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APELACION 
procedente del 
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Sobre: Infr. Art. 93 (A) 
CP; Infr. Art. 5.15 LA; 
Infr. Art. 5.04 LA 

   

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

 Comparece ante este foro apelativo el Sr. Julio Luis Fuentes 

De Jesús (en adelante el apelante o el señor Fuentes De Jesús) 

mediante un recurso de apelación solicitándonos que revisemos 

una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Guayama (el TPI), emitida el 4 de abril de 2016, notificada al día 

siguiente. Mediante dicha Sentencia se condenó al apelante a 

cumplir los siguientes términos de reclusión: 99 años de cárcel por 

infracción al Artículo 93 del Código Penal (Asesinato en Primer 

Grado); 10 años de reclusión por el Artículo 5.15 de la Ley de 

Armas y 20 años de reclusión por el Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas. 

Por las razones que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 11 de abril de 2013 en el Municipio 

de Guayama se presentaron acusaciones contra el apelante por 

alegadas violaciones al Artículo 93 del Código Penal de 2012 y a los 
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Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. Se le imputó al señor 

Fuentes De Jesús haber asesinado al Sr. Joey Ortiz López 

utilizando un arma de fuego.  

Luego de varios trámites procesales, se celebró el juicio en 

su fondo por tribunal de derecho los días 3 de febrero, 2 de marzo, 

2 de junio, 10 de agosto, 11 de agosto, 13 de agosto, 11 de 

septiembre, 17 de septiembre y 16 de octubre de 2015, y el 25 de 

febrero de 2016. Terminado el juicio el TPI declaró culpable al 

apelante en todos los cargos por los cuales se le acusó.  

El 4 de abril de 2016 se celebró una vista para dictar 

sentencia en la cual se condenó al apelante a cumplir una pena 

total de reclusión carcelaria de 129 años.  

 Inconforme con el fallo de culpabilidad, el señor Fuentes De 

Jesús acude ante este foro apelativo imputándole al foro de 

instancia la comisión de los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 

SENTENCIADOR AL NO DETERMINAR QUE LA 
IDENTIFICACION DEL APELANTE ESTUVO 

VICIADA Y SE LLEVÓ A CABO DE FORMA 
CONTRARIA AL DEBIDO PROCESO DE LEY 
GARANTIZADO POR LAS CONSTITUCIONES DE 

PUERTO RICO Y ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 
SENTENCIADOR AL DECLARAR CULPABLE AL 

APELANTE POR INFRACCION A LOS ARTICULOS 
5.04 Y 5.15 DE LA LEY DE ARMAS, TODA VEZ 
QUE DICHA LEY ES INCONSTITUCIONAL POR 

SER CONTRARIA A LA SEGUNDA ENMIENDA DE 
LA CONSTITUCION DE ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA QUE GARANTIZA EL DERECHO DEL 
PUEBLO A POSEER Y PORTAR ARMAS NO SERÁ 
INFRINGIDO. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 

SENTENCIADOR AL PERMITIR QUE SE 
EXCLUYERA POSIBLE PRUEBA EXCULPATORIA 
POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, TAL 

COMO EL VIDEO DE HALLAZGOS DE ESCENA, 
LA TABLA DE MEDIDAS DE ESCENA Y EL 
CROQUIS RÚSTICO PREPARADO POR EL 

AGENTE INVESTIGADOR DE ESCENA. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL BRINDAR ENTERA 
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CREDIBILIDAD AL TESTIGO JONATHAN ORTIZ 
LÓPEZ, CUYO TESTIMONIO ESTUVO PLAGADO 

DE CONTRADICCIONES IMPORTANTES Y 
ESENCIALES, ADEMÁS DE SER FÍSICAMENTE 

IMPOSIBLE QUE PUDIERA VER LA 
OCURRENCIA DE LOS HECHOS DESDE LA 
DISTANCIA Y BAJO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE 

DESCRIBE EN SU TESTIMONIO. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 

SENTENCIADOR AL NO APLICAR LA 
PRESUNCION ESTABLECIDA EN LA REGLA 304 

(5) DE LAS DE EVIDENCIA A LA PRUEBA 
VOLUNTARIAMENTE EXCLUIDA POR EL 
MINISTERIO PÚBLICO. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 

SENTENCIADOR AL ENCONTRAR CULPABLE AL 
APELANTE POR EL DELITO DE ASESINATO EN 
PRIMER GRADO, CUANDO DE LA PRUEBA 

DESFILADA SE DESPRENDEN ELEMENTOS DE 
SÚBITA PENDENCIA Y/O ARREBATO DE 
CÓLERA, PROPIO DEL DELITO DE HOMICIDIO Y 

NO DEL DE ASESINATO. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DE GUAYAMA AL DECLARAR AL 
APELANTE CULPABLE DEL DELITO DE 

ASESINATO EN PRIMER GRADO, SIN QUE SE 
PROBARAN MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE, 
LOS ELEMENTOS DEL DELITO Y LA CONEXIÓN 

DEL ACUSADO CON LOS HECHOS. 
 

Luego de varias Resoluciones interlocutorias, el 8 de 

septiembre de 2016 las partes presentaron debidamente estipulada 

la exposición narrativa de la prueba oral.  

El 5 de octubre siguiente el apelante presentó su Alegato y el 

23 de noviembre la Procuradora General presentó el Alegato del 

Pueblo de Puerto Rico.  

El 7 de diciembre de 2016 dictamos una Resolución 

ordenando al TPI elevara, en calidad de préstamo, los autos 

originales del caso. Encontrándose perfeccionado el recurso, 

disponemos del mismo.  

II.  

A.  La Regla 252 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 252 

 La Regla 252 de Procedimiento Criminal dispone el 

procedimiento a seguir cuando se va a identificar a un sospechoso 
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con el propósito de identificar al posible autor de un acto delictivo. 

Este procedimiento puede llevarse a cabo tanto por fotografías 

como por rueda de detenidos.   

 Los factores principales que deben servir de guía al momento 

de evaluar la posibilidad de un error en la identificación de un 

acusado son los siguientes: 

La oportunidad que tuvo el testigo de observar al 
ofensor al tiempo en que cometía el crimen, el grado 
de atención del testigo, la corrección de la descripción 
previa del criminal por el testigo, el nivel de certeza 

demostrado por el testigo en la confrontación, y el 
tiempo transcurrido entre el crimen y la 
confrontación. Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 DPR 
172, 183 (1978). 

Por otra parte, en Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 

127 (1991) el Tribunal Supremo señaló que aunque es preferible 

que al momento de identificar a una persona se utilicen los 

mecanismos que dispone la Regla 252 de Procedimiento Criminal, 

no utilizarlos no necesariamente derrota el procedimiento. Esto ya 

que se puede sostener una identificación válida en derecho por 

medio de la identificación judicial, la extrajudicial o ambas, a la luz 

de la totalidad de las circunstancias de cada caso.  

En Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 DPR 302, 313 (1987) 

al evaluar una identificación extrajudicial, el Tribunal Supremo 

determinó que una identificación espontánea, confiable, 

independiente y anterior a la intervención de la Policía hace 

innecesaria la identificación por alguno de los dos métodos de la 

Regla 252 de Procedimiento Criminal. Nuestro más alto foro 

concluyó lo siguiente a la pág. 311: 

“Dicho „temor‟ no tiene razón alguna de ser cuando la 
identificación del imputado de delito es realizada por 
la víctima o el testigo por sí solo, esto es, sin 
intervención de clase alguna de funcionarios del 
Estado. Somos del criterio que posiblemente esta sea 
la identificación más espontánea y confiable que 
pueda darse. De hecho, en una situación de esta 

naturaleza realmente no hay problema de 
identificación.” [Enfasis Nuestro] 
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B. El derecho a poseer y portar armas 

 La segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos 

de América dispone que “a well regulated Militia, being necessary to 

the security of a free State, the right of the people to keep and bear 

Arms, shall not be infringed.” U.S. Const. Amend. II. A través de 

esta enmienda, se le brinda a las personas el derecho a poseer y 

portar armas. Sin embargo, en District of Columbia v. Heller, 554 

US 570 (2008) el Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció 

que el derecho garantizado por la Segunda Enmienda es 

individual, y que como la mayoría de los derechos, no es 

ilimitado. Id, págs. 595, 626. Además, añadió que dicha garantía 

constitucional no significa que pueda ejercerse con cualquier 

arma, en cualquier modo y para cualquier propósito. Id, pág. 626.                    

En cuanto a las limitaciones a la posesión de armas el 

Tribunal señaló que: 

…nothing in our opinion should be taken to cast 
doubt on longstanding prohibitions on the possession 
of firearms by felons and the mentally ill, or laws 
forbidding the carrying of firearms in sensitive places 
such as schools and government buildings, or laws 
imposing conditions and qualifications on the 
commercial sale of arms. Id, pág. 626-627. 
 

Por lo tanto, las prohibiciones, condiciones, y/o 

cualificaciones a la venta de armas, vigentes por mucho tiempo, no 

son catalogas como prohibiciones o condiciones inconstitucionales. 

Ahora bien, en la opinión se establece que prohibir totalmente la 

posesión de armas cortas (handguns) en el hogar viola el derecho 

inherente a le defensa personal que emana de la Segunda 

Enmienda. Id, pág. 628. Es importante resaltar que en District of 

Columbia v. Heller, supra, se cuestionaba la prohibición absoluta 

que estaba contenida en la ley de Washington D.C. Id, pág. 631.  

 Luego de District of Columbia v. Heller, supra, el Tribunal 

Supremo Federal tuvo ante su consideración el caso de McDonald 

v. City of Chicago, 561 US 742 (2010) donde reitera que prohibir 
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totalmente la posesión de armas cortas (handguns) en el hogar 

viola el derecho que emana de la Segunda Enmienda. Además, 

establece el derecho a poseer armas que emana de la Segunda 

Enmienda de la Constitución aplica tanto al Gobierno Federal 

como a los Estados a través del debido proceso del ley de la 

Enmienda Catorce. Esto es así, ya que es un derecho fundamental. 

Id. pág. 778 

En McDonald v. City of Chicago, supra, el tribunal reafirma 

que:  

We made it clear in Heller that our holding did not 
cast doubt on such longstanding regulatory measures 
as “prohibitions on the possession of firearms by 
felons and the mentally ill”, “laws forbidding the 
carrying of firearms in sensitive places such as 
schools and government buildings, or laws imposing 
conditions and qualifications on the commercial sale 
or arms.” Id. Pág. 786 

En consecuencia, y luego del análisis de los hechos y del 

derecho aplicable, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

revoca a la Corte de Apelaciones del séptimo circuito y declara 

inconstitucional la ley de Chicago.  

C. La Regla 95 de Procedimiento Criminal 

El ámbito del derecho a un descubrimiento de prueba en un 

proceso criminal está delimitado, como norma general, por lo 

dispuesto en la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 95. La Regla 95 B de Procedimiento Criminal, supra, 

establece el deber continuo de informar que tiene una parte 

cuando descubre prueba adicional requerida previamente, que está 

sujeto a descubrimiento bajo las Reglas 95 y 95 A. Dicha parte 

deberá notificar, tan pronto advenga en conocimiento de la 

existencia de esa evidencia o material adicional, a la otra parte, al 

abogado de dicha parte o al tribunal. Regla 95 B inciso (a), supra.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que este 

derecho del acusado a realizar un descubrimiento de prueba es 

consustancial con su derecho a defenderse en el proceso en su 
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contra. Pueblo v. Guzmán, 161 DPR 137 (2004); Pueblo v. Arzuaga, 

160 DPR 520 (2003); Pueblo v. Santa-Cruz, 149 DPR 223 (1999); 

Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 128 DPR 299 (1991).  El Ministerio 

Público tiene la obligación de ejercitar la debida diligencia para 

contestar la solicitud de descubrimiento de prueba del acusado. El 

Fiscal tiene la obligación de entregar toda la información solicitada, 

aunque esté en poder de otras entidades gubernamentales que no 

estén directamente bajo su custodia o control. Pueblo v. Rosario, 

161 DPR 85 (2004); Pueblo v. Santa-Cruz, supra.    

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclaró que 

cuando los documentos están en manos de terceras personas que 

no son funcionarios gubernamentales, el Ministerio Público no está 

obligado a producirlos, sino que descarga su obligación con 

informar al tribunal sobre su ubicación para que se emita 

cualquier orden que el tribunal estime necesaria. Pueblo v. Rosario, 

supra; Pueblo v. Santa-Cruz, supra; Pueblo v. Colón Rivera, 93 DPR 

852 (1967). Sin embargo, conceder el descubrimiento de prueba es 

función que descansa en la facultad discrecional del tribunal que 

juzga el caso. Para ello, el foro de instancia, debe tomar en 

consideración, entre otras cosas, la razonabilidad de la petición 

tomando en cuenta sus propósitos, de manera que no haya 

innecesarias dilaciones en los procedimientos ni hostigamiento o 

molestias indebidas a los funcionarios del Estado. Pueblo v. 

Tribunal Superior, 102 DPR 470 (1974). 

 Por otra parte, la Regla 95 en su inciso (b) dispone que: “El 

Ministerio Fiscal revelará toda aquella evidencia exculpatoria del 

acusado que tenga en su poder.” Evidencia exculpatoria es definida 

por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico como 

“toda aquella que resulta favorable al acusado y que posee 

relevancia en cuanto a los aspectos de la culpabilidad y castigo”. 

Pueblo v. Vélez Bonilla 189 DPR 705 (2013). Además, hay 
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circunstancias en las que no resulta posible determinar si la 

evidencia pertinente recolectada por el Estado y que ya no existe, 

hubiese obrado a favor o en contra del acusado. Cuando esto 

sucede, la evidencia es denominada como “potencialmente 

exculpatoria”. Id. 

 En Pueblo v. Rodríguez Sánchez 109 DPR 243, 247 (1979), se 

estableció que el Ministerio Público tiene la obligación de proveer 

un juicio justo bajo la cláusula del debido proceso de ley de la 

Constitución, y de revelar evidencia exonerante que tenga en su 

poder o vicios de falsedad en la prueba que de permanecer ocultos 

sofocarían la verdad, aun en aquellas situaciones en que la 

defensa no lo solicite. Pueblo v. Rodríguez Sánchez, supra; Pueblo v. 

Cancel Hernández, 111 DPR 625, 628 (1981); Pueblo v. Arzuaga 

Rivera 160 DPR 520, 537 (2003). 

 En cuanto al incumplimiento con dicho deber, en Pueblo v. 

Arzuaga Rivera 160 DPR 520, 539 (2003), el Tribunal Supremo 

estableció que: 

El no hacerlo podría acarrear la revocación de la 
convicción y la celebración de un nuevo juicio. Ello 
dependerá de la relevancia y materialidad de la 
evidencia suprimida; esto es, si la supresión de la 
evidencia de que se trata socava la confianza en el 
resultado del juicio. Esto deberá ser analizado a 
base de un estándar de "probabilidad razonable”. 
(Enfasis nuestro) 
 

De otra parte, la Regla 304 inciso (5) de las Reglas de 

Evidencia, Regla 304 de Evidencia, 32 LPRA. Ap. VI, R. 304, 

dispone que “toda evidencia voluntariamente suprimida resultará 

adversa si se ofreciere”.1 Una presunción es aquella que ha sido 

establecida por ley o mediante decisiones judiciales. Además, es 

importante señalar que todas las presunciones enumeradas en 

esta regla son controvertibles.  

                                                 
1 Una presunción es una deducción de un hecho que se hace a partir de otro 

hecho o hechos que han quedado previamente establecidos en una acción y que 

la ley autoriza a hacer. El hecho o conjunto de hechos que han sido establecidos 

previamente se les denomina hecho básico. Por otro lado, al hecho que se 
deduce por medio de la presunción, es denominado como hecho presumido. 

Regla 301 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 301. 
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 Por último, la Regla 105 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI. R. 105, dispone que como regla general, no se dejará sin 

efecto la exclusión errónea de evidencia, ni se revocará por ello 

sentencia alguna a menos que el tribunal estime que la evidencia 

excluida fue un factor decisivo o sustancial en la sentencia 

emitida.   

D. El derecho a la confrontación  

La Enmienda Sexta de la Constitución de los Estados Unidos 

establece que todo acusado en un proceso criminal disfrutará del 

derecho a confrontar a los testigos que se presenten en su contra. 

Véase, Constitución de los Estados Unidos Enmienda Sexta, USCA 

Enmd. VI. Asimismo, la Constitución de Puerto Rico, en lo 

pertinente, establece en su Sección 11 del Artículo II que en todos 

los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a 

carearse con los testigos de cargo. Véase, Art. II, Sec. 11, Const. 

ELA, 1 LPRA. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció que el 

derecho a la confrontación provee a todo acusado el derecho a 

carearse cara a cara con los testigos adversos, a 

contrainterrogarlos y a que se excluya cierta prueba de referencia 

que pretenda utilizarse en su contra como prueba de cargo. Pueblo 

v. Santos Santos, 185 DPR 709, 720 (2012). Véase, además, 

Ernesto L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y 

Estados Unidos pág. 569 (1991). 

El derecho que tienen los acusados de delitos a 

contrainterrogar a los testigos, se ha considerado como el medio 

idóneo para el descubrimiento de la verdad. La privación del 

derecho a la confrontación es un error que podría provocar la 

revocación de la sentencia. Pueblo v. Guerrido López, 179 DPR 950, 

958 (2010).  

En Crawford v. Washington, 541 US 36 (2004), el Tribunal 
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Supremo federal determinó que, bajo la Sexta Enmienda de la 

Constitución Federal, era inadmisible en un juicio una grabación 

de un testimonio realizada fuera del tribunal que inculpaba al 

acusado del delito ante la ausencia de la testigo en el juicio para 

ser contrainterrogada. El Tribunal Supremo concluyó que la 

cláusula de confrontación de la Enmienda Sexta de la Constitución 

de los Estados Unidos solo permite la admisión como evidencia de 

una declaración testimonial hecha extrajudicialmente contra un 

acusado si el declarante no está disponible y el acusado tuvo la 

oportunidad de contrainterrogarlo. De no satisfacerse estos 

requisitos, la declaración sería prueba de referencia inadmisible en 

evidencia contra el acusado, independientemente de que satisfaga 

una excepción a la regla de exclusión de prueba de referencia. 

Pueblo v. Santos Santos, supra, a la pág. 721. 

En torno a los récords e informes públicos, la Regla 805 de 

las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805, dispone que,  

Aun cuando la persona declarante esté 
disponible como testigo, una declaración no estará 
sujeta a la regla general de exclusión de prueba de 
referencia en las siguientes circunstancias: 
   
[. . . . . . . .] 

 
(h) Récords e informes públicos.- Cualquier forma de 
récords, informes, declaraciones o compilaciones de 
datos de oficinas o agencias gubernamentales que 
describan: 
 

(1) Las actividades que se realizan en dicha oficina o 
agencia; 
 
(2) los asuntos observados conforme al deber 
impuesto por ley de informar sobre dichos asuntos, 
excluyendo, sin embargo, en los casos criminales, 
cualquier asunto observado por oficiales de policía y 
otro personal del orden público, o 
 
(3) en casos o procedimientos civiles y en casos 
criminales en contra del gobierno, las determinaciones 
de hecho que surjan de una investigación realizada 
conforme a la autoridad que confiere la ley. 
 

El informe se excluirá cuando las fuentes de 
información u otras circunstancias inspiren falta de 
confiabilidad. 
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En Meléndez Díaz v. Massachusetts, 557 US 305 (2009), el 

Tribunal Supremo federal sostuvo que un affidavit que contenía el 

informe de un perito químico-forense preparado para presentarse 

como prueba sustantiva en un juicio contra un acusado es prueba 

testimonial. Esto es así, ya que el objetivo de dicho informe es 

declarar que la sustancia encontrada es prohibida por ley. En 

otras palabras, su carácter de prueba testimonial estriba en que la 

declaración jurada (affidavit) “testifica” lo que equivaldría al 

testimonio directo del perito en el juicio.2 El Informe solo será 

admisible si la defensa ha tenido la oportunidad de 

contrainterrogar al testigo o la tendrá en el juicio en su fondo. 

Conforme a los criterios establecidos en Meléndez Díaz v. 

Massachusetts, supra, en Pueblo v. Guerrido López, supra, pág. 

979, nuestro Tribunal Supremo resolvió que “no es admisible como 

evidencia sustantiva contra un acusado un informe químico cuando 

el técnico que preparó dicho informe no comparece como testigo en el 

juicio al momento que se solicita su admisión, y cuando el acusado 

no tuvo la oportunidad de contrainterrogar a ese testigo previamente 

con relación a ese informe”. Además, añadió que con relación a la 

definición de lo que es una declaración testimonial, y según 

Crawford v. Washington 541 US 36 (2004), algunas declaraciones 

que deben considerarse como testimoniales, son las 

“declaraciones en un testimonio ex-parte vertido durante un juicio, 

affidavits, interrogatorios bajo custodia, testimonios anteriores en 

los cuales el acusado no haya tenido la oportunidad de 

contrainterrogar, declaraciones vertidas antes del juicio en 

circunstancias que el declarante razonablemente pudiera esperar 

que fueran usadas por el Ministerio Público, declaraciones 

extrajudiciales como affidavits, deposiciones, testimonios 

                                                 
2 Pueblo v. Santos Santos, supra, págs. 723-724; Pueblo v. Guerrido López, 

supra, pág. 974. 
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anteriores y declaraciones hechas en circunstancias que 

razonablemente pudieran llevar a un testigo objetivo a creer que tal 

declaración pudiera estar disponible para utilizarse en un juicio 

posterior.” Pueblo v. Guerrido López, 179 DPR 950, 968-969 (2010).  

Posteriormente, el Tribunal Supremo federal resolvió en 

Bullcoming v. New Mexico, 564 US 647 (2011), que el testimonio del 

perito sustituto viola la cláusula de confrontación cuando el 

informe del químico es admitido en evidencia y el sustituto no 

observó la preparación del análisis forense ni ofreció su opinión 

independiente sobre los hallazgos. En esa situación, el perito que 

realizó el análisis y redactó el informe, debía comparecer a juicio 

para que el informe pudiera ser admitido como evidencia.3 En 

aquella ocasión, el foro federal sostuvo, “the Clause does not 

tolerate dispensing with confrontation simply because the court 

believes that questioning one witness about another's testimonial 

statements provides a fair opportunity for cross-examination.” Id. a 

la pág. 2716. 

Consistente con el desarrollo jurisprudencial del derecho a la 

confrontación, nuestro Tribunal Supremo resolvió en Pueblo v. 

Santos Santos, supra, que la admisión en evidencia de un informe 

preparado por otra persona viola la cláusula de confrontación 

cuando dicho informe se admita en evidencia mediante el 

testimonio de un perito sustituto cuando este utiliza como fuente o 

base para sus hallazgos la declaración testimonial que se pretende 

admitir en evidencia.4  

E. La Regla 110 de las Reglas de Procedimiento Criminal 

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

R.110, establece en lo pertinente que “[e]n todo proceso criminal, 

se presumirá inocente al acusado mientras no se probare lo 

                                                 
3 Pueblo v. Santos Santos, supra, pág. 726. 
4 Id., págs. 735-736. 
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contrario, y en caso de existir duda razonable acerca de su 

culpabilidad, se le absolverá.” Esto para vigilar que no se violen los 

derechos del acusado que están protegidos por la sección once de 

la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. Const. P.R., Art. II sec. 11, de la Carta de 

Derechos.  

 Es principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico 

que la culpabilidad de un imputado debe ser probada más allá de 

duda razonable. Pueblo v. Ortiz Morales, 86 DPR 456 (1962); Pueblo 

v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545 (1974); Pueblo v. Cabán 

Torres 117 DPR 645, 652 (1986). Según lo establecido por la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, “existe duda 

razonable cuando, después de un cuidadoso análisis, examen y 

comparación de la totalidad de la prueba, no surge una firme 

convicción o certeza moral con respecto a la verdad de los hechos 

envueltos en la acusación”. Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 

21 (1984), Pueblo v. Feliciano Rodríguez 150 DPR 443, 447 (2000). 

Esto no es igual a que deba quedar destruida toda duda posible, ni 

que la culpabilidad de quien es acusado tenga que establecerse 

con certeza matemática sino que debe ser evidencia que produzca 

certeza que convenza, dirija la inteligencia y satisfaga la razón. Es 

por esto que: 

[n]o debe ser pues, una duda especulativa o 
imaginaria. La duda que justifica la absolución no sólo 
debe ser razonable, sino que debe surgir de una 
serena, justa e imparcial consideración de toda la 
evidencia del caso o de la falta de suficiente prueba en 
apoyo de la acusación. Pueblo v. Cruz Granados, 116 
DPR 3, 21-22 (1984), Pueblo v. Feliciano 150 DPR 443, 
447 (2000). 

 Es menester resaltar que cualquier evidencia directa de un 

testigo que merezca entero crédito es suficiente para probar 

cualquier hecho. Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II. Por lo que bastaría con un solo testigo que el juzgador haya 

creído para que quede probado cualquier hecho.  
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Nuestro más alto foro ha reiterado que “la evidencia directa 

de un testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de 

cualquier testigo” Regla 110 (d) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

110 (d); Pueblo v. Chévere Heredía, 139 DPR 1, 15 (1995). Además, 

aun cuando un testimonio no sea “perfecto”, de ser creído, es 

suficiente en derecho para sostener un fallo condenatorio. Por 

otro lado, es importante destacar que es al juzgador de los hechos 

a quien le corresponde resolver la credibilidad de un testigo 

cuando haya partes de su testimonio que no sean aceptables. Id, 

pág. 15-16. En Pueblo v. De Jesús Mercado 188 DPR 467, 477 

(2013), el tribunal enfatiza que esto es así, ya que en nuestro 

ordenamiento jurídico, “la máxima falsus in uno, falsus in omnibus 

no autoriza a rechazar toda la declaración de un testigo porque se 

haya contradicho o faltara a la verdad respecto a uno o más 

aspectos de su declaración”. Es por esto que “el hecho de que un 

testigo incurra en ciertas contradicciones, no significa que deba 

descartarse absolutamente el resto de la declaración, cuando nada 

increíble o improbable surge de su testimonio”. Id, pág. 477. 

 Por último, las determinaciones de hechos del Tribunal de 

Primera Instancia que estén sustentadas en prueba oral merecen 

gran deferencia por los foros apelativos. Pueblo v. García Colón, 

182 DPR 129, 165 (2011). Esto es así ya que, como es sabido, … 

“es el juez sentenciador, ante quien deponen los testigos, quien 

tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, 

de poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, 

manierismos, dudas, vacilaciones y, por consiguiente, de ir 

formando gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a 

si dicen la verdad.” Id, pág. 165. De esto surge que es el juzgador 

del foro de instancia quien está en la posición más adecuada para 

evaluar la prueba desfilada en el juicio, y más aun si se trata de 

prueba oral. 
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Un foro apelativo, al considerar una sentencia, no debe 

descartar ni sustituir arbitrariamente las determinaciones del foro 

de instancia por su criterio a menos que estas carezcan de base 

suficiente en la prueba presentada. Esto, ya que los foros de 

instancia están en mejor posición de evaluar la prueba desfilada, 

ya que tuvieron la oportunidad de “ver y oír a los testigos declarar 

y, por tal razón su apreciación merece gran respeto y deferencia.” 

Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 63-64 (1991).  

Al revisar cuestiones de hechos en convicciones criminales, 

nuestro Tribunal Supremo utiliza como guía un principio rector en 

nuestra jurisdicción que dispone que la apreciación de la prueba 

corresponde al tribunal sentenciador y los foros apelativos “solo 

intervendrán con ella cuando exista error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad”. Pueblo v. Acevedo Estrada 150 DPR 84, 

98-99 (2000). 

F. El delito de Asesinato en primer grado  

El Código Penal del 2012 en su Artículo 92, 33 LPRA Sec. 

5141, define asesinato como el “dar muerte a un ser humano a 

propósito, con conocimiento o temerariamente”. A su vez, el 

Artículo 93 en su inciso (a), 33 LPRA Sec. 5142 inciso (a), dispone 

que constituye asesinato en primer grado toda muerte perpetrada 

por medio de veneno, acecho o tortura, o a propósito o con 

conocimiento.   

En lo aquí pertinente, se tipifica como asesinato atenuado:  

toda muerte causada a propósito, con conocimiento, o 
temerariamente, que se produce como consecuencia 
de una perturbación mental o emocional suficiente 
para la cual hay una explicación o excusa razonable o 
súbita pendencia, será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de quince (15) años. 
(Enfasis nuestro) 33 LPRA Sec. 5144.  

 

 El asesinato en primer grado requiere los elementos de la 

deliberación y la malicia premeditada. La malicia premeditada 

implica la ausencia de justa causa o excusa y que el autor de los 
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hechos estaba consciente al dar muerte a un ser humano, 

mientras que la deliberación es la decisión de matar luego de darle 

cierta consideración. Pueblo v. Negrón Ayala 171 DPR 406, 419 

(2007). El Tribunal Supremo ha reiterado que “cualquier periodo 

de tiempo, por corto que sea, será suficiente para que pueda tener 

lugar la deliberación”. Id. Se ha sostenido que el periodo puede ser 

tan rápido como el pensamiento humano y que tanto el elemento 

de deliberación como la malicia premeditada pueden formarse en el 

momento del ataque. Id, pág. 419-420. La premeditación y la  

deliberación son actos subjetivos, por lo que no pueden ser 

probados con evidencia directa. Es por esto que hay que acudir a 

los hechos del caso para determinar si de estos se puede inferir 

racionalmente la deliberación y la premeditación. Pueblo v. López 

Rodríguez 101 DPR 897, 888- 899 (1974). Esta evaluación de los 

hechos debe hacerse a la luz de “los actos y las circunstancias que 

rodearon la muerte; la relación entre las partes; la capacidad 

mental, motivación, manifestaciones y conducta del acusado; así 

como de los hechos anteriores, concomitantes y posteriores al 

crimen.” Pueblo v. Rosario Orangel, 160 DPR 592, 611 (2003). 

III. 

A.  

Con el fin de facilitar la discusión de los errores señalados, y 

por estar relacionados entre sí discutiremos el primer y cuarto 

error. Ambos están relacionados con la identificación del acusado 

como actor del delito imputado. Arguye el apelante en su primer 

señalamiento de error que el proceso de identificación estuvo 

viciado y se llevó a cabo de forma contraria al debido proceso de 

ley. En su segundo error aduce que erró el TPI al darle entera 

credibilidad al testimonio Jonathan Ortiz, hermano del occiso.  

Conforme a la prueba presentada, la señora Carmen López 

Rolón, madre del occiso, había visto al señor Fuentes De Jesús dos 
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veces en el Residencial Calimano y una vez frente a su casa, ya que 

su hijo Joey se lo había presentado una semana antes.5 Además, 

testificó que el día de los hechos, mientras iba a abrir el portón de 

su casa desde la parte de afuera, caminó entre un grupito de 

aproximadamente doce muchachos y el acusado se le paró de 

frente y la miró a los ojos.6 La testigo declaró que la persona que le 

disparó a su hijo llevaba una gorra, camisa blanca y mahones. Es 

importante señalar que la Sra. López Rolón estaba en el interior de 

su hogar, a diez pies de la acera, cuando escucha las detonaciones. 

En ese momento, esta se vira y ve al Sr. Julio Luis Fuentes De 

Jesús “decidido” y “disparándole directamente” a su hijo.7  

Por otro lado, la Sra. López Rolón declaró que al otro día de 

los hechos, habló con el Sr. Giraud, agente del orden público, y le 

dio el nombre del joven, le dijo que era del Residencial Calimano y 

que además era sobrino de Bomba.8 Al siguiente día le entrega al 

agente Giraud un retrato para asegurarse de que este supiera 

quien era la persona de la cual ella le habló el día anterior.   

 Conforme al testimonio de la señora López Rolón no hay 

duda de que a la manera en que ocurrió la identificación del 

acusado no le es aplicable los mecanismos de identificación 

provistos por la Regla 252 de Procedimiento Criminal, supra. La 

identificación realizada por la señora López Rolón fue una 

extrajudicial brindada sin que se le indagara sobre ello, ni se le 

sugiriera persona alguna. Su testimonio tiene suficientes garantías 

de confiabilidad en cuanto a dicha identificación. Además, en 

cuanto a la admisibilidad de la foto entregada al Agente Alberto 

Giraud el tribunal indicó que la misma sería admitida a los fines 

de que la foto es la que la testigo entregó al agente. Del testimonio 

de la señora López Rolón surge que la foto provino de un familiar y 
                                                 
5 Véase Exposición Narrativa estipulada, págs. 75 y 81.  
6 Véase Exposición Narrativa estipulada, pág. 75. 
7
 Véase Exposición Narrativa estipulada, pág. 76. 

8 Véase Exposición Narrativa estipulada, pág. 79.  
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que esta le indicó al agente el nombre, que era del Caserío 

Calimano y sobrino de Bomba.9 La foto fue marcada como Exhibit 

8 del Ministerio Público.  

Además de la Exposición Narrativa Estipulada surge que la 

señora López Rolón tuvo la oportunidad de observar a la persona 

que le disparó a su hijo desde una distancia de diez pies, y 

también conocía a la persona con anterioridad al momento de los 

hechos. De todas las personas que estaban afuera de su casa, al 

único que reconocía era al aquí apelante y a su tío porque le había 

hablado. Como ya indicamos, nuestra jurisprudencia establece 

claramente que la identificación del imputado, realizada por el 

testigo por sí solo y sin intervención del Estado, posiblemente sea 

la identificación más espontánea y confiable que pueda haber. 

Por otra parte, Jonathan Ortiz, hermano del occiso, declaró 

que el día de los hechos estuvo jugando baloncesto hasta las 5:00 

pm y que cuando regresaba a su casa, vio como ocho muchachos 

ubicados en la acera que está al frente de su hogar. Añadió que 

uno de los muchachos que estaba en la acera tenía un arma, que 

la sacó del lado derecho y que disparó para adentro de su casa. 

Además, en cuanto a la vestimenta de la persona que disparó el 

arma, testificó en el juicio que llevaba una camisa blanca y 

mahones. Esta declaración concuerda con la descripción que la 

madre del occiso brindó sobre la vestimenta de quien le disparó a 

su hijo. 

El testigo también indicó que al ver a la persona sabía quién 

era, ya que lo vio en más de una ocasión y que los ojos eran como 

negros.10 Sin embargo, en la declaración jurada que prestó en 

procesos anteriores al juicio, Jonathan Ortiz no indicó nada sobre 

los ojos, ni de la vestimenta de quien disparó el arma, tampoco 

                                                 
9 Véase Minuta del 10 de agosto de 2015.  
10 Véase Exposición Narrativa estipulada, pág. 118.  
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sobre quien disparó el arma sacada por el lado derecho. A 

preguntas de la distinguida magistrado, el testigo indicó que no 

describió la vestimenta, ni el color de piel de la persona 

anteriormente porque no le preguntaron sobre ello cuando se llevó 

a cabo la declaración jurada. Este declaró que estaba ubicado en la 

acera, a unos 25 a 30 pies, cuando vio a la persona que disparó y 

que quien disparó estaba al frente y los demás atrás.11 No hay 

duda que de esta manera quedó aclarada cualquier laguna en el 

testimonio del hermano del occiso. Además, en nuestro estado de 

derecho cuando un testigo incurre en contradicciones, no significa 

que se va a descartar absolutamente el resto de la declaración, 

cuando nada improbable o increíble surja de su testimonio.  

De otra parte, en el error señalado el apelante argumentó 

que, conforme a la ubicación de Jonathan Ortiz en la escena del 

crimen, era casi imposible que este pudiera haber visto a la 

persona que le disparó a su hermano. Sin embargo, contrario a lo 

que señala el apelante, el hecho de que la persona que disparó 

hubiese estado al frente y las demás personas detrás no significa 

que fuese físicamente imposible que Jonathan Ortiz pudiese haber 

observado quién disparó el arma. Esto, ya que la prueba no 

estableció que el grupo de muchachos parados detrás del acusado 

constituían algún tipo de pared o muralla que bloqueara la 

visibilidad del menor, Jonathan Ortiz, respecto a la posición en que 

estaba el acusado.  

Por último, en cuanto a la descripción del color de piel del 

acusado, si bien es cierto que la  Sra. Carmen López señaló que era 

de tez trigueña y Jonathan Ortiz indicó que era de tez un poquito 

blanco, esto no afecta la identificación hecha por la Sra. Carmen 

López de manera extrajudicial y la posterior identificación hecha 

                                                 
11 Véase Exposición Narrativa estipulada, pág. 119. 
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por ambos en sala.12 Además, el testimonio de Jonathan Ortiz fue 

creído por el juzgador, aun cuando hubo contradicciones, era a 

este a quien le correspondía resolver la credibilidad de dicho 

testigo. Como ya indicamos, en nuestro estado de derecho, cuando 

un testigo incurre en contradicciones no significa que se va a 

descartar absolutamente el resto de la declaración, cuando nada 

improbable o increíble surja de su testimonio. Añadido el hecho de 

que, a solicitud de la Fiscal, el menor Jonathan Ortiz identificó en 

sala al acusado.13 

Enfatizamos que es el juez sentenciador en los tribunales de 

primera instancia quien está en la mejor posición para hacer 

determinaciones que estén basadas en prueba oral, ya que es este 

quien tiene la oportunidad de observar su comportamiento, gestos 

y actitudes y así poder evaluar la credibilidad. En conclusión, la 

identificación realizada por Jonathan Ortiz, al igual que la 

realizada por su madre, fue una confiable. En consecuencia, no se 

cometieron el primer y cuarto error señalados por el apelante.  

B. 

 En su segundo error señaló el apelante que los Artículos 

5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico (2000), son 

inconstitucionales por ser contrarios a la segunda enmienda de la 

constitución de Estados Unidos de América.14 El apelante basó su 

                                                 
12 Véase Exposición Narrativa estipulada, págs. 70, 77, 80, 87, 116, 124. 
13 Véase Minuta del 12 de agosto de 2015.  
14

 La Ley de Armas de Puerto Rico contiene en su Artículo 5.04, 25 LPRA sec. 

458(c), dispone en parte que:  
[t]oda persona que transporte cualquier arma de fuego o 

parte de ésta sin tener una licencia de armas, o porte 

cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente 

permiso para portar armas, incurrirá en delito grave.  

 
Por otro lado, el Artículo 5.15, 25 LPRA Sec. 458(n), de la referida ley 

dispone, en lo pertinente, que: 

 

(a) Incurrirá en delito grave toda persona que, salvo en 

casos de defensa propia o de terceros o de actuaciones en el 

desempeño de funciones oficiales o de actividades legítimas 
de deportes 

[…] 
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alegación en Distric of Columbia v. Heller, supra, y McDonald v. City 

of Chicago, supra. Sin embargo, contrario a la interpretación hecha 

por el apelante los casos citados establecen que el derecho a 

poseer y portar armas no es ilimitado y que siempre que el Estado 

no imponga prohibiciones absolutas, sí puede regular y 

reglamentar la posesión y portación de armas. 

 Como ya indicamos, según lo establecido en District of 

Columbia v. Heller, supra, en cuanto a las limitaciones a la 

posesión de armas, aquellas prohibiciones que han estado vigentes 

por mucho tiempo y que imponen condiciones y cualificaciones a la 

venta de armas no caen dentro del marco de las prohibiciones 

inválidas o inconstitucionales. Por lo tanto, la Ley de Armas de 

Puerto Rico que está vigente hace más de quince (15) años y la 

cual no prohíbe de forma absoluta la posesión y portación de 

armas, sino que impone condiciones y cualificaciones para quienes 

deseen portar o poseer un arma no violenta el derecho 

constitucional de un ciudadano. Requerir una licencia es un tipo 

de limitación válida y razonable debido a que permite que los 

ciudadanos puedan poseer y portar un arma luego de seguir el 

procedimiento establecido por ley. Por lo tanto, el error señalado 

no se cometió. Reiteramos que el derecho a poseer y portar armas 

permite limitaciones por parte del Estado siempre que no se trate 

de prohibiciones absolutas.  

C. 

 Por estar íntimamente relacionados, discutiremos en 

conjunto los errores tercero y quinto. El apelante arguye que erró 

                                                                                                                                     
(1) Voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio 
público o en cualquier sitio, aunque no le cause daño a 

persona alguna, o 

(2) Intencionalmente, aunque sin malicia, apunte hacia 

alguna persona con un arma, aunque no le cause daño a 

persona alguna.  

 
Por lo cual, aquella persona que voluntariamente dispare cualquier arma 

en cualquier sitio incurrirá en delito grave. 
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el TPI al excluir prueba, a saber, el vídeo de hallazgos de la escena, 

la tabla de medidas de la escena y el croquis rústico preparado por 

el agente investigador de la escena. Además, alegó que el TPI debió 

haber aplicado la presunción establecida en la Regla 304  inciso (5) 

de las Reglas de Evidencia.  

 Comenzaremos señalando que en la vista de status 

conference celebrada el 18 de diciembre de 2014, el Ministerio 

Público mencionó los documentos que como parte de la Regla 95 

entregó a la defensa, entre ellos, el Informe de Hallazgos de 

Escena.15 Además, de la Minuta surge que la defensa indicó que se 

había culminado el descubrimiento de prueba. Ahora bien, durante 

el testimonio de la Técnica del Instituto de Ciencias Forenses, la 

Sra. Emma Ramirez Torres, la defensa objetó la línea de preguntas 

relacionadas al Informe de Hallazgos. Refiriéndose a lo resuelto en 

Marshall v. State (232 P. 3D 467), expresó “… que los documentos 

de materia pericial se deben traer los marcos comparativos para 

probar la verdad de lo aseverado.”16  

La jueza que presidió el juicio en su fondo indicó que el 

documento (el Informe de Hallazgos) no contenía fecha en la 

certificación, ni sello del Instituto de Ciencias Forenses, por lo que 

tenía que traer a la persona que certificó y/o supervisor más el 

documento en original para su admisibilidad en evidencia.17 

Manifestó, además, que las objeciones de la defensa relacionadas a 

la autenticidad del documento quedaron anotadas y que el mismo 

se marcaría como exhibit sujeto a que se presentara el original. 

Consta en Minuta que el documento quedó marcado como Exhibit 

2 de Hallazgo de Escena.  

 Así, durante el contrainterrogatorio de la Técnica la Fiscal 

objetó las preguntas relacionadas al video. Luego de escuchados 

                                                 
15 Véase Minuta de esa fecha.  
16 Véase Minuta del 3 de febrero de 2015.  
17 Id.  
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los argumentos, la jueza determinó inadmisible el video y ordenó al 

Ministerio Publico ponerlo a disposición de la defensa.18 

Continuando con el contrainterrogatorio, a preguntas de la 

defensa, la Técnica del Instituto señaló que la tabla de medidas 

utilizada para preparar el croquis se encontraba en el expediente 

original en la Oficina de los Investigadores Forenses. Argumentó la 

defensa que, al no estar la tabla, ello afectaba su derecho a 

carearse con la prueba.19 Luego de escuchadas las partes la Jueza 

resolvió que la tabla de medidas “no va a entrar”, o sea era 

inadmisible en evidencia.20 De la Exposición Narrativa Estipulada 

surge que la Jueza indicó que:21  

“… ella no puede hacer referencia a la inmensa 
mayoría de las medidas que ella pudo haber tomado 
porque no están aquí, porque ella no puede hacer 
referencia al expediente que está incompleto.” […] “… 
ya no entran las tablas, se debieron haber incluido en 
el informe si eran parte esencial y al no haberse 
incluido es prueba que no va ser sometido y si quiere 
traer es ofrecida y no admitida.”  
 
[…] 
 
“… esa prueba no va a entrar, no hay forma, lo 
omitieron incluir ese documento, omitieron ponerle 
fecha al informe con los sellos y la firmita de la 
persona que autentica los documentos porque el 
documento es una copia del documento original pero 
no está certificado, por eso es que quiero el original 
aquí, pero las tablas no van y el testimonio de ella, por 
eso es que ella ha hecho aproximados y ha dicho no 
recuerdo porque su tabla no está aquí, ese es el 
problema que tenemos con relación a las medidas. Se 
autenticará sin ninguna tabla, con esto nada más, 
incompleto como se lo ofrecieron al Ministerio Público 
con el testimonio de la testigo.”   

 
La defensa solicitó se aplicara la presunción de la Regla 304 

de Procedimiento Criminal. La Jueza resolvió que no aplicaría la 

presunción, la prueba no va a entrar “… estoy imponiendo la 

penalidad al Ministerio Público de que esa prueba no puede 

entrar.”22  

                                                 
18

 Véase Exposición Narrativa estipulada, pág. 30. 
19

 Véase Exposición Narrativa estipulada, págs. 35-36.  
20

 Véase Exposición Narrativa estipulada, pág. 36.  
21

 Id. 
22Véase Exposición Narrativa estipulada, pág. 37.  
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Posteriormente durante el testimonio del Sr. Ernesto Muñiz, 

Supervisor del Instituto de Ciencias Forenses, y luego de un 

receso, la Fiscal presentó copia certificada como fiel y exacta. La 

Defensa no presentó objeción e indicó que “siendo así se puede 

sustituir con ese documento”.23 También se le entregó a la defensa 

la tabla de medidas.24 

De lo antes expuestos, podemos colegir que sobre el Informe 

de Hallazgos surgió durante el juicio una situación en cuanto a su 

autenticación y admisibilidad. Al final el mismo fue admitido como 

prueba; sin embargo, la tabla de medidas y el video que fueron 

utilizados para realizar el informe no fueron admitidos en 

evidencia. En cuanto a estos el apelante planteó que su omisión en 

el Informe de Hallazgos constituye una violación a su derecho de 

carearse con los testigos, e invocó lo resuelto en Marshalls v. State 

232 P. 3d 467 (Oklahoma, 2010).  

Comenzaremos destacando que lo resuelto en Marshalls v. 

State, supra, es totalmente distinguible a los hechos del presente 

caso.25 En el juicio contra el aquí acusado testificó la Sra. Emma 

Ramírez Torres, Técnica Investigadora Forense, quien realizó el 

Informe de Hallazgos. Por otra parte, tanto el video de hallazgos 

de escena, la tabla de medidas de escena como el croquis rústico 

no constituyen prueba testifical a la luz de lo establecido por el 

Tribunal Supremo Federal en Crawford v. Washington, 541 US 36 

(2004) y reiterado por nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. 

Guerrido López, 179 DPR 950 (2010). Esto, ya que una tabla de 

medidas de escena, un croquis rústico y un video no es prueba 

que por sí sola hable y pueda catalogarse como una 

                                                 
23Véase Exposición Narrativa estipulada, pág. 48.  
24Véase Exposición Narrativa estipulada, pág. 49.  
25En Marshalls v. State, supra, surgió una controversia relacionada al informe 

preparado por la seróloga del caso y la misma no estaba disponible para juicio 

porque fue activada militarmente. Entonces el Estado trajo como testigo al 

técnico de laboratorio que había participado en todo el proceso. El Tribunal 
Supremo de Estados Unidos estableció en ese caso que la sustitución de la 

seróloga era una violación al debido proceso de ley.   
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declaración. Por lo cual el debido proceso de ley, el derecho del 

acusado a carearse con la prueba y el derecho a defenderse no 

fueron violentados. Por otra parte, el apelante tuvo la 

oportunidad de contrainterrogar a los encargados de preparar la 

prueba que fue excluida, a saber, los testigos Emma Ramírez 

Torres, Investigadora Forense y Ernesto Muñiz, Supervisor del 

Instituto de Ciencias Forense en Ponce. La testigo Emma Ramirez 

Torres testificó que ella fue la que preparó el Informe y que fue 

acompañada por Harry Natal, encargado de tomar las fotos y el 

video.26 Además por medio de su testimonio quedó probado que: 

(1) el balcón de la casa donde ocurrieron los hechos era más alto 

que la acera, (2) que el cuerpo estaba en la sala como a un (1) pie 

de la puerta, (3) que quien se pare al lado de fregadero puede ver la 

sala, y que, (4) las detonaciones fueron adentro de la casa y desde 

afuera del balcón. Esta prueba que surge del testimonio de la Sra. 

Emma Ramírez Torres, Investigadora Forense, confirma el 

testimonio de la madre del occiso en cuanto a que desde la 

cocina ella pudo ver a la persona que realizó los disparos y a 

su hijo recibiéndolos. Por lo tanto, la admisibilidad u oportunidad 

de examinar por la defensa el video de hallazgos de escena, la tabla 

de medidas de escena y el croquis rústico no socava la confianza 

en el resultado del juicio.  

En cuanto a la alegación del apelante de que dicha prueba 

excluida es prueba exculpatoria o “potencialmente exculpatoria”, 

no le asiste la razón. Dicha evidencia no socava la confianza del 

resultado del juicio, ya que hubo prueba exhaustiva que demostró 

que el apelante fue el autor de los hechos. Reiteramos que el haber 

admitido el vídeo de hallazgos de escena, la tabla de medidas de 

escena y el croquis rústico, no hubiese cambiado el resultado del 

juicio. 

                                                 
26Véase Exposición Narrativa estipulada, págs. 27-28.  
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En conclusión, la evidencia excluida no fue un factor 

decisivo o sustancial en la sentencia emitida por el foro de 

instancia. Además, aun si concluimos que es evidencia 

erróneamente excluida, a la luz de lo dispuesto por la Regla 105 de 

Evidencia, procedería no dejar sin efecto la exclusión de prueba ni 

revocaríamos la sentencia, ya que no estimamos que la evidencia 

fue un factor decisivo o sustancial en la sentencia emitida por el 

TPI. Del análisis del expediente y de la Exposición Narrativa surge 

evidencia independiente que permite llegar al mismo fallo que llegó 

el foro de instancia.   

 Por último, señaló el apelante que erró el TPI al no aplicar la 

presunción; sin embargo, surge claramente de la Exposición 

Narrativa Estipulada que la prueba a la que alude el apelante, el 

video y la tabla de medidas del Informe de Hallazgos de Escena, no 

fueron voluntariamente excluidas por el Ministerio Público. 

Además, durante el juicio la Defensa admitió que la Fiscalía fue 

diligente en la Regla 95.27 Por lo tanto, no es aplicable la 

presunción de la Regla 304 inciso (5) de Evidencia.   

Por lo antes expuesto, es forzoso concluir que el tercer y 

quinto error no se cometieron.  

D. 

 Por estar íntimamente relacionados, discutiremos en 

conjunto los últimos dos errores señalados por el apelante, a 

saber, que el Ministerio Público no cumplió con el quantum de 

prueba requerido para obtener una convicción y en su defecto la 

prueba presentada constituye los elementos de un asesinato 

atenuado. 

Conforme a la Exposición Narrativa Estipulada de la prueba 

oral, el día de los hechos que dieron lugar al caso ante nuestra 

consideración se suscitó una discusión entre Joey Ortiz López, su 

                                                 
27 Véase Exposición Narrativa estipulada, pág. 29.  
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hermano y un grupo de personas que alegaban que el primero los 

había “choteado” con la Policía, entre los cuales se encontraba el 

tío del acusado. Acto seguido, el tío del acusado expresó que iban a 

buscar a Mostri y en ese momento, la madre del occiso les indica a 

sus hijos que entren a la casa. Luego Joey Ortiz López le dice al 

grupo de personas “que lo busquen que él iba a estar esperando” y 

el grupo de personas se fue hacia Calimano.28 Tanto Joey Ortiz 

López como su hermano, Jonathan Ortiz López, entraron a su casa 

y su madre salió, pero al esta regresar el acusado se le paró de 

frente y la miró directo a los ojos. El acusado se encontraba afuera 

de la casa de Joey Ortiz López y este estaba en la sala de la casa. 

En ese momento Joey Ortiz López se subió la camisa y le dijo 

“mama bicho” y que si quería peleaban uno a uno.29 Momentos 

después, Carmen López escuchó detonaciones y al virarse ve al 

acusado disparándole a su hijo, quien todavía se encuentra dentro 

de la casa y su hijo recibiendo los disparos.  

Al analizar las disposiciones en conjunto vemos que, para el 

asesinato atenuado, la muerte de la persona tiene que haber sido 

el resultado de una perturbación mental o emocional que sea 

suficiente como para que lleve al autor de los hechos a dar muerte 

a otra persona. A la luz de los hechos del caso de epígrafe, no se 

dieron los elementos para entender que hubo súbita pendencia, 

elemento necesario para que quede justificado el atenuar la 

responsabilidad. Esto, ya que no hubo una perturbación mental o 

emocional suficiente como para que el acusado llevara a cabo el 

acto de dar muerte a un ser humano. Aun cuando determináramos 

que hubo  una perturbación emocional, esta no fue lo suficiente ya 

que una expresión como “mama bicho” no es una de magnitud tal 

que pueda razonablemente llevar a una persona a darle muerte a 

                                                 
28 Véase Exposición Narrativa estipulada, pág. 72. 
29 Véase Exposición Narrativa estipulada, págs. 74-75. 
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otra mediante once disparos. Para añadir a esto, la víctima siempre 

se mantuvo adentro de su hogar, no continuó expresando palabras 

soeces o provocativas contra el acusado luego de sus primeras 

expresiones, ni tampoco se encontraba armado en el momento de 

los hechos. Es por esto que no se dieron los elementos para 

constituir asesinato atenuado, sino que de estos hechos probados 

ante el tribunal sentenciador se puede inferir racionalmente que se 

dieron los elementos característicos del delito de asesinato en 

primer grado, a saber, la deliberación y la malicia premeditada. 

Dado que el periodo para formar la intención puede ser tan rápido 

como el pensamiento humano, y que tanto el elemento de 

deliberación como la malicia premeditada pueden formarse en el 

momento del ataque, no era necesario que pasara un lapso de 

tiempo específico para poder determinar que se dieron dichos 

elementos.  

 En cuanto a la culpabilidad más allá de duda razonable, esta 

quedó probada por los testimonios que ubicaron al acusado como 

el autor de los hechos y que fueron creídos por el Tribunal de 

Primera Instancia. Primero, la doctora Rodríguez, quien realizó y 

practicó la autopsia en el caso de autos, declaró que Joey Ortiz 

López recibió las heridas de bala de afuera hacia adentro, que 

quien le disparó se encontraba en una posición inferior a la suya y 

que él se encontraba en el interior de la casa. Segundo, la madre 

del occiso, Carmen López Rolón testificó que el balcón de su casa 

queda más alto que la acera, casi un pie de diferencia. Tercero, 

surge del testimonio de Jonathan Ortiz López que él vio a la 

persona haciendo disparos para adentro de su casa y que sabía 

quién era porque lo había visto anteriormente en más de una vez. 

Por lo tanto, de la prueba presentada surge claramente una firme 

convicción o certeza moral con respecto a la verdad de los hechos 

envueltos en la acusación. Además, no debemos intervenir con la 
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evaluación de la prueba realizada por el foro de instancia, ya que 

no existe prueba que demuestre la presencia de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad. En conclusión, no se cometieron 

los errores sexto y séptimo.  

IV. 

Por lo anteriormente expuesto, se confirma la Sentencia 

apelada.  

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLIS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


