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Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a  13 de noviembre de 2017. 

Comparece el señor Rafael Martínez Figueroa mediante un 

recurso de apelación en el que solicita que revoquemos una 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, el 16 de agosto de 2016. Mediante ese dictamen, el señor 

Martínez Figueroa fue declarado culpable de varios delitos y, por 

ende, fue sentenciado a cumplir una pena de reclusión de seis años 

y seis meses.  

Luego de analizar los argumentos presentados por el señor 

Martínez Figueroa a la luz de la prueba oral y documental que 

acompaña el recurso de apelación, modificamos la sentencia del foro 

primario a fines de revocar el fallo condenatorio por los delitos bajo 

la Ley de Armas. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales, así como las 

normas de derecho que sustentan nuestra conclusión.  
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I 

 Según surge de los documentos que constan en los autos 

originales del caso, por hechos ocurridos el 22 de septiembre de 

2014, el señor Martínez Figueroa fue acusado de haber infringido el 

Artículo 177 del Código Penal, así como los Artículos 5.04 y 5.15 de 

la Ley de Armas. Luego de que el señor Martínez Figueroa 

renunciara a su derecho a juicio por jurado, el mismo se celebró 

ante un tribunal de derecho en tres vistas: el 13 de noviembre de 

2015, el 16 de febrero de 2016 y el 3 de marzo de 2016.  

 El Ministerio Público presentó los testimonios de la señora 

Mayra Lugo Ramos y del agente José A. Candelario Torres. La 

defensa, por su parte, presentó el testimonio del agente Alberto 

Dávila y del señor Francisco J. Rivera Morales.  

 Luego de examinar la prueba presentada por ambas partes, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró al señor Martínez Figueroa 

culpable de los delitos imputados y le impuso una pena global de 

seis (6) años y seis (6) meses. 

 Inconforme con tal determinación, el señor Martínez Figueroa 

presentó el recurso de apelación que nos ocupa e imputa al foro 

primario la comisión de cinco errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al emitir un fallo de 
culpabilidad en el caso de epígrafe a pesar de que no se probó 
la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. En 
específico, no se probaron todos los elementos del delito 
imputado en el Artículo 5.04.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al emitir un fallo de 
culpabilidad en el caso de epígrafe a pesar de que hubo una 
investigación policiaca deficiente, maculada de omisiones 
imperdonables y contaminadas por conflicto de intereses.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al emitir un fallo de 
culpabilidad en el caso de epígrafe al dar credibilidad a un 
testimonio estereotipado, contradictorio y con hechos 
improbables de ser posibles.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al emitir un fallo de 
culpabilidad en el caso de epígrafe a pesar de todas las fallas 
ocurridas en el proceso de la rueda de detenidos y proceso 
de identificación.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al momento de dar 
las instrucciones sobre renuncia al derecho constitucional 
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de juicio por jurado a tenor con lo establecido por el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos en el caso de Pueblo v. 
Sánchez Valle, donde se estableció que los derechos 
cobijados por la Constitución Federal son de aplicación a 
Puerto Rico por no ser un ente soberano, por lo cual le es de 
aplicación la Sexta Enmienda Federal que requiere 
unanimidad en los veredictos del jurado. 
 

II 

 En el primer señalamiento de error, el señor Martínez 

Figueroa asegura que el Tribunal de Primera Instancia incidió al 

emitir un fallo de culpabilidad en su contra, pues entiende que ello 

no se probó más allá de duda razonable. Específicamente, alega que 

el Ministerio Público no probó todos los elementos del delito 

imputado bajo el Artículo 5.04 de la Ley de Armas, pues no demostró 

la ausencia de permiso para portar armas. 

 El Ministerio Público, por su parte, asegura que hace décadas 

el Tribunal Supremo resolvió que cuando se impute un delito de 

portar o poseer un arma de fuego, siempre que se demuestre que el 

acusado poseía o portaba un arma de fuego, ese hecho básico activa 

una presunción de la cual se deduce la falta del permiso 

correspondiente.  

- A - 

El Artículo 5.04 de la Ley de Armas, que fue uno de los 

imputados al señor Martínez Figueroa, dispone que: 

Toda 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 y convicta que fuere, 
será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de diez (10) años, sin derecho a sentencia suspendida, a salir 
en libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de 
algún programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la 
reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir 
en años naturales la totalidad de la pena impuesta. De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de veinte (20) años; 
de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 
hasta un mínimo de cinco (5) años. 
 

25 L.P.R.A. sec. 458 (c). 
 

Tal y como sostiene la Oficina del Procurador General, en 

reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 
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expresado, aunque en términos sumamente generales, que en los 

casos en que se imputa la portación o posesión ilegal de un arma de 

fuego, el Ministerio Público no está obligado a presentar prueba 

tendente a demostrar que el acusado carecía de permiso para la 

posesión o portación. Ello responde, según los casos que así lo ha 

pronunciado el Máximo Foro, a que una vez probado el hecho de la 

posesión o portación, “surge la presunción de portación o posesión 

ilegal y es al acusado a quien incumbe destruir tal presunción.” 

En casos de portación o posesión ilegal de armas de fuego el 
fiscal no viene obligado a probar que el acusado no tenía 
licencia con tal fin, cuando se ha alegado tal hecho en la 
acusación y se ha probado la portación o posesión del arma, 
ya que en ellos surge la presunción de portación o posesión 
ilegal y es al acusado a quien incumbe destruir tal 
presunción. Pueblo v. Segarra, 77 D.P.R. 736; Pueblo v. 
Negrón, 76 D.P.R. 346, en el cual dijimos a la pág. 351 que 
‘...Existe sin embargo otro principio aceptado generalmente 
por los tribunales americanos al efecto de que no incumbe al 
fiscal aducir prueba afirmativa para sostener una alegación 
negativa cuya veracidad queda razonablemente indicada por 
las circunstancias establecidas y que de ser incierta pueda 
fácilmente ser contradicha mediante el ofrecimiento de 
prueba documental o de otra índole que probablemente está 
en poder del acusado o bajo su dominio.‘ Era por tanto 
innecesario considerar cualquier evidencia que el fiscal 
presentara para probar que el acusado no tenía licencias 
para portar o poseer armas de fuego, ya que al propio 
acusado era a quien correspondía probar que tenía tales 
licencias. Él no ofreció prueba alguna a ese efecto. 
 

Pueblo v. Pacheco, 78 D.P.R. 24, 30 (1955).1 
 

Tal y como expone la Oficina del Procurador General, la norma 

de Pacheco fue reiterada también en Pueblo v. Del Río, 113 D.P.R. 

684 (1982), caso en el cual el apelante alegaba que la portación de 

un arma a plena vista, por si sola, no da motivos fundados a los 

agentes del orden público para diligenciar un arresto. Al atender el 

planteamiento, el Máximo Foro reconoció que la presunción de 

portación ilegal ha sido objeto de constantes ataques dirigidos a 

argumentar su posible conflicto con la presunción de inocencia que 

                                                 
1 Véase, además, Pueblo v. Negrón Ramos 76 D.P.R. 346 (1954); Pueblo v. Segarra, 

77 D.P.R. 736 (1954) y Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340, 349 (1976). Esta 

doctrina fue adoptada por nuestro Tribunal Supremo luego de varios 
pronunciamientos al respecto en el ámbito federal. Sobre el particular, véase Rossi 
v. United States, 289 U. S. 89 (1933) y United States v. Fleischman, 339 U.S. 349 

(1950).   
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debe acompañar al acusado durante todo el proceso penal, así como 

con el derecho constitucional a no declarar. Sin embargo, rechazó 

expresamente la necesidad de atender ese asunto. No obstante, 

merece especial atención cierto pronunciamiento emitido por dicha 

Curia en Del Río, pues dejó entrever que la presunción en 

controversia estaba respaldada por el estado de derecho vigente 

para aquel entonces, conforme al cual la portación de armas de 

fuego era un privilegio, no un derecho: 

Es sumamente importante que mantengamos presente el 
hecho de que en nuestra jurisdicción la posesión y/o 
portación de un arma de fuego no es un derecho y sí un 
privilegio; en otras palabras, es una ‘actividad‘ controlada o 
restringida por el Estado. Sobre este punto no hay que 
abundar mucho; ello surge con meridiana claridad de una 
simple lectura de las disposiciones de la Ley de Armas  de 
Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según 
enmendada. 25 LPRA secs. 411-454.4 

Específicamente en relación con la portación de un arma de 
fuego tenemos que en Puerto Rico, únicamente están 
autorizadas a portar armas de fuego aquellas personas 
enumeradas en el Art. 20 de la referida Ley de Armas, 25 
LPRA sec. 430, y aquellas a las cuales le sea concedida una 
licencia para así hacerlo por la Sala del Tribunal Superior de 
Puerto Rico correspondiente al domicilio del solicitante, 
según lo dispone y regula el Art. 21 de la Ley. 25 LPRA sec. 
431. 

 

Pueblo v. Del Río, 113 D.P.R., a la pág. 689. 

 No hay duda de que, al igual que cuando se resolvió Del Río, 

actualmente la posesión o portación de un arma de fuego es una 

actividad regulada por el estado. De hecho, la citada Ley de Armas 

de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 455 y subsiguientes, es una 

legislación especial que regula el poder del estado para la concesión 

de licencias para poseer y portar armas en Puerto Rico, así como 

para prohibir ciertas conductas constitutivas de delito. Ahora bien, 

no debemos perder de vista que el estado de derecho vigente, según 

pautado por el Tribunal Supremo Federal, es que la portación y 

posesión de armas de fuego no es un privilegio, sino que ha sido 

reconocido como un derecho fundamental estrechamente vinculado 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT25S454&originatingDoc=I03a3bea684ff11d9849fbe9e4c383816&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT25S430&originatingDoc=I03a3bea684ff11d9849fbe9e4c383816&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT25S430&originatingDoc=I03a3bea684ff11d9849fbe9e4c383816&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT25S431&originatingDoc=I03a3bea684ff11d9849fbe9e4c383816&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT25S431&originatingDoc=I03a3bea684ff11d9849fbe9e4c383816&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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al derecho a preservar la vida. District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 

570 (2008); McDonald v. City of Chicago, 561 U.S. 742 (2010).  

 Al día de hoy, no existe ningún precedente en nuestra 

jurisdicción en el cual el Tribunal Supremo de Puerto Rico haya 

tenido que analizar la validez de la presunción en controversia a la 

luz de la Ley de Armas de 2000 y de la jurisprudencia federal que 

ha reconocido el derecho fundamental a portar armas. De hecho, 

sobre esta interrogante, arroja luz la opinión disidente emitida por 

la Honorable Rodríguez Rodríguez en Pueblo v. Báez López, 189 

D.P.R. 918 (2013). No es necesario entrar en detalles sobre los 

hechos de Báez López, pues distinto al caso de autos, en aquella 

ocasión el planteamiento medular giraba en torno a si el 

descubrimiento de un arma mediante la percepción por tacto es 

corolario de la doctrina de plena vista, a lo que el Máximo Foro 

respondió en la afirmativa. Para efectos de nuestra discusión, basta 

con mencionar que, inconforme con la opinión mayoritaria, la 

Honorable Rodríguez Rodríguez aprovechó la coyuntura para 

cuestionar la vigencia de la presunción de portación ilegal, según 

adoptada por el Máximo Foro en la pasada década de los cincuenta 

y reiterada más recientemente en Del Río, de 1982, bajo la antigua 

Ley de Armas de 1951. Específicamente, la opinión disidente planteó 

la interrogante como sigue:  

Además, en Del Río se interpretó la Ley de Armas aprobada 
en el 1951, ley que fue aprobada a raíz de los sucesos 
ocurridos el 30 de octubre de 1950 cuando se intentó 
derrocar el gobierno mediante el uso de armas de fuego. 
(citas omitidas). Por los eventos ocurridos el 30 de octubre de 
1950, esta legislación limitó significativamente la posibilidad 
de que un ciudadano común pudiese obtener una licencia 
para la portación de armas de fuego. En esencia, el Artículo 
20 de la ley limitaba el uso de armas de fuego a un reducido 
número de funcionarios de gobierno, entre éstos, los 
miembros de las fuerzas armadas, los miembros de la Policía 
y los jueces y fiscales. 25 LPRA ant. sec. 430 (derogada). 
 
En caso de que un ciudadano interesara solicitar un arma 
de fuego, sólo podía poseerla en su domicilio y si demostraba, 
a juicio del tribunal, que estaba en peligro de muerte o grave 
daño corporal. 25 LPRA ant. sec. 431 (derogada). Por lo tanto, 
cobra particular importancia el hecho de que en Del Río el 



 
 

 
KLAN201601288    

 

7 

arma estaba a simple vista, acto que sí mismo levantaba 
sospecha de la comisión de un delito. Consecuentemente, se 
validó la evidencia incautada percibida mediante el sentido 
de la vista. Según reseñado, esto contrasta con la Ley de 
Armas vigente y los requisitos para solicitar la portación de 
armas de fuego. 
 
Desde entonces, al interpretar la Ley de Armas de 1951, este 
Tribunal ha repetido la norma establecida en Del Río. Véase 
Rivera Pagán v. Supte. Policía de P.R., 135 DPR 789 (1994); 
Pueblo v. Corraliza Collazo, 121 DPR 244 (1988). No obstante, 
a partir de la aprobación de la nueva Ley de Armas y del 
desarrollo en la jurisprudencia federal sobre la portación y 
posesión de armas de fuego, no nos hemos expresado sobre 
nuestros pronunciamientos en Del Río. 

Somos del criterio que, conforme a la Ley de Armas 

vigente —y la jurisprudencia federal citada en apoyo—, 
la mera portación de un arma, transportada en forma 
oculta y no ostentosa como establece la ley, no crea de 
su faz una presunción de ilegalidad o de contrabando, 
como parecía crear la legislación anterior al momento en 
que decidimos el caso Del Río. Por lo tanto, no podemos 
avalar que la interpretación sobre esta legislación 
descanse, sin análisis ulterior, en nuestros 
pronunciamientos sobre una legislación derogada. 
(énfasis nuestro). 

Opinión Disidente de la Jueza Asociada Rodríguez Rodríguez en 

Pueblo v. Báez López, 189 D.P.R., a las págs. 968-970. 

Reconocemos la diferencia entre los hechos que dieron lugar 

a la citada opinión disidente en Báez López y los hechos de este caso, 

pues no estamos ante situación en que se impute haber 

transportado un arma en forma oculta y conforme los usos 

permitidos por ley. Sin embargo, coincidimos en que hasta hoy, no 

hay un precedente claro que haya atendido la validez de la 

presunción de portación ilegal a la luz de la vigente Ley de Armas y 

de la jurisprudencia federal que ha reconocido el derecho a portar 

armas.   

 De hecho, tan reciente como en el 2014, en Pueblo v. Negron 

Nazario, 191 D.P.R. 720 (2014), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

se enfrentó a una controversia en la que tuvo que resolver, por 

primera vez, el alcance del delito de portación y uso de un arma de 

fuego sin licencia, según tipificado en el Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico, ya citado. En aquella ocasión, sin embargo, 

la discusión estuvo atemperada al hecho de que el acusado fue un 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996276129&pubNum=0002995&originatingDoc=Icb3cbf0e11a111e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1988178360&pubNum=0002995&originatingDoc=Icb3cbf0e11a111e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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agente de la Policía de Puerto Rico, al que se le acusó por el delito 

de portación ilegal, por presuntamente utilizar su arma de 

reglamento en la comisión de un delito. Tras examinar la prueba que 

tuvo ante sí el juzgador de hechos, el Máximo Foro resolvió que no 

procedía la acusación bajo el delito de portación ilegal contra el 

agente Negrón Nazario, pues este era miembro de la Policía de Puerto 

Rico y, por ende, estaba autorizado a portar su arma de reglamento 

sin límites de tiempo o lugar. En la opinión, emitida por el Honorable 

Rivera García, el Tribunal Supremo también resolvió que:  

[E]l delito de portación ilegal tipificado en el Art. 5.04 de la 
Ley de Armas, supra, se produce en dos modalidades: (1) 
cuando una persona porta un arma de fuego sin un 
permiso de portación o (2) cuando transporta un arma o 
parte de esta sin licencia.  
 
En el caso que se impute el delito de portación ilegal bajo 
la primera modalidad, el Ministerio Público tiene dos vías 
para demostrarlo. Primero, podría presentar evidencia de 
que, en efecto, la persona estaba portando un arma de 
fuego sin un permiso a tales efectos. En ese caso, la 
evidencia debe estar dirigida a demostrar la portación del 
arma y la ausencia de permiso. Segundo, podría presentar 
evidencia de que aun cuando la persona contaba con un 
permiso de portación, esta no la portó según los términos 
autorizados. Por ejemplo, no la portó en el lugar en el que se 
le autorizó. En tal caso, correspondería presentar evidencia 
que demuestre la portación del arma y la violación a tal 
condición. En ese análisis, enfatizamos que el uso que se le 
brinde al arma ilegalmente portada es impertinente para 
efectos de la consumación del delito de portación ilegal. 
 

Pueblo v. Negron Nazario, 191 D.P.R., a las págs. 757-758. 
 

Quizás por la obviedad de que el acusado en Negrón Nazario 

estaba autorizado a portar un arma de fuego por ser agente del 

orden público, no fue necesario profundizar sobre la discusión del 

alcance y la validez de la presunción de portación ilegal a la que, 

como norma general, los Tribunales acuden en los casos en que se 

imputa el delito de portación ilegal. No obstante, ante el 

pronunciamiento antes citado sobre las formas en que se puede 

probar la comisión de la conducta tipificada por el Artículo 5.04, 

cabe preguntarse la vigencia de la presunción de portación ilegal 

como eximente del peso de la prueba que debe satisfacer el 

Ministerio Público para probar los elementos del delito.  Por lo 
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pronto, ante la ausencia de un pronunciamiento expreso de nuestro 

Tribunal Supremo que excluya la posibilidad de aplicar la 

presunción en cuestión, la norma nos exige atenernos a las Reglas 

de Evidencia, que regulan el asunto de las presunciones y sus 

efectos en los casos penales. Veamos.  

- B - 

La Regla 301 de las de Evidencia define la presunción como 

“una deducción de un hecho que la ley autoriza a hacer o requiere 

que se haga de otro hecho o grupo de hechos previamente 

establecidos en la acción.” 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 301.  La misma 

regla también aclara que “a ese hecho o grupo de hechos 

previamente establecidos se les denomina hecho básico”. Id.  Por 

otra parte, “al hecho deducido mediante la presunción, se le 

denomina hecho presumido.” Id. 2  

 En cuanto a la aplicación de las presunciones en casos 

criminales, particularmente si afecta a la persona acusada, la Regla 

303 de las Reglas de Evidencia dispone que: 

Cuando en una acción criminal la presunción perjudica 

a la persona acusada, tiene el efecto de permitir a la 
juzgadora o al juzgador inferir el hecho presumido si 
no se presenta evidencia alguna para refutarlo. Si de 

la prueba presentada surge duda razonable sobre el 
hecho presumido, la presunción queda derrotada. La 

presunción no tendrá efecto alguno de variar el peso de 
la prueba sobre los elementos del delito o de refutar una 
defensa de la persona acusada. 

 
32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 303.  
 

 En ocasión de interpretar el efecto de las presunciones en los 

casos criminales, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

enfático en que la presunción no puede ser arbitraria o irracional, 

pues debe haber un nexo racional entre el hecho básico y el hecho 

presumido, de manera que la ocurrencia del hecho presumido sea 

                                                 
2 La cita Regla 301 define la presunción incontrovertible como aquella que no 

permite presentar evidencia para destruirla o rebatirla. El resto de las 

presunciones, que son las permitidas en nuestra jurisdicción, son las 
contempladas en las Reglas de Evidencia y se denominan controvertibles. 32 

L.P.R.A. Ap. VI, R. 301.   
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más probable que la no ocurrencia. También ha quedado resuelto 

que las presunciones no pueden tener carácter mandatorio, es decir, 

que no pueden ser concluyentes en cuanto a la culpabilidad del 

acusado, pues ello sería contrario a la presunción de inocencia.  Por 

tal razón, la presunción tiene que ser permisible, es decir, no puede 

tener el efecto de obligar al juzgador de hechos a inferir el hecho 

presumido cuando el acusado no presenta evidencia para refutarlo. 

Pueblo v. Sánchez Molina, 134 D.P.R. 577, 586 (1993); Pueblo v. 

Figueroa Pomales, 172 DPR 403, 428-429 (2007).   

Para ilustrar las presunciones permitidas en los casos 

penales, arroja luz la explicación que ofrece el profesor Ernesto 

Chiesa en ocasión de interpretar el alcance de las Reglas 303 de las 

de Evidencia: 

[S]i la presunción perjudica al acusado; esto es, es el 
ministerio público que quiere que se infiera el hecho 
presumido, el efecto de la presunción es lo que yo he llamado 
presunción débil, que es el de una inferencia permisible del 
hecho presumido. Digamos que el ministerio fiscal establece 
a satisfacción del juzgador el hecho básico. Aunque la 
defensa no presente evidencia alguna para refutar el hecho 
presumido, el juzgador no está obligado a inferirlo: sólo está 
autorizado a inferirlo. Esto significa que no se le impone al 
acusado ni siquiera la obligación de presentar evidencia. De 
presentarse evidencia para refutar el hecho presumido, es 
suficiente con producir duda razonable sobre la ocurrencia 
del hecho presumido para que el juzgador no lo infiera. Esto 
va más allá del derecho constitucional del acusado, pues la 
obligación de prueba más allá de duda razonable sólo se 
extiende a probar los hechos constitutivos del delito y su 
conexión con el acusado. Con este efecto débil de la 
presunción se supera cualquier preocupación 
constitucional.   

 
E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, Análisis por el 
Prof. Ernesto Chiesa, San Juan, Publicaciones JTS, 2009, págs. 111-

112. 
 

En torno a la validez constitucional de las presunciones, el 

Profesor Ernesto L. Chiesa expresa que: 

Independientemente de la naturaleza, procedencia y efectos 
de la presunción, de conformidad con lo resuelto en los casos 
antes citados, para que la presunción satisfaga el debido 
proceso de ley – en casos criminales cuando el hecho 
presumido es un hecho esencial- debe haber una conexión 
racional entre el hecho básico y el hecho presumido, a la luz 
de la experiencia ordinaria, de modo que establecido el hecho 
básico, el hecho presumido sea al menos probable que su 
opuesto (es decir que B sea más probable que -B). Este 
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análisis ha de hacerse de su faz, es decir, examinando el 
hecho básico y el hecho presumido a la luz de la experiencia 
y conocimientos sobre éstos, independientemente de la 
prueba del caso. 

 

E.L. Chiesa, Sobre la validez constitucional de las presunciones, 14 
Rev. Jur. U.I.A. 727, 742 (1980). 

 
 El citado tratadista plantea la cuestión del efecto de las 

presunciones en los casos criminales como un asunto de debido 

proceso de ley. Así, enfatiza que este derecho de raigambre 

constitucional “exige que la presunción no tenga un efecto indebido 

contra el acusado, en violación a su presunción de inocencia y a su 

derecho a que el ministerio público establezca todos los elementos 

del delito más allá de duda razonable.” E.L. Chiesa, Sobre la validez 

constitucional de las presunciones, supra, pág. 746. 

En fin, mucho se ha debatido sobre si las presunciones, aun 

las débiles, pueden lesionar la presunción de inocencia o el derecho 

del acusado a no incriminarse. Id. Sin embargo, el Profesor Chiesa 

opina que la jurisprudencia adoptada por Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos en esta materia ha rechazado expresamente dicho 

argumento, pues ha resuelto que la defensa puede ofrecer evidencia 

para refutar el hecho presumido sin que ello signifique que el 

acusado tiene que declarar o incriminarse. E.L. Chiesa, Sobre la 

validez constitucional de las presunciones, supra, pág. 747. 

Aun la inferencia permisible impone cierta carga al acusado. 
Ciertamente, en este tipo de presunción, el juzgador no está 

obligado a inferir el hecho presumido, aun cuando el 
acusado no presente evidencia alguna para refutarlo. Si el 
acusado opta por presentar alguna prueba en apoyo de lo 
opuesto al hecho presumido, el acusado no tiene que 
persuadir al juzgador de que lo más probable es que el hecho 
presumido no ocurrió. Sin embargo, de no presentar prueba 
alguna para refutar el hecho presumido, el acusado se 
arriesga a que el juzgador infiera el hecho presumido solo en 
virtud de la presunción, aun en ausencia de prueba alguna 
sobre tal hecho, Esto es ciertamente alguna carga. La carga 
es, sin embargo, insuficiente para invalidar la presunción.  

 

E.L. Chiesa, Sobre la validez constitucional de las presunciones, 
supra, pág. 748. 

  
 Reitera el Profesor Chiesa que, al considerar la validez de una 

presunción, deben auscultarse dos aspectos: (i) la relación entre el 
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hecho básico y el hecho presumido, a fines de determinar si se 

satisface la exigencia de conexión racional entre uno y otro, y (ii) el 

efecto de la presunción, de acuerdo a cada caso particular, lo que es 

de especial importancia a la hora de impartir las correspondientes 

instrucciones en los casos por jurado.  

El primer aspecto de estos dos no amerita más discusión, 

pues, como ya dijimos, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo 

ha pronunciado que la posesión o portación de un arma de fuego 

activa una presunción de la cual se deduce la ilegalidad, que es el 

hecho presumido, con lo que queda establecido el requisito de nexo 

racional.  

Ahora bien, sobre el segundo aspecto, es claro que la 

presunción de portación ilegal adoptada por el Tribunal Supremo, 

al afectar al acusado, no puede tener más efecto que una inferencia 

permisible, “que solo impone al acusado la deseabilidad -no la 

obligación- de presentar alguna prueba para refutar el hecho 

presumido”. E.L. Chiesa, Sobre la validez constitucional de las 

presunciones, supra, pág. 750. Además, es importante tener 

presente que el juzgador no viene llamado a inferir el hecho 

presumido, es decir, la ilegalidad de la portación, aun cuando el 

acusado no haya presentado ninguna prueba para derrotar la 

inferencia. E.L. Chiesa, Sobre la validez constitucional de las 

presunciones, supra, págs. 751-752.  

 Por último, estimamos pertinente aclarar que, en los casos por 

jurado, el aspecto del efecto de la presunción cobra vigencia al 

momento de impartir las instrucciones. Id. En este caso, sin 

embargo, ya que el juicio fue celebrado ante un tribunal de derecho, 

no debe haber duda de que el juzgador que presidió los procesos 

conocía que la presunción, al ser permisible, no exime al Ministerio 

Público de probar los elementos del delito más allá de duda 

razonable, ni mucho menos tiene el efecto de invertir el peso de la 



 
 

 
KLAN201601288    

 

13 

prueba a fines de imponer al acusado la obligación de probar su 

inocencia. Id.   

 Como hemos discutido, bajo el estado de derecho vigente en 

nuestro ordenamiento, no sería correcto acoger el planteamiento 

que el señor Martínez Figueroa expone en el primer error a fines de 

revocar la convicción bajo el Artículo 5.04 de la Ley de Armas por el 

solo hecho de que el Ministerio Público descansó en la presunción 

ya discutida. Ello, pues la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha 

validado la presunción en cuestión y, por ende, el primer error 

carece de méritos.  

Ahora bien, ya que expusimos el alcance de las presunciones 

en los casos criminales, debemos examinar la prueba que el 

juzgador de hechos tuvo ante su consideración a fines de 

determinar, en el caso del delito imputado bajo el Artículo 5.04, si 

la prueba demostró el hecho básico de la portación, de modo que se 

pueda presumir el elemento esencial de la ilegalidad. Esta discusión, 

a su vez, está necesariamente relacionada a los planteamientos de 

insuficiencia de prueba esbozados en segundo y el tercer error. Por 

ende, examinaremos estos errores en conjunto para determinar si el 

Ministerio Público probó, más allá de duda razonable, los tres delitos 

imputados. Veamos. 

IV 

 En el segundo señalamiento de error, el señor Martínez 

Figueroa plantea que el Tribunal de Primera Instancia incidió al 

emitir un fallo de culpabilidad ya que entiende que la prueba 

demostró que la investigación policiaca estuvo maculada por ciertas 

omisiones impertinentes y conflictos de interés. Además, añade en 

el tercer error que el testimonio de la señora Lugo Ramos, testigo 

principal del Ministerio Público, no merecía ninguna credibilidad 

debido a que, a su entender, fue estereotipado, contradictorio y 

basado en hechos inherentemente imposibles o increíbles. Así, 
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aunque reconoce que las contradicciones de un testigo no 

necesariamente conllevan la revocación de un fallo condenatorio, 

recalca la excepción a esta norma en los casos en que la 

contradicción produzca una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia que estremezca el sentido básico de justicia de este foro 

apelativo.  

 En la discusión conjunta de ambos errores, el señor Martínez 

Figueroa reitera que la investigación policiaca fue sumamente 

deficiente, pues nunca se corroboró, con evidencia independiente 

del testimonio de la testigo, la existencia de la alegada arma de 

fuego. Específicamente, enfatiza que, como parte de la investigación, 

los agentes no auscultaron si él estaba autorizado a portar armas o 

si tenía inscrita un arma a su nombre.  

 Por otra parte, para cuestionar la credibilidad del testimonio 

de la señora Lugo Ramos, el señor Martínez Figueroa alude a ciertos 

detalles del testimonio que, a su entender, son increíbles o irreales. 

Por ejemplo, asegura que el relato de la señora Lugo Ramos sobre 

las acciones que percibió a través del cristal trasero y el espejo 

retrovisor del vehículo -incluyendo la cartera y la pistola negra- son 

virtualmente imposibles. 3  

 La Oficina del Procurador General, por su parte, sostiene que, 

en nuestro ordenamiento, no procede rechazar la totalidad de una 

declaración de un testigo que se contradijo o le faltó a la verdad en 

respecto a uno o más particulares. Así, enfatiza que, al aquilatar la 

credibilidad de un testimonio, es necesario su análisis de manera 

integral.  

                                                 
3 Como parte de la discusión de estos errores, el señor Martínez Figueroa formuló 

ciertos planteamientos dirigidos a cuestionar la imparcialidad de la investigación 

de los agentes por el solo hecho de que el esposo de la señora Lugo Ramos alguna 

vez trabajó en el mismo cuartel que estos. No obstante, los planteamientos sobre 
este asunto nos parecen generales, especulativos e insuficientes para cuestionar 

la validez del fallo condenatorio y, por ende, no ameritan mayor discusión.  
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 Añade la Oficina del Procurador General que la Regla 110(D) 

de las de Evidencia establece que basta con la evidencia directa de 

un testigo que merezca credibilidad ante el juzgador para probar 

cualquier hecho. Con este principio, añade que el relato de la testigo 

principal, sobre lo que percibió a través de sus sentidos, le mereció 

entera credibilidad al juzgador. Así, insiste en que la testigo pudo 

observar, a través del espejo retrovisor, que el señor Martínez 

Figueroa tomó una carterita del asiento del pasajero; que se la pegó 

al pecho y que luego la colocó en su “falda”. En apoyo a ese 

testimonio, la Oficina del Procurador enfatiza que los hechos 

ocurrieron durante una mañana soleada y que la señora Lugo 

Ramos se mantuvo a corta distancia del vehículo del señor Martínez 

Figueroa.  

 Por último, la Oficina del Procurador General sostiene que las 

fotos admitidas en evidencia, en las que se vislumbra el espejo 

retrovisor del señor Martínez Figueroa, no necesariamente reflejan 

la percepción real de la testigo al momento de los hechos, por lo que 

entiende que no deben ser utilizadas para cuestionar su 

credibilidad. 

- A - 

Como preámbulo a la discusión de los errores, es preciso 

enfatizar que La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico consagra en su Art. II, Sec. 11, la garantía a todo acusado de 

un delito de que se le presuma inocente, por lo que es el Estado el 

que viene obligado a establecer su culpabilidad. Pueblo v. Irizarry, 

156 D.P.R. 780, 786-787 (2002); Pueblo v. González Román, 138 

D.P.R. 691, 707 (1995); Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729, 739 

(1991); Regla 110 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 110.   

Al Estado le corresponde el peso para probar, más allá de 

duda razonable, los elementos del delito imputado, así como la 
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conexión del acusado con los hechos y la intención o negligencia de 

éste. Pueblo v. Santiago Collazo, 176 D.P.R. 173 (2009); Pueblo v. 

Irizarry, 156 D.P.R., a la pág. 787; Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

D.P.R. 84, 99 (2000).  La prueba requerida no solo tiene que ser 

suficiente en derecho, sino que debe ser satisfactoria, esto es, capaz 

de producir certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido. Valle v. E.L.A., 157 

D.P.R. 1, 21-23 (2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R., a la 

pág. 100; Pueblo v. González Román, 138 D.P.R., a la pág. 707; 

Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 652 (1986).   

En lo pertinente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

aclarado que la duda razonable es aquella insatisfacción o 

intranquilidad en la conciencia del juzgador sobre la culpabilidad 

del acusado una vez desfilada la prueba. Pueblo v. Maisonavé 

Rodríguez, 129 D.P.R. 49, 65 (1991).  Ello no implica que deba 

destruirse toda duda posible, sea especulativa o imaginaria, ni que 

la culpabilidad del acusado tenga que establecerse con certeza 

matemática. Pueblo v. Rosario Reyes, 138 D.P.R. 591, 598 (1995); 

Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 D.P.R. 470, 480 (1992); Pueblo v. Bigío 

Pastrana, 116 D.P.R 748, 761 (1985).  Solo se exige que la prueba 

brinde la certeza moral que convence, dirige la inteligencia y 

satisface la razón.  

Por su parte, la Regla 110 de las de Evidencia, establece que 

“para establecer un hecho no se exige aquel grado de prueba que, 

excluyendo posibilidad de error produzca absoluta certeza.” 32 

L.P.R.A. Ap. VI, R. 110(c). Además, la misma Regla aclara que “la 

evidencia directa de una persona testigo que merezca entero crédito 

es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se 

disponga por ley.”  32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110(d).  

En resumidas cuentas, la duda razonable es aquella duda 

fundada que surge como producto de la consideración justa e 
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imparcial de la totalidad de la evidencia o de la falta de prueba 

suficiente.  Existe duda razonable si, después de un cuidadoso 

análisis, examen y comparación de toda la prueba, queda el ánimo 

del juez en tal situación que no puede decidir si tiene una firme 

convicción con respecto a la verdad de los hechos envueltos en la 

acusación. Pueblo v. Lugo Fabre, 179 D.P.R. 125 (2010).  No es una 

duda especulativa, imaginaria o cualquier duda posible. Pueblo v. 

Cruz Granados, 116 D.P.R. 3, 21 (1984).   

A tenor de lo anterior, en la jurisprudencia federal se ha 

reiterado lo siguiente:   

The United States Supreme Court has previously extended to 
the states its declaration that the “beyond a reasonable 
doubt” standard is a necessary element of federal due 
process. No person accused in the United States may be 
convicted of a crime unless each element of the offense has 
been proven beyond a reasonable doubt. The United States 
Supreme Court has assigned this standard of proof 
constitutional status, linking it to both the Fifth Amendment 
right to due process of law and the Sixth Amendment right to 
a jury trial. The degree of certainty of guilt that courts insist be 
held by those entrusted with judging the fate of persons 
charged with crimes before courts will permit the State to 
wield its power to punish is not only a measure of evidence, 
but also in a more fundamental sense a gauge of the nation’s 
conscience. Washington v. Recuenco, 548 US 212 (2006); 
State v. Reyes, 116 P.3d 305 (2005); Sullivan v. Louisiana, 
508 US 275 (1993).   

  

No obstante, en aquellos casos en que la prueba no establezca 

la culpabilidad más allá de duda razonable, no podrá prevalecer una 

sentencia condenatoria. Pueblo v. Mejías, 160 D.P.R .86, 92 (2003); 

Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R., a la pág. 100-101; Pueblo v. 

González Román, 138 D.P.R, a la pág. 707; Pueblo v. Maisonavé 

Rodríguez, 129 D.P.R. a la pág. 63.  Siendo ello así, para que se 

justifique la absolución de un acusado, la interrogante debe ser el 

resultado de la consideración serena, justa e imparcial de la 

totalidad de la evidencia del caso; o de la insuficiencia de prueba en 

apoyo a la acusación. Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R., a la pág. 788.   

Como ya dijimos, la evaluación y suficiencia de la prueba se 

regirá por los principios establecidos en la Regla 110 de Evidencia, 
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32 L.P.R.A. Ap. VI R. 110.  En nuestro ordenamiento jurídico, las 

Reglas de Evidencia permiten que un hecho pueda probarse 

mediante evidencia directa, indirecta o circunstancial.  De acuerdo 

al inciso (h) de la mencionada Regla 110 de Evidencia:  

[…] Cualquier hecho en controversia es susceptible de ser 
demostrado mediante evidencia directa o mediante evidencia 
indirecta o circunstancial. Evidencia directa es aquélla que 
prueba el hecho en controversia sin que medie inferencia o 
presunción alguna y que, de ser cierta, demuestra el hecho de 
modo concluyente. Evidencia indirecta o circunstancial es 
aquélla que tiende a demostrar el hecho en controversia 
probando otro distinto, del cual por si o, en unión a otros 

hechos ya establecidos, puede razonablemente inferirse el 
hecho en controversia. 
 

  Regla 110(h) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 110(h).   
  
En relación a la evidencia testifical, el Tribunal Supremo ha 

reiterado que la declaración de un testigo que sea creída por el 

juzgador de los hechos es suficiente para establecer cualquier 

hecho, aunque no se trate de un testimonio perfecto.  Regla 110(D) 

de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110(d); Pueblo v. Chévere 

Heredia, 139 D.P.R. 1, 19-21 (1995).  Además, resulta menester 

indicar que las contradicciones de un testigo, sean estas intrínsecas 

o relacionadas con otros testimonios, no conllevan necesariamente 

la revocación de un fallo condenatorio, a menos que le produzcan al 

foro apelativo una “insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal” 

que estremezca su sentido básico de justicia.  Pueblo v. Ramos 

Miranda, 140 D.P.R. 547, 549 (1996).   

 Por otra parte, sobre el ámbito de nuestra jurisdicción 

apelativa, debemos tener presente que la apreciación de la prueba 

que realiza el juzgador de instancia sobre la culpabilidad del 

acusado es una cuestión mixta de hecho y derecho. Pueblo v. 

Rodríguez Santana, 146 D.P.R. 860, 888 (1998); Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 D.P.R., a la pág. 653. Por tal razón, la determinación de 

culpabilidad más allá de duda razonable puede ser revisada en 

apelación como cuestión de derecho. No obstante, al apreciar la 

evidencia presentada ante el juzgador de los hechos, los tribunales 
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apelativos deben reconocer la inigualable posición en que están los 

foros de primera instancia. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R., a la 

pág. 653-654. Por ello, y con el fin de mantener un adecuado 

balance al evaluar el fallo o veredicto recaído, en la medida en que 

los jueces de instancia y los jurados estén en mejor posición de 

apreciar y aquilatar la prueba presentada, su apreciación merecerá 

gran deferencia y los tribunales apelativos no intervendrán con ésta 

en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o 

cuando un análisis integral de la prueba así lo justifique. Pueblo v. 

Maisonavé Rodríguez, 129 D.P.R., a la pág. 62-63. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 D.P.R., a la pág. 98-99.   

Sin embargo, las determinaciones del Tribunal de Primera 

Instancia no son infalibles. Pueblo v. González Román,138 D.P.R, a 

la pág. 708. Por eso, cuando el fallo condenatorio esté basado en un 

testimonio inverosímil y físicamente imposible, deberá revocarse la 

condena. Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608, 621 (1981).  

- B - 

Como se desprende artículo 5.04 de la Ley de Armas, al que 

aludimos en un acápite anterior, el delito de portación ilegal de 

armas comprende dos elementos esenciales: (i) que la persona 

acusada transportó o portó cualquier arma de fuego y (ii) que esa 

persona no contaba con los permisos expedidos por el Estado para 

realizar tal acción. 

Por otra parte, el artículo 5.15 de la Ley de Armas dispone 

que también incurrirá en delito grave toda persona que:   

(1) voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio público 
o en cualquier otro sitio donde haya alguna persona que 
pueda sufrir daño, 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.   
  

25 L.P.R.A. § 458n.  
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Por último, el Artículo 177 del Código Penal, 33 L.P.R.A. 5243, 

que tipifica el delito de amenaza, establece lo siguiente:  

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que amenace 
a una o varias personas con causar un daño determinado a 
su persona o su familia, integridad corporal, derechos, honor 
o patrimonio.   
 

El delito de amenaza ha sido definido como aquella “expresión 

intencional de que se llevará a cabo determinada intención delictiva 

o daño contra otra persona”.  D. Nevares Muñiz, Código Penal de 

Puerto Rico Comentado por Dora Nevares Muñiz, Edición 2012, San 

Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho Inc., 2012, pág. 257. 

En este delito, los elementos del tipo son los siguientes: (i) una 

manifestación expresa de voluntad, verbal o escrita, de causar un 

daño determinado a alguna persona determinada o a su familia (ii) 

y una apariencia de peligro e intranquilidad para el destinatario de 

la amenaza o quien la escucha. Id. La citada tratadista opina que el 

delito de amenaza se consuma cuando la manifestación expresa de 

causar daño se emite y no cuando se realiza el delito con el cual se 

amenaza. Id. Claro está, el daño que se amenaza con causar tiene 

que ser específico y determinado. Id. en la pág. 258. 

 Así expuestos los elementos esenciales para probar los delitos 

imputados al señor Martínez Figueroa, examinemos la prueba que 

el juzgador de hechos tuvo ante sí a fines de determinar si la misma 

establece la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable o 

si, por el contrario, tiene razón el señor Martínez Figueroa al alegar 

que procede revocar el fallo condenatorio. Veamos.  

- C - 

i. Mayra Lugo Ramos 

La señora Mayra Lugo Ramos testificó que el 22 de septiembre 

de 2014, aproximadamente a las 7:30 a.m. conducía su vehículo 

Toyota Sienna por el Expreso 52 en dirección de Caguas a San Juan, 

hasta que se dirigió hacia la salida de la Avenida Jesús T. Piñero. 
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Según relató, iba acompañada de sus tres hijos, todos menores de 

edad al momento de los hechos.4 Describió que en la mencionada 

salida se forman dos carriles. Así, relató que cuando intentó 

conducir por la salida hacia la Avenida Piñero, un vehículo aceleró 

y le impidió el paso: 

Pues cuando intento entrar a la salida para entrar a la 
Piñero, este, ahí se forman dos carriles y hay un leve espacio 
y yo trato de entrar, pero no puedo entrar el vehículo 
completo porque hay un carro al frente y tengo un carro 
atrás, y entro como la puntita de la guagua, y cuando el 
vehículo está al frente da un poquito pa´ el frente yo trato de 
entrar, pero inmediato se me atraviesa un carro y me bloquea 
y queda… donde está mi retrovisor de la mano derecha queda 
la puerta del vehículo que me… impidió pasar. 5 

 

Según la versión de la señora Lugo Ramos, tanto ella como el 

señor Martínez Figueroa conducían con los cristales de los vehículos 

abajo. Por tal razón, pudo escuchar cuando el señor Martínez 

Figueroa le gritó “¿Quieres que te mate, canto de puta?”, a lo que 

ella contestó “¿Qué te pasa?”. Luego de eso, el tránsito fluyó, por lo 

que pudo acomodar su vehículo detrás del que conducía el señor 

Martínez Figueroa. Aunque por su seguridad mantuvo distancia, 

aseguró que pudo ver por el retrovisor izquierdo del vehículo del 

señor Martínez Figueroa que este hacía gestos o amagues con su 

mano derecha. Ante la sugerencia de la fiscal sobre si el gesto 

simulaba que estaba disparando, la señora Lugo Ramos contestó en 

la afirmativa.6   

La señora Lugo Ramos aseguró que a pesar de la distancia 

que mantuvo entre cada carro, alcanzó a observar a través del cristal 

de la parte de atrás del vehículo del señor Martínez Figueroa cuando 

este bajó su mano derecha y tomó una cartera pequeña, color negra 

                                                 
4 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, a la pág. 
13. Para la fecha de los hechos, los hijos de la señora Lugo Ramos tenían 

diecisiete, dieciséis y seis años.  
5 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, a las págs. 

14-15.  
6 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, a la pág. 

16-18. Más adelante, a la pág. 19, la señora Lugo Ramos narra que ante los gestos 
del señor Martínez Figueroa, decidió preguntarle qué le pasaba, pero este continuó 

con los mismos amagues de disparar. 
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o azul, que estaba sobre el asiento del pasajero.7 Luego, narró que 

percibió a través del espejo retrovisor que el señor Martínez Figueroa 

tomó el arma con su mano derecha y le apuntó por 

aproximadamente dos o tres segundos. 8 

A preguntas sobre la pistola, la señora Lugo Ramos describió 

que era pequeña y color negra. Además, enfatizó que sabe distinguir 

una pistola de un teléfono pequeño porque su esposo es oficial de la 

Policía de Puerto Rico. Sin embargo, la descripción que ofreció no 

incluyó detalles particulares sobre el tamaño específico del arma, 

aunque fuera un aproximado de las pulgadas, el calibre, ni el tipo 

de arma. Aparte de ello, a preguntas sobre cómo comparaba lo que 

ella conocía como una pistola con la de un agente de la policía, la 

señora Lugo Ramos describió que las pistolas son pequeñas, negras; 

con cañón y gatillo.9 

A preguntas de la fiscal, la señora Lugo Ramos describió al 

señor Martínez Figueroa como de piel blanca “pelo bien bajito, tenía 

como una barbita bien pegadita, era como canito, rubio, rubiecito, 

y tenía unas gafas negras, y por encima de las gafas tenía las cejas 

así bien…”.10 Aseguró que pudo observarlo porque este volteó el 

rostro al apuntarle con el arma, la cual sujetó con la mano derecha. 

Además, la señora Lugo Ramos percibió que el señor Martínez 

Figueroa tenía cara de burla. 

La señora Lugo Ramos narró que cuando el señor Martínez 

Figueroa le apuntó con el arma, se sintió nerviosa y temió por la vida 

de sus hijos. Por lo tanto, intentó llamar a su esposo y vio que el 

señor Martínez Figueroa le hizo burlas y le dijo “estás llamando, 

                                                 
7 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, a la pág. 

19.  
8 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, a la pág. 

20. 
9 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, a las págs. 

20-22. 
10 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, a las págs. 

23-24. 
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pendeja, te voy a matar”. Todo esto, aseguró, pudo percibirlo a través 

del espejo retrovisor izquierdo del vehículo que conducía el señor 

Martínez Figueroa, pues este hacía gestos fuertes con los labios.11 

La señora Lugo Ramos intentó hablar con unos agentes de la 

policía que estaban parados en un semáforo aledaño al lugar de los 

hechos, pero no lo logró debido al tránsito. Así, decidió acudir al 

cuartel del Residencial Manuel A. Pérez a informar lo sucedido, tras 

lo cual los agentes enviaron una patrulla al área. Luego de que los 

agentes corroboraran que en el área no había ningún vehículo con 

la descripción o la tablilla del que conducía el señor Martínez 

Figueroa, le informaron a la señora Lugo Ramos que debía acudir al 

cuartel de Río Piedras a presentar la querella. Tras llegar al cuartel 

de Río Piedras, el agente Santiago preparó un informe escrito de los 

hechos. 12 

Tras informar a la Policía lo sucedido, el agente Santiago le 

preguntó a la señora Lugo Ramos si le era posible identificar al señor 

Martínez Figueroa. Luego de que la señora Lugo Ramos asegurara 

que pudo observar en detalle al señor Martínez Figueroa y ofreciera 

una descripción sobre sus rasgos físicos, el agente Santiago la 

condujo hacia al salón donde se llevó a cabo la rueda de detenidos. 

La señora Lugo Ramos identificó al sujeto número dos como el 

responsable de los hechos, quien resultó ser el señor Martínez 

Figueroa.13  

A preguntas de la defensa, la testigo reiteró que pudo percibir 

las acciones del señor Martínez Figueroa a través del espejo 

retrovisor izquierdo del vehículo que este conducía. Ello, a pesar de 

que en las fotos admitidas en evidencia, en las cuales se aprecia el 

                                                 
11 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, a las págs. 

24-25. 
12 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, a las págs. 

32-35. 
13 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, a la2s págs. 

36-37. 
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espejo retrovisor, no se puede observar el interior del vehículo ni el 

pecho del señor Martínez Figueroa.  No obstante, la testigo aseguró 

que primero el señor Martínez Figueroa se colocó la mano en el 

pecho e hizo gestos como si estuviera disparándole con una pistola; 

luego agarró una cartera pequeña, se la colocó en el pecho, abrió la 

cremallera de la cartera, sacó una pistola y le apuntó sujetándola 

con su mano derecha.14 

ii. Agente José A. Candelario Torres 

El agente Candelario Torres testificó que trabaja para la 

Policía de Puerto Rico desde hace 15 años. Aunque para la fecha de 

la vista estaba trabajando en el precinto 026 de Dorado, para el 23 

de septiembre de 2014 trabajaba en el Cuerpo de Investigaciones 

Criminales (CIC) en San Juan, en donde laboró por diez años.  

Según narró el agente Candelario, el 23 de septiembre de 

2014, aproximadamente a las 6:00 p.m., acudió junto al sargento 

Félix Mateo a investigar la escena de un asesinato que tuvo lugar en 

Santurce. Mientras realizaba la investigación, el sargento Mateo le 

encomendó investigar la querella presentada por la señora Lugo 

Ramos, por amenaza y Ley de Armas, y que dio lugar a este caso.  

Aparte de asignarle la investigación, el sargento Mateo le informó 

que, como parte de la querella, se había identificado un vehículo 

tablilla HPH 191, vinculado a una dirección ubicada en Alturas de 

Santa María, Calle Cereipo, en el Municipio de Guaynabo, lo cual 

corroboró personalmente al acceder al sistema DAVID.15 

Entre la información que le constaba como parte de la 

querella, el sargento Candelario conocía que el vehículo Mitsubishi 

Outlander, tablilla HPH 191, fue conducido por la Avenida Piñero el 

22 de septiembre de 2014, aproximadamente a las 7:30 a.m., por 

                                                 
14 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, a las págs. 

61-67. 
15 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 16 de febrero de 2016, a las págs. 6-

9. 
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un hombre de tez blanca, con barba “bajita”, que al momento 

utilizaba gafas oscuras. Al acudir a la dirección que figuraba en el 

Sistema DAVID, el agente Candelario vio el mencionado vehículo en 

la marquesina de la residencia. Tras sonar la sirena de la patrulla, 

una mujer que describió como mayor de edad lo recibió y le 

corroboró que el vehículo era suyo, pero que el día de los hechos 

había sido conducido por su hijo. A petición de agente Candelario, 

la señora llamó a su hijo, quien llegó hasta la puerta. Según observó 

el señor Candelario, las características físicas del señor Martínez 

Figueroa coincidían con la descripción que ofreció la señora Lugo 

Ramos, por lo que lo citó para comparecer al Cuartel General al día 

siguiente.16 

Según acordado, el señor Martínez Figueroa compareció al 

Cuartel General el 24 de septiembre de 2014, aproximadamente a 

las 10:00 a.m. En esa ocasión, el agente Candelario le comunicó las 

razones para la citación, le leyó las advertencias debidas y le tomó 

la firma como acuse de recibo de las mismas. Además, le explicó que 

se llevaría a cabo una rueda de confrontación. El señor Martínez 

Figueroa optó por identificarse con el número 2. Así, según el agente 

Candelario, luego de preparar todos los participantes, hizo pasar a 

la víctima, quien en cuestión de segundos identificó al número 2, es 

decir, al señor Martínez Figueroa.17 

A preguntas de la defensa, el agente Candelario admitió que 

al momento de visitar la dirección que encontró en el Sistema 

DAVID, solo contaba con la descripción que le había comunicado el 

sargento Mateo, ya que aún no había entrevistado a la señora Lugo 

Ramos.18 También admitió que cuando entrevistó a la dueña 

                                                 
16 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 16 de febrero de 2016, a las págs. 10-

11; 13-14. 
17 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 16 de febrero de 2016, a las págs. 16-

17. 
18 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 16 de febrero de 2016, a las págs. 31-

32.  
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registral del vehículo, le preguntó quién suele conduce el mismo, 

pero no auscultó quién lo utilizó el 22 de septiembre de 2014, a las 

7:30 a.m., ni investigó si esta tiene más de un hijo. Asimismo, el 

agente admitió que, aunque la señora con la que habló le dijo que 

tenía un hijo que utilizaba el vehículo para trabajar, no investigó el 

lugar de empleo del señor Martínez Figueroa.19  

Durante el turno de contrainterrogatorio, el agente Candelario 

reiteró que ha trabajado en la Policía por más de diez años. Frente 

a ese dato, la defensa enfatizó que el agente nunca gestionó una 

orden de allanamiento a fines de corroborar si había un arma dentro 

del vehículo. Ello, según admitió el agente Candelario, a pesar de 

que la querella presentada por la señora Lugo Ramos alude a una 

amenaza con arma de fuego. Asimismo, el agente también admitió 

que a petición de señora Lugo Ramos, nunca trató de entrevistar a 

uno de los hijos, que presenció los hechos y que para aquel entonces 

tenía 17 años.20 

Sobre los detalles de la preparación de los participantes de la 

rueda de detenidos, el agente Candelario admitió que todos, excepto 

el señor Martínez Figueroa, tenían la barba pintada con papel 

carbón.21 También admitió que en el documento en el que se hace 

constar la información sobre la rueda de confrontación no se hizo 

constar que se utilizó papel carbón como medida correctiva. 

Además, admitió que, al momento de escoger los participantes, no 

conocía la edad de la persona que la señora Lugo Ramos alegó que 

la amenazó. Así, aunque admitió que no todos los participantes se 

ajustan a ese renglón de 30 a 35 años, intentó que las edades fueran 

bastante similares. A preguntas de la defensa, el agente admitió que 

                                                 
19 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 16 de febrero de 2016, a las págs. 33-

35. 
20 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 16 de febrero de 2016, a las págs. 34-

41, 54. 
21 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 16 de febrero de 2016, a las págs. 45-

46. 
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el mencionado documento no contiene la firma del agente encargado 

de la rueda de confrontación.22 

Entre la evidencia documental que la defensa introdujo 

durante el turno de contrainterrogatorio al agente Candelario, 

consta la hoja de citación que se le entregó al señor Martínez 

Figueroa. Según admitió el agente Candelario, mediante la hoja de 

citación convocó al señor Martínez Figueroa a comparecer el 24 de 

septiembre de 2014 a las 8:30 a.m. a su oficina, ubicada en el 

segundo piso del Cuartel General de Hato Rey. Ello, a pesar de que 

había citado a la señora Lugo Ramos a comparecer en el mismo 

lugar, a las 8:00 a.m.23 Más adelante, sin embargo, a preguntas del 

Ministerio Público, el agente Candelario sostuvo que la señora Lugo 

Ramos estaba en la División de Homicidios cuando el señor Martínez 

Figueroa llegó al área de retén. Luego, aseguró, él mismo lo condujo 

a la división de robos para asegurarse de que estuviera separado de 

la víctima.24 

iii. Agente Alberto Dávila González 

El agente Alberto Dávila González declaró que para la fecha 

en que ocurrieron los hechos de este caso, laboraba como agente 

investigador del CIC de San Juan, división de agresiones. A 

preguntas sobre su participación en el caso, el agente Dávila 

González respondió que estuvo presente en la rueda de detenidos, 

que testificó en Regla 6, que entrevistó a la señora Lugo Ramos y 

que revisó las notas de la investigación realizada por el agente 

Candelario. Además, luego de que la defensa trajera a colación el 

                                                 
22 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 16 de febrero de 2016, a las págs. 57-

60. 
23 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 16 de febrero de 2016, a las págs. 63-

64. 
24 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 16 de febrero de 2016, a las págs. 75-

76. 
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audio de su testimonio en Regla 6, recordó que estuvo entre los 

agentes que visitaron la residencia del señor Martínez Figueroa.25  

iv. Francisco J. Rivera Morales 

El señor Francisco J. Rivera Morales, testigo de la defensa, 

declaró que posee varios negocios de comida, de nombre El Churry, 

y que conoce al señor Martínez Figueroa desde que tiene 13 años, 

pues son vecinos de la misma urbanización. Al momento de la vista, 

el señor Rivera Morales tenía 39 años, es decir, que había conocido 

al señor Martínez Figueroa por aproximadamente de 26 años. Según 

testificó, al momento de la vista el señor Martínez Figueroa 

trabajaba junto a él, en el restaurante El Churry. Previo a ello, 

trabajaba en la división de préstamos de First Bank.26 

Sobre el comportamiento del señor Martínez Figueroa durante 

los años en que se han conocido, el señor Rivera Morales lo describió 

como una persona tranquila y buena; relató que era el capitán del 

equipo de volibol de su escuela y que desde los 13 años trabajaba 

repartiendo el periódico. Estimó en que compartían 

aproximadamente 3 veces por semana, ya fuera para correr bicicleta 

o para jugar baloncesto o volibol.27 No obstante, aclaró que han 

coincidido más en el ámbito laboral que en la comunidad. Por 

ejemplo, mencionó que el señor Rivera Morales le consiguió su 

primer trabajo. 

A preguntas específicas de la defensa, el señor Rivera Morales 

aseguró que no tenía conocimiento de que el señor Martínez 

Figueroa tuviera historial criminal previo; que nunca lo había visto 

                                                 
25 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 3 de marzo de 2016, a las págs. 4-8.  

Más adelante, a las págs. 26-47, el agente testificó sobre las características físicas 

del señor Martínez Figueroa, según la descripción de la señora Lugo Ramos, sobre 

las características físicas del sospechoso y sobre la preparación de los 

participantes en la rueda de detenidos. 
26Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 3 de marzo de 2016, a las págs. 50-
51. 
27 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 3 de marzo de 2016, a la pág. 52.  
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agarrar ni mostrar interés por las armas de fuego y que nunca lo 

había visto actuar de manera violenta.28  

- E - 

Durante el turno del contrainterrogatorio, la defensa trajo a 

colación ciertas inconsistencias en el testimonio de la señora Lugo 

Ramos. Por ejemplo, la defensa notó que en una declaración jurada 

que prestó como parte del caso, así como en la vista preliminar, la 

testigo narró que el señor Martínez Figueroa le gritó “qué te pasa, 

canto de puta” tras abrir la puerta y bajarse del vehículo, que ya 

estaba ubicado frente a ella. No obstante, en el juicio aseguró que 

escuchó tales palabras cuando su vehículo quedó paralelo al del 

señor Martínez Figueroa, porque este conducía con el cristal 

abierto.29 

P: Bien. Oiga, y usted dice que él le dice “¿Qué te pasa?”, 
¿Correcto? 
R: Correcto.  
[…] 
P: Bien, y le añade la… le añade la palabra, “¿Qué te pasa a 
ti...?” y una palabra soez, ¿es correcto? 
R: ¿Él me dice a mí? 
P: Sí, que él le dice a usted canto de puta. 
R: Exacto. 
P. Perdóname un segundo. Bien. Oiga, y obviamente, 
palabras que molestan, que usted obviamente, con el debido 
respeto, usted es una mujer casada como lo dijo aquí, 
¿correcto? 
R: Correcto.  
[…] 
P: Bien. Oiga, y según usted misma manifiesta, él en ese 
momento abre la puerta para… para gritarle a usted. ¿Es 
correcto? 
R: No.  
P: ¿No? ¿En ese momento no abre la puerta para gritarle a 
usted? 
R: No. 
P. No. ¿En ese momento tenía el cristal abierto? 
R: Tenía el cristal abierto.  
[…] 
P: Y mire si es cierto que ese día de la vista preliminar usted 
claramente dijo que fue posterior de que este caballero cayó 
con el carro frente a usted que él abre la puerta y le dice a 
usted “¿Qué te pasa, canto de puta?”, ¿verdad que sí? 
R: Correcto. 
P: Bien. Y ciertamente, la versión que usted da aquí y según 
le dijo ahora a la juez, que hasta me corrigió a mí, le dijo 
usted a la juez que no, que eso ocurrió en el mismo momento 

                                                 
28 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 3 de marzo de 2016, a las págs 53-

54. 
29 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, a las págs. 

43-60. 
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que usted estaba ahí frente a la puerta de él y que él tenía la 
ventana abierta, ¿verdad que sí? 
R: Exacto, así ocurrió. 
P: Bien, bien. O sea, pero ciertamente no es lo mismo, 
¿verdad que no? 
R: Es de error. […] Sí, fue un error.  
 

Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, 

a las págs. 46-53. 
 
 Estas inconsistencias sobre el momento exacto en que el 

señor Martínez Figueroa emitió la amenaza de palabra, sin embargo, 

no nos parecen de tal magnitud que merezcan descartar la totalidad 

del testimonio de la señora Lugo Ramos a fines de revocar la 

convicción bajo el Art. 177 del Código Penal. En este contexto, 

recordemos que el Tribunal Supremo ha resuelto que en varias 

ocasiones que “…el hecho de que existan contradicciones en las 

declaraciones de un testigo, eso de por sí solo, no justifica el que se 

rechace dicha declaración en su totalidad si las contradicciones no 

son decisivas y si el resto del testimonio es suficiente para establecer 

la transacción delictiva, superar la presunción de inocencia y 

establecer la culpabilidad más allá de duda razonable”, pues no debe 

resolverse un caso por aquellos detalles que no van a la misma 

médula de la controversia. Pueblo v. Falcón Negrón, 126 D.P.R. 75, 

80 (1990); Pueblo v. Martínez Meléndez, 123 D.P.R. 620, 623-624 

(1989). 

 Luego de aplicar esta norma asentada en nuestra jurisdicción, 

concluimos que la credibilidad que el Tribunal le adjudicó al 

testimonio de la señora Lugo Ramos sobre la amenaza que le hizo el 

señor Martínez Figueroa, no puede estar sujeta a que esta pudiera 

identificar el momento exacto en que el apelante emitió las 

declaraciones en cuestión. Por el contrario, para fines del elemento 

esencial del delito de amenaza, el Ministerio Público solo venía 

llamado a demostrar, más allá de duda razonable, que el señor 

Martínez Figueroa emitió una manifestación expresa de voluntad de 

causar un daño específico sobre la persona o la familia de la testigo. 
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Este elemento esencial quedó satisfecho con la prueba desfilada 

ante el juzgador, la cual demostró que el apelante le dijo a la señora 

Lugo Ramos “¿Qué te pasa, canto de puta? ¿Quieres que te mate? 

Dicha evidencia, que es suficiente para establecer más allá de duda 

razonable el delito de amenaza, no fue refutada satisfactoriamente 

por la defensa durante el juicio ni fue objeto de discusión en la 

apelación ante nuestra consideración. Por lo tanto, en ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación de 

la prueba por parte del Tribunal de Primera Instancia, debemos 

confirmar la convicción por el delito de amenaza.  

- F - 

En este punto de la discusión, nos parece pertinente reiterar 

que la determinación de si se probó la culpabilidad de un acusado 

más allá de duda razonable es revisable mediante apelación, pues 

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

combinado de hecho y derecho.  Pueblo v. Rivero Lugo y Almodóvar, 

121 D.P.R 454 (1988).  A tales fines, es importante recordar que, al 

analizar la prueba presentada en cada caso, el juzgador deberá 

emplear tanto de su experiencia, como su conocimiento en materia 

de Derecho, ambos necesarios para arribar a una solución justa.  

Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R 545 (1974). 

No obstante, al ejercer nuestra revisora, debemos ser 

conscientes de las limitaciones que enfrentamos al evaluar la 

prueba, pues somos un tribunal apelativo. Así, no hay duda de que 

la apreciación de la prueba corresponde, en primera instancia, al 

foro sentenciador, pues es este el que tiene el contacto directo con 

la prueba. Ante tal realidad, se impone una norma de deferencia 

conforme a la cual los tribunales apelativos solo intervendrán con la 

apreciación de la prueba realizada por el foro primario cuando se 

demuestre la existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Pueblo v. Maisonave, 129 D.P.R 49 (1991).  Asimismo, 
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se justifica nuestra intervención cuando la apreciación de la 

prueba no concuerde con la realidad fáctica o ésta sea 

inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150 D.P.R. 84 (2000). 

De especial importancia a los casos criminales, debemos tener 

presente que, por mandato constitucional, nuestro proceso analítico 

tiene que estar encuadrado en el principio fundamental de que a 

todo acusado le cobija una presunción de inocencia, por lo que su 

culpabilidad debe ser probada más allá de toda duda razonable. Por 

ende, como foro apelativo, no vacilaremos en dejar sin efecto una 

convicción cuando nuestro ejercicio analítico arroje “serias dudas, 

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

Carrasquillo, 102 D.P.R., a la pág. 551. 

De hecho, en lo concerniente a la prueba que desfiló el 

Ministerio para establecer los elementos esenciales de los delitos 

bajo el Art. 5.04 y el Art. 5.15, por portación ilegal de armas de fuego 

y por apuntar con un arma de fuego, respectivamente, hay ciertos 

fragmentos del testimonio de la señora Lugo Ramos que merecen 

especial atención. Como veremos, aunque el relato de la señora Lugo 

Ramos fue crucial para la convicción por estos delitos, algunos 

detalles de su testimonio nos provocan serias dudas sobre la 

posibilidad de que esta hubiera podido percibir los hechos como los 

narró.  

Como dijimos al sintetizar los testimonios de los testigos, la 

señora Lugo Ramos testificó que pudo observar, a través del cristal 

de la parte de atrás del vehículo del señor Martínez Figueroa, cuando 

este bajó su mano derecha y tomó una cartera pequeña, color negra 

o azul. Lo anterior, a pesar de que, según su propio testimonio, la 

cartera descrita estaba sobre el asiento del pasajero.30 Más aún, la 

                                                 
30 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, a la pág. 

19.  
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testigo aseguró que, por el mismo cristal trasero, percibió cuando el 

apelante colocó la cartera en sus pies. Ante esta narración, que nos 

parece inherentemente imposible e increíble, no hay duda de que 

estamos ante una de las instancias en que se justifica intervenir con 

la apreciación de la prueba realizada por el juzgador de hechos, más 

aun cuando se trata de la única prueba que desfiló para probar los 

delitos imputados bajo la Ley de Armas.  

P: Dígale a la señora juez cómo usted sabe que él cogió ese 
bulto pequeño obscuro. 

 
R: Por ahí logro verlo, por el cristal de atrás de la guagua de 
él, veo la sombra cuando él hace… coge la… la cartera y se 
la pega al pecho y mete su mano… y la baja… baja la cartera 
hacia su falda, a sus pies. (énfasis nuestro). 
 
P: ¿Cómo usted sabe que él mete la mano y baja la cartera?  
R: Porque todo lo logro ver por el retrovisor del vehículo 
de él. (énfasis nuestro). 
 
P: Okay. ¿Y qué pasó?  

R: Pues en ese momento él se queda mirando y yo me quedo 
tranquila y sale… se asoma por el cristal de la puerta 
izquierda, se asoma hacia atrás… 
 
P: ¿Ese es el cristal de qué? 

R: Del chofer.31 

A preguntas de la defensa, la testigo reiteró que pudo percibir 

las acciones del señor Martínez Figueroa a través del espejo 

retrovisor izquierdo del vehículo que este conducía. Ello, a pesar de 

que en las fotos admitidas en evidencia, en las cuales se aprecia el 

espejo retrovisor, no se puede observar el interior del vehículo ni el 

pecho del señor Martínez Figueroa.  No obstante, la testigo aseguró 

que primero el señor Martínez Figueroa se colocó la mano en el 

pecho e hizo gestos como si estuviera disparándole con una pistola; 

luego agarró una cartera pequeña, se la colocó en el pecho, abrió la 

cremallera de la cartera, sacó una pistola y le apuntó sujetándola 

con su mano derecha.32 

                                                 
31 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, a la pág. 

20. 
32 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, a alas págs. 

61-67. 
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P: Usted dice que cuando sacó la pistola imaginaria, la que 
usted alega que era imaginaria, que tiene en la mano, usted 
dice que también se llevó la mano al pecho, la mano derecha 
al pecho, ¿verdad que sí? […] “Que este me miraba y 
continuaba haciéndome gestos con el dedo de su mano 
derecha como si fuera a disparar una pistola imaginaria.” 
Hasta ahí estamos bien. Y después dice: “La cual tenía a la 
altura de su pecho y luego baja y se ríe.” ¿Eso es así? 
 
R: Correcto. 
 
P: Eso es lo que usted manifiesta. Entonces, en relación al 
arma de fuego que usted alega que vio, “Ahí observo que por 
su retrovisor izquier… retrovisor izquierdo de su vehículo, 
que era una carte… una carterita parecida a un bulto 
pequeño con “zipper”. Cuando lo lleva al pecho veo que éste 
abre el “zipper” de la misma y mete su mano derecha, baja 
la carterita hacia su falda y enseguida asoma su cara para 
afuera del cristal”. ¿Es correcto?  (énfasis nuestro) 
R: Correcto. 
[…] 
P: Oiga, vamos a continuar. Oiga, según usted ha 
manifestado aquí, estando usted ya, como habíamos 
hablado, detrás del vehículo de este señor, usted dice que 
usted avista a través del retrovisor izquierdo que este señor, 
a través de ese retrovisor, usted ve cuando este señor coge 
un bultito en el lado derecho, en el asiento derecho del 
carro, se lo pone al nivel de… de… del pecho, lo pone en la 
falda y de ahí saca un arma de fuego.  (énfasis nuestro) 
R: Correcto. 
P: ¿Eso es lo que usted ha manifestado aquí? 
R: Correcto 
[…] 
P: Bien. Oiga, y de ahí, de hecho, usted tomó fotos. Más o 
menos de esa distancia fue que usted tomó fotos. ¿Verdad 
que sí? 
R: Correcto.  
P: Bien. Le pregunto yo a usted si el Exhibit… Exhibit 1 de 
El Pueblo […] Refleja el área de atrás de… del vehículo 
Outlander que usted identifica color gris claro, ¿correcto? 
R: Correcto. 
P: Bien. Y esa… obviamente la distancia es bastante cerca, 
¿verdad que sí? 
R: Es correcto. 
P: Sí. Bien. Oiga, y le pregunto yo si el Exhibit 2 también 
refleja lo mismo, la parte de atrás de la Outlander. Y esa es 
de la misma distancia que usted… más o menos la distancia 
prudente que usted guardó, ¿es correcto? 
R: Correcto.  
P: Bien. Y eso fue en el área más o menos donde ocurrieron 
los hechos, un poquito más ´alante´, porque está la pintura.  
R: Después que ya había ocurrido.  
P: Le pregunto yo a usted si se ve en el espejo retrovisor del 
vehículo en alguna de esas… de esas fotos. […] Vamos a 
ponerlo así. En el Exhibit número…. En el Exhibit número 3 
se ve el espejo retrovisor, ¿verdad que sí? 
[…] 
R: Perdón, el del conductor.  
[…]  
P: Se ve. Ciertamente la visibilidad que se ve en esta foto era 
la visibilidad que tenía usted ante la distancia prudente que 
usted manifiesta que se refleja en esta foto, ¿verdad que sí? 
R: Sí.  
[…]  
P: Sí. Gracias. Oiga, oiga, y le pregunto un segundo 
nuevamente, ¿y usted lo que… la misma visibilidad que tenía 
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usted a través de… a través de la distancia que usted misma 
manifiesta que se refleja en esta foto, le pregunto yo a usted, 
que se ve a través del retrovisor de… de… del vehículo de ese 
señor en esa… en esa foto, en esa distancia que usted lo ve? 
Vamos a ponerlo más fácil. Lo cierto es que esa… que esa… 
de esa foto claramente no se refleja lo que se ve dentro 
del vehículo a través del retrovisor del lado izquierdo 
como usted manifiesta, ¿verdad que no? (énfasis nuestro). 
[…] 
R: No se ve. 
P: No se ve. Y usted dice que ese día estaba claro. 
R: Completamente claro. 
 

Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, 
a las págs. 65-73.33 

 
No obstante, aun si confirmáramos la apreciación del foro 

primario y acogiéramos como un hecho cierto que la señora Lugo 

Ramos pudo observar, a través del cristal trasero del vehículo, tanto 

el asiento del pasajero como “la falda” o “los pies” del apelante, su 

descripción de lo percibido es insuficiente para establecer la 

presencia de un arma de fuego. Así, a preguntas sobre la descripción 

del arma, la señora Lugo Ramos solo pudo describirla como negra y 

pequeña. 

P: Usted dice que le apunta con una pistola. Yo le voy a pedir 
que le describa a la señora juez cómo era.  
 
R: Era pequeña, negra.  (énfasis nuestro).  
 
P: ¿Y cómo usted sabe que es una pistola? 
 
R: Yo tengo conocimiento, porque como mi esposo es oficial, 
pues ya yo sé distinguir una pistola a algún teléfono 
pequeño.  
 
P: ¿Y cómo? 
 

R: Y en la forma en que la cogió. 
 
P: Y usted dice que es una pistola. ¿Cómo compara con las 
que usan los policías? 
 
R: Era… y era bien parecida, pequeña, no puedo decir un 
calibre o algo, pero por lo menos… 
 
P: No le estoy preguntando eso, es que describa lo que vio, lo 
que usted observó. Usted dice que es una pistola. ¿Era 
como la de los policías o como la de los vaqueros? (énfasis 
nuestro). 
 
[…] 
 

                                                 
33 Más adelante, la testigo aseguró que en las fotos no se ve igual que como se 
apreciaba al momento. Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre 

de 2015, a la pág. 73. 
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R: Negra y era pequeña. 
 
[…] 
P: Descríbale a la juez qué es una pistola, cómo es. ¿Cómo 
es, visual? 
 
R: Tiene su cañón, tiene su agarradera y el gatillo.  
 
P: ¿Y cómo compara esa pistola con la que usan los 
agentes del orden público? 
 
R: Tienen bastante parecido también porque son negras, 
tienen su cañón también, gatillo…34 (énfasis nuestro). 
 

Del fragmento citado se desprende que la descripción ofrecida 

por la señora Lugo Ramos, que fue esencial para la convicción de los 

delitos bajo el Art. 5.04 y 5.05 de la Ley de Armas, ya citada, es 

sumamente escueta y, por ende, insuficiente para probar la 

presencia de un arma en el lugar de los hechos. De hecho, aunque 

la Oficina del Procurador General insiste en que la testigo pudo 

identificar, además del color, la agarradera, el cañón y el gatillo, lo 

cierto es que dicha descripción surgió a preguntas del Ministerio 

Público en torno a cómo comparaba su conocimiento de lo que es 

una pistola, con el arma de reglamento de un policía. Expresamente, 

se le preguntó a la testigo “Descríbale a la juez qué es una pistola, 

cómo es. ¿Cómo es, visual?”, a lo que la testigo expresó que tienen 

“su cañón, tiene su agarradera y el gatillo.” Cuando la fiscal le pidió 

que comparaba esa descripción con el arma de reglamento de 

policía, la testigo reiteró que tienen su cañón, su agarradera y su 

gatillo. 

Es cierto que, como alega la Oficina del Procurador General, 

es norma asentada en nuestra jurisdicción que, en casos de esta 

naturaleza, no es requisito indispensable que el Ministerio Público 

produzca y presente en evidencia el arma de fuego con la que se 

cometió el crimen. Pueblo v. Julián, 18 D.P.R. 940 (1912). Sin 

embargo, cuando esa sea la situación, es imprescindible que la 

                                                 
34 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, a las págs. 

20-22. 
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prueba sea clara y convincente. Pueblo v. Toro Asencio, 104 D.P.R. 

847 (1976). Pueblo v. Santiago, 80 D.P.R. 310 (1958); Pueblo v. 

Blanco, 77 DPR 767 (1954); Pueblo v. Guzmán, 52 D.P.R. 458 (1937); 

Pueblo v. Olivencia, 93 D.P.R. 845 (1967).  

Por ejemplo, en Pueblo v. Miró González, 133 D.P.R. 839 (1993) 

el Tribunal Supremo confirmó una convicción por asesinato y otras 

infracciones a la Ley de Arma a pesar de no haberse presentado el 

arma de fuego y de que el testimonio del testigo principal, quien 

describió las armas de fuego que poseían los acusados, fue muy 

inconsistente. En el citado caso, sin embargo, el Tribunal contaba 

con el informe de la patóloga forense, quien confirmó que las dos 

víctimas murieron a consecuencia de impactos de balas, así como 

con el testimonio de otras dos testigos que corroboraron la primera 

versión de los hechos ofrecida por el testigo principal. Ante las 

circunstancias de Miró González, no hay duda de que existía otra 

prueba que permitió establecer más allá de duda razonable la 

culpabilidad de los acusados. 

Acorde con lo expresado anteriormente, en este tipo de casos, 

un fallo de culpabilidad puede sostenerse si existen otros elementos 

o circunstancias demostrativas que lleven a la conciencia íntima del 

juzgador a concluir que el acusado poseía y portaba el arma. Pueblo 

v. Acabá Raíces, 118 D.P.R. 369 (1987). En este caso, no hay duda 

de que el testimonio de la señora Lugo Ramos contiene una 

descripción sumamente general y estereotipada sobre lo que 

constituye un arma de fuego. Esa descripción sobre un arma “negra 

y pequeña”, sin más, no es suficientemente claro y convincente para 

establecer el elemento de portación requerido por el Artículo 5.04, 

así como el elemento de apuntar con un arma requerido por el 

Artículo 5.15. Por lo tanto, procede la revocación de ambas 

convicciones. 

Antes de concluir la discusión de este error, reconocemos que 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1958014119&pubNum=0002995&originatingDoc=I88ecb25cbc3911e69822eed485bc7ca1&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1954011883&pubNum=0002995&originatingDoc=I88ecb25cbc3911e69822eed485bc7ca1&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1954011883&pubNum=0002995&originatingDoc=I88ecb25cbc3911e69822eed485bc7ca1&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1937005783&pubNum=0002995&originatingDoc=I88ecb25cbc3911e69822eed485bc7ca1&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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no existe un mecanismo que nos permita adjudicar la verdad en un 

caso con certeza matemática. Sin embargo, no debe haber dudas de 

que este juicio de credibilidad, aun a nivel apelativo, debe ceñirse a 

un ejercicio de conciencia sobre lo que es o no es cierto, y así lo ha 

reconocido la jurisprudencia. Pueblo v. Carrasquillo, 102 D.P.R., 

págs. 551-552.    

Para resumir, (i) la narración increíble de la testigo sobre la 

vista que tenía hacia el interior del vehículo a través del cristal 

trasero y del espejo retrovisor y (ii) la pobre descripción sobre la 

presunta arma de fuego, unido al hecho de que (iii) no se solicitó 

una orden de registro del vehículo (iv) ni se auscultó si el apelante 

tenía autorización para portar un arma de fuego o tenía un arma a 

su nombre, provocan en nuestro ánimo una intranquilidad de 

conciencia que nos provoca serias dudas de si el Estado demostró 

la culpabilidad del señor Martínez Figueroa de los delitos imputados 

bajo la Ley de Armas, más allá de duda razonable. Ante esta duda, 

por ende, es que resolvemos que procede revocar ambos fallos 

condenatorios. Lo contrario sería permitir que cualquier ciudadano 

sea expuesto al rigor de un proceso penal y resulte convicto aun 

cuando la prueba presentada en su contra fuera sumamente débil, 

poco confiable y, sobre todo, insuficiente para establecer la 

culpabilidad más allá de duda razonable.  

Por último, también recalcamos que aun cuando nuestra 

función apelativa está limitada por la norma general de ser 

deferentes ante la apreciación de la prueba emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, ello no implica que dicho foro esté exento de 

errar. La deferencia debida tampoco implica que debemos confirmar 

un fallo condenatorio aun en los casos como el de autos, en que 

estemos convencidos de que no se estableció la culpabilidad del 

acusado más allá de duda razonable. Nosotros, al igual que el foro 

recurrido, tenemos no sólo el derecho sino el deber de tener la 



 
 

 
KLAN201601288    

 

39 

conciencia tranquila y libre de preocupación.  Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 D.P.R 84; Pueblo v. Carrasquillo, 102 D.P.R. 545; 

Pueblo v. Casillas, 190 D.P.R. 398, 414-415 (2014). 

V 

 En el cuarto señalamiento, el señor Martínez Figueroa alega 

que el Tribunal de Primera Instancia erró al emitir un fallo de 

culpabilidad en el caso de epígrafe, pues entiende que la prueba 

demostró serias fallas que ocurrieron durante el proceso de 

identificación, es decir, de la rueda de detenidos.  

 Entre los argumentos que esboza al discutir este error, el 

señor Martínez Figueroa asegura que los participantes en la rueda 

de confrontación no eran de apariencia física similar, que es uno de 

los principales requisitos para su validez. Específicamente, asegura 

que solo uno de los participantes guardaba relación física con su 

persona y que al resto se les colocó papel carbón para simular barba. 

Dicho de otro modo, es su postura que las alegadas diferencias en 

el físico y, principalmente, el uso de papel carbón para simular una 

barba más oscura que la suya, constituyeron indicios visibles que lo 

identificaron como el sospechoso.  

- A -  

 Tal y como señala el señor Martínez Figueroa, no hay duda de 

que la identificación del acusado es una etapa esencial en el 

procedimiento criminal, pues una convicción no puede subsistir sin 

prueba que señale al imputado como la persona que cometió los 

hechos delictivos, es decir, sin prueba que conecte al acusado con 

los elementos del delito. Pueblo v. Hernández González, 175 D.P.R. 

274, 289 (2009); Pueblo v. Mejías, 160 D.P.R. 86, 92 (2003); Pueblo 

v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249, 251 (1969). A estos efectos, la Regla 

252 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 252.1, dispone 

los procedimientos para la identificación mediante rueda de 

detenidos y fotografías: 
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(a) Aplicabilidad. Las reglas que se establecen a continuación 
deberán seguirse siempre que algún funcionario del orden 
público someta a un sospechoso a una rueda de detenidos 
(lineup) con el propósito de identificar al posible autor de un 
acto delictivo. 
 
(b) Asistencia de abogado. Si al momento de celebrarse la 
rueda de detenidos (lineup) ya se hubiese radicado denuncia 
o acusación contra la persona que motiva el procedimiento, 
ésta tendrá derecho a que su abogado se encuentre presente 
mientras se efectúa la misma y a esos efectos se le advertirá 
con suficiente antelación a la celebración de la rueda. 
 
La persona podrá renunciar a su derecho a asistencia legal 
durante la rueda de detenidos mediante una renuncia escrita 
ante dos (2) testigos quienes también deberán firmar dicha 
renuncia. 
 
En caso de que al sospechoso le interesase que su abogado 
se encontrase presente y así lo manifestara, se notificará al 
abogado que éste señale con razonable anticipación a la 
celebración de la rueda. De tratarse de una persona 
insolvente o si su abogado no compareciese, se le proveerá 
asistencia legal al efecto. 
 

[…] 
 

(d) Composición de la rueda de detenidos. La rueda de 
detenidos se compondrá de un número no menor de cuatro 
(4) personas en adición al sospechoso y la misma estará 
sujeta a las siguientes condiciones: 
 

(1) Los integrantes de la rueda de detenidos tendrán 
apariencia física similar a la del sospechoso respecto 
a sexo, color, raza y, hasta donde sea posible, su 
estatura, edad, peso y vestimenta deben guardar 
relación con las del sospechoso. 
 
(2) En ningún caso habrá más de un sospechoso en 
cada rueda de detenidos. 
(3) No se permitirán indicios visibles que de manera 
ostensible señalen a la persona dentro de la rueda que 
es el sospechoso o detenido. 
 

(e) Procedimientos en la rueda de detenidos. El 
procedimiento durante la rueda de detenidos se llevará a 
cabo de acuerdo a las siguientes reglas: 
 

(1) No se permitirá que los testigos vean al sospechoso 
ni a los demás integrantes de la rueda de detenidos 
con anterioridad a la celebración de la rueda de 
detenidos. 
 
(2) No se le informará a los testigos antes de la 
celebración de la rueda que se tiene detenido a un 
sospechoso. 
 
(3) No se le dará ninguna información sobre los 
componentes de la rueda. 
 
(4) Si dos o más testigos fueran a participar como 
identificantes no se permitirá que se comuniquen 
entre sí antes o durante la identificación y cada uno 
hará la identificación por separado. 
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(5) El testigo observará la rueda y con la menor 
intervención de los agentes o funcionarios de orden 
público, identificará de manera positiva al autor de los 
hechos delictivos si éste se encuentra en la rueda. 
 
(6) Si el sospechoso es requerido para que diga alguna 
frase, haga algún movimiento o vista algún atavío, se 
requerirá de los demás integrantes expresión, 
actuación o vestimenta de forma parecida. 
 
(7) En ningún caso se le sugerirá al testigo la persona 
que debe seleccionar, ya sea expresamente o de 
cualquier otra forma. 
 

(f) Récord de los procedimientos. En todo procedimiento 
efectuado de acuerdo a estas reglas se levantará una breve 
acta la cual será preparada por el encargado de la rueda. 
En dicha acta se incluirán el nombre de los integrantes de la 
rueda, nombres de otras personas presentes y un resumen 
sucinto de los procedimientos observados. 
 
Deberá, además, tomarse cuantas veces fuere necesario para 
su claridad una fotografía de la rueda tal y como le fue 
presentada a los testigos. Dicha foto, al igual que el acta 
levantada, formará parte del expediente policíaco o fiscal 
correspondiente y su obtención por un acusado se regirá por 
las reglas de procedimiento criminal vigentes. 
 

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 252.1 

 

  La política jurídica tras la citada norma es evitar que el Estado 

y sus agentes “interfieran indebidamente con los testigos, 

sugiriéndoles la persona que deben identificar.” Pueblo v. Mejías, 

160 D.P.R., a la pág. 92; Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R., 

311 (1987).   

Cuando el testigo de la comisión de un delito no conozca 

personalmente al sospechoso, como ocurrió en este caso, 

corresponde la celebración de una rueda de confrontación o rueda 

de detenidos. Sin embargo, el mero hecho de que no se celebre tal 

procedimiento, no tiene el efecto automático de viciar o hacer 

inadmisible la identificación. Pueblo v. Mejías, 160 D.P.R., a la pág. 

92; Pueblo v. Robledo, 127 D.P.R. 964, 968 (1991). Ello, porque el 

elemento de si es necesario celebrar una rueda, afectará más el valor 

probatorio que la admisibilidad de la prueba de identificación. 

Pueblo v. Mejías, 160 D.P.R., a la pág. 92, citando con aprobación a 

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

Estados Unidos, Vol. I, Colombia, Forum, 1991, § 5.2, pág. 222. Por 
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tanto, el Tribunal Supremo ha sostenido que "de por sí, no toda 

anormalidad cometida en el proceso de identificación de un acusado 

mediante rueda de detenidos acarrea la supresión de la evidencia de 

identificación". Pueblo v. Hernández González, 175 D.P.R. 274; 

Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 D.P.R. 216, 223 (1989).     

El procedimiento de rueda de confrontación puede celebrarse 

de tres maneras. Una de estas es la personal, la cual cuenta con la 

participación presencial de varias personas, incluyendo el 

sospechoso, quienes se presentan contiguamente frente al testigo 

para que este identifique el autor del delito. La rueda de 

confrontación por voz, de otra parte, es un procedimiento que 

requiere la participación personal de varias personas a los cuales el 

testigo solo tendrá acceso de forma auditiva: luego de escucharlos a 

todos repetir una misma frase, deberá identificar la voz del autor del 

delito. La tercera modalidad es la rueda de confrontación fotográfica, 

en la cual se le presenta al testigo un documento con un mínimo de 

nueve (9) fotografías contiguas y este tendrá que identificar la 

correspondiente al sospechoso. Las Reglas de Procedimiento 

Criminal nos proveen estas alternativas con el propósito de 

ajustarse a la particularidad de los hechos o para lograr una 

identificación del sospechoso cuando este no está disponible.   

En lo pertinente a la identificación realizada en el caso de 

autos, es fundamental tener presente que siempre será preferible la 

celebración de una rueda de confrontación personal. En razón de 

ello, la identificación mediante fotografías será un proceso supletorio 

que será permisible siempre que no medien circunstancias que 

impliquen sugestión o que requieran la utilización de otros 

mecanismos de identificación. Pueblo v. Mejías, 160 D.P.R., a la pág. 

93. Regla 252.2 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 

252.2. 
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En el procedimiento de identificación de un acusado, la 

sugestión o insinuación como elemento que por sí sólo ofende el 

debido proceso de ley u obliga a la exclusión de prueba de 

identificación ha sido descartada por el Tribunal Supremo, "[l]a 

norma vigente hace depender la confiabilidad de la identificación en 

la totalidad de las circunstancias, aun cuando el procedimiento de 

confrontación haya sido sugestivo” Pueblo v. Hernández González, 

175 D.P.R. 274; Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172, 183-

185 (1978).     

Para establecer la confiabilidad en la identificación y con ello 

la admisibilidad de esa identificación, se deben evaluar los 

siguientes factores: 1) la oportunidad que tuvo el testigo de ver al 

acusado durante la comisión del delito; 2) el grado de atención del 

testigo; 3) la precisión de la descripción que haga el testigo; 4) el 

grado de certeza que demuestre el testigo durante la identificación; 

5) el lapso de tiempo que ha transcurrido entre el crimen y la 

identificación. Pueblo v. Hernández González, 175 D.P.R. 274; 

Pueblo v. Mejías, 160 D.P.R., a la pág. 93; Pueblo v. Rodríguez 

Román, 128 D.P.R. 121, 127 (1991).     

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que no todo 

incumplimiento de las normas aplicables vicia la identificación, la 

conclusión sobre los efectos del posible error requiere un análisis 

contextualizado de la totalidad de las circunstancias. Pueblo v. 

Hernández González, 175 D.P.R. 274. Si de ese análisis surge que 

la identificación tiene suficientes garantías de confiabilidad, la 

identificación debe admitirse. Pueblo v. Mejías, 160 D.P.R., a la pág. 

93.  

 Finalmente, valga señalar que la conclusión del juzgador de 

hechos sobre la confiabilidad de la prueba de identificación de un 

acusado tiene todo el respeto y validez que en apelación se extiende 
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a las determinaciones de hechos. Pueblo v. Mejías, 160 D.P.R., a la 

pág. 93; Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R., a la pág. 184.   

- C - 

Examinados los documentos que surgen del expediente de la 

presente apelación, concluimos que la identificación realizada fue 

conforme a derecho y que no violó el derecho al debido proceso de 

ley que le cobija al señor Martínez Figueroa. Arribamos a esta 

conclusión luego de realizar un examen sobre la totalidad de las 

circunstancias a fines de evaluar la confiabilidad de la identificación 

personal, de lo que surge que el proceso utilizado cumple con las 

garantías de ley y no padece de vicio que la invalide.  Nos 

explicamos.  

Del testimonio de la señora Lugo Ramos, que fue quien 

identificó al señor Martínez Figueroa en una rueda de confrontación, 

se desprende sin duda alguna que esta tuvo suficiente oportunidad 

para identificar al acusado en el momento en que ocurrieron los 

hechos.  Ello, pues la señora Lugo Ramos narró con claridad que 

cuando intentó adentrarse al carril por el cual conducía el señor 

Martínez Figueroa y este le impidió el paso, pudo observarlo sin que 

nada impidiera su visibilidad hacia el rostro del acusado. 

En atención al tercer criterio, relativo a la precisión de la 

descripción que ofreció el testigo, es preciso mencionar que, durante 

el juicio, la señora Lugo Ramos describió al señor Martínez Figueroa 

como de piel blanca “pelo bien bajito, tenía como una barbita bien 

pegadita, era como canito, rubio, rubiecito, y tenía unas gafas 

negras, y por encima de las gafas tenía las cejas así bien…”.35 Dicha 

descripción, a su vez, es cónsona con la ofrecida en etapas previas 

del proceso. Así, por ejemplo, pudimos corroborar en los autos 

originales que en la entrevista con el agente Candelario, celebrada 

                                                 
35 Transcripción de la Prueba Oral, Vista de 23 de noviembre de 2015, a las págs. 

23-24. 
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el 24 de septiembre de 2014, previo a la rueda de confrontación, la 

señora Lugo Ramos describió que observó frente a frente al 

conductor del vehículo, “un individuo blanco, de recorte bien bajito, 

de barba completa pegada y con gafas obscuras”.36 

Lo anterior, a su vez, añade certeza a la identificación 

realizada por parte de la testigo, quien reiteró en su testimonio que, 

al presenciar la rueda de confrontación, pudo identificar 

inmediatamente al señor Martínez Figueroa como el autor de los 

hechos. Por último, es obvio que el lapso de tiempo que transcurrió 

entre el crimen y la identificación tampoco constituye un indicador 

de invalidez de la identificación, pues los hechos ocurrieron el 22 de 

septiembre de 2014 y la rueda de confrontación tuvo lugar tan 

pronto como a los dos días.  

Por otra parte, es cierto que tanto el agente Candelario como 

el agente Dávila admitieron que fue necesario pintar con papel 

carbón a los participantes para simular la barba. Sin embargo, tal y 

como testificó el agente Candelario, ello solo demuestra que los 

agentes emplearon las medidas correctivas necesarias para 

salvaguardar el requisito de similitud en la apariencia física de los 

participantes. De hecho, hemos examinado en detalle las fotografías 

tomadas de la rueda de confrontación, según constan en los autos 

originales del caso, con lo que pudimos corroborar que el uso del 

papel carbón no es perceptible y que todos los participantes 

comparten características físicas similares en cuanto a sexo, color, 

raza, estatura, edad, peso y vestimenta. Ello garantizó la similitud 

de los participantes con el sospechoso en la medida en que fue 

posible, que a fin de cuentas es lo que requiere la citada Regla 

252.1 de Procedimiento Criminal. Por lo tanto, no podemos acoger 

el argumento del señor Martínez Figueroa a fines de concluir que la 

                                                 
36 Véase Hoja de Entrevista de 24 de septiembre de 2014, suscrita por la señora 

Lugo Ramos y el agente Candelario.  
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rueda de confrontación carece de garantías de confiabilidad por 

haber sido innecesariamente sugestiva, ni mucho menos 

encontramos que el uso del papel carbón constituyó un indicio 

visible que lo haya identificado entre los demás participantes.  

Por todo lo anterior, concluimos que de un análisis de la 

totalidad de las circunstancias en que se dio la identificación del 

señor Martínez Figueroa, a la luz de la prueba oral y de la prueba 

documental que consta en los autos originales, la misma goza de 

suficientes garantías de confiabilidad y por lo no se justifica 

intervenir con la determinación de admisibilidad que hizo el 

Tribunal de Primera Instancia cuando tuvo ante su consideración la 

Moción de Supresión de Evidencia.  El cuarto error carece de 

méritos. 

V 

 En el quinto error, el señor Martínez Figueroa plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al dar las instrucciones sobre 

la renuncia al derecho constitucional a un juicio por jurado, pues 

entiende que dicho foro debió aludir a lo resuelto por el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos en el caso de Commonwealth of 

Puerto Rico v. Sánchez Valle, 589 US ____ (2016); 136 S. Ct. 1863 

(2016). Específicamente, alude a que, en el citado caso, el Tribunal 

resolvió que la autoridad de Puerto Rico para enjuiciar personas se 

deriva de los poderes delegados por el Congreso de los Estados 

Unidos y que, por ende, no es un ente soberano para fines de la 

cláusula de doble exposición. Por analogía, el señor Martínez 

Figueroa insiste en que lo resuelto en Sánchez Valle a la luz de la 

Cláusula Territorial, implica que el concepto de unanimidad del 

jurado bajo la Enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos 

debe aplicar de igual forma en Puerto Rico.  

 Nos llama la atención que el señor Martínez Figueroa levanta 

dicho argumento a pesar de que renunció a su derecho a juicio por 
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jurado. No obstante, para fundamentar su alegación, alega que su 

renuncia no fue válida ya que no se le dio la instrucción sobre el 

derecho a obtener un veredicto unánime.  

 Recientemente, en Pueblo v. Casellas Toro, res. el 25 de abril 

de 2017, 197 D.P.R.  ___ (2017), 2017 T.S.P.R. 63, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico resolvió un planteamiento idéntico al que 

expone el señor Martínez Figueroa en el quinto error. El Máximo 

Foro, mediante una opinión del Honorable Martínez Torres, 

expresamente dispuso que el requisito de unanimidad en los 

veredictos condenatorios no ha sido reconocido como un derecho 

fundamental por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y, por 

ende, no es aplicable al territorio de Puerto Rico ni es oponible 

contra los estados.  

 A la luz de lo resuelto en Casellas Toro, es forzoso concluir que 

no tiene razón el apelante al alegar que el Tribunal estaba llamado 

a instruirle sobre su derecho a obtener un veredicto unánime, pues 

“en los tribunales territoriales de Puerto Rico es válido un veredicto 

de culpabilidad en el que concurran, como mínimo, nueve miembros 

del jurado.” Pueblo v. Casellas Toro, 2017 TSPR 63, a la pág. 19.  

VI 

 Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la 

sentencia apelada a los únicos efectos de revocar la convicción del 

señor Martínez Figueroa bajo el Art. 5.04 y el Art. 5.15 de la Ley de 

Armas declarándolo no culpable por los mismos y ordenando 

solamente su excarcelación por estos casos. Así modificada, se 

confirma el dictamen apelado en cuanto a la convicción bajo el Art. 

177 del Código Penal de seis meses de cárcel. 

 Notifíquese a todas las partes incluyendo al apelante en 

cualquier institución penal donde se encuentre. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  El Juez Ramos Torres emite un Voto de 

Conformidad y Disidente. 

 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


