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S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de octubre de 2018. 

 Mediante recurso de apelación comparece el señor Miguel 

Reyes Vélez (el apelante o el señor Reyes) y solicita la revisión del 

veredicto de culpabilidad y la sentencia de 88 años de reclusión 

por tres cargos de tentativa de asesinato y dos cargos por los 

Artículos 5.04 y 5.07 bajo la Ley de Armas emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

REVOCA la sentencia emitida por el TPI. 

-I- 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 
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 Por hechos acaecidos el 16 de julio de 2011 en el pueblo de 

San Sebastián, el Ministerio Público presenta cargos criminales en 

ausencia contra el señor Reyes por los delitos de asesinato en 

primer grado bajo el Código Penal de 2004 (1 cargo), tentativa de 

asesinato (3 cargos), Art. 5. 15 de la Ley de Armas (3 cargos), 

Art. 5.07 de la Ley de Armas (1 cargo) y por Art. 5.04 de la Ley 

de Armas (1 cargo). Todos los cargos se radican bajo la modalidad 

de haber actuado en común y mutuo acuerdo con Josué M. Reyes 

Vélez y Eduardo Vargas Faris. 

  El señor Reyes fue arrestado el 26 de abril de 2013 en el 

estado de Pennsylvania y extraditado a Puerto Rico. Asimismo, los 

cargos contra los dos coacusados, Edgardo Vargas Faris (conocido 

como “Herito”) y Josué M. Reyes Vélez, fueron radicados en 

ausencia. Al igual que el señor Reyes, ambos fueron arrestados 

en Estados Unidos y traídos a la jurisdicción del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico para ser procesados. Los casos se 

ventilaron en forma separada por orden del TPI.  

 El Ministerio Público anuncia seis (6) testigos de cargo, a 

saber: los agentes Alejandro Vélez Velázquez y Raúl Santiago 

Quiñones, Ricardo Rivera Andújar, Alejandro Andújar Freytes, 

Jeffrey N. García Nieves y la doctora Irma Rivera Diez, quien es 

patóloga del Instituto de Ciencias Forenses. No obstante, en el 

juicio solamente declaran los agentes, el señor Jeffrey N. García 

Nieves y la doctora Irma Rivera Diez. 

 A continuación, un resumen sucinto de la prueba desfilada 

en el juicio:   

Agente Raúl Santiago Quiñones 
 

Directo del fiscal: 

 El Agente Santiago Quiñones trabaja para la Policía de 

Puerto Rico desde hace 17 años y está asignado al distrito de San 
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Sebastián. Se graduó de la Academia de la Policía de Puerto Rico 

en el 1996. El 16 de julio de 2011 se encontraba en el turno de 

8:00 pm a 4:00 am como agente de rondas y querellas. Le 

indicaron por radio que había ocurrido un tiroteo en el área de 

Pueblo Nuevo, en la Calle Lavadero. Acto seguido, le informan 

que, relacionado a los hechos del tiroteo, llegó un herido de bala 

a la Policlínica Doctor Rodríguez.  

 El sargento le instruye que debe ir al hospital a verificar lo 

sucedido. Cuando se persona al lugar, se topa con una guagua 

Jeep Cherokee. Al bajarse de su unidad, ve a un muchacho lloroso 

y agitado, quien le indica que tiene un pariente herido en la parte 

posterior de dicho vehículo. Se trataba de una persona que no 

respondía, con una herida de bala en una de sus axilas. El doctor 

certifica que esta persona se encontraba sin vida cuando llegó al 

lugar.  

 Asimismo, describe al occiso como “delgado, de pelo corto 

y de tez trigueña”. Así las cosas, procede a informar por radio y a 

Centro de Mando, Servicios Técnicos y la División de Homicidios 

de Aguadilla. Mientras tanto, se queda en el lugar custodiando la 

escena. Luego, le informan que iba de camino al hospital otro 

herido relacionado a los mismos hechos. Posteriormente, llega al 

hospital el Agente Vélez Velázquez de la División de Homicidios de 

Aguadilla, quien se hizo cargo de la investigación. Nunca estuvo 

en la escena del tiroteo debido a que se mantuvo custodiando el 

área del hospital. 

Contrainterrogatorio de la defensa:  

 Solo estuvo presente en el hospital. Él no estaba en el 

hospital cuando llega el otro herido relacionado a los mismos 

hechos. Expresa que no acudió a Pueblo Nuevo esa noche, sino 

que allí se mantuvieron sus compañeros. Además, preparó un 
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informe preliminar sobre delito de Tipo 1, ya que hubo un 

asesinato. No trae consigo copia de dicho informe, el cual redactó 

hace dos años. Tampoco ha revisado sus notas ni el informe desde 

ese entonces.  

 Señala que el occiso se llamaba Carlos, pero desconoce el 

apellido. Desconoce el nombre y el apellido del herido. El agente 

Vélez Velázquez lo entrevista en el hospital a eso de las 9:00 pm 

o 9:30 pm. No sabe a qué hora ocurrió el tiroteo.  

 No trae consigo las anotaciones al momento de declarar. 

Indica que las anotaciones deben estar “por allí guardadas”, 

puesto que, recientemente, había hecho una mudanza. El herido 

le dio información y le indica que le dispararon, pero no le dice el 

nombre de la persona que le hizo los disparos. El compañero que 

estaba con él esa noche se quedó afuera custodiando la guagua. 

No recuerda el nombre del compañero. Tampoco recuerda la 

tablilla de la guagua Jeep.  

 Expresa que no le constaba que el vehículo Jeep Cherokee 

fuese hurtado. Investigó la procedencia del vehículo con el Centro 

de Mando de Aguadilla y, según recuerda, la guagua “salió bien”. 

No obstante, en el informe que él mismo preparó sobre esa 

guagua se habla de un vehículo recuperado por la Policía de Puerto 

Rico, lo cual significa que, en efecto, se trataba de un vehículo 

hurtado. Atesta que verificó la información sobre esa guagua en 

el sistema de la Policía.  

 Por último, declara que esa noche no vio casquillos de balas 

ni armas de fuego y, además, reitera que no acudió a la escena 

del tiroteo en el barrio Pueblo Nuevo. 

Re directo del fiscal: 

 El occiso llegó en un vehículo hurtado, lo declara tan pronto 

ve el informe.  
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Re contrainterrogatorio de la defensa: 

 Indica que el occiso llegó en un vehículo hurtado. Lo 

conducía un joven que era pariente del occiso. No recuerda si 

Alejandro Andújar Freytes era el conductor del vehículo.  

Jeffrey N. García Nieves 

Directo del fiscal:  

 Para el 16 de julio de 2011 se dedicaba a “bregar” los puntos 

de droga en San Sebastián, en los cuales se vendía crack, heroína, 

cocaína, marihuana y pastillas. El punto de droga estaba 

localizado en el barrio Pueblo Nuevo, en el municipio de San 

Sebastián. Conoce a Miguel Reyes Vélez (apodado como 

“Junito”) porque “bregaban” en el mismo punto de droga. Se 

conocieron aproximadamente para octubre o noviembre de 2010.  

 El 16 de julio de 2011 estaba en su casa en Arecibo y salió 

a Manatí a recoger a Carlitos, quien falleció en la balacera. Llegó 

a Pueblo Nuevo aproximadamente a las 8:00 pm. Cuando llega, 

ve a Junito en el balcón de una casa. Indica que quería hablar con 

Junito sobre la posibilidad de “llevar” un negocio de drogas con él, 

pero no pudo porque él entró a la casa. El negocio consistía en 

dejarle a Junito la mayor parte del punto y que Jeffrey se quedara 

“bregando” con la heroína.     

 Ese día se reunió con los “tiradores” (vendedores de droga) 

y con los encargados de operar el punto. Los tiradores eran Richi, 

Alex, Chagui y Marquito.  

 Indica que se mantuvo hablando con los “tiradores” 

mientras esperaba a que Junito saliera de la casa. Luego, un carro 

pasó a recoger a Junito. El carro pasó por el frente de Jeffrey y, 

en la calle de más adelante, dio un viraje y se estacionó cerca de 

un negocio que se encontraba cerrado. En ese momento, 
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comenzaron las detonaciones. Señala a “Herito” y Josué como los 

autores de los disparos. Además, indica que Junito era el 

conductor del carro. 

 A raíz del incidente, resultó herido de bala en el muslo 

izquierdo. Señala que Richi también resultó herido e indica que 

Carlos falleció. Lo atendieron en el hospital de Lares y de ahí lo 

trasladaron a Centro Médico donde le operaron el fémur. 

Permaneció en el Centro Médico como una semana, y se marchó 

antes de que el doctor le diera de alta.  

 Declara que en el tiroteo se utilizaron armas automáticas. 

No puede decir cuánto tiempo duró el incidente. Antes de este 

suceso, había tenido “alguna conversación” con Junito debido a 

que había un rumor de que este lo quería matar.  

Contrainterrogatorio de la defensa: 

 Declara que no es de San Sebastián, pero que visita este 

municipio para trabajar el punto de droga. Trabaja allí desde que 

salió de la cárcel a finales de 2010. Compartía la propiedad del 

punto con Junito, Herito y Joel. No puede decir cuánto dinero 

generaba mensualmente el punto de droga.  

 Declara que existían rumores de que Junito lo quería matar. 

Ese rumor lo escuchó de un tal “Chapo” o “Chapa” de San 

Sebastián. Aun conociendo este rumor, el 16 de julio de 2011 

acude desarmado a Pueblo Nuevo para hablar con Junito. En 

cambio, Marquito, un vendedor de droga, sí estaba armado con 

un revolver calibre .357 que él mismo le había facilitado. Dice que 

Marquito no estaba a su lado cuando le hicieron los disparos.  

 Atesta que no pudo hablar con Junito el día de los hechos 

porque él se fue al interior de la residencia. Tampoco lo esperó 

para hablar con él. Vio cuando Junito se montó en un carro 
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Hyundai Accent de color rosa. El vehículo pasó y Miguel se montó 

en el mismo, pero no vio quién lo conducía. 

 La noche del 16 de julio de 2011 fue entrevistado por el 

agente Vélez en el hospital de Lares. Le admite a dicho agente 

que se dedica a la venta de drogas. No le informa a la policía que 

Marquito tenía un arma de fuego, ya que no se lo preguntaron. 

Tampoco menciona que andaba en un vehículo hurtado.  

 Le informa al agente Vélez que Josué y Herito fueron 

quienes dispararon. No recuerda si en ese momento le habló al 

agente Vélez sobre Junito ni tampoco puede decir con certeza 

cuándo fue la primera vez que le mencionó su nombre.  

 Posteriormente, declara que mencionó el nombre de Junito 

por primera vez cuando lo extraditaron de Florida por razón de 

una orden de arresto en ausencia que tenía en Puerto Rico. 

Además, revela que en el 2013 se le tomó una declaración jurada 

sobre los sucesos. En la declaración jurada expresa que cayó 

herido entre unos vehículos que estaban estacionados. También 

manifiesta que, aún con el tiro en el muslo, pudo ver a Junito 

conduciendo el carro, aunque no pudo observar la tablilla del 

vehículo. Declara que le proveyó al agente Vélez la descripción del 

vehículo Hyundai y que fue sacado de la escena en el carro de una 

mujer que fue a “capiar” (comprar) droga al punto.  

Reitera que a quienes vio disparando fue a Josué y a Herito. 

También admite que fue acusado por Ley de Armas en el pasado, 

sin embargo, no recuerda si le dijo eso al agente Vélez. Esos 

cargos fueron archivados. Por último, recalca que no estaba 

armado el día del incidente.  
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Re directo del fiscal:  

 Se encuentra confinado por delitos de armas y drogas 

cometidos en la región de Carolina. Declara que no está 

testificando a cambio de que le archiven cargos. 

Re contrainterrogatorio de la defensa: 

 Ahora está confinado por nuevos delitos bajo la Ley de 

Armas y la Ley de Sustancias Controladas. Le archivaron todos los 

cargos bajo la Ley de Armas que había cometido en Aguadilla.  

Agente Alejandro Vélez Velázquez 

Directo del fiscal:  

Es miembro de la policía de Puerto Rico hace 27 años y 

medio. Trabaja para la División de Homicidios del CIC de 

Aguadilla. A eso de las 8:45 pm se le informa que había ocurrido 

un acontecimiento en el pueblo de San Sebastián.  

Al llegar a la Policlínica Dr. Rodríguez, estaba el agente Raúl 

Santiago Quiñones tomando data e información de todas las 

personas con el propósito de hacer el informe correspondiente. 

 Procede a entrevistar a la doctora Zuleyka Cardona. Declara 

que la persona que falleció fue el joven Carlos J. Andújar Freytes. 

El occiso tenía un impacto de bala en la axila izquierda. Además, 

entrevista al joven Ricardo Rivera, quien es menor de edad, y 

tenía dos impactos de bala en la nalga derecha. 

Con relación a los hechos del 16 de julio de 2011, entrevistó 

a los señores Jeffrey N. García Nieves, Alejandro Andújar Freytes, 

a Ricardo Rivera y al agente Raúl Santiago, quien fue el agente 

investigador.  

Atesta que entrevistó a Jeffrey N. García Nieves después de 

los hechos cuando llega al hospital como a eso de las 12:40 am o 

12:35 am en el hospital Lares Medical Center. Jeffrey se quejaba 

de dolor, por lo que apenas pudo tomar una nota breve. Una vez 
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el doctor de Lares Medical Center refiere a Jeffrey al Centro 

Médico, dos agentes lo llevaron hasta allá.  

Luego de estar en recuperación, Jeffrey se fugó del Centro 

Médico hacia Estados Unidos. Posteriormente, fue arrestado en 

Florida y extraditado a Puerto Rico. Cuando regresa a Puerto Rico, 

el agente Vélez tuvo la oportunidad entrevistarlo y este le habló 

sobre cómo ocurrieron los hechos del 16 de julio de 2011. Señala 

que, a finales de febrero de 2013, se levanta una declaración 

jurada que fue firmada por el fiscal sobre todo lo que ocurrió. 

Contrainterrogatorio: 

 La noche del 16 de julio de 2011 recibe dos llamadas 

telefónicas. La primera llamada la originó su supervisor, el 

teniente Carlos Peña. Le indican que hay un tiroteo en San 

Sebastián. Llegó a la Policlínica como a las 8:20 pm y terminó a 

las 8:30 pm. Estuvo de dos horas a dos horas y media en el 

hospital y allí se entrevista con el agente Raúl Santiago Quiñones. 

El agente Santiago le habla sobre el vehículo Jeep Cherokee. Le 

informa que ese vehículo fue el que se usó para transportar a la 

persona herida que murió en el trayecto a la Policlínica.  

Posteriormente, se le informa que era hurtado.  

Llega a la escena de Pueblo Nuevo entre las 10:00 pm y 

10:30 pm. Entrevista a Jeffrey a las 2:00 am en la sala de 

emergencias de Lares Medical Center. Una vez llega a la escena 

en Pueblo Nuevo, visualiza toda el área y procede a identificar 

aquello que sirva de evidencia. En este caso, eran casquillos, 

vehículos, cristales rotos, entre otras cosas.  

Llega a la escena en un algún momento entre las 8:00 pm 

y las 9:15 pm. Relata que fue primero al hospital y no a la escena 

del tiroteo. En la escena, lo acompañó todo el tiempo el teniente 

Carlos Peña. Indica que era una escena amplia debido a que cubre 



 
 

 
KLAN201400228  

 

10 

desde la calle de abajo hasta el área de donde sale el señor Jeffrey 

García. 

Asimismo, en la escena había vehículos de motor que 

recibieron impactos de bala. Sin embargo, en el área no había 

ningún vehículo de Jeffrey, ya que este llegó en un carro Hyundai 

que se encontraba en el otro lado de la misma calle. El agente 

Vélez sabe que Jeffrey llegó en ese vehículo porque él fue quien 

lo entrevistó.  

Testifica que Jeffrey vio las armas que se utilizaron en el 

tiroteo. Según lo narrado por Jeffrey al agente Vélez, un arma era 

automática y la otra era una pistola 9mm. Jeffrey no le dijo si él 

había disparado, pero le indicó que Josué y Herito estaban 

armados. No le dijo que Marquito estaba armado. Jeffrey le 

informó que había sido objeto de una amenaza de muerte. Este 

no le solicitó protección a la Policía de Puerto Rico en ningún 

momento.  

 Indica que recibió confidencias en las cuales se identificaba 

a Miguel Reyes Vélez (“Junito”) como uno de los sospechosos de 

los hechos. Señala que recibe varias confidencias y que las 

mismas le sirven de ayuda para el esclarecimiento de casos. 

Relata que, con la información que poseía, le iban a presentar 

cargos a Josué, ya que no tenían “nada” contra Junito. El agente 

Vélez tiene conocimiento de que Jeffrey fue extraditado a Puerto 

Rico por unos delitos que cometió en la región de Aguadilla. 

Declara que no fungió como agente investigador en los delitos que 

dieron paso a la extradición. Por último, indica que no tuvo 

participación alguna en la transacción que dio lugar al archivo de 

los cargos.   

 Luego de la presentación de la prueba de cargo, el señor 

Reyes presenta en corte abierta una Moción de Absolución 
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Perentoria para todos los cargos, a tenor con la Regla 135 de 

Procedimiento Criminal. Previa comparecencia del Ministerio 

Público, el TPI denegó la misma. Finalmente, luego de varios días 

de juicio, el jurado emitió veredicto de no culpabilidad por el 

delito de asesinato en primer grado, así como de los tres cargos 

bajo el Art. 5.15 de la Ley de Armas. No obstante, lo hallan 

culpable en los tres cargos de tentativa de asesinato y en los dos 

cargos bajo los Arts. 5.04 y 5.07 de la Ley de Armas. El 23 de 

enero de 2014 el TPI sentencia al apelante a cumplir una pena 

global de 88 años de prisión. 

Inconforme, el señor Reyes presenta un recurso de 

apelación en el cual adjudica al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA DECLARA NO HA 

LUGAR LA MOCIÓN DE ABSOLUCIÓN PERENTORIA,        
A PESAR DE HABER SIDO OPORTUNAMENTE 

PRESENTADA. 

  
ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL NO PERMITIR 

QUE EL APELANTE TUVIERA UN JUICIO JUSTO E 
IMPARCIAL, VIOLENTÁNDOSELE EL DEBIDO 

PROCESO DE LEY. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL PERMITIR QUE 
PASARA ANTE LA CONSIDERACIÓN DEL JURADO 

PRUEBA INSUFICIENTE EN DERECHO PARA 
CONVICCIÓN. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL NEGARLE AL 

ACUSADO SU DERECHO CONSTITUCIONAL A 
CAREARSE CON LOS TESTIGOS DE CARGO. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL PERMITIR EL 
JURADO AQUILATARA Y ADJUDICAR CARGOS QUE NO 

ESTABAN SOSTENIDOS POR LA PRUEBA, LO CUAL 

PRODUJO UN VEREDICTO CONTRARIO A DERECHO. 

 

Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nuestra consideración. 
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-II- 

-A- 

 La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que le asiste a todo acusado de delito. Este 

derecho está consagrado en el Artículo II, Sección 11, de nuestra 

Constitución, 1 LPRA Art. II, Sec. 11, y establece que toda persona 

es inocente hasta que se pruebe lo contrario más allá de duda 

razonable.  

 A su vez, el aludido imperativo constitucional se incorporó 

estatutariamente en la Regla 304 de Evidencia donde se dispone 

que se presume que toda persona es inocente de delito o falta 

hasta que se demuestre lo contrario.  32 LPRA Ap. VI R. 304. De 

igual modo, la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, dispone que:   

[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente al 

acusado mientras no se probare lo contrario, y en caso 
de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se 
le absolverá.   

  

 Conforme con el principio del debido proceso de ley, una 

persona acusada de delito se presume inocente hasta que, en 

juicio público, justo e imparcial, el Ministerio Fiscal pruebe más 

allá de duda razonable cada elemento constitutivo del delito y la 

conexión de estos con el acusado. Pueblo v. Rosaly Soto 128 DPR 

729 (1991). La prueba del Ministerio Público tiene que ser 

satisfactoria, de manera que produzca la certeza o la convicción 

moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo 

no prevenido. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84 (2000). Si 

la prueba desfilada por el Estado produce insatisfacción en el 

ánimo del juzgador, estamos ante duda razonable y fundada. 

Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986).   
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 La duda razonable, según ha aclarado el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, es aquella insatisfacción o intranquilidad en la 

conciencia del juzgador sobre la culpabilidad del acusado una vez 

desfilada la prueba.  Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 (2002). Ello 

no significa que toda duda posible, especulativa o imaginaria 

tenga que ser destruida a los fines de establecer la culpabilidad 

del acusado con certeza matemática. Solo se exige que la prueba 

establezca aquella certeza moral que convence, dirige la 

inteligencia y satisface la razón. Pueblo v. Pagán Ortiz, 130 DPR 

470 (1992); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748 (1985).  

 Nuestro Máximo Foro expresó lo siguiente en Pueblo v. Cruz 

Granados 116 DPR 3, 22 (1984):  

Duda razonable es una duda fundada, producto del 
raciocinio de todos los elementos de juicio envueltos 

en el caso. No debe ser pues, una duda especulativa 

o imaginaria. La duda que justifica la absolución 
no solo debe ser razonable, sino que debe surgir 

de una serena, justa e imparcial consideración 
de toda la evidencia del caso o de la falta de 

suficiente prueba en apoyo de la acusación. 
(Énfasis suplido)  

 

 Ahora bien, en los casos donde la prueba no establezca la 

culpabilidad más allá de duda razonable, no puede prevalecer una 

sentencia condenatoria.  Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; 

Pueblo v. González Román, 138 DPR 691 (1995); Pueblo v. 

Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49 (1991). De este modo, la 

apreciación de la prueba y el análisis racional de la misma 

constituye una cuestión mixta de hecho y de derecho. Por tal 

motivo, la determinación de culpabilidad de un acusado más allá 

de duda razonable puede ser revisable en apelación como cuestión 

de derecho. Pueblo v. González Román, supra; Pueblo de Puerto 

Rico en interés del menor F.S.C., 128 DPR 931 (1991); Pueblo v. 

Cabán Torres, supra.  
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 Como norma general, los tribunales apelativos no 

intervendrán con la apreciación de la prueba realizada por los 

juzgadores de hechos. La norma de deferencia en la apreciación 

de la prueba que los foros apelativos le deben a las 

determinaciones fácticas de los foros de primera instancia aplica 

por igual a las decisiones emitidas por un Jurado. Pueblo v. 

Rosario Reyes, 138 DPR 591 (1995). Esto, pues tal como ha 

aclarado nuestro Tribunal Supremo, “[e]l jurado es el más 

indicado para otorgar credibilidad y dirimir conflictos de prueba. 

Son estos quienes normalmente están en mejores condiciones de 

aquilatar la prueba, pues gozan de la oportunidad de ver y 

escuchar directamente a los testigos”. Id., págs. 598–599.  

-B- 

 La absolución perentoria es la facultad que tiene un tribunal 

para examinar la suficiencia de la prueba de cargo y decretar, a 

base de dicho examen, la no culpabilidad de un acusado. Pueblo 

v. Colón, Castillo, 140 DPR 564, 576 (1996). La Regla 135 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, dispone:   

El tribunal a instancia propia o a instancia de un 

acusado decretará su absolución perentoria en uno o 
varios cargos de la acusación o denuncia luego de 

practicada la prueba de una o de ambas partes si la 
misma fuere insuficiente para sostener una convicción 

por ese cargo o cargos.  

 
 De presentarse una moción de absolución perentoria, 

luego de practicada toda la prueba, el tribunal podrá 

reservarse su resolución, someter el caso al jurado y 
resolver la moción, bien antes del veredicto o después 

del veredicto o de disolverse el jurado sin rendir 
veredicto. Si el tribunal declarare sin lugar la moción 

antes de rendirse un veredicto de culpabilidad o de 
disolverse el jurado sin veredicto, la moción podrá 

reproducirse dentro del término jurisdiccional de los 

cinco (5) días de rendido el veredicto o disuelto el 
jurado, siempre que no se hubiere dictado sentencia. 
 

 Al considerar una moción de absolución perentoria, el 

tribunal de instancia ha de limitarse a adjudicar si la prueba es 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996276100&pubNum=0002995&originatingDoc=I1aead4090afd11e79822eed485bc7ca1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Keycite)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996276100&pubNum=0002995&originatingDoc=I1aead4090afd11e79822eed485bc7ca1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Keycite)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097367&pubNum=0002995&originatingDoc=I97f30095e0d511e7b92bf4314c15140f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_576&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Keycite)#co_pp_sp_2995_576
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097367&pubNum=0002995&originatingDoc=I97f30095e0d511e7b92bf4314c15140f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_576&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Keycite)#co_pp_sp_2995_576
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suficiente en derecho para proceder a someterla al Jurado, para 

que sea este quien decida sobre el peso que deba dársele. Pueblo 

v. Colón, Castillo, supra, pág. 580. Asimismo, nuestro Máximo 

Foro ha establecido que la suficiencia de la prueba es un análisis 

estrictamente en derecho que, aunque recae sobre la evidencia, 

solo busca asegurar que de cualquier manera en que se interprete 

la veracidad, los requisitos legales estarán presentes para poder 

permitir cualquiera de los veredictos posibles. Id.  pág. 581. Ante 

prueba insuficiente, un jurado no podría hallar culpable al 

acusado, irrespectivamente de si la prueba amerita o no su 

credibilidad. Id. (Énfasis suplido).   

 En resumen, la absolución perentoria tiene el propósito de 

evitar que un ciudadano sea convicto sin el rigor que nuestro 

ordenamiento exige, una vez el tribunal se convence de que 

la prueba no puede rebasar las dudas que necesariamente 

habría de tener una persona razonable sobre la 

culpabilidad del acusado. Pueblo v. León Cortijo, 146 DPR 394, 

397 (1998) (Énfasis suplido).  

-C- 

 Es menester señalar que uno de los derechos fundamentales 

que cobija a toda persona que enfrenta una acusación en su contra 

es el derecho a ser juzgado siguiendo el proceso establecido en 

ley. Este derecho se encuentra consagrado en las Enmiendas V y 

XIV de la Constitución de Estados Unidos, así como en el Art. II, 

Sección 7 de nuestra Constitución, 1 LPRA Art. II, Sec. 7.  

 El derecho fundamental al debido proceso de ley se 

manifiesta en dos dimensiones: la sustantiva y la procesal. 

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1 (2010). En su 

esfera sustantiva, “el Estado está impedido de aprobar leyes o 

realizar alguna actuación que afecte de manera irrazonable, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021288545&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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arbitraria o caprichosa los intereses de propiedad o libertad de los 

individuos...”. (Citas omitidas). Hernández v. Secretario, 164 DPR 

390, 394–395 (2005). Es decir, el debido proceso de ley 

sustantivo busca salvaguardar los derechos fundamentales de la 

persona.  

 Por su parte, la vertiente procesal del debido proceso de ley 

impone al Estado la obligación de garantizar a los individuos que 

cualquier interferencia con sus intereses de propiedad o libertad 

se hará a través de un procedimiento que será justo y equitativo. 

Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386 (2011); Pueblo v. 

Montero Luciano, 169 DPR 360 (2006); López Vives v. Policía de 

Puerto Rico, 118 DPR 219, 231 (1987). Por ello, el debido proceso 

de ley en su ámbito procesal comprenderá todas las garantías 

procesales mínimas que el Estado deberá proveer a todo individuo 

ante cualquier intromisión con su vida, propiedad o libertad. 

Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 175 DPR 314 (2009).  

 En aras de alegar un reclamo de debido proceso de ley, 

deberá existir un interés individual de propiedad o libertad que 

pueda verse afectado por la intervención del Estado. Picorelli 

López v. Depto. de Hacienda, 179 DPR 720 (2010); Pueblo v. 

Esquilín Maldonado, 152 DPR 257 (2000). En el ámbito penal, la 

profesora Dora Nevares-Muñiz ha definido el debido proceso de 

ley como sigue: 

[E]n general, se trata de que el Estado aplique las normas 

penales a los individuos con rigurosa justicia y precisión, de 
manera que se minimicen los riesgos de penalizar a un 

inocente, se proteja a las personas del poder abusivo por parte 
del Estado y se genere una atmósfera de justicia imparcial. De 

ahí que se requiera una compleja red de requisitos procesales 

que emanan de disposiciones constitucionales, estatutarias y 
jurisprudenciales y que ordenan el proceso de investigación, 

adjudicación y ejecución de un caso penal.1  

                                                 
1Pueblo v. Moreno González, 115 DPR 298, 301 (1984) (citando a D. Nevares 

Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, Santurce, Art 

Printing, Inc., 1980)  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006568502&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_394&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006568502&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_394&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025082907&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010541753&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010541753&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2017965981&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022701135&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022701135&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000577987&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000577987&pubNum=2995&originatingDoc=I44833555251411e380938e6f51729d80&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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-D- 

 El Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 1 LPRA Art. II, Sec. 11, garantiza a todo 

acusado de un delito el derecho a carearse con los testigos de 

cargo. Por su parte, la Sexta Enmienda de la Constitución de 

Estados Unidos también consagra este derecho fundamental.  

El derecho a la confrontación tiene tres vertientes 

procesales, a saber: el derecho del acusado de confrontar cara a 

cara los testigos adversos, el derecho a contrainterrogarlos y, por 

último, el derecho a que se excluya la prueba de referencia que 

intente presentar el Ministerio Público en su contra. Pueblo v. 

Pérez Santos, 195 DPR 262, (2016) (citando a E.L. Chiesa Aponte, 

Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, 

Ed. Forum, 1992, Vol. 1, pág. 569)  

El derecho al careo incluye que el acusado escuche a los 

testigos de cargo, de manera que pueda ayudar a su abogado en 

el contrainterrogatorio. Pueblo v. Moreno, 115 DPR 298 (1984). 

Por otra parte, en el normativo Pueblo v. Ruiz Lebrón 111 DPR 

435, 442 (1981) se expresa que “[e]l adversario exige 

confrontación, no con el vano propósito de mirar el testigo, 

o para que éste los mire a él, sino con el propósito de 

contrainterrogatorio que sólo se logra mediante la directa 

formulación de preguntas y la obtención de respuestas 

inmediatas”. (Énfasis suplido) 

-E- 
 

 El Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4663, vigente a 

los hechos, dispone sobre la tentativa lo siguiente:  

Artículo 35.  

Existe tentativa cuando la persona realiza acciones 
(…) inequívoca e inmediatamente dirigidas a iniciar la 

ejecución de un delito, el cual no se consuma por 
circunstancias ajenas a su voluntad.  
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  A base de esta disposición, podemos colegir que los 

elementos del delito en su modalidad de tentativa son: (1) que la 

persona realiza acciones u omisiones (2) dirigidas hacia la 

comisión inmediata de un delito y (3) que el delito no llegue a 

consumarse por circunstancias exógenas a la voluntad e intención 

del autor de la conducta delictiva.  

  El Artículo 42 del Código Penal del 2004, 33 LPRA sec. 4670, 

dispone que son responsables de delito tanto los autores como los 

cooperadores. Así, el Artículo 43 dispone que se considerarán 

autores:   

(a) Los que toman parte directa en la comisión del 

delito.   

(b) Los que fuerzan, provocan, instigan o inducen a 
otra persona a cometer el delito.   

(c) Los que se valen de una persona inimputable para 
cometer el delito.   

(d) Los que cooperan con actos anteriores, 
simultáneos o posteriores a la comisión del delito, sin 

cuya participación no hubiera podido realizarse el 
hecho delictivo.   

(e) Los que se valen de una persona jurídica para 
cometer el delito.   

(f) Los que actúen en representación de otro como 
miembro, director, agente o propietario de una 

persona jurídica, siempre que haya una ley que 
tipifique el delito y realicen la conducta delictiva, 

aunque los elementos especiales que fundamentan el 

delito no concurran en él, pero sí en el representado 
o en la persona jurídica. 33 L.P.R.A. sec. 4671.  

 

  Por otra parte, la figura del “concierto y común acuerdo” se 

refiere a que una persona podría resultar ser coautora de un delito 

sin ejecutar personalmente el acto delictivo, si a base de las 

circunstancias que rodean el hecho delictivo se podría determinar 

su responsabilidad. Es por eso que no es indispensable que el 

acusado ejecute personalmente el acto delictivo y basta con su 

presencia pasiva, siempre que su responsabilidad como coautor 

pueda establecerse por actos anteriores o como el resultado de 

una conspiración en la que participó, o de un designio común. 

Pueblo v. Castro Santiago, 123 DPR 894(1989); Pueblo v. Aponte 
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González, 83 D.P.R. 511 (1961). Nuestro Tribunal Supremo 

explica la aludida figura de la siguiente manera:     

 La “mera presencia” de una persona durante la 
comisión de un delito no es suficiente, por sí sola, para 

sostener una convicción en contra de ella por tal 
delito. Sin embargo, este hecho puede considerarse 

conjuntamente con otras circunstancias que rodean el 
hecho delictivo a los fines de fijar la responsabilidad 

criminal. No es indispensable, pues, que los acusados 
ejecuten personalmente el acto delictivo. Su presencia 

en el lugar de los hechos es indicio de su 
responsabilidad como coautores siempre que ésta 

pueda establecerse además con otros actos anteriores 

o como el resultado de una conspiración o de un 
designio común en que participaron.   

  
 El elemento de “concierto y común” o “designio 

común”, como cualquier otro hecho en controversia, 
puede ser establecido mediante prueba indirecta o 

circunstancial, ya que la evidencia circunstancial es 
intrínsecamente igual que la evidencia directa.  

Pueblo v. Meléndez Rodríguez,136 DPR 587 (1994); 
Pueblo v. Pagán, Ortiz,130 DPR 470 (1992); Pueblo v. 

Rivera Rivera, 117 DPR 283 (1986).  

 

 -F-  
  

 La Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000,          

25 LPRA sec. 455 et seq., es una legislación especial que regula 

todo lo relativo a la concesión de licencias para poseer y portar 

armas en Puerto Rico, entre otros asuntos. Así pues, la propia ley 

enumera la conducta prohibida constitutiva de delito y provee 

específicamente la pena, sanciones o multas a imponerse de 

incurrir en la conducta prohibida. En lo pertinente, el Art. 5.04 de 

la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458c, dispone:   

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. […]  

  

Sobre el delito antes mencionado, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó en Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 720, 

757-758 (2014) lo siguiente: 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT25S458E&originatingDoc=Ifccb188f66d211e287a9c52cdddac4f7&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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 [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.  
 

 

 Por su parte, el artículo 5.07 de la Ley de Armas dispone lo 

siguiente:  

Posesión o uso ilegal de armas largas, 
semiautomáticas, automáticas o escopeta de cañón 
cortado.    

  

Toda persona que porte, posea o use sin autorización 

de este capítulo un arma larga semiautomática, una 
ametralladora, carabina, rifle, así como cualquier 

modificación de éstas o cualquiera otra arma que 
pueda ser disparada automáticamente o escopeta de 

cañón cortado a menos de dieciocho (18) pulgadas, y 
que pueda causar grave daño corporal, incurrirá en 

delito grave, y convicta que fuere será sancionada con 
pena de reclusión por un término fijo de veinticuatro 

(24) 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.    […] 

 

III. 

 Por estar íntimamente relacionados, discutiremos en 

conjunto los señalamientos de error del apelante.  En síntesis, 

este argumenta que el TPI erró al no absolverlo perentoriamente, 

toda vez que el Ministerio Público no cumplió con su deber de 
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presentar, ante el jurado, prueba de cargo que fuese suficiente 

para sostener una convicción. Asimismo, arguye que la prueba 

desfilada no era susceptible de ser creída y que la misma es 

“insuficiente, especulativa e hipotética”. Le asiste la razón.  

 Para disponer de la controversia presentada ante nos, 

entendemos prudente reproducir ciertos fragmentos de la 

Transcripción de la Prueba Oral (TPO), respecto al testimonio 

vertido en el juicio en su fondo.   

DIRECTO DEL FISCAL 

AGENTE RAÚL SANTIAGO QUIÑONES 

TPO, pág. 5  

Fiscal:  Le pregunto, eh, ¿fue usted a, en, a, en qué 

momento, si alguno, fue usted a la escena del 

tiroteo? 

Testigo:  En la escena no, no rec, me mantuve en esa, el 

área del hospital. 

Fiscal: En el área del hospital.  

Testigo:  Que allí se mantuvo el compañero de, de, de 

preventiva y el supervisor. (Hablan en voz baja)  

CONTRAINTERROGATORIO DE LA DEFENSA 

AGENTE RAÚL SANTIAGO QUIÑONES 

TPO, pág.6  

Defensa:  Usted no estaba cuando llegó el herido. 

Testigo:  Este… 

Defensa:  ¿Sí o no?  

Testigo:  No, no, no.  

Defensa:  No estaba. Cuando usted llegó, ya el herido 

estaba allí.  

Testigo:  Correcto. 

Defensa:  Y ese es el único lugar al que usted acude esa 

noche en su turno relacionado con estos 

hechos.  

Testigo:  Correcto. 
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Defensa:  O sea, que la descripción que usted hace de 
Pueblo Nuevo. ¿Usted no fue allá ese día, esa 

noche?  

Testigo:  No, ahí se mantuvo los compañeros de 

preventiva y, posteriormente, fueron los 

Agentes (ininteligible) allí al lugar.  

Defensa:  ¿Eso se lo dijeron a usted?  

Testigo:  Correcto. Eso es lo que notificaron.  

TPO, págs. 8-9  

Defensa:  Oiga, ¿usted tomó apuntes de su gestión allí esa 

noche?  

Testigo:  Correcto. 

Defensa:  ¿Usted preparó algún informe? 

Testigo:  Correcto. 

Defensa:  ¿Qué informe preparó usted? 

Testigo:  Hice personas, este, eh, la preliminar, este un 

asesinato y referirlo a homicidio. 

Defensa:  Okay. ¿Cómo se llama ese informe que usted 

llama de asesinato? 

Testigo:  Pues este, este mismo, asesinato, personas 

muertas.  

Defensa:  ¿Personas muertas o asesinatos?  

Testigo:  Asesinatos, relacionado a una persona muerta, 

relacionado a un asesinato. 

Defensa:  Mire a ver si no es un delito tipo 1. 

Testigo:  Correcto.  

Defensa:  Un delito tipo 1, ese fue el que usted preparó o 
el de una persona muerta o el de un asesinato. 

¿Cuál fue?  

Testigo:  No, es lo mismo tipo 1.  

Defensa:  Un tipo 1.  

Testigo:  Correcto. 

Defensa:  ¿Ahora se acuerda que fue un tipo 1?  

Testigo:  Asesinato (ininteligible) tipo 1.  

Defensa:  ¿Usted tiene copia de ese informe con usted? 

Testigo:  No.  

Defensa:  ¿Desde cuándo usted no ve ese informe que 

usted redactó? 
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Testigo:  Como en dos años.  

Defensa:  Como dos años. ¿Usted lo ha revisado, sus 

notas?  

Testigo:  No, no.  

TPO, págs. 13-14 

Defensa:  ¿Y cómo es que usted puede concluir que ese 

herido era de los mismos hechos? 

Testigo:  Porque los compañeros que se encontraban en 
el lugar de la escena dieron con él y me 

informaron que, que iban a transportarlo allí 

este en ambulancia al lugar.  

Defensa:  ¿Y usted, lo vio a ese herido? 

Testigo:  Sí, cuando llegó al hospital, sí.  

Defensa:  ¿Cómo era ese herido? 

Testigo:  Este, como trigueño.  

Defensa:  Aja.  

Testigo:  Este también más o menos, este delgado 
porque todos eran (ininteligible) familia si no me 

equivoco. 

Defensa:  ¿Quiénes eran familia?  

Testigo:  Eh, ellos, los, las víctimas de, del tiroteo. 

Defensa:  ¿Los que resultaron heridos en el tiroteo?  

Testigo:  (ininteligible) que salieron heridos. 

Defensa:  ¿Eran familia usted dice? 

Testigo:  (ininteligible) Eran familiar, era familia, este 

sobrino.  

Defensa:  ¿Quién se lo informa a usted? 

Testigo:  Él, la persona que llevó la persona muerta allí al 

hospital.  

Defensa:  ¿Y esa persona se llama cómo?  

Testigo:  No tengo el nombre del, no me acuerdo ahora.  

[…] 

TPO, págs. 14-15 

Defensa:  Oiga, ¿usted le indicó eso al Agente Vélez, que 

los heridos y el muerto eran familia?  

Testigo:  Correcto. 

Defensa:  Usted se lo indicó. 
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Testigo:  Sí.  

Defensa:  ¿Le indicó usted el apellido de esos familiares? 

Testigo:  Le di nombre y apellido y según lo que me 
informó él, la persona que trajo a la persona 

muerta. El mal herido me, me dio la información 

también. 

Defensa:  ¿Qué le dijo el herido? 

Testigo:  Este, pues que fue objeto de, de, de que le 

dispararon, lo que me informó.  

Defensa:  Aja.  

Testigo:  Pero no me informó nombre y persona que le 

hizo los, los disparos. 

Defensa:  No le mencionó quién le había disparado.  

Testigo:  No, simplemente que llegaron al lugar y le 

dispararon (ininteligible)  

TPO, pág. 20  

Defensa:  ¿Y usted tiene buena memoria o mala memoria? 

Testigo:  Son muchos los casos que cojo.  

Defensa:  Muchos casos. ¿Usted entrevistó a ese joven esa 

noche? 

Testigo:  No.  

Defensa:  No. ¿Usted lo vio esa noche? 

Testigo:  No.  

Defensa:  ¿Usted sabe cómo se llama ese joven? 

Testigo:  No, tampoco.  

Defensa:  Tampoco. ¿Usted vio armas de fuego esa noche, 

testigo?  

Testigo:  No. 

Defensa:  Casquillos de arma de fuego esa noche, testigo.  

Testigo:  No. 

Defensa:  Le pregunto, ¿por casualidad usted fue esa 

noche a Pueblo Nuevo, testigo?  

Testigo:  No.  

Defensa:  No, fue. No tenemos más preguntas su señoría. 
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CONTRAINTERROGATORIO DE DEFENSA 

JEFFREY N. GARCÍA NIEVES 

TPO, págs. 23-24 

Defensa: Oiga, le pregunto si usted le habló al Agente 
Vélez de lo que usted le ha descrito aquí a los 

miembros del Jurado como armas de fuego 

automáticas. ¿Usted le habló de esos términos? 

Testigo:  Sí. 

Defensa:  Y le habló como usted produjo los sonidos del 

“bum, bum, bum”, “prrr”. ¿Usted le habló en 

esos términos al Agente Vélez? 

Testigo:  No lo sé, lo hice así con el ruido, pero le dije que 

eran pistolas automáticas, full.  

Defensa:  Automática. Y le dijo en ese momento que usted 

estaba siendo entrevistado en el hospital que los 
que habían disparado habían sido Josué y 

Herito. ¿Eso usted se lo dijo al Agente Vélez?  

Testigo:  Josué y Herito. 

Defensa:  ¿Perdón?  

Testigo:  Sí.  

Defensa:  Sí, se lo dijo desde ese momento. Oiga y yo le 
pregunto si desde ese momento usted le 

mencionó al Agente Vélez a Josué, a, 

perdóneme, a Junito.  

Testigo:  No recuerdo.  

Defensa:  No lo recuerda, haga un esfuerzo.  

Testigo:  No recuerdo habérselo, habérselo comentado. 

Defensa:  No recuerda habérselo comentado. ¿Cuándo es 
que usted, podría hacer un esfuerzo y recordar 

la primera vez que usted le menciona el nombre 

de Junito al Agente Vélez?  

Testigo:  Específicamente no, no te puedo decir.  

Defensa:  No puede precisar específicamente. Mire a ver 

si es luego de que usted tiene problemas con la 
justicia que usted le menciona el nombre de 

Junito al Agente Vélez.  

Testigo:  Cuando me entrevistaron. 

Defensa:  Cuando lo entrevistaron. ¿Cuándo lo entrevistó 

quién?  

Testigo:  Cuando me extradita, extraditaron. 
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Defensa:  Cuando lo extraditaron. ¿De dónde lo 

extraditaron a usted señor?  

Testigo:  De Florida.  

Defensa:  De Florida. ¿Por razón de qué lo extraditaron?  

Testigo:  (ininteligible) Disculpa, con unas órdenes de 

arresto que tenía en ausencia.  

Defensa:  Unas órdenes que usted tenía pendiente de 

arresto en ausencia, de aquí de Puerto Rico.  

Testigo:  Sí.  

Defensa:  Y usted se encontraba en la Florida.  

Testigo:  Sí.  

Defensa:  Y de la Florida allá, las autoridades lo detienen 

y lo extraditan a Puerto Rico. ¿Eso es lo que 

usted declara?  

Testigo:  Sí.  

Defensa:  Y es en ese momento que usted involucra a este 
caballero con los hechos del día 16 de julio del 

2011, por primera vez. Eso es así.  

Testigo:  Sí.  

TPO, págs. 28-29  

Defensa:  ¿Cuán cerca estaba de usted Carlitos? 

Testigo:  Carlitos estaba al lado mío.   

Defensa:  ¿Al lado suyo? 

Testigo:  Sí.  

Defensa:  ¿Carlitos disparó allí? 

Testigo:  No.  

Defensa:  Lo cierto es que allí a quien único usted ve 

disparando es a Josué y a Herito  

Testigo:  Sí.  

Defensa:  ¿Nadie más disparó allí?  

Testigo:  Josué y Herito.  

Defensa:  ¿Nadie más?  

Testigo:  (ininteligible)  

Defensa:  ¿Usted ha portado armas de fuego en algún 

momento?  

Testigo:  ¿Qué si yo, yo he anda’o con armas en algún 

momento? 
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Defensa:  Sí, señor.  

Testigo:  Sí.  

Defensa:  Sí. Y mire a ver si es cierto o no que usted fue 

acusado por Ley de Armas. 

Testigo:  Sí.  

Defensa:  Sí. Y mire a ver si es cierto o no que todos esos 

cargos de Ley de Armas le fueron archivados a 

usted 

Testigo:  Sí.  

Defensa:  Sí. Y mire a ver si esos cargos fueron archivados 

después que usted señaló a este señor, no 

antes.  

Testigo:  ¿Cómo es?  

Defensa:  Después que usted ubica a este señor por 

primera vez allí. Antes de eso, usted no había 

hablado del. ¿Eso es así?  

Testigo:  (ininteligible) 

Defensa:  ¿Sí o no?  

Testigo:  ¿Puede hacerme la pregunta de nuevo? 

Defensa:  Claro, usted no le mencionó al Agente a Miguel 
Reyes Vélez conocido por Junito antes de haber 

sido acusado por armas. 

Testigo:  Le dije que no recordaba si se lo había 

mencionado.  

Defensa:  No recordaba. Pero mira a ver si es cierto o no 

que es una vez que usted está en disposición y 
en ánimo de inculpar a este joven que le 

archivan todos los cargos de Ley de Armas. ¿Eso 

fue así?  

Testigo:  Desde antes ya mi abogado ya estaba viendo.  

RE CONTRAINTERROGATORIO DEFENSA 

JEFFREY N. GARCÍA NIEVES 

TPO, págs. 31-32 

Defensa:  ¿Por qué usted está preso? ¿Por qué usted está 

confinado, señor?  

Testigo:  Por Ley de Armas y Drogas.  

Defensa:  Ley de Armas. Yo le pregunto si son hechos 

cometidos en el área de Aguadilla.  

Testigo:  No.  
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Defensa:  No, los de Aguadilla ya se los archivaron todos. 
¿Eso es así?  Su abogado logró que se le 

archivaran todos. Sí, ahora usted está confinado 

por otros delitos de Ley de Armas.  

Testigo:  Sí.  

CONTRAINTERROGATORIO DEFENSA 

AGENTE ALEJANDRO VÉLEZ VELÁZQUEZ 

TPO, pág. 41 

Defensa:  Mire, para usted a base de su experiencia, usted 

no pensó, oye y si Jeffrey se muere, ¿a quién yo 

voy a acusar? ¿usted no pensó eso? 

Testigo:  Sí, por eso lo entrevisté allí, me dijo las 

personas que le habían disparado.  

Defensa:  Pero en ese momento no le mencionó a este 

señor para nada.  

Testigo:  No, a él no me lo había mencionado.  

Defensa:  Para nada.  

Testigo:  Eso es así. 

Defensa:  ¿No es hasta después que lo extraditan de allá 
de los Estados Unidos, que usted vuelve a 

entrevistarse con Jeffrey?  

Testigo:  Es correcto.  

[…] 

 Luego de un cuidadoso examen de los testimonios vertidos 

en el juicio, nos es forzoso concluir que no se probó más allá de 

duda razonable que el señor Reyes haya cometido las infracciones 

a la Ley de Armas y los delitos de tentativa de asesinato que se le 

imputan. Surge del expediente que los testigos del Ministerio 

Público no lograron establecer que el señor Reyes participó como 

autor de los hechos acaecidos el 16 de julio de 2011 en el barrio 

Pueblo Nuevo de San Sebastián.  

 En primer lugar, el agente Raúl Quiñones no acudió a la 

escena del crimen esa noche ni conoce los nombres de las 

personas que hicieron los disparos. Su rol en la pesquisa se limita 

a prestar vigilancia en las inmediaciones de la Policlínica Doctor 
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Rodríguez. En otras palabras, el agente no puede precisar si, en 

efecto, el apelante participó de los hechos o si este se encontraba 

en Pueblo Nuevo al momento de la balacera. Por otra parte, a 

preguntas de la defensa, el agente Quiñones acepta que no vio 

armas de fuego ni municiones esa noche. Por último, este aceptó 

que hace dos años no revisaba el informe policiaco ni sus 

anotaciones.  

 Respecto a Jeffrey N. García Nieves, su testimonio no ubica 

al apelante como el autor de los disparos, sin embargo, lo señala 

como el conductor del vehículo del cual Eduardo Vargas Faris 

(conocido como “Herito”) y Josué M. Reyes Vélez se bajaron para 

hacer los disparos. Ahora bien, el señor García no recuerda si, al 

ser entrevistado, le mencionó el nombre del apelante al agente 

Vélez. Tampoco puede expresar con certeza en qué momento 

vincula al apelante, por primera vez, con el incidente. En todo 

caso, se desprende del expediente que el señor García se muestra 

dispuesto a involucrar al apelante con los hechos una vez lo 

extraditan a Puerto Rico para que responda por unas infracciones 

bajo la Ley de Armas que cometió en la región judicial de 

Aguadilla.  

 Como bien sabemos, la jurisprudencia ha establecido que 

no existe el testimonio perfecto, el cual, de ordinario, en lugar de 

ser indicativo de veracidad, es altamente sospechoso y por lo 

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

supra. No obstante, resulta sospechoso que el señor García no le 

haya indicado a la Policía el nombre del apelante con la misma 

prontitud que vinculó a los señores Josué M. Reyes Vélez y 

Edgardo Vargas Faris con los hechos, máxime cuando se alega 

que los tres habían actuado en “concierto y común acuerdo”.  
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 Por último, nos resta discutir el testimonio del agente Vélez 

Velázquez. El agente visitó la escena del crimen y allí recoge 

treinta (30) casquillos de balas. Asimismo, preparó un croquis de 

la escena y dio órdenes para que se tomaran las fotografías del 

área. De su extenso testimonio, nos llama la atención que este 

acepta que, en la madrugada que fue entrevistado, el señor García 

no le mencionó el nombre del apelante como uno de los 

responsables de los disparos.  

 Adicionalmente, la prueba desfilada no sostiene la 

convicción por haber cometido los delitos de tentativa de 

asesinato contra Jeffrey N. García Nieves, Alejandro Andújar 

Freytes y Ricardo Rivera Andújar.  

 Así, pues, luego de haber evaluado la Transcripción de          

la Prueba Oral, la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración y las circunstancias particulares del caso, quedó 

demostrado que el Ministerio Público no logró probar más allá de 

duda razonable la conexión del acusado con los delitos que se le 

imputan. No podemos soslayar que, para lograr una convicción, el 

Estado debe probar más allá de duda razonable cada uno los 

elementos constitutivos del delito y su conexión con el acusado.2 

Es decir, si existe duda respecto a si el acusado es autor o 

coautor de un delito, procede su absolución. E. Chiesa 

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 

1era ed., Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. I, pág. 217 (Énfasis 

suplido). Por tanto, no basta con que el Estado establezca que los 

elementos del delito se encuentran presentes, sino que, además, 

                                                 
2 El precepto constitucional que garantiza al acusado la presunción de inocencia 

exige que toda convicción siempre esté sostenida por prueba que establezca 

más allá de duda razonable todos los elementos del delito y la conexión del 

acusado con los mismos.  Pueblo v. Bigio Pastrana, supra en las págs. 760-

761. 
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tiene el deber de ubicar al acusado como el autor o coautor del 

delito que se le imputa.  

 En la controversia ante nos, surgen serias dudas y lagunas 

que nos impiden sostener el veredicto de culpabilidad emitido en 

el TPI. Entendemos que la prueba vertida por el Ministerio Público 

no cumple con el requisito de suficiencia esbozado en la casuística 

de nuestro Tribunal Supremo. Es decir, no existe la prueba 

suficiente para que un jurado emita cualquiera de los veredictos 

posibles. Ante dicho escenario, procedía la absolución perentoria 

del acusado.    

 A su vez, reconocemos que las determinaciones que hace el 

juzgador de los hechos no deben ser descartadas arbitrariamente 

ni tampoco deben sustituirse por el criterio del foro apelativo, a 

menos que de la prueba admitida surja que no existe base 

suficiente que apoye tal determinación. Pueblo v. Maisonave, 

supra en las págs. 62-63. No obstante, lo anterior no significa que 

dichas determinaciones fácticas sean irrevocables. Por tal razón, 

un tribunal apelativo puede dejar sin efecto un fallo 

condenatorio cuando, luego de un análisis ponderado, 

entienda que existe duda razonable. Sobre este particular, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó en Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo 102 DPR 545, 552 (1974) lo siguiente:  

Hasta tanto se disponga de un método infalible para 

averiguar sin lugar a dudas dónde está la verdad, su 
determinación tendrá que ser una cuestión de 

conciencia. Ese deber de conciencia no para en el 
fallo del tribunal sentenciador. Nosotros 

también tenemos derecho a tenerla tranquila.  

 (Énfasis suplido) 

 En el caso de autos, estamos convencidos de que el TPI 

incurrió en error al evaluar la evidencia que se presentó durante 

el juicio. Por lo tanto, nuestra intervención en la apreciación de la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996209458&pubNum=2995&originatingDoc=I24ce64f984ea11d98250a659c8eb7399&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)
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prueba presentada ante el TPI, no sería una arbitraria e 

injustificada. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, REVOCAMOS la 

sentencia apelada.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


