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APELACIÓN 
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Crim. núms.: 
AVI2016G0004, 
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Sobre: Art. 93 (d) del 
Código Penal 2012 
Arts. 5.04, 5.15 LA 

 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Fraticelli Torres.1 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. Axel Julio 

de Aza Gómez t/c/p Alex J. de Aza Gómez (en adelante el apelante) 

mediante un Escrito de Apelación solicitándonos la revisión de una 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla (el TPI) el 29 de septiembre de 2016, notificada al día 

siguiente. Mediante dicho dictamen, el TPI dio cumplimiento al 

veredicto dado por el jurado y condenó al apelante a cumplir noventa 

y nueve (99) años de prisión por infracción al Artículo 93 del Código 

Penal de 2012, a cumplirse consecutivos con las infracciones a la 

Ley de Armas, Artículos 5.04 y 5.15 (A)(1), diez (10) años y dos (2) 

años, respectivamente, para un total de ciento once (111) años. 

También se le impuso el pago del comprobante de Rentas Internas 

por el Artículo 61 del Código Penal de 2014. 

                                                 
1 Debido a que la Jueza Vicenty Nazario se acogió al retiro, se designa a la Jueza 

Fraticelli Torres para entender y votar en el recurso de epígrafe. Orden 

Administrativa núm. TA-2018-061. 
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Examinados los escritos presentados por ambas partes, la 

transcripción estipulada de la prueba oral, así como el derecho 

aplicable, se confirma la Sentencia apelada.   

I. 

Conforme surge del recurso ante nuestra consideración, 

contra el apelante se presentaron tres (3) pliegos acusatorios por 

hechos ocurridos el 25 de febrero de 2016 en donde resultó muerto 

el Sr. Josué Moisés Arroyo Sosa, conocido como Chucho. En dichos 

pliegos se le imputó la infracción al Artículo 93 (d) del Código Penal 

de 2012 (Asesinato en 1er grado causado al disparar un arma de 

fuego), Artículo 5.04 de la Ley de Armas del 2000, 25 LPRA sec. 458c 

(Portación y uso de armas de fuego sin licencia), y Artículo 5.15 (A)(1) 

de la Ley de Armas del 2000, 25 LPRA sec. 458n (Voluntariamente 

disparar cualquier arma en un sitio público, o en cualquier otro 

sitio, aunque no le cause daño a persona alguna).  

El juicio en su fondo se llevó a cabo ante Jurado los días 1 al 

3, 9 al 11 y 15 al 17 de agosto de 2016.2 Durante el juicio prestaron 

su testimonio los siguientes testigos:  

1. Emanuel Rodríguez Valentín conocido como Guayo.  
2. Jobsuel Cruz Deliz. 
3. Zabdiel Sánchez Cabrera.3 
4. Josué Manuel Angueira Vega conocido como Wicho.  
5. Leonilda Torres Ramírez conocida como Leona.  
6. Dra. Rosa Marian Rodríguez Castillo, Patóloga del Instituto de 

Ciencias Forenses.  
7. Abdiel Ramírez Negrón, Examinador de Armas de Fuego del 

Instituto de Ciencias Forenses.  
8. Agte. Juan López Rivera, División Homicidios de Aguadilla.  
9. Agte. Javier Vélez González, del Distrito de Isabela. 

Testigos del Ministerio Público interrogados por la defensa:  
 
10. Luis Alberto Reyes Simured, Patrulla Fronteriza de EU (Border 

Patrol) 

11. Agte. Javier Vélez González, del Distrito de Isabela. 

                                                 
2 El desfile de la prueba por parte del Ministerio Público comenzó el 9 de agosto 

de 2016 con el testimonio de la Sgto. Jessica Pérez Corchado. Luego testificaron 

el Sr. Emanuel Rodríguez Valentín, el Sr. Zaddiel Sánchez Cabrera, el Agte. Javier 

Vélez González, el Sr. Josué Manuel Angueira Vega, la Sra. Leonilda Torres 

Ramírez, la Dra. Rosa Marian Rodríguez Castillo, el Sr. Abdiel Ramírez Negrón, y 
el Agte. Juan López Rivera.  
3 En la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral el referido nombre se escribió 

como Sabdiel.  
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En cuanto a la prueba documental, se estipuló la siguiente:  

• Exhibit 1 Declaración Gerónimo Vázquez Ferré, indicaría 
que es Director de la Oficina del Departamento de Obras 
Públicas que ubica en Aguadilla. Que de sus registros 
surge que el vehículo Dodge Caliber SXT, azul claro, con 
tablilla HJT276 pertenece a Alex Julio De Aza Gómez.   

• Exhibit 2 Informe de vehículos de conductor o propietario.  

• Exhibit 3 A CD marca Memorex Tec Hernández Hernández 
#32632: Muestra video. Agt. Inv. López. Q16-10-037-
1155. 

• Exhibit 3 B CD marca Memorex Tec Hernández Hernández 
#32632: Muestra fotos. Agt. Inv. López. Q16-10-037-1155. 

• Exhibit 4 A CD Tec. Hiram Pérez Nieves #35119 muestra 
video de la Plaza de Mercado de Añasco. Agt. Inv. Juan 
López. Q16-10-037-1155. 

• Exhibit 4 B CD Tec. Hiram Pérez Nieves #35119 muestra 
video de la Plaza de Mercado de Añasco. Agt. Inv. Juan 
López. Q16-10-037-1155. 

• Exhibit 5 CD Marca Memorex. Audio llamado 911, testigo 
Evelyn Medina. 

• Exhibit 5 A Subpoena Duces Tecum sobre llamada al 911 
consta de 4 páginas.  

• Exhibit 6 desde la 6 A a 6 AA consta de 27 fotos a color, 
que incluyen fotos del occiso, de la escena, de algunos 
testigos, de la ronda de identificación entre otras. 

• Exhibit 7 A Cd marca Verbatim sobre análisis de teléfonos 
celulares. Q2016-10-037-01155, agente Luis A. Lassalle.  

• Exhibit 8 Acta sobre rueda de confrontación consta de dos 
(2) páginas. 

• Exhibit 9 Informe médico forense y análisis toxicológico de 
Josué M. Arroyo, consta de siete (7) páginas.  

• Exhibit 10 Solicitud de servicios e informe de balística, 
consta de cinco (5) páginas.  

• Exhibit 11, bulto negro conteniendo parafernalia. 

• Exhibit 12, un celular LG negro y gris. 

• Exhibit 13, un celular LG blanco. 

• Exhibit 14, una gorra negra.  

• Exhibit 15 Envoltura plástica identificada como 
Identificación de Evidencia Recibida de Patología Forense. 
Núm. Caso P: 16-0092, Núm. Caso PAT:0993-16 el cual 
contiene dos proyectiles: el AR P2 E-1 recuperado en la 
escena y el AR P2-2 recuperado en el cuerpo del occiso.  

Conforme a la Transcripción Estipulada de la Prueba Oral,4 a 

continuación resumiremos los testimonios vertidos durante el juicio.  

Comenzaremos reseñando el testimonio de 

Zabdiel Sánchez Cruz (en adelante Zabdiel). Según su 

testimonio este conoce a Alex desde hace varios años 

porque vive cerca de su casa. El 24 de febrero de 2016, 

se encontraba en el negocio Mi Sueño en las Parcelas 

viejas de Jobos cuando llegó Alex y lo invitó para un 

jangueo. Aceptó la invitación, se tomó una pepa (una 

pastilla) y se fueron para el pub 300.5 Luego, y en la 

madrugada del 25 de febrero de 2016, se fueron para 

                                                 
4 Hacemos el llamado en cuanto al hecho de que la transcripción estipulada 

presentada comienza en la página 54.  
5 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 143. 
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Añasco, guiaba Alex y de camino se montó con ellos 

Emanuel. Compartieron un rato en la Plaza de Añasco 

donde fumaron marihuana que tenía Alex. Declaró que, 

de camino a la cancha de baloncesto en Playa Jobos, 

Emanuel iba tirándose fotos con el arma de Alex.6 

Pararon en una gasolinera a comprar para hacer 

limoncillo. En la cancha compartieron hasta que 

empezó el tira y jala entre Alex y el occiso.7 Testificó 

desconocer el tema de la discusión. Se va de la cancha 

conduciendo la guagua con Alex, y Wicho se fue con 

Emanuel. En la cancha se quedaron la Leona y su novio 

Josué Moisés Arroyo Sosa. Narró Zabdiel lo siguiente:8  

        A mitad de cuando estamos saliendo, Alex tiene 

el arma en la mano. Me dice que revire. Yo digo que 

no, que se quede quieto. Que no, que revirara, pa’ la 

cancha, que quería darle pa’ abajo. No mencionó 

nombre, pero ... sí se sabe más o menos ... uno sabia 

pues … el revolú que quería ... pues cometer. Pero, 

como yo tuve miedo, pues reviré. Cuando reviré me 

dice que lo deje por detrás de la cancha. Cuando lo 

dejo por detrás de la cancha, él me dice que dé la vuelta 

y que lo recoja. Cuando doy la vuelta ahí fue que 

escuché par de detonaciones. Tres o cuatro. Cuando 

termino de dar la vuelta, que él llega, llega agitao y me 

dice que lo siguiera. Yo lo sigo. Arranqué medio ligero 

en la guagua, sentí un cantazo, un jalón. Pues la 

parqueo en frente de la panadería y es cuando lo sigo. 

Pues lo seguí, pues yo me quería ir, estaba asustado. 

Lo seguí y en eso él llega en una motora, me … pues 

me dice que me montara. Yo me monto y él me lleva al 

lado de Emanuel.  [Énfasis Nuestro] 

   Zabdiel narró que Alex se encontraba 

descontrolado y que temió por su vida.9 Durante el 

contrainterrogatorio Zabdiel indicó que Alex vestía una 

camisa blanca y un pantalón crema.10 También testificó 

que cuando Alex le indicó que lo siga no vio el arma en 

la mano.11 Se bajó de la motora y caminó con Emanuel 

hasta el garaje de gasolina. Él no sabía de donde venía 

Emanuel. Alex se fue solo en la motora. Se tardó unos 

cinco minutos caminando hasta llegar al garaje. 

                                                 
6 Íd, a las págs. 145-146.  
7 Íd, a la pág. 146. 
8 Íd, a las págs. 147-150.  
9 Íd, a las págs. 148 y 150. 
10 Íd, a la pág. 152. 
11 Íd, a la pág. 161. 
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Cuando llegó al garaje se percata de que estaba la 

Policía y echa a correr. Luego es interceptado por un 

agente del Border Patrol.12 

   La testigo Leonilda Torres Ramírez (conocida 

como Leona) fue la única testigo presencial de la muerte 

de su novio, Josué Moisés Arroyo Sosa (en adelante 

Josué). Estos llevaban tres (3) meses de noviazgo. De 

su testimonio surge que esta también conoció a Alex el 

23 de febrero en el negocio Changuería. Que el 24 de 

febrero de 2016 se lo encontraron en 300 y que de allí 

se fueron para Añasco. Al llegar a Añasco se quedó en 

el carro de Emanuel y este le dijo que Alex la quería 

conocer. Esta indicó que su novio se molestó. De 

Añasco se fueron para Playa Jobos para encontrarse en 

la cancha de baloncesto. Antes de llegar a la cancha, 

ella, su novio y Wicho (Josué Manuel Angueira Vega) 

pararon en su casa para buscar hielo y llevarse la 

motora de Josué.   

En relación a los eventos que se suscitaron en la 

cancha el 25 de febrero, esta narró “pues, en eso yo 

decido irme pa’ mi casa. Y entonces, yo me monto en el 

carro y ahí Josué me dice que si yo me prestaba que yo 

me moría.13 Entonces … ¿por qué Josué le dijo a usted 

si usted sabe? Porque estaba celoso. ¿Celoso por qué? 

Porque veía que Alex me miraba mucho.”14 “Entonces 

él le dijo, Alex, le dijo: “¡ah!, que si la tocas que te 

mueres”. Entonces le dijo un montón de cosas. 

Tuvieron una discusión y él [Josué] le dijo que era 

relajando.” ¿Quién le dijo “que era relajando”? Josué. 

¿En qué actitud estaba Alex en ese momento en que 

empezó a reclamarle a Josué? Estaba guapo, así 

(susurro).”15 Entonces ella decide no irse y se queda en 

la cancha con Josué para compartir. Se fueron 

Emanuel y Wicho en el carro del primero, y Alex con su 

amigo [Zabdiel] en el carro del primero.16 

        Josué estaba sentado en el 1er bleacher abajo y 

ella estaba de pie frente a él. Compartieron como 20 

minutos, cuando Alex sale por detrás del bleacher y 

hace varios disparos.17 “Porque yo lo vi”. Además, le 

                                                 
12 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 164.  
13 En el contrainterrogatorio la expresión fue “si te prestas te mueres”. Íd, a la 
pág. 246.  
14 Íd, a las págs. 222 y 246. 
15 Íd, a la pág. 222.  
16 Íd, a la pág. 224. 
17 Íd, al a pág. 226.  
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preguntó: “¿Por qué hacía eso? Y él no contestó. Él le 

hizo unos disparos, yo vi las chispas.18 Alex sale 

corriendo, Josué se levanta, cayó encima de ella, la 

aruñó y salió corriendo hacia el otro bleacher y ahí él se 

cae.19 Indicó Leona que salió corriendo a la casa de una 

amiga que vive cerca para pedir ayuda. Se escondió al 

ver la guagua azul de Alex que venía bajando y cuando 

se va ella sale, y luego tocó en la puerta de la casa de 

su amiga.20 De allí realizó la llamada al 911 y al 

cuartel.21 A eso de los 15 minutos escuchó que 

prendieron la motora y se la llevaron.22 Posteriormente, 

Leonilda fue llevada al cuartel donde se realizó un Line 

Up o rueda de detenidos e identificó al número 4, quien 

resulto ser Alex.23 La testigo también lo identificó en 

Sala.  

  Durante el contrainterrogatorio la defensa llevó 

una línea de preguntas relacionadas con la vestimenta 

que llevaba el acusado versus la vestidura que esta 

señaló llevaba la persona que disparó. La propia testigo 

señaló que la persona que disparó llevaba ropa oscura 

y que Alex llevaba ropa clara. La persona que llevaba 

ropa oscura era Emanuel.24 Testificó que no puedo dar 

el nombre de Alex porque no lo sabía.25 Lo describió 

como un muchacho delgado, más o menos de 5’ 6” de 

estatura y trigueño. Nunca mencionó nada de los 

tatuajes que tiene Alex. Alex tiene los brazos tatuados, 

las manos tatuadas y adicional a eso las cejas y el 

cuello.26 También declaró que a quien más conocía era 

a Emanuel, al cual conocía por espacio de 7 u 8 años.27 

En el re-directo Leonilda declaró que había sido novia 

de Emanuel cuando tenía 14 años. Recalcó que cuando 

Alex le disparó a Josué solo estaba ella. En cuanto a los 

tatuajes esta declaró que todos sus amigos tienen 

tatuajes y que eso es bien común para ella.28 Reiteró la 

                                                 
18 Íd, a la pág. 227. 
19 Íd, a la pág. 228.  
20 Íd a la pág. 229. 
21 Véase Exhibit 5 estipulado. Del audio surge que Leonilda se encontraba 

asustada y llorosa.   
22Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 229.  
23 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 232. Además, los 

Exhibits 6 A, 6 B, 6 C y 8 estipulados. 
24 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, págs. 248 y 251. 
25 Íd, a la pág. 249.  
26 Íd, a la pág. 250. 
27 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 239. 
28 Íd, a la pág. 260.  
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descripción de Alex dada el día de los hechos, como 

altito, trigueño con gorra negra y camisa negra. 29 

Emanuel Rodríguez Valentín conocido como 

Guayo (en adelante Emanuel) indicó que conoció a Alex 

el 23 de febrero en el negocio la Changuería en 

Aguadilla cuando este intervino en un asunto con uno 

del grupo y pagó las bebidas.30 Al día siguiente recoge 

a Leona, Wicho y a Josué en casa de Leona para ir al 

negocio 300.31 Al llegar estuvo hablando con Alex y 

luego no pudieron entrar porque Alex tenía un arma.32 

Identificó el arma como un revólver. “Como … tenía una 

bolita en el medio”.33 Cuando logran entrar al negocio 

van al baño y Alex saca el arma y él se tira una foto con 

ella “para darle duro a mi ex – pareja”.34 Como a la 1:00 

am deciden ir para un negocio en Añasco. Cuando va 

de camino se baja de su carro y se monta con Alex y 

Zabdiel. Se vuelve a tirar una foto con el arma.35 

Compartieron en el negocio de Añasco. Allí 

también se toma una foto en el parking.36 

Posteriormente, Alex le dijo que quería conocer a Leona 

“de todas maneras él me decía que quería conocerla, 

que si ella vivía sola pues para ver si él se podía quedar 

con ella.”37 Yo le pregunté a ella si quería conocerlo, 

Leona le dijo que no y Alex se molestó un poco.38 

Entonces Alex le dice que se fuera con él porque 

tenía que hablar con él.39 De camino para la cancha  

de baloncesto en Playa Jobos Alex le dijo que estaban 

velando a Chucho (Josué) para “darle pa’ abajo en 

güira” por haberse robado un arma.40 De camino a la 

cancha sintió a Alex agresivo pues le cambió todo luego 

de decirle que la muchacha no quería salir con él.41 Ya 

en la cancha estaban bebiendo limoncillo y 

consumiendo pastillas y sustancias controladas que 

sacaba Alex de un bulto negro. También describió que 

Alex estaba fumando y bebiendo de to”.42  

                                                 
29 Íd, a la pág. 261. 
30 Íd, a las págs. 58-59. 
31 Íd, a la pág. 59. 
32 Íd, a la pág. 60. 
33 Íd, a la pág. 61. 
34 Íd, a la pág. 61 y Exhibit 6 AA estipulado.  
35 Íd, a la pág. 64.  
36 Íd, a la pág. 66.  
37 Íd, a la pag.67.  
38 Íd.  
39 Íd.  
40 Íd, a la pág. 67.  
41  Íd, a la pág. 70.  
42 Íd, a la pág. 71. 
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Declaró que fue el primero en irse de la cancha 

con Wicho, dieron una vuelta por la playa y el carro los 

dejó sin gasolina.43 Se fue caminando a buscar un galón 

de gasolina a la casa de Samuel que vive en Jobos. 

Wicho se quedó en el carro.44 Llegó a la casa de Samuel, 

pero como era tarde (3:00 y pico de la mañana) y lo 

llamó, no salió. También declaró que la guagua azul le 

pasó dos veces por el lado mientras iba caminando.45 

Como a los 15 minutos va caminando de regreso y se 

topa con la motora de Chucho por lo que manda a parar 

al joven y al chamaquito de espejuelos. Zabdiel se baja 

de la motora y se queda con él. Declaró que Zabdiel 

estaba nervioso y mirando “pa lao y lao”.46 De camino 

los intercepta la Policía y les hace varias preguntas.47 

Sigue caminando y en el garaje está la Policía con 

alguien arrestado. La persona arrestada era Alex (lo 

identificó en sala).48 Zabdiel se “espabiló”, “se fue por 

ahí pa’ abajo”. La Policía lo esposó y lo llevaron al 

cuartel.49 Durante el contrainterrogatorio este indicó 

que supo del arma cuando el bouncer tocó a Alex y luego 

cuando este se lo dice en el parking de 300.50 Mencionó 

que Alex quiso ir a la cancha de baloncesto de Jobos 

para compartir.51 Declaró que llegó a la cancha en la 

guagua con Alex y que se fue en su carro con Wicho.52 

Indicó que no escuchó las denotaciones.53 Aceptó haber 

sido novio de Leona. 

El otro joven que compartió con el grupo lo fue 

Josué Manuel Angueira Vega mejor conocido como 

Wicho, quien es primo del occiso. Durante su 

testimonio este reitera que a Alex lo conocieron el 23 de 

febrero en el negocio Changuería y que al día siguiente 

compartió también con ellos en el negocio 300. Declaró 

que él, Leona y Josué fueron los primeros en llegar a la 

cancha. Luego llegaron Guayo [Emanuel] y Alex, toditos 

empezamos a beber y fumar.54 Allí sucede un percance 

entre su primo y Leona. Alex estaba agresivo.55 De la 

                                                 
43 Íd, a las págs. 71-72. 
44 Íd, a la pág. 72. 
45 Íd.  
46 Íd, a la pág. 73.  
47 Íd, a la pág. 73.  
48 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 74. 
49 Íd. 
50 Íd, a la pág. 85.  
51 Íd, a la pág. 95. 
52  Íd, a las págs. 97 y 100-101. 
53 Íd, a la pág. 114. 
54  Íd, a la pág. 199.  
55 Íd, a la pág. 195. 
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cancha se fue con Emanuel para el garaje de gasolina. 

El carro se quedó sin gasolina y Emanuel lo dejó solo 

para ir a buscar un galón. A los 20 minutos escuchó 

varios disparos.56 Cierra el carro y decide caminar hacia 

la cancha. De camino se encuentra a Alex en la motora 

de su primo, se monta en la motora con Alex llegan a 

hasta un video donde este le dice que se lleve la motora 

y la desaparezca.57 Al escuchar esto se sintió acorralado 

y nervioso porque era la motora de su primo. Se llevó la 

motora y la puso en donde estaba su caballo. 58 Luego 

se fue para su casa, se dio un baño y como a las 5:00 

am su madre le da la noticia. 59  

 Durante el contrainterrogatorio también indicó 

haber conocido a Alex en el negocio Changuería el día 

anterior. Él es el único testigo que señala que 

sospechaba de Emanuel.60 La defensa le preguntó lo 

siguiente:  

Oiga, cuando usted ve que viene Guayo 
[Emanuel] caminando, ¿usted lo vio que trajera 
algún tipo de galón en la mano? 

-No 
¿Y cuando usted ve que viene Guayo 

caminando, usted no se le acercó a Guayo… 
      -En ningún momento. 

Y usted no se le acercó a Guayo porque ya 
usted sospechaba de él, ¿Verdad que sí? 

 […] 
            Dígame la verdad. 

-Sí (susurro) 

En cuanto al testimonio de Jobsuel Cruz Deliz, 

bouncer del negocio 300 es importante destacar que 

este declaró que la actitud de Alex en la entrada era 

agresiva, “agresivo en el sentido de levantamiento de 

voz, de las palabras soeces como tal. … las actitudes, el 

movimiento de manos, todo. … Todo cambio de 

momento”.61 El bouncer revisó a Alex tres (3) veces, a la 

cuarta (4) le hizo un cateo completo y no tenía el arma.62 

Lo dejó entrar por quince (15) minutos con otro 

muchacho. Declaró que todos fueron cateados 

completamente.63 

                                                 
56 Íd, a la pág. 197.  
57 Íd, a la pág. 198. 
58 Íd, a la pág. 198. 
59 Íd, a la pág. 199.  
60 Íd, a la pág. 211.  
61 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 128.  
62 Íd, a la pág. 128. Emanuel declaró que Alex colocó el arma en el zapato y las 

balas en el bolsillo. Íd, a la pág. 61. 
63 Íd, a la pág. 130.  
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    El Examinador de Armas de Fuego del Instituto 

de Ciencias Forenses, Abdiel Ramírez Negrón, declaró 

que los dos proyectiles encontrados, uno en la escena y 

el otro en el cuerpo del occiso, eran de una misma arma, 

y que dicha arma era un revólver por sus 

características, ya que este no expulsa casquillos.64  

El Agente Juan López Rivera fue el agente a 

cargo de la investigación. Lleva diez (10) años 

trabajando en la División de Homicidios de la Policía de 

Puerto Rico y de estos, tres (3) en Homicidios de 

Aguadilla. Este testificó que el arma de fuego no se 

recuperó y que Emanuel fue el único con la fotografía 

de la presunta arma homicida.65 Declaró sobre la 

entrevista realizada a Leonilda y sobre el procedimiento 

de identificación realizado en el cuartel (line up o rueda 

de confrontación) en el cual esta identificó a Alex de 

inmediato como la persona que dio muerte a su 

novio.66 En el contrainterrogatorio indicó que como 

parte de su investigación entrevistó a Wicho, a 

Emanuel, y a la Sgto. Jessica Pérez. Declaró no haber 

entrevistado al Agte. Vélez el cual arrestó a Alex por 

posesión de sustancias controladas.67 También fue el 

agente que ocupó el vehículo Hyundai Elantra color gris 

propiedad de Emanuel. El referido agente declaró 

desconocer si en dicho vehículo se ocupó también 

sustancias controladas.68 Declaró además que 

desconocía sobre la intervención que tuvo el Agte. Vélez 

con Emanuel.   

El Agte. López también declaró que en sus notas 

no indicó que Emanuel había dado dos versiones, esto 

en relación a que él primero señaló que estaba solo en 

la gasolinera y que después dijo que estaba con 

Wicho.69 El Agte. López tampoco tomó nota de que 

Emanuel había indicado inicialmente que en la motora 

venían tres (3), Alex, Wicho y el muchacho de 

espejuelos [en referencia a Zabdiel].70  

    Por otra parte, durante el contrainterrogatorio la 

defensa dirigió una serie de preguntas para establecer 

que las dos veces que Josué se molestó fueron en 

                                                 
64  Íd, a las págs. 292 y 294.  
65 Íd, a las págs. 310 y 338. 
66 Íd, a la pág. 309. 
67 Íd, a las págs. 314-315.  
68 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, a la pág. 316. 
69 Íd, a las págs. 320, 321, 322.  
70 Íd, a la pág. 324. 
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eventos donde estuvo involucrado Emanuel, a saber, 

cuando este le dijo a Leona que Alex la quería conocer 

y cuando Leona se iba a montar en el carro de Emanuel. 

A preguntas de la defensa el Agte. López indicó que al 

momento de las detonaciones Emanuel no estaba en un 

sitio que pudiera corroborarse.71 Durante su testimonio 

indicó haber buscado el arma en la cancha y áreas 

circundantes. También señaló que durante su 

investigación encontró contradicciones entre las 

versiones dadas por Leonilda y Emanuel.72 Cuando se 

le mostró al testigo el Exhibit VI (a) este señaló que esa 

fue la ropa con la que vio a Leona temprano en la 

mañana y no tenía mancha de sangre.73 

         En el re-directo el Agte. López indicó que como 

parte de la investigación visitó el garaje el cual a la 

fecha del juicio ya no existía. Testificó que desde el 

garaje a la cancha caminando puede tomar 

aproximadamente 25 minutos. La cancha no se ve 

desde el garaje. El área de la cancha es como una 

manzana, hay varias calles que da la vuelta alrededor, 

y tiene muchas residencias.74 El vehículo de Alex fue 

encontrado bien cerca de la cancha y el de Emanuel en 

el puesto de la gasolina.75  

Como ya indicamos, dos (2) testigos del Ministerio Público 

fueron utilizados por la defensa, a saber, el Sr. Luis Alberto Reyes 

Simured, el cual se encuentra retirado de la Patrulla Fronteriza, y el 

Agte. Vélez González. En cuanto al testimonio del señor Reyes 

destacamos que el día de los hechos a eso de las 5:00 am vio 

caminando a Zabdiel por la carretera 459 en dirección al pueblo de 

Isabela. Al verlo se detuvo a hacerle unas preguntas y este le 

contestó que: “había estado con unos amigos en el puesto de 

gasolina de Cuatro Calles”, “Estaban tomando y surgió un lío de 

faldas”.76 Le merecieron credibilidad las contestaciones. No lo notó 

nervioso, pero sí como “bajo los efectos de alcohol, con un poquito 

                                                 
71 Íd, a la pág. 333. 
72 Íd, a la pág. 341. 
73 Íd, a la pág. 345.  
74 Íd, a la pág. 349.  
75 Íd, a la pág. 350. 
76 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 368.  
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de … con droga.”77 Lo dejó ir porque pensaba que él no estaba 

relacionado con lo sucedido porque parecía un estudiante.78 De otra 

parte, el Agte. Vélez fue el que intervino con los jóvenes en el garaje 

de gasolina. El agente fue el encargado de ocupar el Hyundai Elantra 

gris y lo manejó hasta el Cuartel de Isabela.79 El vehículo tenía 

gasolina. En el contrainterrogatorio realizado por el Fiscal el agente 

indicó que las llaves del vehículo fueron ocupadas en el bulto negro 

propiedad de Alex.80 

Culminada la prueba, el Jurado emitió un veredicto de 

culpabilidad 9 a 3 por violación al Artículo 93 del Código Penal 

(asesinato) y el Artículo 5.15 de la Ley de Armas. En cuanto al 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas, el Jurado emitió un veredicto de 

culpabilidad por unanimidad. Así las cosas, el 29 de septiembre de 

2016, notificada al día siguiente, el TPI dictó la Sentencia aquí 

apelada. Mediante dicho dictamen, el TPI dio cumplimiento al 

veredicto dado por el jurado y condenó al apelante a cumplir noventa 

y nueve (99) años de prisión por infracción al Artículo 93 del Código 

Penal de 2012, a cumplirse consecutivos con las infracciones a la 

Ley de Armas, Artículos 5.04 y 5.15 (A)(1),81 para un total de ciento 

once (111) años. También se le impuso el pago del comprobante de 

Rentas Internas por el Artículo 61 del Código Penal de 2014. 

Según indicamos, aquilatada la prueba presentada, los 

señores y señoras del Jurado encontraron al apelante culpable por 

los delitos imputados y el foro de primera instancia lo condenó a las 

penas antes indicadas.   

Inconforme, el apelante acude ante este foro intermedio 

imputándole al TPI la comisión de los siguientes errores:  

                                                 
77 Íd, a la pág. 370. 
78 Íd, a la pág. 374.  
79 Íd, a la pág. 377.  
80 Íd, a la pág. 378 y Exhibit 6 G estipulado.   
81 Por infracción al Artículo 5.04 impuso una pena de cinco años, duplicada, para 

un total de diez (10) años y un año por infracción al Artículo 5.15, duplicado, para 

un total de dos (2) años.  
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COMETIÓ ERROR EL HON. TPI AL NEGARSE A 
INSTRUIR AL JURADO SOBRE LA PRESUNCIÓN DE 
QUE TODA EVIDENCIA VOLUNTARIAMENTE 
SUPRIMIDA, RESULTARÁ ADVERSA SI SE 
OFRECIERE Y ELLO DE CONFORMIDAD CON LA 
REGLA 304 (5) DE EVIDENCIA, 32 LPRA AP. VI R. 304 
(5).  
 
COMETIÓ ERROR EL TPI AL DECLARAR CULPABLE 
AL APELANTE SIN QUE LA CULPABILIDAD DEL 
MISMO FUERA PROBADA MÁS ALLÁ DE DUDA 
RAZONABLE COMO LO REQUIEREN LAS 
CONSTITUCIONES DE ESTADOS UNIDOS Y PUERTO 
RICO.  
 
COMETIÓ ERROR EL HON. TPI AL RECHAZAR EL 
RECLAMO DEL APELANTE A LOS EFECTOS DE QUE 

SE INSTRUYERA AL JURADO DE QUE SU VEREDICTO 
TENÍA QUE SER POR UNANIMIDAD Y NO POR 
MAYORÍA. EN ESTOS CASOS DOS DE LOS 
VEREDICTOS RENDIDOS FUERON POR MAYORIDAD 
DE 9 A 3.  
 
LAS SENTENCIAS DICTADAS EN CONTRA DEL 
APELANTE EN LOS CARGOS POR INFRACCIONES A 
LOS ARTÍCULOS 5.04 Y 5.15 DE LA LEY DE ARMAS, 
SUPRA, QUEBRANTAN EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL DEL APELANTE A JUICIO POR 
JURADO, YA QUE LAS PENAS SE HAN DUPLICADO, 
LO QUE CONSTITUYE UN AGRAVANTE, SIN QUE EL 
JURADO HAYA ADJUDICADO HECHOS PARA 
SOSTENER LOS MISMOS.  
 
QUE DE SER POSIBLE QUE ALGUNO DE LOS 
ERRORES ANTES ALUDIDOS, POR SÍ SOLOS, NO 
FUERON PERJUDICILAES O SUFICIENTES PARA 
REQUERIR LA REVOCACIÓN DE LAS SENTENCIAS 
CONDENATORIAS, LO CIERTO ES QUE ESTOS 
APRECIADOS EN CONJUNTO Y POR SU EFECTO 
ACUMULATIVO, RESULTA CLARO QUE EL APELANTE 
NO TUVO UN JUICIO JUSTO E IMPARCIAL COMO LO 
REQUIERE NUESTRA CONSTITUCIÓN Y LA DE 
ESTADOS UNIDOS.  

  

Luego de evaluar los escritos de las partes y la transcripción 

de la prueba oral vertida en el juicio por jurado, procedemos a 

resolver. 

II. 

A. La Regla 110 y 111 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110 y 111 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

consagra el derecho de toda persona acusada de la comisión de un 

delito grave a que se le celebre un juicio por jurado. Art. II, Sec. 11, 

Constitución del Estado Libre Asociado, LPRA, Tomo 1.82 Cónsono 

                                                 
82 Véase también Pueblo v. Rosario Orangel, 160 DPR 592, 602 (2003). 
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con ello, la Regla 111 de Procedimiento Criminal, supra, reconoce el 

derecho a toda persona acusada de un delito grave e incluso, en 

ciertas circunstancias, al acusado de un delito menos grave, a ser 

juzgado por sus pares excepto cuando este renuncie a ello de forma 

expresa, inteligente y personal. 

En estos casos el jurado estará compuesto por doce (12) 

miembros, vecinos del distrito donde alegadamente se cometió el 

delito. Pueblo v. Medina, Miró, 170 DPR 628, 635 (2006). El jurado 

tendrá la encomienda de actuar como el juzgador de los hechos, de 

determinar si la culpabilidad del acusado fue probada más allá de 

duda razonable, así como el delito o grado por el cual deba 

responderle a la sociedad. Pueblo v. Negrón Ayala, 171 DPR 406, 

413-414 (2007); Pueblo v. Cruz Correa, 121 DPR 270 (1988). En los 

tribunales de Puerto Rico es válido un veredicto de culpabilidad en 

el que concurran, como mínimo, nueve miembros del jurado, 

conforme el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico. Pueblo 

v. Casellas Toro, 2017 TSPR 63. El requisito de unanimidad en los 

veredictos condenatorios no es un derecho fundamental reconocido 

por el Tribunal Supremo federal y como tal, aplicable al territorio de 

Puerto Rico. Íd.   

Por otra parte, el veredicto rendido ha de merecer el mismo 

grado de respeto que el fallo de un tribunal de derecho. Pueblo v. 

Martín Aymat, 105 DPR 528, 534 (1977). Es el jurado el llamado a 

establecer la credibilidad, por lo que realizará “una asignación 

valorativa de certeza o probabilidad sobre una versión de los hechos 

o acontecimientos incidentales al caso.” Pueblo v. Castillo, 140 DPR 

564, 578 (1996). Efectuará dicho ejercicio sobre la totalidad de la 

prueba y para este solo debe valerse del sentido común, la lógica y 

la experiencia para decidir cuál de las versiones, si alguna, 

prevalece. Íd. Los criterios que guían la evaluación de la prueba en 

un juicio son idénticos a aquellos que utilizamos en la vida 

javascript:searchCita('170DPR628')
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cotidiana, tales como el comportamiento y el carácter de quienes da 

su versión de los hechos, la parcialidad de que pueda afectarles, la 

naturaleza de la declaración y otros.” Íd. En conclusión, es al jurado 

a quien le corresponde decidir si le da crédito o no a la prueba 

desfilada, función que el juez no puede usurpar. Pueblo v. Lorio 

Ormsby I, 137 DPR 722, 729 (1994).  

Por otro lado, la Regla 110 de Procedimiento Criminal, supra, 

establece en lo pertinente 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. Si la duda es entre grados de un delito o entre delitos de 

distinta gravedad, solo podrá condenársele del grado inferior o delito 

de menor gravedad.” Esto para vigilar que no se violen los derechos 

del acusado que están protegidos por la sección once (11) de la Carta 

de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

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

mencionada disposición constitucional establece una presunción de 

tal peso que permite al acusado descansar sobre ella sin que para 

lograr su absolución le sea requerido siquiera que aporte prueba de 

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

Pueblo v. Soto, 128 DPR 729 (1991); Pueblo v. Cabán Torres, 117 

DPR 645 (1986).    

 De otra parte, es principio fundamental en nuestro 

ordenamiento jurídico que la culpabilidad de un imputado debe ser 

probada más allá de duda razonable. Pueblo v. Ortiz Morales, 86 DPR 

456 (1962); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545 (1974); 

Pueblo v. Cabán Torres 117 DPR 645, 652 (1986). Según lo 

establecido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, “existe duda razonable cuando, después de un cuidadoso 

análisis, examen y comparación de la totalidad de la prueba, no 

surge una firme convicción o certeza moral con respecto a la verdad 
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de los hechos envueltos en la acusación”. Pueblo v. Cruz Granados, 

116 DPR 3, 21 (1984), Pueblo v. Feliciano Rodríguez 150 DPR 443, 

447 (2000). Esto no significa que deba destruirse toda duda 

posible ni que la culpabilidad del acusado tenga que establecerse 

con certeza matemática, sino que la evidencia debe producir 

aquella certeza moral que convence, dirige la inteligencia y satisface 

la razón. “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. (Cita omitida.) Íd., págs. 21-22.” Íd, a la pág. 447.83  

 Además, en Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 476-

477 (2013) el Tribunal Supremo señaló lo siguiente:  

        En Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15 
(1995), reiteramos que el testimonio de un testigo 
principal, por sí solo, de ser creído, es suficiente en 
derecho para sostener un fallo condenatorio, aun 
cuando no haya sido un testimonio "perfecto", pues 
"es al juzgador de los hechos a quien le corresponde 
resolver la credibilidad de un testigo cuando haya 
partes de su testimonio que no sean aceptables". 
Esto es así porque en Puerto Rico la máxima falsus in 
uno, falsus in omnibus no autoriza a rechazar toda la 
declaración de un testigo porque se haya 
contradicho o faltara a la verdad respecto a uno o 
más aspectos de su declaración. Quintana Tirado v. 
Longoria, 112 DPR 276, esc. 9 (1982). En ese sentido, 
la misión de los tribunales requiere armonizar y 
analizar en conjunto e integralmente toda la prueba, a 
los fines de arribar a una conclusión correcta y 
razonable del peso que ha de concedérsele al 
testimonio en su totalidad. Íd. Por esa razón, el hecho 
de que un testigo incurra en ciertas contradicciones, no 
significa que deba descartarse absolutamente el 
resto de la declaración, cuando nada increíble o 
improbable surge de su testimonio. Pueblo v. Chévere 
Heredia, supra, pág. 15. [Énfasis Nuestro] 

 

 Por último, es menester resaltar que cualquier evidencia 

directa de un testigo que merezca entero crédito es suficiente para 

probar cualquier hecho. Regla 110 de Procedimiento Criminal, 

                                                 
83 Énfasis Nuestro.  
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supra. Por lo que bastaría con un solo testigo que el juzgador haya 

creído para que quede probado cualquier hecho. Pueblo v. Chévere 

Heredía, supra.  

Como ya indicamos, las determinaciones del jurado merecen 

gran deferencia en ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad. Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598 (1995); 

Pueblo v. Acevedo Estrada 150 DPR 84, 98-99 (2000). En ausencia 

de tales circunstancias, la jurisprudencia impide la intervención en 

apelación. Íd. “Ello es así puesto que “[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.” Pueblo v. Ruiz Ramos, opinión y 

sentencia del 31 de enero de 1990, 125 DPR 365, 400-401 (1990), 

citando a Pueblo v. Pellot Pérez, 121 DPR 791 (1988).” Pueblo v. 

Rosario Reyes, 138 DPR 591, 588-599 (1995). Sin embargo, esto no 

quiere decir que estos no se equivoquen, sino que solo se dejará a 

un lado la percepción de la prueba del foro sentenciador en un fallo 

condenatorio cuando de una evaluación de dicha prueba surjan en 

la mente del foro revisor “serias dudas, razonables y fundadas, sobre 

la culpabilidad del acusado”. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 

DPR 545, 551 (1974); Pueblo v. Rivera Arroyo, 100 DPR 46 (1971).  

En conclusión, al revisar una determinación atinente a una 

convicción criminal, la apreciación de la prueba corresponde al foro 

sentenciador, a no ser que se deba revocar porque (1) hubo prejuicio, 

parcialidad o pasión; o, (2) que la prueba no concuerda con la 

realidad fáctica, es increíble o imposible. De no estar presentes esos 

elementos, la determinación de culpabilidad hecha por el juzgador 

de hechos “merece gran deferencia”. Pueblo v. Santiago, et. al., 176 

DPR 133, 147-148 (2009). 
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B. Las instrucciones al jurado  

Las instrucciones son el mecanismo procesal utilizado para 

que el jurado conozca el derecho aplicable al caso. Pueblo v. 

Rodríguez Vicente, 173 DPR 292, 297 (2008). Ante el 

desconocimiento general de los miembros del jurado en cuanto a los 

principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico, el desempeño 

cabal de la delicada función que les corresponde requiere que el juez 

les instruya apropiadamente sobre el derecho aplicable al proceso. 

Pueblo v. Lorio Ormsby I, supra, pág. 727; Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 

DPR 434, 439 (1989). Es un deber ineludible del magistrado que 

preside el proceso. Pueblo v. Rodríguez Vicente, supra, pág. 298.  

Debido a su propósito, las instrucciones “deben ser claras, 

precisas, consistentes y lógicas.” Pueblo v. Landmark, 100 DPR 73, 

79 (1971). El Tribunal Supremo ha destacado la importancia de las 

instrucciones que el juez debe transmitirle al jurado. Pueblo v. 

Rosario Orangel, supra, pág. 604. Ello pues, para que un veredicto 

sea justo, es indispensable que el jurado tenga a su disposición las 

instrucciones apropiadas. Pueblo v. Rodríguez Vicente, supra, pág. 

298. En términos generales, el acusado tiene derecho a que se le 

informe al jurado de todos los aspectos del derecho que, según 

cualquier teoría razonable, pudieran ser pertinentes en las 

deliberaciones, aunque la prueba de la defensa sea débil, 

inconsistente o de dudosa credibilidad. Íd; Pueblo v. Rosario, 160 

DPR 592 (2003); Pueblo v. Negrón Ayala, 171 DPR 406 (2007).   

De otra parte, “… las instrucciones especiales dependen, casi 

exclusivamente, de los hechos particulares del caso en cuestión y/o 

las defensas que se presenten en el mismo. Toda vez que estos 

pueden ser tan variados como la experiencia humana, las 

instrucciones especiales también así lo serán. Así pues, por 

consideraciones pragmáticas, es irreal establecer por adelantado 

qué instrucción especial procede en cada uno de los escenarios. Esta 
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determinación debe hacerse caso a caso.” Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150 DPR 84, 95 (2000). Véase, además, la Regla 137 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 137. La Regla 137, supra, 

provee para que el Ministerio Público y la defensa soliciten 

instrucciones especiales al foro de instancia. En lo aquí pertinente 

dispone dicha regla que:  

[…] Ninguna de las partes podrá señalar como error 
cualquier porción de las instrucciones u omisión en las 
mismas a menos que planteare su objeción a ellas o 
solicitare instrucciones adicionales antes de 

retirarse el jurado a deliberar, exponiendo claramente 
los motivos de su impugnación, o de su solicitud. Se le 
proveerá oportunidad para formular estas fuera de la 
presencia del jurado. El tribunal procederá entonces a 
resolver la cuestión, haciendo constar su resolución en 
el expediente o transmitiendo cualquier instrucción 
adicional que estimare pertinente. [...] [Énfasis Nuestro] 

 

Vemos como la referida regla impide que se alegue que hubo 

un error en cuanto a instrucciones no objetadas o solicitadas ante 

el foro primario. Pueblo v. Velázquez Caraballo, 110 DPR 369, 372 

(1980). Ello se basa en que una administración ordenada de la 

justicia criminal requiere que la defensa objete oportunamente las 

instrucciones ante el tribunal de instancia para que dicho foro 

pueda corregir cualquier error que cometa. Pueblo v. Ortiz Martínez, 

116 DPR 139, 151 (1985). Ahora bien, “… si las instrucciones que 

efectivamente transmitió el tribunal a los señores del jurado, o 

aquellas que omitió transmitir, “lesionan derechos fundamentales 

del acusado”, ello podrá alegarse como error en la etapa apelativa a 

pesar de no haberlas objetado oportunamente. [citas omitidas]”. 

Pueblo v. Ortiz Martínez, supra, pág. 151. Por otro lado, para revocar 

una sentencia de convicción será necesario, no solo que se haya 

impartido una instrucción innecesaria o errónea, sino que esta 

haya sido perjudicial. Pueblo v. Torres Rodríguez, 119 DPR 730, 

740 (1987). 
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C.   La Regla 304 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 304 

Las Reglas de Evidencia establecen que una presunción es 

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

que se haga de otro hecho o grupo de hechos previamente 

establecidos en la acción. Al hecho previamente establecido se 

denomina hecho básico. Al hecho deducido mediante presunción se 

le conoce como hecho presumido. Generalmente, las presunciones 

son controvertibles. No obstante, una presunción es incontrovertible 

cuando la ley no permite presentar evidencia para destruirla o 

rebatirla. Regla 301 de Evidencia, supra, incisos (A) y (B). Por tanto, 

si se demuestra la inexistencia del hecho presumido, la presunción 

es rebatida.  

La Regla 304 de Evidencia, supra, en su inciso (5) establece la 

presunción siguiente:  

     Las presunciones son aquellas establecidas por ley 
o por decisiones judiciales. Entre las presunciones 
controvertibles se reconocen las siguientes: . . . 
 

(5) Que toda evidencia voluntariamente suprimida 
resultará adversa si se ofreciere. Esta presunción 
controvertible se activa, es decir, se aplica en los 
casos civiles cuando la prueba testifical o 
documental anunciada no se presenta 
voluntariamente durante el juicio. 
  

La citada presunción obliga a la parte que anuncia un testigo 

y no lo usa, a ponerlo a disposición de la otra parte, para escapar a 

la presunción de testimonio. Ernesto L. Chiesa, Tratado de Derecho 

Probatorio, Tomo II, JTS, Ed. 1998, pág. 1110. Ahora bien, es 

conocida la regla de que “el Fiscal no viene obligado a presentar en 

el juicio a todos los testigos que tengan conocimiento de los hechos, o 

a todos aquellos cuyos nombres han sido incluidos al dorso de la 

acusación. Pueblo v. Román, 18 DPR 219 (1912); Pueblo v. Dones, 56 

DPR 211 (1940). En muchas ocasiones los fiscales renuncian 

presentar testigos cuyos testimonios es evidencia de corroboración o 

acumulativa y cuando tales testigos renunciados están presentes en 

corte y pueden ser utilizados por la defensa, no surge presunción 
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alguna adversa al caso del Pueblo. Cuando el testigo renunciado no 

comparece a Corte, y dicho testigo tienen conocimiento esencial de los 

hechos, su ausencia inexplicada da margen a que surja la 

presunción en contra del Pueblo y especialmente con mayor razón y 

fuerza si el Fiscal ha presentado prueba de inferior categoría para 

establecer su caso.” [Énfasis Nuestro], Pueblo v. Flores Berty, 92 DPR 

577, 581 (1965). 

La presunción de testimonio adverso no aplica en los casos en 

que se haya anunciado el testigo y no se utilice por razón de no estar 

disponible. En los casos en que el testigo sea del Ministerio Público, 

este queda liberado de la presunción si demuestra que realizó 

diligencias razonables para obtener su comparecencia. Ya que para 

la aplicación de la referida presunción “es indispensable establecer 

la voluntariedad de la supresión de la prueba. Hay que determinar 

si la negligencia excusable puede dar discreción para que no se 

aplique la regla. Además, hay que tener en cuenta que estas 

presunciones son controvertibles y la parte perjudicada puede 

presentar prueba en contrario.” Rolando Emmanuelli Jiménez, 

Prontuario de Derecho Probatorio, Editora Corripio, ed. 1994, pág. 

216. 

En Pueblo vs. Ramos Santos, 132 DPR 363, 377 (1992) el 

Tribunal Supremo señaló lo siguiente:  

     “Al igual que en el caso de Pueblo v. Flores Berty, 
supra, a la pág. 581, los autos demuestran que la 
testigo no estaba disponible para la fecha del juicio, en 
el caso de autos porque no había podido ser 
localizada. Bajo estas "circunstancias no puede 
sostenerse que su testimonio fue voluntariamente 
suprimido y que de haber declarado dicho "testigo su 
testimonio hubiera sido adverso al Pueblo". Véase 
además Pueblo v. Díaz Díaz, 102 DPR 535 (1974).” 
[Énfasis Nuestro] 

  

En Pueblo v. Flores Berty, supra, el Fiscal manifestó que se 

había equivocado al decir que ponía al testigo confidente Gustavo A. 

Berríos a disposición de la defensa porque dicho testigo se 
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encontraba fuera de Puerto Rico, en New Haven, Connecticut. Íd, a 

las págs. 579-580. El Tribunal Supremo determinó que:  

… “los autos demuestran que el testigo Berríos no 
estaba disponible para la fecha del juicio porque se 
encontraba fuera de Puerto Rico. En tales 
circunstancias, no puede sostenerse que su 
testimonio fue voluntariamente suprimido y que de 
haber declarado dicho testigo su testimonio hubiera 
sido adverso al Pueblo. Véase II Wigmore, On Evidence, 
(3rd Ed.), sec. 286, pág. 166; 31A C.J.S., sec. 156 pág. 
403; Unites States v. Cimino, 321 F.2d 509.” [Enfasis 
Nuestro] 

 

Además, el Tribunal Supremo también expresó que ni de los 

de los autos ni de la transcripción de la evidencia se desprendía 

algún elemento indicativo de que el testimonio del confidente fuese 

esencial o beneficioso para la defensa de dicho acusado. Íd, a la pág. 

580 citando a Pueblo v. López Rivera, 91 DPR 693 (1965).   

D. El delito de Asesinato en primer grado y el Asesinato Atenuado  

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

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

propósito, con conocimiento o temerariamente”.84 A su vez, el 

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

que constituye asesinato en primer grado toda muerte perpetrada 

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

conocimiento.    

El Artículo 22 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5035, 

dispone lo siguiente:85  

(1) A propósito  
(a) con relación a un resultado, una persona actúa “a 
propósito” cuando su objetivo consciente es la 
producción de dicho resultado.  
(b) con relación a una circunstancia, una persona actúa 
“a propósito” cuando la persona cree que la 
circunstancia existe.  

 
(2) Con conocimiento  
(a) con relación a un resultado, una persona actúa “con 
conocimiento” cuando está consciente de que la 
producción del resultado es una consecuencia 
prácticamente segura de su conducta.  
(b) con relación a un elemento de circunstancia, una 
persona actúa “con conocimiento” cuando está 

                                                 
84 Al momento de los hechos del presente caso estaba vigente la enmienda de la 

Ley 246-2014.  
85 Énfasis Nuestro.  
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consciente de que la existencia de la circunstancia 
es prácticamente segura.  

 
(3) Temerariamente  
Una persona actúa temerariamente cuando está 
consciente de que su conducta genera un riesgo 
sustancial e injustificado de que se produzca el 
resultado o la circunstancia prohibida por ley.  
 
(4) Negligentemente   
Una persona actúa negligentemente cuando debió 
haber sabido que su conducta genera un riesgo 
sustancial e injustificado de que se produzca el 
resultado lesivo o la circunstancia prohibida por ley. El 
riesgo debe ser de tal grado que considerando la 
naturaleza y el propósito de la conducta y las 
circunstancias conocidas por el actor, la acción u 

omisión de la persona constituye una desviación crasa 
del estándar de cuidado que observaría una persona 
razonable en la posición del actor. 

 

El Artículo 93 inciso (d) dispone que constituye asesinato en 

primer grado “[t]odo asesinato causado al disparar un arma de fuego 

desde un vehículo de motor, o en un lugar público o abierto al 

público, ya sea a un punto determinado o indeterminado.” 33 LPRA 

sec. 5142. A la persona convicta de asesinato en primer grado se le 

impondrá pena de reclusión por un término fijo de noventa y nueve 

(99) años. Artículo 93, supra, 33 LPRA sec. 5143.  

E. Ley de Armas 

La Ley de Armas de 2000, según enmendada, dispone en su 

Artículo 5.04, 25 LPRA sec. 458c., que:  

     Toda persona que transporte cualquier arma de 
fuego o parte de ésta, sin tener una licencia de armas, 
o porte cualquier arma de fuego sin tener su 
correspondiente permiso para portar armas, incurrirá 

en delito grave y convicta que fuere, será sancionada 
con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) 
años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 
veinte (20) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
cinco (5) años. […] 

 

De otra parte, el Artículo 5.15, 25 LPRA sec. 458n, dispone 

que:86  

     (A) Incurrirá en delito grave toda persona que, salvo 
en casos de defensa propia o de terceros, o de 
actuaciones en el desempeño de funciones oficiales o 
actividades legítimas de deportes, incluida la caza, o del 

                                                 
86 Énfasis Nuestro. 
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ejercicio de la práctica de tiro en un club de tiro 
autorizado: 

(1) voluntariamente dispare cualquier arma en 
un sitio público o en cualquier otro sitio, aunque no le 
cause daño a persona alguna; o 
 (2) intencionalmente, aunque sin malicia, apunte 
hacia a1guna persona con un arma, aunque no le 
cause daño a persona a1guna. 
 
     La pena de reclusión por la comisión de los delitos 
descritos en las cláusulas (1) y (2) anteriores, será por 
un término fijo de cinco (5) años.  De mediar 
circunstancias agravantes, la pena establecida. podrá 
ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de 
mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 
hasta un mínimo de un (1) año. […] 

 

Por último, es pertinente la disposición del Artículo 7.03 de la 

Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460(b), que dispone: 

… 
     Todas las penas de reclusión que se impongan bajo 
este capítulo serán cumplidas consecutivamente 
entre sí y consecutivamente con las impuestas bajo 
cualquier otra ley. Además, si la persona hubiere sido 
convicta anteriormente por cualquier violación a este 
capítulo o por cualquiera de los delitos especificados en 
la sec.456j de este título o usare un arma en la 
comisión de cualquier delito y como resultado de tal 
violación alguna persona sufriera daño físico o 
mental, la pena establecida para el delito se 
duplicará. [Énfasis nuestro]. 

 

En cuanto a la duplicidad de la pena en Pueblo v Concepción 

Guerra, 194 DPR 291, 313-314 (2015), el Tribunal Supremo dispuso 

que:  

En vista de lo anterior, resolvemos que al 
amparo del Art. 7.03 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 
supra, la pena que dicho precepto autoriza duplicar 
la pena dispuesta para el delito imputado una vez 
considerados los posibles agravantes y atenuantes. 
Ahora bien, en ausencia de estos agravantes o 

atenuantes la duplicación se rige por la pena fija 
establecida. Este dictamen es cónsono con la 
intención legislativa que precede la aprobación y 
posterior enmienda de la Ley de Armas.  

  

Por lo tanto, la duplicidad de la pena constituye un mandato 

legislativo el cual no admite discreción.   

III. 

En atención al derecho aplicable comenzaremos a discutir el 

primer error. Señaló el apelante que el TPI erró al no aplicar la 

presunción de la Regla 304 inciso (5) de las Reglas de Evidencia, y 

al negarse a dar la referida instrucción al jurado. La prueba 
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alegadamente suprimida lo fue el testimonio del agente Francisco 

López Quiñones. Señaló el apelante que la llamada realizada por 

Leona al cuartel de la policía de Isabela fue recibida por dicho 

agente. Argumentó que el agente López no fue utilizado por el 

Ministerio Público, y a pesar de que este se puso a la disposición de 

la defensa, el mismo no se encontraba en sala para ser interrogado.  

De la transcripción estipulada de la prueba, y de los autos 

originales surge que el Agente Juan López Rivera fue interrogado en 

relación a las gestiones que realizó para citar al Agente Francisco 

López Quiñones, quien fungió el 25 de febrero de 2016 como retén 

en el Distrito de Isabela.87 Este indicó que, en varias ocasiones llamó 

al celular de este, pero salía desconectado.88 Además, entrevistó al 

Capitán Cintrón el cual indicó que el agente se encontraba de 

vacaciones y que estaba fuera de Puerto Rico, y que llamó al celular 

de este y le envió mensajes, pero no contestó.89 A preguntas del 

Magistrado el Fiscal indicó que el testimonio del agente sería prueba 

acumulativa. Por otra parte, el Fiscal indicó que no procedía la 

aplicación de la presunción, ya que quedó establecido que el testigo 

conocía de los procedimientos, pero se fue de Puerto Rico sin 

notificarle al tribunal ni a nadie. Escuchados los planteamientos 

el TPI resolvió que la evidencia no fue suprimida 

voluntariamente. El Juez indicó: “… que quede claro que el testigo 

está en Estados Unidos, que se han hecho múltiples gestiones, 

llevamos tres días en el asunto. Se han hecho gestiones, tanto por 

la Policía de Puerto Rico, por el Ministerio Público. El Tribunal 

entiende que no fue suprimido voluntariamente por el 

Ministerio Público. No aplica la presunción.”90 

                                                 
87 Véase Minuta del 17 de agosto de 2016.  
88 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 383.  
89 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 383. 
90 Íd, a la pág. 388. Énfasis Nuestro.   
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Como surge del derecho antes enunciado, en situaciones 

como estas no procede aplicar la presunción. En el presente caso 

quedó plasmado para récord las múltiples gestiones que se hicieron 

para localizar al agente y poder producir este testigo. Por lo tanto, el 

testigo no fue voluntariamente suprimido. Además, distinto a un 

ciudadano común, este testigo era agente de la policía por lo que 

tenía conocimiento de su responsabilidad y del deber para con el 

tribunal. Sin embargo, no contestó su celular y ni tan siquiera se 

comunicó con el tribunal para excusar su incomparecencia. Por otro 

lado, tampoco hay indicio alguno de que su testimonio no hubiera 

sido prueba acumulativa o fuese beneficioso al apelante. En cuanto 

a la descripción que Leona dio del apelante, no existe duda en que 

esta nunca mencionó los tatuajes y que lo describió vistiendo con 

ropa oscura. Además, la defensa expresó que el contenido de la 

llamada habla de la persona que hizo las detonaciones.91 De los 

testimonios vertidos por testigos presenciales no surgen indicios que 

lo declarado por el Agente hubiese sido adverso al Ministerio 

Público. Por el contrario, la propia Leona declaró que hizo la llamada 

al cuartel y en todo momento fue clara al identificar al apelante como 

el autor de los hechos. 

En conclusión, conforme a lo resuelto en Pueblo v. Flores 

Berty, supra, y Pueblo v. Ramos Santos, supra, no le asiste la razón 

al apelante. No existe fundamento o razón para intervenir con la 

determinación del TPI. Además, conforme a lo antes expuesto 

tampoco era necesario que el foro de primera instancia diera una 

instrucción especial al Jurado sobre este asunto. En cuanto a este 

último aspecto, en alternativa, resaltamos que de los autos 

originales no surge que la defensa realizara una objeción sobre la 

alegada omisión conforme requiere la Regla 137 de Procedimiento 

                                                 
91 Véase Minuta del 11 de agosto de 2016.  
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Criminal, supra. Tampoco se argumentó como dicha omisión 

lesionó, si en algo, los derechos fundamentales del acusado. Por el 

contrario, de la Minuta del 17 de agosto de 2016 surge que la 

defensa expresó no tener instrucciones especiales. En conclusión, el 

primer error no se cometió.  

a. 

En el segundo error se indicó que la culpabilidad del apelante 

no fue probada más allá de duda razonable. En cuanto a este error 

nos compete realizar una evaluación minuciosa de toda la evidencia 

y determinar si la misma arroja serias dudas, razonables y 

fundadas, sobre la culpabilidad del apelante.   

En resumen, de la transcripción de la prueba surge que fue el 

23 de febrero de 2016 cuando Emanuel, Wicho, Leona y el occiso 

conocieron a Alex en un negocio en Aguadilla conocido como 

Changuería. Indicaron los testigos que allí se suscitó un incidente 

con alguien del grupo y Alex intervino. Posteriormente, el 24 de 

febrero Emanuel, Wicho, Leona y el occiso salieron en el carro de 

Emanuel para un negocio en Aguadilla conocido como 300. Alex 

también se encontraba en el pub acompañado de Zabdiel. Surge del 

testimonio de Emanuel y del bouncer (el Sr. Jobsuel Cruz Deliz) que 

Alex intentó entrar al pub con un arma de fuego, y que lo trató 

por tres (3) ocasiones. En la cuarta ocasión el bouncer aseguró, 

durante su testimonio, que en ese cateo no encontró arma alguna 

por lo que lo dejó entrar. Estando en el baño del pub Alex sacó el 

arma de fuego y Emanuel se retrató con ella y publicó la foto en 

la red social Facebook. El bouncer testificó que Alex se encontraba 

agresivo.   

Aproximadamente a las 1:00 am el grupo decide ir a un 

negocio en Añasco. Estos se encontraban consumiendo alcohol, 

pastillas y marihuana. De camino a Añasco Emanuel se bajó del 

carro y se montó en la guagua con Alex y Zabdiel. Durante el 
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trayecto Emmanuel se volvió a retratar con el arma que llevaba Alex. 

Estando en el negocio de Añasco, Alex le comentó a Emanuel que 

quiere conocer a Leona. Emanuel va donde Leona y esta le contestó 

que no. De allí todos decidieron salir para la cancha de baloncesto 

en Playa Jobos en Isabela. Alex, Zabdiel y Emanuel se van juntos en 

la guagua de Alex, y Leona, Wicho y Josué se fueron en el carro de 

Emanuel. Entonces Alex le comentó a Emanuel que a Josué le 

querían “darle pa’ abajo en güira” por haberse robado un arma.92 

Estando ya en la cancha se suscita un incidente entre Josué y Leona 

cuando esta se montó en el carro de Emanuel para irse del lugar. 

Alex interviene dando lugar a una situación entre este y el 

occiso. Minutos después deciden irse de la cancha quedando solos 

Leona y su novio. Josué se encontraba sentando en el primer 

escalón de los bleachers y Leona está de pie frente a él cuando esta 

ve a Alex que se acerca y le disparó en varias ocasiones por la 

espalda a Josué.   

Por otro lado, Zabdiel claramente testificó que al salir de la 

cancha Alex tenía el arma en la mano y a mitad de camino le 

ordenó que virara. Narró Zabdiel que Alex le dijo que virara para la 

cancha que quería “darle pa’ bajo” y le ordenó que lo dejara por 

detrás de la cancha, que diera una vuelta y lo recogiera. Zabdiel 

testificó que “[c]uando doy la vuelta ahí fue que escuché par de 

detonaciones. Tres o cuatro. Cuando termino de dar la vuelta, que 

él llega, llega agitao y me dice que lo siguiera.” Narró que Alex se 

encontraba descontrolado y que temió por su vida. De otra parte, 

Leona fue la única testigo presencial de la muerte de Josué, su 

novio. De la prueba presentada surge que esta identificó a Alex en 

la rueda de confrontación de detenidos y lo señaló en sala como la 

persona que disparó contra Josué. Aunque esta no describió el día 

                                                 
92 Véase Transcripción Estipulada de la Prueba Oral, pág. 67.  
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de los hechos que el apelante tenía tatuadas las manos, los brazos, 

el cuello y las cejas, en el re-directo esta indicó que para ella era algo 

muy común. Por lo tanto, podemos deducir que para la testigo los 

tatuajes no representaban una marca distintiva. Además, llamamos 

la atención al hecho de que en el Informe Médico – Forense se 

detallan catorce (14) tatuajes en el cuerpo del occiso.93 

Según ya indicamos existe duda razonable cuando, después 

de un cuidadoso análisis, examen y comparación de la totalidad de 

la prueba, no surge una firme convicción o certeza moral con 

respecto a la verdad de los hechos involucrados en la acusación.  

En el presente caso, luego de realizar ese cuidadoso análisis de la 

totalidad de la prueba antes narrada, concluimos que la 

culpabilidad del acusado se demostró más allá de duda razonable y 

el veredicto del jurado merece nuestra deferencia. Si bien es cierto 

que el testimonio de Emanuel tuvo varias incongruencias, el mismo 

fue consistente en cuanto a los asuntos medulares. Recordamos que 

un testimonio no tiene que ser perfecto para ser creído y cualquier 

evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito es 

suficiente para probar cualquier hecho, como lo fueron los 

testimonios de Zabdiel y Leona. La teoría de la defensa es que 

Emanuel fue la persona que disparó contra Josué; sin embargo, es 

alto conocido que las teorías no hacen pruebas.94 No se aportó 

prueba que coloquen a Emanuel en la cancha al momento en que se 

realizaron los disparos. Según testificó el Agente López Rivera, desde 

el garaje de gasolina hasta la cancha son aproximadamente 25 

minutos caminando. Leona testificó que estuvo compartiendo a 

                                                 
93 Véase Exhibit 9 estipulado.  
94 En torno a este particular, cabe destacar que es principio rector y normativa 

firmemente establecida que meras alegaciones y teorías no constituyen prueba. 

U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001, 1013 (2012), citando a 

Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 509–510 (2011) y Alberty v. Bco. 
Gub. de Fomento, 149 DPR 655, 671 (1999). Es decir, las meras alegaciones y las 

conjeturas son insuficientes para probar un hecho que amerite intervenir con el 

dictamen apelado. Asoc. Auté ntica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 DPR 527, 

531 (1981). 



 
 

 
KLAN201601604 

 

30 

solas con su novio como 20 minutos cuando Alex llegó y le disparó, 

y que escuchó la motora como a los 15 minutos luego de los 

disparos.  

Por lo tanto, considerando el factor tiempo, no era posible que 

Emanuel fuera caminando desde el garaje, realizara los disparos 

contra Josué y luego se encontrara de camino hacia el garaje con 

Alex y Zabdiel en la motora. Además, es importante destacar que 

Zabdiel declaró que Emanuel se fue con Wicho y en la cancha solo 

estaban Leona y el occiso cuando viró y dejó a Alex detrás de la 

cancha. Además, durante su testimonio Zabdiel señaló que Alex 

tenía el arma en la mano cuando le dijo que virara para “darle pa’ 

abajo”. En este aspecto, recalcamos que en la cancha solo quedaban 

Leona y el occiso. Una vez Zabdiel deja a Alex, justo detrás de la 

cancha, este testificó haber escuchado varias detonaciones. Todo 

esto unido al hecho de que varios testigos indicaron que Alex se 

encontraba agresivo en varios incidentes, a saber, cuando fue 

registrado en el pub 300, en la cancha al discutir con Josué, y en la 

guagua cuando estaba con Zabdiel antes de ser dejado detrás de la 

cancha. Añadido al hecho de que tanto Leona como Emanuel 

testificaron que este se molestó cuando Leona le indicó que no 

quería conocerlo. En fin, reiteramos que la duda que justifica la 

absolución no debe ser una duda especulativa o imaginaria. Por lo 

tanto, concluimos que el segundo error no se cometió.  

b. 

En cuanto al tercer error señaló el apelante que el veredicto 

rendido por el Jurado tenía que ser por unanimidad. No le asiste 

razón y, como ya indicamos, dicha controversia fue resuelta por 

nuestro Tribunal Supremo en Pueblo de PR v. Casellas Toro, supra.  

El requisito de unanimidad en los veredictos condenatorios no es 

un derecho fundamental reconocido por el Tribunal Supremo 

federal y como tal, aplicable al territorio de Puerto Rico. Por ello no 
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constituye una violación del debido procedimiento de ley 

garantizado por la Constitución de los Estados Unidos y la 

Constitución del Estado Libre Asociado, el hecho de que el veredicto 

rendido por el jurado no haya sido por unanimidad.  

c. 
 

En el cuarto error argumentó el apelante que el TPI no podía 

duplicar las penas impuestas por violación a los Artículos 5.04 y 

5.15 de la Ley de Armas de forma automática. Arguyó el apelante lo 

siguiente: “En casos como los del apelante, solo se pueden duplicar 

las penas cuando se prueba más allá de duda razonable que el 

arma se usó en la comisión de un delito, y como resultado de tal 

violación, alguna persona ha sufrido daño físico o mental.”95 Indicó 

el apelante que ello constituye un agravante que tiene que ser 

considerado por el jurado. El apelante sustentó su posición en 

Pueblo v. Santana Vélez, supra, y su progenie. El apelante excluyó 

de su análisis el hecho de que la duplicidad de la pena surge de un 

mandato legislativo en el cual no interviene la discreción del 

juzgador.  

Como citamos, el Artículo 7.03 de la Ley de Armas, supra, que 

dispone para la duplicidad de la pena cuando la persona usare un 

arma en la comisión de cualquier delito y como resultado de tal 

violación alguna persona sufriera daño físico o mental. En Pueblo v 

Concepción Guerra, supra, el Tribunal Supremo resolvió que dicho 

precepto autoriza duplicar la pena dispuesta para el delito imputado 

una vez considerados los posibles agravantes y atenuantes. En el 

presente caso, el foro de primera instancia impuso en ambos delitos 

la pena mínima con atenuante y duplicó las mismas conforme al 

Artículo 7.03, supra.96 Por lo tanto, el foro de instancia actuó 

conforme a derecho. Reiteramos que la duplicidad de la pena 

                                                 
95 Véase el Escrito de Apelación, pág. 46. [Énfasis Nuestro] 
96 Véanse los casos números ALA2016G0045 y ALA2016G0044.  
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constituye un mandato legislativo el cual no admite discreción. Así, 

estas no pueden considerarse como agravantes conforme dispone el 

Artículo 66 del Código Penal.   

De otra parte, contrario a lo argumentado por el apelante, el 

elemento del Artículo 7.03, supra, a saber, utilizar un arma en la 

comisión de cualquier delito y que, como resultado de tal violación, 

alguna persona sufriera daño físico o mental, fue un elemento 

considerado por el jurado. En el presente caso, el jurado emitió un 

veredicto de culpabilidad 9 a 3 para los cargos de asesinato en 

primer grado causado al disparar un arma de fuego y por infracción 

al Artículo 5.15 de la Ley de Armas, el cual tipifica como delito grave 

el disparar cualquier arma en un sitio público. En conclusión, el 

error no se cometió, el TPI actuó conforme dispone la ley.  

d. 

Por último, y en la alternativa, el apelante argumentó que 

vistos los errores en conjunto y de manera acumulativa resultaría 

claro que este no tuvo un juicio justo e imparcial como lo requiere 

nuestra constitución y la de Estados Unidos. En su escrito de 

apelación el apelante indicó lo siguiente:  

Anteriormente, discutimos dos señalamientos de 
error, -no se probó la culpabilidad más allá de duda 
razonable y sobre la presunción de que toda evidencia 
voluntariamente suprimida, resultará adversa si se 
ofreciere – los cuales visto bajo su justa perspectiva 
ameritan la revocación de las sentencias objeto de este 

recurso. 
  

Como ya indicamos, en el presente caso no se cometió 

ninguno de los errores señalados por el apelante. Dentro de la 

totalidad de las circunstancias presentes y conforme discutimos los 

errores señalados, en el caso que nos ocupa no encontramos ningún 

factor que cree duda sobre el hecho de que el apelante tuvo un trato 

justo e imparcial.  El quinto error tampoco se cometió. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma en su 

totalidad la sentencia apelada. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


