34 También 

mencionó San Cristóbal como donde vivía Kiko. Insistió que vio a Kiko con 

con anterioridad a los hechos una vez que su hija se lo enseñó por espacio 

de dos o tres segundos.35  A preguntas del abogado de defensa, indicó que 

el día de los hechos su hija no estaba armada.36  Durante el 

contrainterrogatorio, la testigo fue confrontada con la declaración jurada 

que ofreció durante la investigación y aceptó que de la misma surge que 

fue “Beba”, apodo de su hija, quien se acercó a la persona que estaba en 

el carro.37   

Agente Raúl Rodríguez 

Durante el juicio también testificó el agente Raúl Rodríguez 

Rodríguez.38 Informó que lleva 20 años trabajando en la Policía de Puerto 

Rico.  En cuanto al 6 de septiembre de 2012, indicó que estaba trabajando 

en la División de Homicidios del CIC de Guayama, en el turno de 8:00 am 

a 5:00 pm. A eso del mediodía el sargento Harry Soliván le informó sobre 

un incidente con un herido de bala en la Escuela Luis Muñoz Rivera en 

Cayey. Cuando llegó a la escena estaba el agente Lefrank, el sargento 

Soliván y otros compañeros. Llegó a la escuela aproximadamente como a 

las 12:45 pm, allí había una ambulancia en la que estaban ayudando a la 

persona herida de bala. No pudo entrevistar a la víctima, por lo que 

procedió a custodiar la escena. En la escena, cerca de la entrada de la 

escuela, había una mancha de sangre.39 Salió de la escena más o menos 

como a las 7:00 pm.  Informó que cuando visitó el Hospital Menonita 

observó que el cuerpo de la víctima tenía en el lado izquierdo del cuerpo 

una herida de bala en la espalda y en el pecho.40  

Especificó el agente que llegó al CIC de Cayey aproximadamente a 

las 7:00 pm, allí entrevistó a la señora León, madre de la víctima.41  Esta le 

                                                 
34 Id., pág. 53. 
35 Id., págs. 54-56. 
36 TPO del 7 de agosto de 2014, pág. 13. 
37 TPO del 29 de agosto de 2014, págs. 19-21. 
38 Al inicio de la vista del 16 de enero de 2015, el fiscal informó que no se celebraría el 
turno redirecto con la señora León. Véase, TPO del 16 de enero de 2015. 
39 Id., págs. 10-18. 
40 Id., pág. 34. 
41 Id. págs. 38-39. 
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informó que quien le disparó a su hija fue Kiko.42 El fiscal le solicitó al agente 

que detallara la información brindada por la señora León. El agente narró 

que durante la entrevista la señora León relató que estaba en la escuela de 

sus nietos acompañando a su hija. Mientras ellas estaban allí, la víctima le 

dijo a la señora León “mira quien llegó ahí el puerco sucio de Kiko”43 La 

señora León le dijo al agente que en ese momento le dijo a la hija que no 

le hiciera caso. No obstante, su hija caminó hacia el vehículo blanco de 

cuatro puertas, donde estaba Kiko, y le dijo “ves que pequeño es el mundo, 

donde nos vinimos a encontrar”.44 La señora León le contó que su hija le 

dijo a Kiko que jodiera con ella, pero no con sus hijos. 45 Después de eso, 

Kiko le “lanzó” una bofetada a su hija y su hija le dio una a él.46 Según 

informó la señora León al agente, después de la bofetada su hija le dijo a 

Kiko “ahí te la dejo” y dio la espalda. Atestó el agente que la señora León 

le comentó que vio cuando Kiko abrió la puerta, sacó un pie, hizo 

movimiento para bajarse y le disparó con un arma de fuego plateada a su 

hija. Relató el agente que la señora León le narró que antes de que Kiko 

disparara le pidió que no matara a su hija y que después del disparo Kiko 

se montó en el carro y se fue. 47 

A preguntas del fiscal, el Agente Rodríguez informó que volvió a ver 

a la señora León el día después de los hechos para realizar un “line-up” y 

hacer el procedimiento de identificación. Utilizó la descripción que le brindó 

la señora León: persona de pelo corto, un poco de chiva en crecimiento, un 

candadito, tez trigueña y joven.48 Indicó el agente que en el proceso de 

identificación por foto se encontraban él y la señora León y que al mostrarle 

las fotos la señora León identificó rápidamente al número 4 como la 

persona que le disparó a su hija. 49 Aunque el acta de confrontación fue 

uno de los documentos estipulados, a preguntas del fiscal, el Agente 

                                                 
42 Id., pág. 39. 
43 Id., págs. 42-45 
44 Id., págs. 47-48. 
45 Id., pág. 51. 
46 Id., pág. 52. 
47 Id., págs. 55-57. 
48 Id., pág. 60. 
49 Id., págs. 61-62. 
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Rodríguez informó que el muestrario lo preparó el agente Antonio 

Rodríguez de la División de Servicios Técnicos con la información ofrecida 

por la señora León.50   El agente Rodríguez especificó que la persona que 

señaló la señora León fue al señor Santos Moret, quien se encontraba en 

la sala del tribunal. 51 

Durante el turno del contrainterrogatorio el Agente Rodríguez reiteró 

que entrevistó a la señora León a eso de las 7:38 pm en el CIC de Cayey 

y que quienes llevaron a la testigo allí fueron el Agente Lefrank y el agente 

Carlos Negrón. Además, indicó que fue el sargento Soliván quien envió a 

la señora León de la escena al CIC.52 Aceptó que no entrevistó a ninguna 

otra persona que no fuera la señora León.  

Al realizar el turno del redirecto, el agente Rodríguez informó que 

quién realizó las gestiones para buscar al señor Santos Moret fue el 

sargento Solivan, pero éste no lo encontró. Aceptó que no hizo gestión 

alguna para ubicar al señor Santos Moret.53 Reiteró que las fotos se 

escogieron tomando en consideración la descripción que ofreció la señora 

León.  

Durante el turno de recontrainterrogatorio, a preguntas del abogado 

de defensa, indicó que no entrevistó a ninguna niña en la escuela, pero que 

escuchó que la niña dijo que allí estaba Lorna la alegada pareja de Kiko. 

Negó que escuchara que la niña dijera que Lorna acompañaba a Kiko.54 El 

testigo reiteró que el sargento Solivan fue quien gestionó la búsqueda de 

Santos Moret y que el sargento le informó que no lo consiguió. Aceptó que 

no acompañó al sargento Solivan a buscar a Santos Moret.55 

Tras finalizar la presentación de prueba por parte de El Pueblo de 

Puerto Rico, las partes determinaron dar por sometido el caso. Luego de 

examinar y evaluar la prueba ante sí, el TPI emitió fallo de culpabilidad y, 

oportunamente, sentenció al señor Santos Moret a 50 años de reclusión 

                                                 
50 Id., pág. 71-74 
51 Id., pág. 82. 
52 TPO de la vista del 19 de febrero de 2015, pág. 29. 
53 TPO de la vista del 19 de marzo de 2015, págs. 106-108. 
54 Id., págs. 114-121. 
55 Id., pág. 142. 
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por el delito de asesinato en segundo grado; 20 años de reclusión por 

infringir el Artículo 5.04 de la Ley de Armas, más 20 años conforme lo 

establece el Artículo 7.03 de la Ley de Armas para un total de 40 años por 

este delito; más 10 años de reclusión por violentar el Artículo 5.15 de la Ley 

de Armas, a lo que se le suman 10 años más al aplicar el Artículo 7.03 de 

la Ley de Armas para un total de 20 años por este último delito. Siendo ello 

así, se condenó al señor Santos Moret a un total de 110 años en prisión a 

cumplirse de forma consecutiva con cualquier otra pena.  

No conforme con el dictamen emitido en su contra el señor Santos 

Moret presentó la apelación que aquí atendemos. Alegó que: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar culpable al apelante de los delitos de asesinato en 
segundo grado y violaciones a la Ley de Armas cuando la 
prueba presentada por el Ministerio Público no sustenta tal 
fallo y, de hecho, la misma no derrotó la presunción de 
inocencia que acompaña al compareciente.  

 
2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que el apelante era culpable de haber cometido 
un asesinato en segundo grado cuando la prueba 
presentada, de ser creída, lo que sustenta es un asesinato 
atenuado.  
 
Conforme lo establece nuestro ordenamiento procesal y tras haber 

sido solicitado por el apelante, concedimos término para solicitar la 

regrabación del juicio celebrado en los casos de epígrafe. Una vez se 

obtuviese la misma el apelante debía presentar la transcripción de la 

prueba oral estipulada, su alegato y, de así entenderlo necesario, el Pueblo 

de Puerto Rico, representado por la Oficina del Procurador General, 

presentaría su alegato en oposición.  

Tras varios trámites procesales, se presentó la transcripción de la 

prueba oral la cual fue estipulada por la Oficina del Procurador General. 

Posteriormente, tanto el apelante como el Pueblo de Puerto Rico 

presentaron su alegato.  

II 

A.  Apreciación de la prueba, insuficiencia de la prueba y la 

duda razonable   
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La Sección 11 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico enuncia uno de los esenciales principios que 

salvaguarda nuestro sistema de justicia criminal, al requerir que se 

presuma inocente a todo acusado de delito.  1 LPRA Art. II § 11.  La 

mencionada disposición constitucional establece una presunción de tal 

peso que permite al acusado descansar sobre ella sin que para lograr su 

absolución le sea requerido siquiera que aporte prueba de defensa 

alguna.  Pueblo v. Irizarry Irizarry, 156 DPR 780 (2002); Pueblo v. Soto, 128 

DPR 729 (1991); Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986).    

Por ello, nuestro sistema de enjuiciamiento criminal impone al 

representante del Ministerio Público, como condición para lograr una 

convicción, el peso de presentar suficiente evidencia para establecer la 

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable.  Pueblo v. De León 

Martínez, 132 DPR 746 (1993); Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 470 

(1992); Pueblo v. Robles González, 125 DPR 750 (1990).     

     Cónsono con ello, la Regla 110 de las de Procedimiento Criminal 

de Puerto Rico, 34 LPRA Ap. II R. 110, recoge estatutariamente los 

referidos principios constitucionales al expresar que:      

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 sólo 
podrá condenársele del grado inferior o delito de menor 
gravedad.  34 LPRA Ap. II R. 110    

 
Ahora bien, según lo ha expresado nuestro más Alto Foro judicial, 

aun cuando el peso de la prueba en procesos penales recae sobre el 

representante del Estado, no puede exigírsele a éste un estándar de 

prueba equivalente a requerirle que establezca la culpabilidad del acusado 

con certeza matemática.  Pueblo v. Pagán, Ortiz, supra, a la pág. 480; 

Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 760-761 (1985).  Véase también, 

Pueblo v. Torres García, 137 DPR 56 (1994).  Su deber es el de presentar 

prueba con respecto a todos los elementos del delito de que se trate y la 

conexión del acusado con los mismos.  Pueblo v. Bigio Pastrana, supra.      
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Cónsono con ello, lo que se le requiere a la fiscalía es que para 

prevalecer en el juicio presente prueba suficiente que “produzca certeza o 

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

no prevenido”. Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 131 (1991) 

citando a, Pueblo v. Cabán Torres, supra a la pág. 652.  (Énfasis 

omitido).  Véanse también, Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 100 

(2000); Pueblo v. Narváez Narváez, 122 DPR 80 (1988). El concepto de 

duda razonable no incluye cualquier duda que pueda surgir de la prueba 

presentada, sino que debe ser aquella que, aun luego de evaluada la 

totalidad de la prueba de cargo, prevalece en la conciencia del juzgador 

una intranquilidad en cuanto a la culpabilidad del acusado.  Pueblo v. 

Robles González, supra.   

 Debido a ello, la determinación de suficiencia de la prueba, que 

evidencie la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable, es 

una cuestión de conciencia, producto de todos los elementos de juicio del 

caso y no meramente una duda especulativa o imaginaria. Pueblo v. Liliana 

Irizarry, 156 DPR 780 (2002); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748 

(1985); Pueblo v. Nevárez Virella, 101 DPR 11 (1973). “[L]a insatisfacción 

de la conciencia del juzgador con esa prueba produce lo que conocemos 

como duda razonable.” Id. Asimismo, el foro apelativo ha de tener la misma 

tranquilidad al evaluar la prueba en su totalidad. Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo, 102 DPR 545 (1974).    

Nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en señalar que “[p]or ser 

la apreciación de la prueba desfilada en un juicio una cuestión mixta de 

hecho y derecho, la determinación de culpabilidad de un acusado más allá 

de duda razonable es revisable como cuestión de derecho”. Pueblo en 

Interés Menor F.S.C., 128 DPR 931, 942 (1991).      

No obstante, en repetidas ocasiones nuestro más Alto Foro ha 

manifestado que la apreciación imparcial de la prueba hecha por el 

juzgador de hechos ha de merecerle al foro apelativo gran respeto y 

confiabilidad. De este modo, se ha limitado el marco de acción a nivel 
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apelativo en lo que concierne a la apreciación de la prueba realizada por el 

tribunal sentenciador. Ello, no obstante, no quiere decir que éstos no se 

equivoquen, sino que sólo se dejará a un lado la percepción de la prueba 

del foro sentenciador en un fallo condenatorio cuando de una evaluación 

de dicha prueba surjan en la mente del foro revisor “serias dudas, 

razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado”.  Pueblo v. 

Carrasquillo Carrasquillo, supra, a la pág. 551; Pueblo v. Rivera Arroyo, 100 

DPR 46 (1971); Pueblo v. Rodríguez González, 99 DPR 904 (1971); Pueblo 

v. Bonilla Medina, 99 DPR 128 (1970); Pueblo v. Rosario Cintrón, 102 DPR 

82 (1974).      

Por otra parte, evaluar un argumento sobre inconsistencias y 

contradicciones en la prueba testifical, plantea “una de las situaciones más 

delicadas, difíciles y angustiosas con las que se confrontan los 

componentes de un tribunal apelativo en su diaria labor”. Pueblo v. Cabán 

Torres, supra, pág. 653. Lo anterior surge porque el efecto último de la 

intervención es la sustitución del criterio apelativo por el del juzgador de los 

hechos. Íd.; véase, además, Pueblo v. Marcano Pérez, 116 DPR 917 

(1986). En ese sentido, los conflictos de un testimonio son dirimidos por el 

Jurado o el Juez del Tribunal de Primera Instancia, y solo procede alterar 

el valor, la credibilidad y la determinación ante la demostración de 

circunstancias extraordinarias. Pueblo v. Torres Rivera, supra, pág. 640.    

Las inconsistencias y contradicciones deben versar sobre puntos 

verdaderamente críticos del testimonio. Pueblo v. Pagán, Ortiz, supra, pág. 

480; Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 656; véase, además, Pueblo v. 

Falú Fuentes, 102 DPR 809, 812-813 (1974). El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha explicado que “[d]espués de todo, debemos recordar que 

no existe el testimonio “perfecto”, el cual de ordinario, en lugar de ser 

indicativo de veracidad, es altamente sospechoso por cuanto, por lo 

general, es producto de la fabricación”. Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 

656. A su vez, el Tribunal explicó que, ante la existencia de contradicciones 

sustanciales, la credibilidad se pone en juego y es el Jurado o el Juez el 
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llamado a resolver el valor del testimonio restante. Íd., págs. 656-657. “La 

máxima falsus in uno, falsus in ómnibus no autoriza a rechazar toda 

declaración de un testigo porque se haya contradicho o faltara a la verdad 

en parte de su testimonio”. Pueblo v. Pagán, Ortiz, supra, pág. 483, citando 

a Pueblo v. Méndez Feliciano, 90 DPR 449 (1946). 

Basta que el foro juzgador le dé entero crédito el testimonio de un 

solo testigo de modo que se estime suficiente para probar un hecho. Pueblo 

v. Santiago Collazo, 176 DPR 133 (2009). Este principio está recogido en 

el inciso (D) de la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, que lee: “D) La 

evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito es prueba 

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

B. La identificación de un acusado  

La identificación en una investigación de naturaleza criminal, con 

anterioridad o posterioridad a la acusación, es una de las etapas más 

críticas dentro del proceso penal.  Pagán Hernández v. Alcaide, 102 DPR 

101 (1974); Pueblo v. Gómez Incera, 97 DPR 249 (1969).  Ésta constituye 

una etapa esencial, ya que no puede subsistir una convicción sin prueba 

que señale al imputado como la persona que cometió los hechos 

delictivos.  Id., pág. 251.     

La justicia e imparcialidad de un juicio depende de que se garantice 

la forma en que se identificó a la persona que se acusa de la comisión de 

un crimen.  Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86, 92 (2003); Pueblo v. Gómez 

Incera, supra.  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, 176 DPR 133, 142 (2009); Pueblo v. Mejías, supra.  Por ello, 

la identificación del acusado es una de las etapas más esenciales o críticas 

en el procedimiento criminal, debido a que la admisión en evidencia de 

prueba viciada sobre identificación puede constituir una violación al debido 
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procedimiento de ley.  Pueblo v. Hernández González, 175 DPR 274, 289 

(2009); Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 DPR 302, 309 (1987).   

Con el propósito de demostrar la conexión del acusado con los 

hechos que se le imputan se han desarrollado varios métodos de 

identificación, tales como la rueda de detenidos o la identificación por medio 

de fotografías.  Véase Regla 252 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 252.1 y 252.2.  Con relación a la validez de la identificación, lo 

importante no es el método utilizado, sino que el proceso sea uno 

confiable.  Pueblo v. Mejías, supra, pág. 93; Pueblo v. Ramos Delgado, 122 

DPR 287, 312 (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 esta no hubo irregularidades que afecten 

irremediablemente los derechos sustanciales del acusado.  Pueblo v. 

Torres Rivera, 137 DPR 630, 637 (1994).     

Nuestro más Alto Foro ha puntualizado que al analizar la 

confiabilidad de la identificación se deben considerar los siguientes 

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, págs. 291-292. 

Nuestro Tribunal Supremo ha señalado reiteradamente que el análisis para 

determinar la validez de la identificación de un imputado se hará sobre la 

totalidad de las circunstancias que la rodearon.  Id., págs. 289-290, citando 

a Simmons v. U.S., 390 US 377, 383 (1968).  A tales efectos, 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; Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 

DPR 216, 223-224 (1989).   
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Es preciso señalar que no toda anormalidad cometida en el proceso 

de identificación acarrea la supresión de la evidencia.  Pueblo v. Hernández 

González, supra, pág. 294; Pueblo v. Ortiz Pérez, supra, pág. 223.  La 

conclusión del juzgador de hechos sobre la suficiencia de prueba confiable 

para la identificación de un acusado tiene todo el respeto y validez que 

ordinariamente se extiende a las determinaciones de hechos.  Id., págs. 

223-224; Pueblo v. Hernández González, supra, pág. 297.     

Como antes mencionamos la Regla 252 de Procedimiento Criminal, 

supra, instituye cómo habrá de efectuarse el proceso de identificación 

cuando se realice por rueda de detenidos y fotografías.  La identificación 

por medio de fotografías, como la efectuada en este caso, puede ser 

utilizada por los agentes y funcionarios del orden público sólo si están 

presentes algunas de las siguientes circunstancias: (1) cuando por razones 

fuera del control de los agentes o funcionarios del orden público no fuere 

posible o necesario realizar una rueda de detenidos; (2) cuando no exista 

sospechoso del delito; y (3) cuando existiendo un sospechoso éste se 

negare a participar en la rueda, o a su actuación o ausencia impidiese que 

la misma se efectúe adecuadamente. Regla 252.2, de Procedimiento 

Criminal; 34 LPRA Ap. II R. 252.2. 

Sin embargo, no hay que utilizar los métodos de identificación 

establecidos en la Regla 252 de Procedimiento Criminal, supra, cuando se 

conoce la identidad del sospechoso, cuando la identificación es 

espontánea, y cuando la identificación es realizada antes de entrar en 

función la maquinaria policial o no está en manos o es dirigida por los 

agentes del orden público.  Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600 (1988); 

Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 DPR 302 (1987); Pueblo v. García 

Reyes, 113 DPR 843 (1983); Pueblo v. Lebrón González, 113 DPR 81 

(1982).  Además, recordemos que los métodos de identificación, como en 

este caso sería la identificación por fotos, no son necesarios cuando el 

testigo conocía al imputado antes de la comisión del delito a pesar de que 

desconocían su verdadero nombre, resulta innecesario la utilización de los 
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métodos de identificación provistos por las Reglas de Procedimiento 

Criminal. Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600 (1988). 

No obstante, es doctrina reiterada que la confiabilidad de una 

identificación depende del análisis de la totalidad de las 

circunstancias.  Pueblo v. Hernández, supra.  

C. El homicidio y/o asesinato atenuado  

El Código Penal de 2004 define el asesinato atenuado como aquel 

que se da “en ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera”. 33 LPRA 

sec. 4736. Al enmendarse el Código Penal en el año 2012 se volvió a 

denominar a este tipo de asesinato como homicidio.56 Aunque con un 

cambio en nombre los elementos que dan pie a la consumación del delito 

son los mismos: “dar muerte a un ser humano, a consecuencia de una 

pendencia súbita o de un arrebato de cólera, causado por una provocación 

adecuada de parte de la víctima”. Pueblo v. Negrón Ayala, 171 DPR 406, 

417 (2007).  En este sentido el asesinato atenuado:  

Se trata de un acto intencional e ilegal que causa la 
muerte, pero por existir circunstancias atenuantes la 
calificación del delito y la pena varían en beneficio del 
acusado. La circunstancia atenuante consiste en que el 
acto del acusado fue una reacción irreflexiva, pasional, 
súbita e inmediata, provocada por la víctima u otra 
persona actuando con esta. (Énfasis nuestro). Íd.  
 
En el delito de homicidio los elementos de malicia y maldad se 

encuentran ausentes, siendo estos los factores diferenciadores del 

asesinato en primer y segundo grado. Íd.    Los factores a identificar en la 

determinación de si se constituyeron los elementos del delito de homicidio 

son:  

(i) que la muerte haya ocurrido mientras el actor se 
encontraba en un arrebato de cólera o pendencia súbita 
(“heat of passion”); (ii) que la muerte estuviere precedida 
de una provocación adecuada; y (iii) que la muerte haya 
ocurrido antes de que el arrebato o pendencia sufrida por el 
actor razonablemente se hubiere enfriado (“cooling off 
period”).  

Pueblo v. Negrón Ayala, supra, en la pág. 418. 
 

                                                 
56 Mediante la Ley Núm. 246-2014, 26 de diciembre de 2014, se enmendó el Código Penal 
2012. Entre sus enmiendas se reincorporó el delito de asesinato atenuado y aunque la 
pena sigue siendo la misma, 15 años fijo, el texto del delito tuvo cambios. No obstante, 
para la fecha de los hechos el Código Penal vigente intitulaba tal delito como homicidio, 
por lo que así lo mencionaremos.   
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Es importante aclarar que tanto el asesinato en primer y segundo 

grado como el homicidio son delitos de intención general. Pueblo v. 

Rivera Alicea, 125 DPR 37, 47 (1989). Es decir, independientemente de las 

circunstancias bajo las cuales sucedieron los hechos que dieron pie a la 

comisión del delito, “la muerte ocasionada es intencional.” Íd. La diferencia 

reside en que “la existencia de esas ‘circunstancias atenuantes' 

(provocación adecuada de parte de la víctima, pendencia súbita o arrebato 

de cólera) en los hechos del caso es lo que diferencia el homicidio 

[asesinato atenuado] del asesinato en segundo grado a los fines de la 

calificación del delito y la pena.” Íd.  

III 

El señor Santos Moret alegó que el TPI erró al declararlo culpable 

de asesinato en segundo grado y violaciones a la Ley de Armas cuando la 

prueba no demostró tales actuaciones y ni tan siquiera se derrotó la 

presunción de inocencia que le cobija.  Especificó que el testimonio de la 

señora León, madre de la occisa, fue uno impreciso y a su vez poco 

confiable. Mientras que el testimonio del Agente Rodríguez demostró que 

éste realizó una investigación deficiente en la que no corroboró datos. 

Indicó que el Agente Rodríguez tuvo la oportunidad de interrogar 

potenciales testigos, pero optó por no hacerlo. Además, que el proceso de 

identificación del acusado fue uno sugestivo. 

Insistió que la identificación del acusado, aquí apelante, por un solo 

testigo, quien es madre de la occisa, sin que se corroboraran los hechos 

con alguno de los testigos potenciales incidió en el proceso de identificación 

del acusado. Fundamentó su argumento en jurisprudencia estatal y 

tratadistas sobre el tema de las identificaciones erróneas. Asimismo, alegó 

que debió utilizarse el método de rueda de detenidos y no el de 

identificación por foto.  

También, objetó la forma en la que se preparó el muestrario, las 

fotos incluidas y el hecho de que el muestrario de fotos se elaboró en poco 

tiempo, sin tener conocimiento del nombre del aquí apelante y sin haber 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989186009&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_47&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989186009&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_47&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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exactamente que el señor Santos Moret era sospechoso. Sin embargo, 

dicha información surge del acta de confrontación fotográfica.  Insistió que 

si el agente Rodríguez no conocía el nombre del tal Kiko ni dónde vivía 

como era posible que el sargento Solivan lo buscara. Más aún cuestionó 

cuándo se le comunicó al Agente Rodríguez que Santos Moret era 

sospechoso como para incluirlo en el muestrario de fotos. Además, fue 

enfático en que la descripción que ofreció la señora León no fue una certera 

pues no pudo ofrecer detalles físicos del señor Santos Moret como lo son 

sus tatuajes. Llamó la atención al hecho de que el apelante tiene varios 

tatuajes, inclusive en la pierna que la señora León alegó que el apelante 

sacó del vehículo, pero que la testigo nunca mencionó.  

Tras un minucioso examen de la transcripción de la prueba oral, no 

hallamos indicio de que el TPI haya errado al emitir su fallo. El hecho de 

que la prueba oral consistió del testimonio de la madre de la occisa no es 

razón suficiente para descartar el mismo. Por el contrario, su testimonio 

demostró que tuvo oportunidad de observar al apelante cuando este le 

disparó a su hija, a pesar de haberle solicitado que no lo hiciera. La testigo 

estuvo atenta. Ello lo demostró cuando relató el intercambio de palabras 

entre el apelante y la occisa, fue certera en cuanto al relato de los hechos, 

nunca negó que su hija fue quien se acercó primero al acusado, aunque 

ella le pidió que no lo hiciera. La descripción que ofreció al agente 

investigador fue correcta y certera. El hecho de que no haya mencionado 

los tatuajes del acusado no aminora la descripción que ofreció de Santos 

Moret. Además, indicó que previamente lo había visto. Al momento de 

identificar a Santos Moret en el muestrario lo hizo rápidamente y según 

testificó, sin duda alguna. Esta identificación la realizó el día después de 

los hechos.  En cuanto a la ubicación del acusado, la señora León indicó 

que le informó al agente investigador dos posibles lugares donde vivía Kiko, 

en Buena Vista y en San Cristóbal.    Las alegadas irregularidades que 

menciona el apelante no son de tal magnitud que conviertan el testimonio 
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de la señora León en uno inverosímil. Por el contrario, en datos importantes 

la testigo fue consistente.  

De otro lado, tampoco podemos sancionar al agente investigador 

por no entrevistar a más potenciales testigos.  La entrevista que el agente 

investigador realizó le brindó información suficiente para identificar que el 

señor Santos Moret era sospechoso del caso. Si bien es cierto que la 

testigo únicamente brindó el apodo de Kiko como correspondiente al 

nombre de la persona que disparó a su hija, y no el nombre verdadero, ello 

no resta veracidad a la descripción física del apelante. Además, debemos 

tener presente que la señora León, indicó que, previo al día de los hechos, 

había visto al señor Santos Moret, y que su hija le dijo que se llamaba Kiko. 

Aunque el abogado de la defensa insiste en que la señora León observó al 

mencionado Kiko por solo segundos en las dos ocasiones que alegó verlo, 

no nos demostró que la descripción facial que la testigo brindó fuese una 

errónea. Debemos recordar que cuando surgen dudas en cuanto a la 

legalidad de una identificación lo correcto es evaluar la totalidad de las 

circunstancias.   

Por otra parte, el apelante adujo que la prueba presentada durante 

el juicio no demostró que se hubiese cometido un asesinato en segundo 

grado, sino que el testimonio de la señora León, de ser creído, presentó los 

elementos de un asesinato atenuado. Argumentó que la prueba oral 

estableció que lo ocurrido fue consecuencia de los actos de la víctima quien 

se dirigió al señor Santos Moret y provocó la “súbita pelea” entre ambos. 

Especificó que no se demostró que el señor Santos Moret tuviese intención 

previa de matar u ocasionar daño corporal a la víctima, sino que fue la 

actuación de la víctima la que provocó el lamentable suceso.  

No estamos de acuerdo con las alegaciones del apelante. Si bien es 

cierto que del testimonio de la señora León surge que fue su hija quien 

acudió al carro donde estaba el apelante, comenzó a cuestionarle sobre 

ciertos hechos y que hubo un intercambio de palabras entre ambos, ello no 

puede catalogarse como una provocación de tal naturaleza para por ello 
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privarla de la vida. Además, la prueba presentada estableció que fue el 

apelante quien comenzó la agresión física cuando le pegó en la cara a la 

occisa. Cuando ésta última le respondió la bofetada y le dio la espalda, el 

apelante le apuntó con el arma y disparó. Ello a pesar del reclamo de la 

señora León, madre de la occisa, al apelante para que no lo hiciera.    

La prueba que desfiló durante el juicio no demostró que se hubiesen 

constituidos los elementos del delito de homicidio. Siendo ello así, no 

podemos intervenir con la determinación del TPI de encontrar culpable al 

acusado por el delito de asesinato en segundo grado. El apelante no nos 

demostró que el foro sentenciador haya actuado con pasión, perjuicio o 

error manifiesto en la apreciación de la prueba.   

 
IV 
 

Conforme a los fundamentos antes detallados, determinamos 

confirmar el dictamen aquí apelado. 

Notifíquese.  

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

de Apelaciones. 

 

 

 

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

 


