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Adames Soto, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de agosto de 2018. 

 Comparece ante nosotros el Sr. Gil A. Quintero 

Santiago (apelante o señor Quintero Santiago), mediante 

Apelación Criminal, y nos solicita la revocación de una 

Sentencia dictada por el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Fajardo (TPI o tribunal primario) el 

13 de abril de 2016. En su dictamen el tribunal primario 

aceptó el veredicto del jurado, declarando culpable al 

apelante por los cargos que fueron presentados en su 

contra, según surgen de epígrafe. 

Por las razones que serán expuestas, confirmamos el 

dictamen apelado. Veamos. 

I.  

El 25 de noviembre de 2014, el Ministerio Público 

presentó tres denuncias contra el señor Quintero 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2017-015 se designó al Juez 

Adames Soto para entender en el caso de epígrafe. 
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Santiago por los siguientes delitos: asesinato en primer 

grado, portación y uso de un arma de fuego sin licencia 

y disparar o apuntar un arma. 2 Se imputó al apelante 

como el causante de la muerte del Sr. Gadwin Vargas 

Torres (señor Vargas Torres), en hechos del 1 de octubre 

de 2014. Celebradas las distintas vistas previas al 

juicio, quedó pautada fecha para su celebración.  

Durante los días 30 de octubre de 2015; 12 de 

noviembre de 2015; 2 y 4 de diciembre de 2015; 11,19 y 

20 de enero de 2016; 22, 24 y 25 de febrero de 2016 fue 

celebrado el juicio en su fondo ante jurado. Luego de 

presentada la prueba por las partes, así como los 

informes finales, el jurado rindió un veredicto de 

culpabilidad sobre todos los cargos que habían sido 

presentados en contra del apelante. En correspondencia, 

el TPI emitió Sentencia el 13 de abril de 2016 

imponiéndole una pena de noventa y nueve (99) años de 

cárcel por el cargo de asesinato en primer grado, una 

pena de diez (10) años de cárcel por violación al Art. 

5.04 de la Ley de Armas y una pena de diez (10) años de 

cárcel por violación al Art. 5.15 de la Ley de Armas; 

todas a ser cumplidas consecutivamente entre sí. 

Es del anterior dictamen que comparece el señor 

Quintero Santiago ante nosotros aduciendo que el foro 

primario cometió los siguientes errores: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar culpable al acusado de los delitos 

imputados a pesar de que la prueba desfilada 

no estableció dicha culpabilidad más allá 

de duda razonable y fundada. 

 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar culpable al acusado cuando la 

prueba del Ministerio Público era 

                                                 
2 Asesinato en Primer Grado, Código Penal Art. 93.A; Portación y 

Uso de Armas Sin Licencia, Art. 5.04 de la Ley 404-2000; Disparar 

o Apuntar Armas, Art. 5.15 de la Ley 404-2000. 
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contradictoria e increíble y con la cual no 

podía establecerse su culpabilidad más allá 

de duda razonable y fundada. 

 

C. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar culpable al acusado cuando se 

permitió el representante del Ministerio 

Público comentar el silencio del acusado en 

múltiples ocasiones durante el proceso, lo 

que ocasionó en el jurado que juzgó la causa 

una impresión grave y de tal magnitud que 

ocasionó perjuicio indebido, confusión y 

desorientación en los juzgadores de hechos 

todo ello en violación al debido proceso de 

ley. 

 

D. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar culpable al acusado cuando 

permitió al representante del Ministerio 

Público desfilar prueba ante los miembros 

del jurado que era inadmisible en derecho 

todo ello en violación al debido proceso de 

ley. 

 

E. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar culpable al acusado cuando a todas 

luces el Ministerio Público suprimió prueba 

favorable al acusado, ya sea de buena o mala 

fe, que la defensa había solicitado como 

parte de su requerimiento de descubrimiento 

de prueba y la cual era pertinente en cuanto 

a la culpabilidad o al castigo del acusado, 

ello en violación al debido proceso de ley. 

 

F. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar culpable al acusado cuando a todas 

luces el Ministerio Público suprimió prueba 

exculpatoria, específicamente evidencia de 

impugnación, que debió haber sido utilizada 

por la defensa para demostrar parcialidad o 

interés de uno de los testigos del pueblo, 

siendo ello contrario al debido proceso de 

ley. 

 

G. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
impartir instrucciones insuficientes al 

jurado todo ello en violación al debido 

proceso de ley que asiste al acusado. 

 

Luego de que accediéramos a varias solicitudes de 

prórroga para permitir que el recurso fuese 

perfeccionado, el señor Quintero Santiago presentó 

Alegato del Apelante el 9 de enero de 2017. 

Posteriormente compareció el Pueblo de Puerto Rico, 

representado por la Oficina del Procurador General 
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(Procurador), mediante Alegato del Pueblo de Puerto 

Rico, el 16 de marzo de 2017. 

Contando con la comparecencia de ambas partes, así 

como con la extensa transcripción del juicio, estamos en 

posición de resolver. 

II.  

A. Sobre el concepto más allá de duda razonable. 

La máxima que rige nuestro ordenamiento a los fines 

de que la culpabilidad de una persona que ha sido acusada 

de delito sea demostrada con prueba suficiente y más 

allá de toda duda razonable, es consustancial con la 

presunción de inocencia y constituye uno de los 

imperativos del debido proceso de ley. Pueblo v. León 

Martínez, 132 DPR 746 (1993). Por ello, es al Estado a 

quien le corresponde la obligación de presentar 

evidencia y cumplir con la carga de la prueba para 

establecer la culpabilidad del acusado. Tal obligación 

no es susceptible de ser descargada livianamente pues, 

como es sabido, no basta que el Estado presente prueba 

que meramente verse sobre cada uno de los elementos del 

delito imputado, o prueba suficiente, sino que, más allá 

de eso, es necesario que ésta, además de ser suficiente, 

sea satisfactoria, es decir, que produzca certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación. Íd, página 787. Esa insatisfacción con la 

prueba es lo que se conoce como duda razonable y fundada. 

Pueblo v. Toro Rosas, 89 DPR 169 (1963). 

Nuestro Tribunal Supremo ha afirmado reiteradamente 

que, como cuestión de derecho, la determinación de si se 

probó la culpabilidad del acusado más allá de duda 

razonable es revisable en apelación; ello así pues la 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=12c0ed87-496c-436a-8d8e-df343bc3dc8d&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr5&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
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apreciación de la prueba desfilada en un juicio es un 

asunto combinado de hecho y derecho. Pueblo v. Rivero 

Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454 (1988). El análisis de la 

prueba presentada requiere tanto de la experiencia del 

juzgador como de su conocimiento del Derecho, elementos 

éstos necesarios para darle a la controversia una 

solución justa. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 

DPR 545 (1974). Lo anterior, debemos hacerlo sin 

abstraernos de las limitaciones que rigen el proceso de 

evaluación de la prueba por parte de este tribunal 

apelativo. Al enfrentarnos a la tarea de revisar 

cuestiones relativas a convicciones criminales, siempre 

nos hemos regido por la norma a los efectos de que la 

apreciación de la prueba corresponde, en primera 

instancia, al foro sentenciador por lo cual los 

tribunales apelativos sólo intervendremos con dicha 

apreciación cuando se demuestre la existencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Pueblo v. 

Maisonave, 129 DPR 49 (1991). Es decir, sólo nos 

corresponde intervenir ante la presencia de estos 

elementos y/o cuando la apreciación de la prueba no 

concuerde con la realidad fáctica o ésta sea 

inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84 (2000).  

En síntesis, procede que un foro apelativo otorgue 

completa deferencia a la apreciación que el juzgador de 

primera instancia hizo sobre la prueba, esto, toda vez 

que es quien estuvo en mejor posición de aquilatarla. 

Esta regla cobra mayor significado en casos en que 

detalles perceptibles resultan esenciales para graduar 

adecuadamente la sinceridad de los testimonios. Pueblo 

v. Rivera Robles, 121 DPR 858, 869 (1988). De igual 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=96f1659b-6470-4ec0-bfe7-8832ad89f217&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr2&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=96f1659b-6470-4ec0-bfe7-8832ad89f217&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr2&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
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forma, tal deferencia se otorga cobrando mayor 

importancia cuando el planteamiento de insuficiencia de 

prueba se reduce a uno de credibilidad de los testigos. 

Pueblo v. De Jesus Mercado, 188 DPR 467 (2013); Pueblo 

v. Torres Rivera, 137 DPR 630, 640 (1994). 

B. Evidencia contradictoria e increíble 

Cuando se presenta prueba de todos los elementos 

esenciales del delito, y lo único que existe es que tal 

prueba ha sido contradicha, entonces se trata de un caso 

de evidencia contradictoria, y el jurado, y no el juez, 

es el llamado a resolver el conflicto. Pueblo v. Delgado, 

18 DPR 951 (1912). (Énfasis nuestro) Es un principio 

bien establecido que la credibilidad de los testigos, 

así como el efecto y peso que ha de darse a la prueba de 

carácter oral, en los casos en que estuviera en conflicto 

y fuera contradictoria, son todas cuestiones de hecho 

que han de resolverse por los llamados a juzgar tales 

cuestiones, sea el tribunal o el jurado, y no cuestiones 

de derecho que habrán de ser resueltas solamente por el 

tribunal. M. Morales Lebrón Diccionario Jurídico Según 

la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico — 

Palabras, Frases y Doctrinas, San Juan, Ed. Situm, Inc., 

1977, pág. 258. 

C. Comentar el silencio del acusado 

La Sección 11 del Artículo II de nuestra 

Constitución decreta, en lo pertinente, que …[n]adie 

será obligado a incriminarse mediante su propio 

testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en 

cuenta ni comentarse en su contra.3 Este fundamental 

precepto constitucional tiene su origen, naturalmente, 

                                                 
3 Art. II. Sec. II, Const. ELA. 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=96f1659b-6470-4ec0-bfe7-8832ad89f217&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr2&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=96f1659b-6470-4ec0-bfe7-8832ad89f217&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr2&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=bc610532-3f2f-4e63-9d9e-fdac3d5440b4&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr6&prid=8e4d1d17-2cf1-4a10-822b-1233cae2e529
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=bc610532-3f2f-4e63-9d9e-fdac3d5440b4&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr6&prid=8e4d1d17-2cf1-4a10-822b-1233cae2e529
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en la presunción de inocencia que cobija a todo ciudadano 

que es acusado de la supuesta comisión de un delito 

público en nuestra jurisdicción. Pueblo v. Esquilín 

París, 98 DPR 505 (1970); Pueblo v. Santiago Lugo, 134 

DPR 623 (1993). Por ello, bien es sabido, que el silencio 

del acusado es digno del más profundo respeto y su 

invasión no está permitida a nadie. Esto es, no se debe 

permitir cualquier intento de convertirlo en factor o 

elemento incriminatorio. Sugerir o insinuar motivaciones 

al silencio del acusado, o producir explicaciones en 

torno al mismo a base de una certeza hipotética de la 

prueba de cargo, susceptibles de ser finalmente 

interpretadas como demostración de culpabilidad, o 

capaces de perturbar la serenidad o ecuanimidad del 

jurado, equivale a su efectiva y perjudicial violación. 

Pueblo v. Perales Figueroa,  92 DPR 724 (1965). El 

derecho de un acusado a no declarar y a que tal 

circunstancia no establezca presunción alguna en su 

contra no debe ser invadido por el ministerio público 

con comentarios adversos ni insinuaciones de clase 

alguna. Si lo fuera, debe recibir del juez que presida 

el juicio la más severa e inmediata recriminación por 

conducta impropia; y el jurado ser instruido por la corte 

inmediatamente en forma apropiada, de suerte que en el 

ánimo de los juzgadores de hecho no pueda quedar vestigio 

alguno de tales comentarios vertidos ante ellos. Pueblo 

v. Díaz, 69 DPR 621 (1949). Nuestro más alto foro ha 

puntualizado que el comentar el silencio del acusado 

equivale, a todos los fines prácticos, a traer a la mente 

del juzgador --por aquello de que el que calla, otorga-

- prueba similar a la de una admisión de culpabilidad. 

Esto es, el propósito infame que persigue el comentario 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=bc610532-3f2f-4e63-9d9e-fdac3d5440b4&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr6&prid=8e4d1d17-2cf1-4a10-822b-1233cae2e529
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=bc610532-3f2f-4e63-9d9e-fdac3d5440b4&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr6&prid=8e4d1d17-2cf1-4a10-822b-1233cae2e529
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al silencio del acusado lo es el de convencer al juzgador 

de los hechos de que ese acusado --al no hablar, 

protestar o clamar por su inocencia, teniendo la 

oportunidad para hacerlo-- admitió, mediante su 

silencio, ser responsable de los hechos que se le 

imputan. Pueblo v. Santiago Lugo, supra. 

Al enfrentarnos a una situación donde se alega que 

se comentó el silencio del acusado, el Tribunal Supremo 

dispuso en Pueblo v. Santiago Lugo, supra, que lo 

verdaderamente determinante es si en efecto se comentó 

el silencio del acusado en una forma directa, intensa e 

inequívoca y si el tribunal de instancia efectivamente 

tomó la acción pertinente y procedente para subsanar la 

situación. 

D. Prueba inadmisible 

La Regla 105 (a) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

105 (a), establece que no se dejará sin efecto una 

determinación de admisión o exclusión de evidencia ni se 

revocará por ello sentencia o decisión alguna a menos 

que: (1) la parte perjudicada con la admisión o exclusión 

errónea de evidencia hubiere satisfecho los requisitos 

de objeción, fundamento y oferta de prueba . . . y (2) 

el Tribunal que considere el señalamiento estime que la 

evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo o 

sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya 

revocación se solicita. Ello supone que no todo error de 

admisión o exclusión de evidencia acarrea la revocación 

de la resolución o sentencia recurrida.  

El segundo requisito pertinente en el caso que nos 

ocupa, confiere que es posible que se cometa un error de 

derecho probatorio, y que este tribunal revisor 

considere que dicho error no tuvo efecto significativo 
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sobre el resultado del caso, por lo que procedería a 

confirmar el dictamen a pesar del error. Se trata de 

errores judiciales de carácter no perjudicial (harmless 

errors). Véase Arizona v. Fulminante, 499 U.S. 279, 111 

S. Ct. 1246, 113 L. Ed. 2d 302 (1991). En estos casos, 

el tribunal deberá evaluar si, de no haberse cometido el 

error, lo más probable es que el resultado hubiera sido 

el mismo. Ernesto L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia 

de Puerto Rico 2009, 88 (2009). De concluir que sí, 

procedería confirmar la sentencia condenatoria. Por el 

contrario, de concluir que no, procedería revocarla.  

Ahora bien, corresponde aclarar que no todo tipo de 

error en el proceso judicial está sujeto a la doctrina 

de error no perjudicial. El inciso (b) de la Regla 105 

de Evidencia, supra, R. 105 (b), establece que [s]i el 

error en la admisión o exclusión de evidencia constituye 

una violación a un derecho constitucional de la persona 

acusada, el tribunal apelativo sólo confirmará la 

decisión si está convencido más allá de duda razonable 

de que, de no haberse cometido el error, el resultado 

hubiera sido el mismo. Es decir, si el error cometido 

lesiona un derecho constitucional del acusado, no 

procede declarar tal error como no perjudicial a menos 

que el tribunal que aquilata el error esté convencido 

más allá de duda razonable de que, de no haberse cometido 

el error, lo más probable es que se hubiera llegado al 

mismo fallo o veredicto. Véase E.L. Chiesa Aponte, 

Reglas de Evidencia 88-89; Pueblo v. Santos Santos, 185 

DPR 709 (2012).  

E. Prueba exculpatoria 

Prueba exculpatoria es toda aquella que resulta 

favorable al acusado y que posee relevancia en cuanto a 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=1a7be79a-0ad9-4890-9878-b0e3a4e83fb5&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=09e9c645-359f-4942-8e5a-c580571f77e6
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=1a7be79a-0ad9-4890-9878-b0e3a4e83fb5&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=09e9c645-359f-4942-8e5a-c580571f77e6
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los aspectos de culpabilidad y castigo. De forma que si 

la evidencia en cuestión, por la razón que sea, no 

alcanza esas características, la misma no califica como 

prueba exculpatoria. Pueblo v. Vélez Bonilla, 189 DPR 

705 (2013). La obligación del Estado de presentar 

evidencia exculpatoria o de impugnación de la prueba 

principal de cargo, no parte del derecho estatutario a 

descubrir prueba favorable contenido en la Regla 95, 

sino del derecho constitucional al debido proceso de ley 

y del derecho a enfrentar la prueba adversa. Véase Pueblo 

v. Ortiz Vega, 149 DPR 363 (1999); Pueblo v. Vega 

Rosario, 148 DPR 981 (1999); Pueblo v. Rodríguez Aponte, 

116 DPR 653 (1985). 

Cuando el Estado lesiona el debido proceso de ley 

de un acusado mediante la supresión u omisión de 

evidencia que incide sobre asuntos de inocencia o 

culpabilidad, el remedio que procede es la concesión de 

un nuevo juicio. Pueblo v. Velázquez Colón, 174 DPR 304 

(2008). Ante la situación grave y perjudicial, en que el 

Ministerio Fiscal esconde o no descubre prueba que 

demuestra, o tiende a demostrar, la inocencia del 

acusado, lo que procede es revocar la convicción y 

ordenar la celebración de un nuevo juicio. Íd, citando 

a Pueblo v. Hernández Santana, 138 DPR 577 (1995).  

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha establecido que 

cuando el Estado ha ocultado prueba exculpatoria, la 

moción de nuevo juicio que procede no puede ser evaluada 

a la luz de los requisitos estatutarios y 

jurisprudenciales aplicables a las mociones ordinarias 

de nuevo juicio, pues los derechos lacerados con la 

omisión del Estado están protegidos por consideraciones 

mucho más abarcadoras que las Reglas de Procedimiento 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=d818c9f6-f43d-41bb-a903-716fd30eef5a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr0&prid=423a4548-6864-40bb-a76e-9563c8d8fa64
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=d818c9f6-f43d-41bb-a903-716fd30eef5a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr0&prid=423a4548-6864-40bb-a76e-9563c8d8fa64
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=d818c9f6-f43d-41bb-a903-716fd30eef5a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr0&prid=423a4548-6864-40bb-a76e-9563c8d8fa64
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=d818c9f6-f43d-41bb-a903-716fd30eef5a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr0&prid=423a4548-6864-40bb-a76e-9563c8d8fa64
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=d818c9f6-f43d-41bb-a903-716fd30eef5a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr0&prid=423a4548-6864-40bb-a76e-9563c8d8fa64
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=d818c9f6-f43d-41bb-a903-716fd30eef5a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr0&prid=423a4548-6864-40bb-a76e-9563c8d8fa64
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=d818c9f6-f43d-41bb-a903-716fd30eef5a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr0&prid=423a4548-6864-40bb-a76e-9563c8d8fa64
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Criminal, a saber, el derecho a un debido proceso de 

ley, el derecho a obtener evidencia favorable y el 

derecho a enfrentar la prueba del Estado. Pueblo v. 

Arzuaga Rivera, 160 DPR 520 (2003). 

En cuanto a la supresión de evidencia 

específicamente de impugnación, se ha dicho que cuando 

el caso en contra de un acusado dependa casi enteramente 

del testimonio de un testigo con el cual la fiscalía 

haya hecho un acuerdo, la credibilidad de este testigo 

es un asunto importante, y cualquier acuerdo entre la 

fiscalía y el testigo es pertinente para impugnar la 

credibilidad de su testimonio. Pueblo v. Velázquez 

Colón, supra. (Énfasis suplido).  

En definitiva, la supresión de prueba impugnatoria 

amerita la revocación de la condena y la celebración de 

un nuevo juicio sólo cuando su omisión constituya una 

lesión al derecho constitucional del acusado a que se le 

celebre un juicio justo, y cuando la supresión de dicha 

evidencia socave la confianza en el resultado del caso. 

El estándar de pertinencia se cumple cuando el acusado 

demuestra que la evidencia suprimida puede 

razonablemente arrojar una luz diferente sobre el juicio 

al punto de socavar la confianza en el resultado. Pueblo 

v. Velázquez Colón, supra. 

F. Instrucciones al jurado 

Todo acusado procesado ante un jurado, tiene 

derecho a que se le transmita al jurado todos los 

aspectos de derecho que, bajo cualquier teoría 

razonable, pudieran ser pertinentes en las 

deliberaciones, ello aunque la prueba de defensa sea 

débil, inconsistente o de dudosa credibilidad. Pueblo v. 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=d818c9f6-f43d-41bb-a903-716fd30eef5a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr0&prid=423a4548-6864-40bb-a76e-9563c8d8fa64
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=d818c9f6-f43d-41bb-a903-716fd30eef5a&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr0&prid=423a4548-6864-40bb-a76e-9563c8d8fa64
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Negrón Ayala, 171 DPR 406 (2007). Así se concibe, por 

corresponder al jurado y no al tribunal rendir un 

veredicto conforme a la ley y los hechos del caso, según 

aquél aquilate la prueba y determine los hechos. Pueblo 

v. Gonzalez Colón, 110 DPR 812, 815 (1981). 

Las instrucciones deben incluir los elementos del 

delito imputado, haciendo hincapié en que el ministerio 

fiscal tiene la carga probatoria de establecer todos los 

elementos del mismo más allá de duda razonable, así como 

los elementos de aquellos delitos inferiores al imputado 

o comprendidos dentro de este; ello siempre y cuando la 

prueba así lo justifique. Pueblo v. Negrón Ayala, supra. 

Ante una apelación impugnando las instrucciones 

impartidas a un jurado, hay que considerar las 

instrucciones en conjunto para determinar su corrección 

o incorrección. Pueblo v. Dómenech Meléndez, 98 DPR 64, 

68 (1969). Además, el Tribunal Supremo ha considerado 

buena práctica que las instrucciones al jurado no sean 

innecesariamente largas ni repetitivas, sino que se 

ajusten a la letra de la ley, a las instrucciones 

contenidas en el manual de Instrucciones al Jurado Para 

el Tribunal Superior de Puerto Rico y que su lenguaje 

sea claro y directo. Una vez expresado claramente un 

concepto, su repetición e innecesaria elaboración puede 

producir confusión en la mente de los oyentes. Pueblo v. 

Velázquez Caraballo, 110 DPR 369 (1980). (Énfasis 

suplido). Por otra parte, bien es sabido que es tardío 

un planteamiento en apelación impugnando las 

instrucciones del juez al jurado cuando la defensa no 

objeta dichas instrucciones ni solicita instrucciones 

adicionales. Pueblo v. Torres Rolón, 99 DPR 970 (1971). 

(Énfasis suplido). De conformidad, si no se hace 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=facc87c6-7f97-47a3-a557-cf863b54f682&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr2&prid=1404b741-44a7-473b-ad23-2f777cd21ecf
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=facc87c6-7f97-47a3-a557-cf863b54f682&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr2&prid=1404b741-44a7-473b-ad23-2f777cd21ecf
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=dc5810cb-f62b-4ad2-b42e-9f720c8d7d6c&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr6&prid=33318efc-deb1-436f-b885-380ed78cb3da
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=dc5810cb-f62b-4ad2-b42e-9f720c8d7d6c&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr6&prid=33318efc-deb1-436f-b885-380ed78cb3da
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=225949ea-8e38-4d16-88c0-db482b4073ed&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr15&prid=2398975b-2cad-4c86-bf09-8df2a496c87f
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objeción, ni aun de carácter general a las trasmitidas, 

se renuncia a cualesquiera errores en ellas que no 

lesionen sus derechos fundamentales. Pueblo v. Del 

Valle, 91 DPR 174 (1964). 

III.  

A. 

Los primeros dos errores señalados son susceptibles 

de ser discutidos en conjunto, por lo cual así obraremos. 

En ellos el apelante impugna o cuestiona la apreciación 

de la prueba realizada por el juzgador de los hechos. 

Imprime vigor al argumento de que el Ministerio Público 

no dejó establecido, más allá de duda razonable, la fecha 

y hora en que ocurrieron los hechos por los cuales fue 

acusado. A partir de lo declarado por el testigo del 

Ministerio Público, Ángel Ocasio, procede a impugnar su 

credibilidad sobre el día en que ocurrieron los hechos. 

Impulsa la teoría de que el alegado negocio acontecido 

entre dicho testigo y el occiso fue una mera excusa para 

justificar la entrada del primero en la casa del segundo, 

luego de que alegadamente presenciara los hechos que se 

le imputaron al apelante. Además, juzga insuficiente la 

descripción que dicho testigo hizo del arma que 

alegadamente utilizó el apelante. 

 Nuestro ordenamiento jurídico procesal penal impone 

como propósito de la denuncia y acusación, sin duda, 

notificar la naturaleza y causa por la cual una persona 

es procesada. Art. II. Sec. II, Const. ELA., Pueblo v. 

Saliva Valentín, 130 DPR 767 (1992). Ello, pues el debido 

proceso de ley exige que el acusado esté adecuadamente 

informado de la naturaleza y extensión del delito 

imputado para que pueda preparar adecuadamente su 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=225949ea-8e38-4d16-88c0-db482b4073ed&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr15&prid=2398975b-2cad-4c86-bf09-8df2a496c87f
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=225949ea-8e38-4d16-88c0-db482b4073ed&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr15&prid=2398975b-2cad-4c86-bf09-8df2a496c87f
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defensa. Íd. Sin embargo, ello no supone una obligación 

de que se incluya la fecha y hora de la comisión del 

delito. Así, la primera oración de la Regla 39 de 

Procedimiento Criminal, 3 LPRA sec. 39, advierte que 

será suficiente la acusación o la denuncia, aunque no 

especificaren la fecha o el momento en que se cometió el 

delito, a menos que fuere necesaria para imputar la 

comisión de un delito. Nuestro Tribunal Supremo ha 

sostenido, sin ambages, que, salvo que la fecha en que 

se cometió el delito sea un elemento esencial del delito 

imputado, y a excepción de que la acusación se haya 

presentado dentro del término prescriptivo, no resulta 

relevante. Pueblo v. Colón Velázquez, 107 DPR 843 

(1978); Pueblo v. Díaz, 61 DPR 696 (1943). En el caso 

ante nuestra consideración la fecha no es elemento 

esencial de los delitos por los cuales el apelante 

resultó convicto, por lo cual no cabe que nos extendamos 

sobre este asunto. 

 Por otra parte, la lectura de la transcripción de 

la prueba no aporta elementos suficientes para que 

cambiemos la apreciación de la prueba que llevó a cabo 

el juzgador de los hechos, el jurado, en referencia al 

lugar y el momento en que el testigo Ángel Ocasio indicó 

que ocurrieron los hechos. A todas luces, el jurado 

concedió credibilidad a la narrativa que ofreció Ángel 

Ocasio sobre el tiempo y lugar en que ocurrieron los 

hechos. De igual forma, su testimonio sobre la 

descripción del arma que utilizó el apelante para 

cometer los delitos por los cuales se le acusó nos parece 

satisfactoria para dejar establecidos los elementos 

requeridos en el tipo imputado. Es de notar que en varias 

ocasiones durante el examen directo éste repitió la 
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descripción del arma, y también se reiteró en el 

contrainterrogatorio al que lo sometió la defensa4. 

Abundando, buena parte del contrainterrogatorio llevado 

a cabo por la defensa en la persona del testigo Ángel 

Ocasio precisamente fue dirigido a impugnar la posición 

desde donde Ángel Ocasio alegadamente observó al 

apelante disparar al occiso, y el arma con que lo hizo. 

Tuvo el apelante amplia oportunidad para sembrar la duda 

razonable en el jurado sobre tales observaciones, pero 

no lo logró. 

 Como queda visto, ambos errores discutidos se 

centran primordialmente en planteamientos de 

insuficiencia de prueba o de credibilidad de los 

testigos (un testigo en este caso) para lo cual estamos 

llamados a mostrar deferencia a la apreciación del 

juzgador de primera instancia, en ausencia de error 

manifiesto. Pueblo v. De Jesús Mercado, supra. Los 

jueces de instancia y los jurados son quienes 

normalmente están en mejores condiciones de aquilatar la 

prueba, pues gozan de la oportunidad de ver y escuchar 

a los testigos. Pueblo v. Nevárez Virella, 101 DPR 11 

(1973). No apreciamos que haya acontecido un error 

manifiesto que justifique nuestra intervención.    

B. 

 En el tercer error se esgrime que el TPI incidió al 

permitir que el representante del Ministerio Público, y 

un testigo de cargo, comentaran el silencio del 

apelante.   

                                                 
4 Ver Tomo I de la transcripción de la vista, págs. 380 en adelante, 

que continúa en el Tomo II del mismo documento, págs. 1, en 

adelante. 
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 Las declaraciones del testigo de cargo Ángel 

Ocasio, tildadas por el apelante como comentarios a su 

silencio, no las consideramos tales5. Se trata más bien 

de expresiones espontáneas en medio de un 

interrogatorio, atadas a los hechos mientras eran 

narrados, que no revelan ardid o componenda de parte del 

Ministerio Público para perjudicar al acusado. Pueblo v. 

Calderón, 140 DPR 627 (1996).  

 Las expresiones del Ministerio Público que el 

apelante juzga transgredieron su derecho a guardar 

silencio, (a que no se haga comentario alguno sobre su 

silencio o se realice inferencia en su contra), remiten 

al testimonio ofrecido en el juicio por el Agente Jorge 

Luis Encarnación (Agte. Encarnación o agente), sobre 

hechos del 7 de octubre del 2014. Según el agente, ese 

día el apelante se presentó por voluntad propia al CIC, 

(sin haber sido citado, menos aún arrestado)6, y luego 

que se le leyeran las advertencias de ley, el apelante 

le manifestó: “me están buscando pa’ matarme eso y lo 

otro porque dicen que yo tengo que ver con la muerte de 

Gadwin”7. Luego de dicha manifestación inicial, el 

Ministerio Público le preguntó al Agte. Encarnación si 

el apelante había dicho cómo se enteró de que lo estaban 

buscando para matar, a lo que el testigo respondió que 

                                                 
5 A la pregunta del Ministerio Público sobre quién fue la persona 

que le disparó al occiso, éste contestó, Gil Andrew, y él (el 

apelante) lo sabe; preguntado si sabía por qué Gil Andrew le disparó 

a Gadwin, respondió, en realidad yo no sé, eso lo sabrá él (el 

apelante); sobre cómo se sentía con el proceso, pues yo me siento 

mal porque él (apelante) no ha sido suficientemente hombre para 

admitir lo que hizo y.. y decir… lo que en velda (sic), como son 

las cosas y lo que él hizo. 

6 Ver Tomo 3 de la Transcripción Juicio por Jurado, página diez en 

adelante, que contiene la descripción de todo este episodio, según 

fue narrado por el Agente Encarnación, lo que incluyó las 

circunstancias que imperaban al leérseles las advertencias, qué 

advertencias fueron dadas y su firma por el apelante. 

7 Tomo 3 de la Transcripción Juicio por Jurado, página catorce. 
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nunca dijo, ni quién, ni cómo, ni cuándo, lo estaban 

buscando para matar, tampoco el nombre de las personas, 

ni las direcciones de dichas personas8. Tanto en su 

presentación inicial ante el jurado, como en su turno 

final, el Ministerio Público aludió a las expresiones 

del apelante en dicha entrevista, y a la información que 

no ofreció allí. 

 Sin duda, el derecho de un acusado a no declarar y 

a que tal circunstancia no establezca presunción alguna 

en su contra, no debe ser invadido por el Ministerio 

Público con comentarios adversos ni insinuaciones de 

clase alguna. Si lo fuera, debe recibir del juez una 

severa e inmediata recriminación por conducta impropia, 

y el jurado debe ser instruido en forma apropiada, de 

manera que no quede vestigio alguno de tales comentarios 

en el ánimo del jurado. Pueblo v. Díaz, supra. No 

obstante, llama la atención que la defensa no levantara 

objeción alguna sobre la alegada transgresión al 

silencio del acusado asunto durante la celebración del 

juicio. Esto es, no medió una objeción oportuna ni 

correcta ante el foro de instancia que lo colocara en 

posición de discernir el planteamiento, ello en 

contravención con la Regla 104 de Evidencia9. De 

ordinario, siendo un foro revisor, no intervenimos con 

planteamientos traídos a nuestra consideración por vez 

primera, sin habérsele permitido al tribunal a quo su 

consideración. Con todo, por ocupar el derecho del 

acusado a no declarar un lugar especial en la protección 

                                                 
8 Tomo 3 de la Transcripción de la Prueba, págs. 19-21. 

9 32 LPRA Ap. VI, R. 104. 
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constitucional contra la autoincriminación10, 

continuamos con el análisis del asunto planteado. 

 En este punto resulta importante señalar que las 

declaraciones hechas por el apelante al Agte. 

Encarnación, (que dieron pie a las expresiones del 

Ministerio Público ahora objetadas), fueron realizadas 

luego de que se les diera cumplimiento cabal a las 

advertencias exigidas en Miranda v. Arizona, 384 US 436 

(1966), a pesar de que cabría discusión si el agente 

estaba obligado a hacerlas del todo. No hay ante nuestra 

consideración impugnación alguna sobre la legalidad de 

las declaraciones hechas por el apelante al agente, de 

modo que hemos de partir de que la renuncia al derecho 

a mantenerse silente en esa etapa investigativa inicial 

fue voluntaria, con conocimiento y de manera 

inteligente. Mediando una renuncia legal a mantenerse en 

silencio en aquel momento, resultaba admisible el relato 

presentado por el agente sobre lo manifestado por el 

apelante.11  

Lo anterior, sin embargo, no dispone del error, 

puesto que lo cierto es que la Constitución de Puerto 

Rico expresamente dispone que nadie será obligado a 

incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio 

                                                 
10 E. L. Chiesa Aponte, Proceso Criminal y la Constitución, Etapa 

Investigativa, Ediciones SITUM, 2017, p. 171. 

11 Comentando la derogada Regla 23 de Evidencia, (hoy Regla 501, 32 

LPRA Ap. VI), el profesor E. Chiesa identifica como el derecho 

principal de la misma el de guardar silencio, frente al accesorio 

o subordinado, no hacer inferencias del silencio. A partir de ello, 

sugiere que el derecho a que no se comente el silencio, (ni se 

utilice para las inferencias de rigor), estaría condicionado a que 

el acusado ejerza su derecho principal: guardar silencio. Ernesto 

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

Unidos, Vol. I, p. 211. Más adelante reconoce, sin embargo, que el 

privilegio contra la autoincriminación y el debido proceso de ley 

no permiten que se utilice el silencio del acusado para impugnar su 

credibilidad. Íd, p. 212.  
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del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en 

su contra. Art. II. Sec. II, Const. ELA. 

 Es preciso reconocer que los alegados comentarios 

al silencio del acusado efectuados por el Ministerio 

Público durante el juicio se circunscribieron a las 

expresiones que el apelante efectuó una vez renunció a 

su derecho de permanecer en silencio. Aunque no 

concedemos que ello ofrezca oportunidad irrestricta al 

Ministerio Público para presentar ante el jurado todas 

las inferencias que se le ocurra sobre lo dicho o dejado 

de decir por el apelante al momento de renunciar a su 

derecho al silencio, lo cierto es que, la evaluación de 

de la prueba presentada por el Pueblo de manera integral, 

no nos conduce a concluir que estemos en presencia de un 

error estructural que implique la revocación de la 

sentencia recurrida. Juzgamos que el testimonio del 

testigo principal del Pueblo, Ángel Ocasio, junto a la 

demás prueba presentada, resultaba satisfactorio para 

probar más allá de duda razonable los delitos imputados. 

De este modo, en cualquier caso, de haberse excedido el 

Ministerio Público en sus comentarios sobre las 

declaraciones del apelante ante el agente, estamos ante 

un error no perjudicial. 

C. 

El cuarto error señalado por el señor Quintero 

Santiago cuestiona la admisibilidad de varios 

testimonios vertidos en el juicio. Primero, alega que no 

debió admitirse la parte del testimonio de Ángelo Ocasio 

en la que relató sobre un alegado negocio acontecido 

entre él y el occiso, aproximadamente cinco a seis meses 

antes de que ocurrieran los hechos que dieron lugar a la 

acusación. La defensa reconoció en su recurso ante nos, 
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que el referido testimonio debió objetarse en ese 

momento y que no debió hacerse alusión a ello durante el 

contrainterrogatorio. Por otro lado, adujo que permitir 

el referido testimonio era una muestra de que el apelante 

no tuvo una defensa adecuada. 

Ciertamente, Ángelo Ocasio testificó que el occiso 

le dijo que no sabía que haría con un carro que tenía 

varado frente a su casa y que posteriormente, acordaron 

que Ángelo Ocasio le pagaría $250 por el carro y los 

aros.12 Evidentemente, las declaraciones fueron hechas 

por una persona que no estuvo presente en el juicio, y 

que no pudo ser contrainterrogado en cuanto a ello. Ahora 

bien, persuade el señalamiento del Procurador General en 

su alegato, de que, según surge de la transcripción, la 

teoría de la defensa en el juicio era precisamente que 

Ángelo Ocasio era el culpable del asesinato del señor 

Vargas Torres y que el negocio entre él y el occiso fue 

la razón por la cual había cometido los actos. Es decir, 

el testimonio vertido por Ángelo Ocasio respecto al 

negocio entre el testigo y el occiso resultaba necesario 

para adelantar la teoría de la defensa, y de ahí la 

determinación pensada de no objetar tal referido 

testimonio.13 No acontecen las circunstancias para que a 

nivel apelativo interfiramos con un asunto que debió 

haberse planteado ante el juzgador de los hechos y 

resulta plausible concebirse como parte de la estrategia 

legal asumida por la defensa. Que dicha estrategia no 

surtiera el efecto deseado no supone una mala 

                                                 
12 Transcripción 4 de diciembre de 2015, páginas 224-227. 

13 Referente a la teoría de la defensa, véase Transcripción de 25 

de febrero de 2016, páginas 378-386. 
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representación legal, y menor aún que a nivel apelativo 

se pretenda introducir una nueva estrategia. 

Referente a los demás testimonios cuestionados por 

el apelante (los de Nawishka, Xavier y Macho), todos 

fueron objetados por ser prueba de referencia y 

declarados “Ha Lugar” por el juez presidiendo el caso.14 

Por tanto, no cabe que nos extendamos sobre este asunto. 

Nuestro sistema jurídico penal requiere que ante 

cuestionamientos relacionados a la presentación de 

prueba inadmisible en juicio que afecten derechos 

constitucionales, este tribunal intermedio quede 

convencido más allá de duda razonable, que de no haberse 

cometido el error, el resultado hubiera sido el mismo. 

Como vemos, el apelante cuestiona la admisibilidad de 

diversos testimonios, pero solo uno de ellos no fue 

objetado -el de Ángelo Ocasio explicando los detalles de 

un alegado negocio con el occiso-. Reiteramos, juzgamos 

plausible que la referida parte del testimonio de Ángelo 

Ocasio que no fue objetada fue precisamente como parte 

de la estrategia de la defensa para probar su teoría de 

lo ocurrido. Es decir, a diferencia de lo que describe 

el apelante como un descuido en su representación legal, 

la falta de objeción en ese momento no era otra cosa que 

la forma en que su defensa pretendía probar su teoría de 

los hechos.  

D. 

El quinto y sexto error resultan agrupables, por lo 

cual así obraremos. En ambos, el apelante aduce que el 

Ministerio Público le privó de prueba exculpatoria. 

Especifica que fiscalía tenía dos opciones al conocer la 

                                                 
14 Transcripción 11 de enero de 2016, páginas 390-392. 
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versión de Ángelo Ocasio: (1) presentar cargos en su 

contra, o (2) suscribir con éste un contrato de 

inmunidad. Teniendo únicamente esas dos opciones, y no 

habiendo optado por ninguna de ellas, alega que ello 

supuso haber suprimido deliberadamente evidencia 

exculpatoria. Añade que el testigo negó que se le 

ofreciera algo a cambio de su testimonio, lo que le 

impidió impugnarlo respecto a ello. 

Juzgamos necesario comenzar por recalcar que son 

los fiscales adscritos al Departamento de Justicia 

quienes tienen la función de procesar a todos los 

delincuentes por los crímenes y delitos de que pueda 

conocer bajo la autoridad y en representación del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Pueblo v. Quiñones 

Rivera, 133 DPR 332, 338 (1993). Lo cual incluye o supone 

el ofrecer un acuerdo de inmunidad con los testigos que 

estime. A diferencia de todos los casos citados por el 

apelante en su recurso, en el caso ante nos no hay 

evidencia de algún acuerdo de inmunidad o beneficio 

ofrecido al testigo por su testimonio, que pudiera ser 

considerado prueba exculpatoria. De igual modo, la 

ausencia de un acuerdo de inmunidad, no impidió de forma 

alguna que la defensa pudiera impugnar frente al jurado 

el testimonio rendido por el testigo Ángelo Ocasio. La 

transcripción de la prueba muestra que la defensa tuvo 

amplia oportunidad de contrainterrogar e impugnar dicho 

testigo, para lo cual el tribunal a quo no presentó 

cortapisas, el derecho a la confrontación aconteció de 

manera cabal, aunque el resultado no hubiese sido el 

querido por el apelante. Juzgamos que los errores 

mencionados, tampoco fueron cometidos. 
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E. 

El último error señalado por el señor Quintero 

Santiago tiene como propósito cuestionar las 

instrucciones dadas al jurado. Con mayor precisión, el 

apelante no hace alusión a las instrucciones finales 

dadas al jurado por el juzgador de instancia antes de 

que se retiraran a deliberar, sino más bien, a las que 

entiende debieron darse durante el juicio. Sin embargo, 

reconoce en su escrito que las mismas nunca fueron 

objetadas, incluso aun después de que el Juez 

presidiendo la sala les preguntara a todos los abogados 

si consideraban que se debía impartir alguna otra 

instrucción. Tal y como discutimos anteriormente, este 

tribunal intermedio no está obligado a considerar ningún 

planteamiento sobre insuficiencia de instrucciones al 

jurado, si no fueron objetadas oportunamente ante el 

tribunal primario, ante la situación anterior descrita.  

De igual forma, el apelante sostiene que en varias 

ocasiones el Juez de instancia falló al no impartir las 

advertencias pertinentes al jurado antes de decretar un 

receso. Examinada la transcripción, vemos que no hubo 

objeción alguna al respecto tampoco. Aun así, escrutada 

la transcripción de lo acontecido, debemos enfatizar que 

el tribunal primario impartió las mismas instrucciones 

en todas las ocasiones en que decretó un receso por el 

resto del día. En cambio, en tres ocasiones en las que 

decretó un breve receso en medio del juicio, no impartió 

tales advertencias.15 Sin embargo, reiteramos, tampoco 

hubo objeción alguna a dicho proceder, a pesar de que el 

                                                 
15 Véase Transcripción de 4 de diciembre de 2015, página 316; de 19 

de enero de 2016, página 217 y de 20 de enero de 2016, páginas 33-

34. 
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apelante estaba siendo representado por tres abogados, 

según surge de la transcripción ante nuestra 

consideración. Igual solución se impone para el 

argumento del apelante al señalar que debió haberse dado 

alguna instrucción relacionada al testigo Muriel Motta, 

quien, a pesar de ser anunciado, no testificó frente al 

jurado. Tampoco hubo objeción oportuna durante el 

juicio; no se le concedió oportunidad al tribunal a quo 

de atender el asunto. 

Mirada con detenimiento la totalidad de la prueba 

que presentó el Ministerio Público ante el Jurado, no 

hay espacio alguno para concluir que el juzgador de los 

hechos tomó su determinación guiado por pasión, 

prejuicio o error manifiesto, que la prueba no 

concordara con la realidad fáctica, fuera increíble o 

imposible.  De lo que se colige que el apelante no ha 

derrotado la deferencia de la cual goza el tribunal 

sentenciador en la apreciación de la prueba. La 

sentencia apelada está sostenida en la credibilidad que 

le merecieron a un Jurado los testimonios y la prueba 

documental presentada por el Ministerio Público.  

A tenor, resolvemos que no están presentes las 

circunstancias necesarias en derecho que nos muevan a 

descartar la decisión del TPI. Tampoco se cometieron los 

errores de derecho señalados. 

Por todos los fundamentos antes expuestos, se 

confirma la sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


