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Caso Núm.: 
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Por: 

Infr. Art. 93(A) 
(Primer Grado) CP 
Infr. Arts. 5.04 y 

5.15 LEY 404 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez Lebrón 
Nieves y la Juez Méndez Miró 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 

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

 Comparece el señor Efraín Allan Planell Pérez, mediante un 

recurso de apelación, y nos solicita la revocación de la Sentencia 

emitida el 15 de diciembre de 2016,1 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama (TPI). En el referido dictamen, el 

apelante fue declarado culpable en tres de los cargos imputados en 

su contra y sentenciado a sendas penas consecutivas. Reseñamos 

el tracto fáctico y procesal relevante. 

I 

 Por hechos acontecidos el 1 de agosto de 2014, se halló causa 

probable para acusar al señor Efraín Allan Planell Pérez por el delito 

de Asesinato en primer grado,2 según tipificado en el Artículo 93 (A) 

del Código Penal de 2012, más tres cargos por infracciones al 

                                                 
1 Notificada el 11 de enero de 2017. 
2 Caso G VI2014G0053. 
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Artículo 5.04, Portación y uso de armas de fuego sin licencia,3 otros 

tres cargos por el Artículo 5.15, Disparar o apuntar un arma,4 de la 

Ley de Armas de 2000, y una violación al Artículo 283 del Código 

Penal de 2012, sobre Amenaza o intimidación a testigos.5 

 La lectura de acusación se efectuó el 15 de octubre de 2014; 

transcurrido el término procesal, el TPI registró una alegación de no 

culpable. En lo atinente, los correspondientes pliegos acusatorios 

expusieron lo siguiente:6 

G VI2014G0053 

El referido acusado Efraín A. Planel[l] Pérez C/P Gordo, 
allá para el día 1 de agosto de 2014 y en el Municipio 

de Cayey, Puerto Rico, que forma parte de la 
jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Guayama, actuando en concierto y común acuerdo con 

Arnaldo J. Vega Marrero C/P Naldito, José O. Vázquez 
Figueroa C/P Chopa, y Joel Santos Vidal C/P Joeito, 
ilegal, voluntaria, criminal e intencionalmente, 

mediando premeditación con la intención de causarle la 
muerte al ser humano Emanuel Rosario Ortiz, le hizo 

múltiples impactos de balas en diferentes partes del 
cuerpo lo que fue la causa directa de su muerte. 
 

G LA2014G0274 
El referido acusado Efraín A. Planel[l] Pérez, allá para el 

día 1 de agosto de 2014 y en el Municipio de Cayey, 
Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, 

actuando en concierto y común acuerdo con Arnaldo J. 
Vega Marrero C/P Naldito, José O. Vázquez Figueroa 
C/P Chopa, y Joel Santos Vidal C/P Joeito, ilegal, 

voluntaria, criminal e intencionalmente, portaba, 
transportaba, una pistola color negra (arma de fuego), 

sin tener licencia de armas con sus correspondientes 
permisos. La cual fue utilizada para cometer el delito de 
Asesinato en Primer Grado. 

 
G LA2014G0276 

El referido acusado Efraín A. Planel[l] Pérez, allá para el 
día 1 de agosto de 2014 y en el Municipio de Cayey, 

                                                 
3 Casos G LA2014G0273, G LA2014G0274 y G LA2014G0275. 

En el primer día del juicio, el 5 de febrero de 2015, a petición del Ministerio 

Público, los casos G LA2014G0273 y G LA2014G0275, ambos por violaciones al 

Art. 5.04 de la Ley de Armas, fueron archivados, al amparo de la Regla 247 (A) de 
Procedimiento Criminal. Prevaleció el caso G LA2014G0274. Véase, Autos 

Originales, pág. 143, Transcripción de la Prueba Oral (TPO) de 5 de febrero de 

2015, págs. 17-18.  
4 Casos G LA2014G0276, G LA2014G0277 y G LA2014G0278. 

Durante el último día del juicio, el 12 de agosto de 2016, el apelante fue absuelto 

de los casos G LA2014G0277 y G LA2014G0278, ambos por violaciones al Art. 

5.15 de la Ley de Armas. Véase, Autos Originales, pág. 70 (reverso). Prevaleció el 

caso G LA2014G0276. 
5 Caso G FJ2014G0028. El 12 de agosto de 2016, el TPI absolvió al apelante de 

dicho cargo. Autos Originales, pág. 70 (reverso). 
6 Autos Originales, págs. 212-213, 215-216.  
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Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 
Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, 

actuando en concierto y común acuerdo con Arnaldo J. 
Vega Marrero C/P Naldito, José O. Vázquez Figueroa 

C/P Chopa, y Joel Santos Vidal C/P Joeito, ilegal, 
voluntaria, criminal e intencionalmente, desde el 
vehículo de motor Cherokee color negra, tablilla GPPX-

468, por la Avenida Benigno Fernández García, que es 
una vía pública, sin ser éste un caso de defensa propia 
o de terceros, o de actuaciones en el desempeño de sus 

funciones oficiales, apuntó y disparó con una pistola 
color negra al ser humano Emanuel Rosario Ortiz, lugar 

donde otras personas y/o público pudieron sufrir grave 
daño corporal. 
 

 Cabe señalar que, mediante una Resolución notificada el 20 

de enero de 2015, los respectivos cargos de asesinato en primer 

grado que pesaban contra los coacusados Vázquez Figueroa y 

Santos Vidal fueron desestimados. Contra este último también se 

desestimó la infracción al Artículo 5.15 de la Ley de Armas.7 

Solamente prevalecieron acusaciones por infracciones a la Ley de 

Armas. No obstante, contra el coacusado Vega Marrero y el apelante, 

el TPI sostuvo todos los cargos.8 Posteriormente, el señor Vega 

Marrero fue absuelto; resultando convicto únicamente el señor 

Planell Pérez. 

El 5 de febrero de 2015, el señor Planell Pérez renunció a su 

derecho a un juicio por jurado.9 El juicio en su fondo por tribunal 

de derecho contra los cuatro coacusados comenzó el 5 de febrero de 

2015 y se extendió hasta el 12 de agosto de 2016.10 

A. Prueba Documental 

La prueba documental presentada por el Ministerio Público 

(MP) y admitida constó de las siguientes piezas:  

Exhibit 1 Fotografía del occiso Emanuel Rosario Ortiz 
Exhibit 2 Fotografía de la hoja de registro fotográfico 
Exhibits 3-5 Fotografías de la escena del crimen, del automóvil 

ocupado en el Residencial Montellano y las tomadas en la 
Comandancia de Guayama 

                                                 
7 El señor Santos Vidal falleció durante el proceso, el 8 de abril de 2016.  
8 Véase, Autos Originales, págs. 176-189. 
9 Autos Originales, pág. 145. TPO de 5 de febrero de 2015, págs. 22-27. 
10 Las fechas del juicio en su fondo fueron las siguientes: en 2015, 5 de febrero; 

14 y 20 de mayo; 30 de junio; 29-30 de septiembre; 1-2 y 27 de octubre; en 2016, 

3-4 de febrero; 7-8, 14 y 25 de abril; 16-17 y 25 de mayo; 1 de junio y 12 de 

agosto. 



 
 

 
KLAN201700057 

 
  

 

4 

Exhibit 6 Memorando de 4 de agosto de 2014 que aclara la cantidad 
de fotografías 

Exhibit 7 CD Fotografías de la escena 
Exhibit 8 Vídeos de la escena 

Exhibit 9 Informe de Hallazgos en la Escena 
Exhibit 10 Solicitud de análisis balístico 
Exhibit 11 Vídeo de las cámaras de seguridad del negocio 

Exhibit 12 Solicitud de análisis sección de patología 
Exhibit 13 Informe de patología, Dra. Irma Rivera Díaz 
Exhibit 14 Certificado de muerte 

Exhibit 15 CD Fotografías de la autopsia 
Exhibit 16 Curriculum vitae Dra. Irma Rivera Díaz 

Exhibit 17 Certificado de duplicado de grabación de llamada 911 
Exhibit 18 Incidente de llamada 911 
Exhibit 19 CD Llamada 911  

Exhibit 20a, 20b, 20c Solicitud de copias certificadas sobre informe 
para asuntos oficiales de Efraín Planell Pérez, Arnaldo Vega Marrero 

y José Vázquez Figueroa 
Exhibit 21 Solicitud de análisis, sección de patología 
Exhibit 22 Solicitud de análisis, cadena de custodia de evidencia 

Exhibit 23 Informe pericial 31 de diciembre de 2014 de Edward 
Pérez Benítez 
 

En relación con la Defensa (D), se presentó y admitió la 

siguiente prueba documental: 

Exhibit 1 Documento de intervención  

Exhibit 2 Fotografía de identificación 2ff del Ministerio Público 
Exhibit 3 Solicitud de servicio de grúa de 1 de agosto de 2014 
Exhibit 4 Inventario de vehículo 

 

B. Prueba Testifical  

 A continuación, resumimos la evidencia testifical, la cual 

reseñamos cronológicamente. 

Agente José Ortiz Medina11 

 Para el 1 de agosto de 2014, el Agente Ortiz Medina era parte 

de la Unidad Motorizada de Guayama, que cubría, además, a Cayey, 

Patillas y Salinas.12 Dijo no recordar la fecha del incidente, pero tuvo 

conocimiento del mismo por el radio-comunicador. A pocos minutos, 

él y otros oficiales acudieron al lugar del crimen, delimitaron el 

perímetro acordonándolo y protegieron la escena. El testigo declaró 

que se mantuvo fuera de la cinta amarilla, pues su propósito allí no 

era como agente investigador.13 A su llegada, vio a mucha gente y al 

                                                 
11 El testigo de cargo fue puesto a disposición de la Defensa, que condujo el 

examen directo y redirecto. 
12 TPO de 2 de octubre de 2015, pág. 4. 
13 TPO de 2 de octubre de 2015, págs. 5, 8-9, 17, 21, 25-26, 35, 39. 
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occiso tapado con una sábana.14 Permaneció durante varias horas 

en el lugar, sin más intervención, por lo que desconoce los 

pormenores de la investigación.15 No pudo identificar al Agente 

Investigador, pero recordó haberlo visto cuando entrevistó al padre 

de la víctima.16  

Agente Luis Torres Vázquez17  

 El testigo fungía como patrullero en el Distrito de Cayey. El 1 

de agosto de 2014 comenzó su turno de trabajo a media mañana y, 

mientras patrullaba el Municipio de Cayey en un vehículo rotulado, 

fue informado de un tiroteo en el Residencial Luis Muñoz Morales.18 

Acudió a la Avenida Benigno Fernández García, intersección con la 

entrada a la Urbanización Villa Verde, donde vio un cuerpo de un 

hombre tapado con una sábana, y procedió a proteger la escena.19 

Identificó al occiso como Emanuel Rosario Ortiz, pues el padre de la 

víctima, el señor Ángel Rosario Vázquez, se le acercó. El señor 

Rosario Vázquez le entregó al Agente una identificación oficial de su 

hijo, de la cual el Oficial recopiló los datos del joven.20 También, el 

testigo entrevistó al dueño de un Toyota Tercel21 estacionado cerca 

del occiso, que fue alcanzado por las balas y al hermano de éste. 

Indicó que un individuo, identificado como Eric González Rodríguez, 

se le acercó para decirle que su vehículo22 resultó con impacto de 

bala, pero el Agente indicó que no lo verificó.23 El Oficial estuvo en 

la escena hasta que retiraron el cuerpo.  

                                                 
14 TPO de 2 de octubre de 2015, págs. 10-11. 
15 TPO de 2 de octubre de 2015, págs. 12, 15, 29. 
16 TPO de 2 de octubre de 2015, págs. 40-42, 44-45. 
17 En la vista de 27 de octubre de 2015, las partes estipularon los testimonios de 

las testigos Carmen Rijos y Rosa Guerrero, sobre la cadena de custodia de los 

objetos E-3, E-4, E-5, E-6, E-7, E-8, E-9 y Patología 3364-14-0358. Se admitió el 

Exhibit 12 MP. Véase, TPO de 27 de octubre de 2015, págs. 3-15 y Autos 

Originales, págs. 109-111.  
18 TPO de 27 de octubre de 2015, pág. 18. 
19 TPO de 27 de octubre de 2015, págs. 19-20. 
20 TPO de 27 de octubre de 2015, págs. 25-26. 
21 Tablilla DYY-411. 
22 Toyota 1997, tablilla CPR556. TPO de 27 de octubre de 2015, pág. 34. 
23 TPO de 27 de octubre de 2015, págs. 29-32. 
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En horas de la noche, arribó al Residencial Jardines de 

Montellano, donde se ocupó otro vehículo “que podía estar envuelto” 

(sic) con los hechos, según el Sargento Luis Díaz. El testigo dijo 

desconocer la fuente original de la información.24 Describió que, al 

llegar, una Mitsubishi Outlander blanca25 estaba custodiada por 

varios agentes y fue transportada en grúa. Afirmó que no vio su 

contenido.26  

Ángel M. Rosario Vázquez 

 El padre de la víctima, Emmanuel Rosario Ortiz, acudió a la 

escena, donde vio a su hijo asesinado el 1 de agosto de 2014. Al 

igual que lo identificó el día de los hechos,27 en el juicio identificó a 

su hijo en la fotografía que se le mostró, donde el joven yacía muerto 

en el pavimento.28 

Sargento José L. Rodríguez Rodríguez 

 Para la fecha de los hechos, el testigo era Técnico de la Unidad 

de Servicios Técnicos de la Policía. El Oficial tomó las fotografías de 

la escena del asesinato, que tuvo lugar cerca del Residencial Luis 

Muñoz Morales, en Cayey. Expresó que hubo otras dos escenas 

relacionadas con el caso. Éstas fueron en el Residencial Jardines de 

Montellano, donde se ocupó la guagua Outlander. Dicho automóvil 

fue trasladado a la Comandancia, tercera escena.29  

El Sargento narró que el 1 de agosto de 2014, en la primera 

escena, estuvo entre las cuatro de la tarde hasta las ocho de la 

                                                 
24 TPO de 27 de octubre de 2015, págs. 37-41, 46, 50, 56. 
25 En referencia al vehículo de marca Mitsubishi, modelo Outlander 2005, de color 

blanco y tablilla GQJ-396. 
26 TPO de 27 de octubre de 2015, págs. 48-49, 55, 59. 
27 Informe de Hallazgos en la Escena, pág. 5. 
28 TPO de 5 de febrero de 2015, págs. 31-35 Exhibit 1 MP. 
29 TPO de 14 de mayo de 2015, págs. 30-31, 39-40, 46-49. TPO de 20 de mayo de 

2015, págs. 12-13. Exhibits 2-6 MP. 

Hubo un error matemático en el número de las fotografías, por lo que el 4 de 
agosto de 2014 el Oficial preparó un memorando aclaratorio, que fue admitido en 

evidencia. TPO de 14 de mayo de 2015, págs. 51-57, 91-92. TPO de 20 de mayo 

de 2015, pág. 13. 

Las fotografías fueron estipuladas, salvo la 3fff. TPO de 14 de mayo de 2015, págs. 

83, 87. 
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noche. Luego, fue instruido a trasladarse al Residencial Montellano 

a trabajar sobre un vehículo que podría estar relacionado con el 

asesinato, y se tomaron las correspondientes fotografías. 

Posteriormente, dicho automóvil fue trasladado desde el Residencial 

donde se ocupó hasta la Comandancia a eso de las “nueve y pico de 

la noche”; y el testigo continuó trabajándolo a partir de las diez de 

la noche.30 Ello, en referencia a la toma de las huellas que se 

levantaron en la noche de la fecha de los hechos.31 De acuerdo con 

los formularios que preceden los bloques de fotografías, las tomadas 

en la escena del crimen fueron a partir de las 3:55 p.m.; las del 

Residencial Montellano, a las 7:50 p.m.; y las de la Comandancia a 

las 9:20 p.m.32  

En el Residencial Montellano, el equipo forense constató que 

la guagua Mitsubishi Outlander estaba abierta y fue sellada en el 

lugar. El testigo afirmó que la abrió en la Comandancia y se realizó 

el inventario.33 En un turno de interrogatorio posterior, el Sargento 

reiteró que levantó huellas en el vehículo ocupado. Sin embargo, el 

Sargento no pudo determinar si las huellas levantadas estaban o no 

bien definidas, como para tener algún valor comparativo, porque eso 

correspondía a un técnico de huellas.34 Además, dijo desconocer si 

las huellas resultaron positivas a coincidencias con respecto a la 

persona coacusada Santos Vidal.35 

A preguntas de la Defensa de otro coacusado, el testigo 

declaró sobre dos páginas de la bitácora que recogió parte de su 

                                                 
30 TPO de 20 de mayo de 2015, págs. 49-52. 
31 El Ministerio Público hizo un ofrecimiento de prueba de varios documentos 
relacionados con las huellas levantadas en la Outlander (Solicitud para estudio 

E, Identificación de huellas dactilares; Tarjetas 1 y 3 de record para el 

levantamiento de huella latente). TPO de 30 de junio de 2015, págs. 16; 42-58; 

68-98. Finalmente, el TPI no admitió algunas de las piezas y otras quedaron 

pendientes de ser admitidas. TPO de 30 de junio de 2015, págs. 99-100. 
32 TPO de 20 de mayo de 2015, págs. 73-77, 81. Exhibit 3a MP, Exhibit 4a MP, 

Exhibit 5a MP. 
33 TPO de 20 de mayo de 2015, págs. 80, 83-85, 92. TPO de 30 de junio de 2015, 

págs. 24-26. 
34 TPO de 14 de mayo de 2015, págs. 96, 99, 137-138. 
35 TPO de 30 de junio de 2015, pág. 61, 64-67. 
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gestión el día de los hechos. En el interrogatorio se enfatizó en la 

discrepancia en la cantidad de fotografías anotadas vis a vis las 

sometidas.36 De otro lado, el Oficial indicó que las fotos del vehículo 

no muestran rastros de grafito, ya que en la Comandancia fue donde 

él llevó a cabo el proceso de levantamiento de huellas. Reconoció que 

las fotos que muestran el grafito no son parte del grupo de 

fotografías ofrecidas por el Ministerio Público y admitidas por el TPI, 

atribuyéndolo a lo explicado.37 

El testigo también tomó fotografías, no huellas, a un segundo 

vehículo que estaba en la escena del asesinato y que presentaba 

perforaciones de bala, en alusión a un Toyota Tercel.38 Según el 

Sargento Rodríguez, Forense (en referencia al Negociado de Ciencias 

Forenses) también tomó fotografías en la escena.39 

 La Defensa de otros de los coacusados confrontó al Sargento 

con la fotografía 2ff,40 la cual muestra a un individuo con gorra y 

camiseta negra. El testigo indicó que tomó la fotografía frente al 

Residencial Muñoz Morales, donde ocurrió el asesinato, por 

instrucciones del Fiscal Casiano Cosme, debido a que el individuo 

estaba lanzando improperios al personal que investigaba la 

escena.41 

Agente Gilberto Rodríguez Báez42 

 De acuerdo con el Informe de Hallazgos en la Escena, suscrito 

por el testigo, quien fungió como Investigador Forense Primario, éste 

                                                 
36 TPO de 14 de mayo de 2015, págs. 104-105, 107-108, 119-120, 124-125. 

Exhibit 1 D. 
37 TPO de 14 de mayo de 2015, págs. 105-107, 120-121, 128-129. TPO de 30 de 

junio de 2015, págs. 18-20.  
38 TPO de 20 de mayo de 2015, pág. 25.  
39 TPO de 20 de mayo de 2015, pág. 48. 
40 Exhibit 2 D. 
41 TPO de 20 de mayo de 2015, págs. 62-65, 69-70. 
42 La TPO sometida no contiene el turno del directo al testigo de cargo Gilberto 

Rodríguez Báez, de quien las partes estipularon su capacidad, según se desprende 

de la Minuta. Durante su declaración, se admitieron en evidencia los Exhibits 9 

MP y 10 MP. Véase, Minuta de 29 de septiembre de 2015, en los Autos Originales, 

pág. 119. El Exhibit 9 MP, correspondiente al Informe de Hallazgos en la Escena, 

fue suscrito por el testigo el 24 de septiembre de 2014, en la pág.13. El documento 

también comprende el Croquis de la escena y una Tabla de Medidas de Escena. 
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acudió al lugar del crimen el 1 de agosto de 2014, luego de recibir 

una llamada a las 2:44 de la tarde. Arribó a las 4:20 y permaneció 

hasta las 8:10 de la noche.43 Dijo desconocer la hora en que se 

suscitó el asesinato.44 La escena fue custodiada por el Agente Luis 

Torres Vázquez, quien fue el primero en acudir al lugar.45 No se 

descarta que, previo al arribo de las autoridades, la escena se haya 

alterado; por ejemplo, debido al pasar de los carros, la ubicación del 

casquillo 1 pudo variar. Éste quedó retirado del cuerpo a una 

distancia aproximada de cien pies, mientras que el resto luce 

agrupado.46 De igual forma, el grupo de casquillos hallados en la 

cuneta de la carretera pudieron haber rodado por gravedad.47 

El testigo indicó que levantó un blindaje y un proyectil de bala, 

además de 27 casquillos disparados de calibre 9 mm.48 La 

numeración de los casquillos no determina secuencia ni 

trayectoria.49 En otros hallazgos, el Investigador encontró en la 

escena una pipa de fabricación casera.50 A preguntas de la Defensa 

y según la experiencia del perito, el artefacto se utiliza para fumar 

marihuana, crack y otras sustancias.51 

El Investigador constató el examen a un vehículo negro 

estacionado en la escena, marca y modelo Toyota Tercel, que 

presentó tres perforaciones de bala y, en su interior, se levantó un 

proyectil.52 De otro lado, el testigo indicó que no observó impactos 

en el pavimento.53  

                                                 
43 Informe de Hallazgos en la Escena, pág. 1. 
44 TPO de 30 de septiembre de 2015, pág. 32. 
45 TPO de 30 de septiembre de 2015, pág. 4. 
46 TPO de 30 de septiembre de 2015, págs. 21-23, 38; Croquis. 
47 TPO de 30 de septiembre de 2015, págs. 56-57; Croquis. 
48 TPO de 30 de septiembre de 2015, págs. 5, 16-17; Informe de Hallazgos en la 

Escena, pág. 4. 
49 TPO de 30 de septiembre de 2015, pág. 62. 
50 Informe de Hallazgos en la Escena, pág. 5. 
51 TPO de 30 de septiembre de 2015, págs. 9-11, 13. 
52 TPO de 30 de septiembre de 2015, págs. 23-24. Informe de Hallazgos en la 

Escena, pág. 12. 
53 TPO de 30 de septiembre de 2015, págs. 49-55. 
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Ashmin Irizarry Arroyo54 

El testigo es Investigador Forense y su capacidad como tal fue 

estipulada por todas las partes.55 Declaró que a eso de las 4:20 de 

la tarde de 1 de agosto de 2014 se personó a la escena del crimen, 

sita en la Avenida Fernández García,56 en Cayey, junto con el colega 

Gilberto Rodríguez Báez, quien fungió como Investigador Forense 

Primario, mientras el testigo lo auxiliaba, en la toma de fotografías 

y vídeos. Dijo que había buena visibilidad en la escena y que el área 

fue acordonada para la preservación de la evidencia.57 Indicó que la 

evidencia fotográfica y fílmica abarcó la escena del asesinato y las 

afueras del acordonamiento, capturando imágenes generales, 

intermedias y específicas.58 Describió de esta forma la escena 

criminal: 

P Cuando usted llegó a la escena criminal, ¿qué 
usted observó en esa escena criminal? 

 
R Bueno, en la escena criminal se observó, este, 

personal policiaco custodiando un área. Este, 

estaba la luz del día todavía, era parte del 
atardecer, o sea, que había luz y había 

iluminación, áreas verdes, residencial público, 
residencias, este, de todo eso, de todo, había un 
cuerpo en el área de la carretera, este, y habían 

(sic) piezas de evidencia también, este, 
relacionadas al área donde se encontraba ese 

cuerpo.  
 
P Muy bien. ¿Y a qué usted le... a qué objeto por 

decirlo así, y objeto nos vamos a referir a todo lo 
que está en la escena. ¿A qué cosas usted le tomó 

fotografías en esa escena criminal? 
 
R La escena... lo que se documenta en la escena 

criminal, es lo que el compañero Gilberto 
Rodríguez, que es el Investigador Primario, que es 
el que está llevando a cabo el proceso, vamos a 

decir así, de la investigación per se, ya que yo soy 

                                                 
54 La TPO sometida no contiene el turno de contrainterrogatorio del señor Irizarry 

Arroyo. Únicamente el licenciado Rosario Pérez, representante legal del coacusado 

Joel Santos Vidal, realizó preguntas al testigo de cargo. Véase, Minuta de 29 de 

septiembre de 2015, en los Autos Originales, pág. 119. 
55 TPO de 29 de septiembre de 2015, págs. 6-7. 
56 La vía es de dos carriles bidireccionales. TPO de 25 de abril de 2016, págs. 35-

36. 
57 TPO de 29 de septiembre de 2015, págs. 8-11. Exhibits 7 MP y 8 MP. Los discos 

compactos de fotografías y vídeos fueron estipulados. TPO de 29 de septiembre de 

2015, págs. 44-45. 
58 TPO de 29 de septiembre de 2015, págs. 13-14, 17. 
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un auxiliar, yo le tomo fotos, fotografías, a todo lo 
que el compañero me pide que le tome, adicional, 

pues, como investigador auxiliar, ya yo sé que 
tengo que cumplir con unos requisitos, que son 

las fotos generales, intermedias y las de 
acercamiento, y que hay que seguir un proceso 
de... [Incomprensible] vacía completamente. 

Después se documenta la misma con las piezas 
ya identificadas, sucesivamente. Así que todo es 
un trabajo en equipo, básicamente lo que se 

observa en la escena, que sea pertinente, que se 
vea que es perteneciente o que es algún indicio de 

que es parte de esa escena, pues se documenta. 
 
P ¿Y qué objeto usted documentó que daban indicio 

a que eran de esa escena? 
 

R Habían (sic) en la escena casquillos, había un 
cuerpo que presentaba heridas de aparente 
proyectil de bala. Había un vehículo que tenía 

perforaciones, este, básicamente esas cosas.  
 

P ¿Y ese vehículo dónde estaba estacionado? 
 
R Ese vehículo estaba frente a la residencia 206. 

 

TPO de 29 de septiembre de 2015, págs. 30-31. 

 El señor Irizarry Arroyo declaró que el cadáver de la víctima 

yacía sobre el pavimento, frente a la residencia 206.59 El testigo 

afirmó varias veces que el contenido de las fotografías tomadas en 

la escena era exacto a lo descrito.60 Entre las fotografías tomadas 

que el señor Irizarry Arroyo documentó, se encuentran las que 

capturan un colmado y el Residencial Muñoz Morales, sitos en las 

inmediaciones de la escena.61 

Agente Jesús Torres Ramírez 

 A la fecha de 1 de agosto de 2014, el Agente estaba asignado 

al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama (CIC).62 Llegó 

a la escena entre las 2:30 y 3:00 de la tarde, junto con el Agente 

Roque Carrasquillo.63 Durante un examen de la escena, contó que 

se acercó a un negocio aledaño, que quedaba en la misma acera a 

                                                 
59 TPO de 29 de septiembre de 2015, pág. 32. 
60 TPO de 29 de septiembre de 2015, págs. 33-41. 
61 TPO de 29 de septiembre de 2015, págs. 35-36, 40. 
62 TPO de 1 de octubre de 2015, pág. 8. 
63 TPO de 1 de octubre de 2015, pág. 9. 
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unos 100 a 200 pies del occiso, el cual tenía cámaras de seguridad. 

El dueño del establecimiento le indicó al Oficial que el occiso estuvo 

en el lugar y le mostró un vídeo, que grabó con su teléfono celular 

para mostrárselo al Agente Roque Carrasquillo y que éste tuviera 

conocimiento de su existencia. El Agente Roque Carrasquillo lo vio 

y mencionó que avisaría al Agente Zayas Ortiz para que recuperara 

el material fílmico del mismo aparato, de manera que la calidad de 

las imágenes fuera mejor.64 Ante la imposibilidad de recuperar el 

vídeo, en noviembre de 2014, el testigo lo envió desde su teléfono 

celular por correo electrónico al Agente Roque Carrasquillo; y 

aseguró que el mostrado en el juicio era el mismo y, como aún lo 

conservaba, a petición de la Defensa, lo mostró.65 Sobre el contenido 

de la filmación, declaró: 

P  Okay. ¿Y qué imágenes proyectaba ese monitor?  
 

R Bien. Era... la imagen se veía como si hubieran 
cuatro cámaras diferentes, estaban divididas en 
forma de cuadro, y cuando él puso, lo que hizo 

fue darle para atrás al video porque había pasado 
ese mismo día, y se podía observar que, que el 

muchacho, la persona que fallece allí, había 
entrado allí, al área del negocio, le compró unos... 
unas goodnews, que son unas navajas de afeitar, 

y posteriormente compró las navajas de afeitar, 
sale del negocio y camina hacia el área 

izquierd[o], sale del negocio y se gira hacia el lado 
izquierda. Cuando comienza a caminar, en un 
momento se pierde del foco de la cámara, porque 

el foco de la cámara aproximadamente llegaba 
hasta la misma esquina del negocio. Y 

posteriormente se pierde la imagen del muchacho 
caminando. Posteriormente, hay varias personas 
allí, pendientes, y eso fue lo único que yo observé, 

cuando él entró y volvió y salió. 
 
P ¿Y luego que usted observa ese vídeo, ¿qué 

sucede? 
 

R Bien. Yo decido grabarlo con mi celular.  
 
P ¿Para qué? 

 
R La imagen, para que el agente investigador, que 

era el que estaba en la escena, tuviera 
conocimiento de lo que se estaba viendo allí, para 

                                                 
64 TPO de 1 de octubre de 2015, págs. 10-12, 16, 81, 85-87. 
65 TPO de 1 de octubre de 2015, págs. 14, 23, 32, 49-50, 52-54, 72. 
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que cuando pudiera hacer la grabación de dicho 
video la, la obtuviera y que supiera qué fue lo que 

salió allí, para que él comenzara la investigación.  
 

P Muy bien. Y luego que usted le muestra el vídeo 
al compañero... ¿a qué compañero usted se lo 
mostró?  

 
R A Ramón Roque. Yo salí del negocio. Me acerqué 

hasta la, hasta la escena. Y le indiqué, “Mira, 

Roque”, le, le muestro el vídeo que había grabado 
en el celular. Le digo, “Mira, el muchacho aquí 

saliendo”, con las mismas descripciones y todo, lo 
que había comprado, salió y ahí... y hasta ahí se 
perdió. Él lo vio y él me dijo, “Pues no hay 

problema. Mañana yo vengo con el agente Zayas 
para grabar el video”. 

 
P  Okay. Usted le explicó al señor Juez que el video 

que tiene una toma de la parte, del exterior del, 

del negocio.  
 
R Sí. 

 
P ¿Que, de acuerdo a lo que usted observó, que 

usted percibió de lo que captaba ese lente? 
 
R Bueno, lo que se percibió era las personas que 

estaban allí, en la parte de afuera, y de momento 
miran hacia esa área donde había caminado el 
muchacho.  

 
P Pero, ¿qué área de... qué área física recoge lo 

que...?  
 
R Bien, eso recoge el área física, la acera y parte de 

la carretera de frente al negocio, tú sabes, la 
cámara llega hasta más o menos, un poquito 

antes del medio de la, de la carretera o del área 
de la brea. Tú sabes, se veía acera, cuneta y parte 
de la brea. 

 
TPO de 1 de octubre de 2015, págs. 11-13. 
 

 El Agente Torres Ramírez indicó que aledaña a “este negocio, 

había una o dos casas, debajo de un palo de mangó que había, ahí 

fue que lo, que lo mataron”.66 Añadió lo siguiente: 

que lo próximo que ocurriría era que los señores 

[ubicados frente al negocio] miraron hacia allá, cuando 
escucharon los disparos, que los señores miraron hacia 
allá 

 
[. . .] 

 
que ellos se sorprenden del ruido, cada persona y el 
gesto que hace toda persona, escuché un ruido, es que 

                                                 
66 TPO de 1 de octubre de 2015, pág. 27. 
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miran o corren o empiezan a . . . Y eso fue lo que 
hicieron. Cuando el señor dice [en alusión al dueño del 

negocio], “Ya tú verás que ahora brinca”, es porque hay 
un señor que se asusta, mira pa’ atrás y se meten to’s 

pa’ el negocio y después, posteriormente, empiezan a 
arrancar del negocio. 
 

TPO de 1 de octubre de 2015, pág. 29-30.  
 

En turnos posteriores, el testigo declaró que no entrevistó a 

los señores que mostraba el vídeo, aun cuando el dueño del negocio 

los podía identificar ni notificó del vídeo al Fiscal del caso, aunque 

éste lo obtuvo a través del Agente Roque Carrasquillo.67 Tampoco 

tomó notas de la gestión y se retiró de la escena en horas de la 

noche.68 Mencionó, además, que el dueño del negocio no tuvo 

impedimentos para manipular el aparato, y no recuerda si utilizó 

una contraseña para accederlo.69  

El Agente Torres Ramírez indicó que del vídeo se podía ver la 

parte inferior de los vehículos que pasaban, entre los que se vio un 

vehículo blanco. El dueño del negocio mencionó que, después que 

éste pasó, empezaron los disparos.70 

Agente Elvin Zayas Ortiz  

 Para la fecha de la investigación del asesinato, el testigo 

laboraba en la División de Tecnología de Guayama.71 El 2 de agosto 

de 2014, el Agente Zayas Ortiz fue encomendado a acudir al negocio 

Rey Minimarket, ubicado en Cayey para buscar el vídeo del 

establecimiento.72 Lo acompañó un Supervisor y el Agente Ramón 

Roque Carrasquillo, quien el día anterior, el día de los hechos, había 

visto un vídeo; y quien le proveyó al testigo un pen drive para 

recopilarlo.73 El local tenía cuatro cámaras y el dueño accedió a que 

se recobrara la información, pero éste alegadamente ignoraba la 

                                                 
67 TPO de 1 de octubre de 2015, págs. 38, 46, 62, 68-69, 94. 
68 TPO de 1 de octubre de 2015, págs. 59, 104, 106. 
69 TPO de 1 de octubre de 2015, págs. 119-120. 
70 TPO de 1 de octubre de 2015, págs. 39-41, 79, 100, 113. 
71 TPO de 30 de septiembre de 2015, pág. 72. 
72 TPO de 30 de septiembre de 2015, pág. 77. 
73 TPO de 30 de septiembre de 2015, págs. 77, 107, 109. 
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contraseña del equipo, por ende, no se pudo recuperar nada.74 El 

Agente sí pudo maniobrar el equipo y ver en la pantalla del monitor 

que se reflejaban las cuatro cámaras del sistema. Éstas apuntaban 

a la caja registradora, a un almacén, a un pasillo interior y a un 

balcón frente al establecimiento. Dijo que esta última cámara tenía 

un alcance limitado a la acera, de manera que si pasaba un vehículo, 

podía captarlo, pero incompleto; pero si circulaba más allá de la 

acera, no lo grabaría.75 El testigo constató que las cámaras habían 

capturado material fílmico el 1 de agosto, que el mismo se veía, pero 

no se pudo recuperar.76 Al presentársele el Exhibit 11 MP,77 

corroboró que las imágenes de los recuadros y las observadas eran 

las mismas; e identificó la del balcón.78 

El Agente declaró que estas gestiones oficiales no fueron 

registradas.79 Indicó que orientó al Agente Roque Carrasquillo a dar 

seguimiento al dueño del negocio para conseguir la información 

necesaria, pero posteriormente sólo tuvo conocimiento de que el 

negocio cerró.80 Asimismo, negó que él, el Agente Roque Carrasquillo 

o el Supervisor utilizaran sus móviles para grabar la pantalla del 

monitor.81  

Pablo Ortega Rivera 

 Al momento de su declaración, el testigo, especializado en 

dactiloscopía, llevaba once años como Técnico de Huellas Dactilares 

para la Policía de Puerto Rico.82 Afirmó que, en esta jurisdicción, se 

requiere un mínimo de ocho puntos característicos para poder hacer 

una comparación a base de huellas dactilares. Una vez se cumple 

                                                 
74 TPO de 30 de septiembre de 2015, págs. 78, 82. 
75 TPO de 30 de septiembre de 2015, págs. 83, 92, 96–97. 
76 TPO de 30 de septiembre de 2015, págs. 113-114. 
77 La pieza de evidencia, identificada con el número 13, fue admitida como Exhibit 

11 MP el 1 de octubre de 2015. 
78 TPO de 30 de septiembre de 2015, págs. 139-140, 142-147. 
79 TPO de 30 de septiembre de 2015, pág. 103. 
80 TPO de 30 de septiembre de 2015, págs. 104-105. 
81 TPO de 30 de septiembre de 2015, págs. 121-122. 
82 TPO de 30 de junio de 2016, págs. 101-102. 
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con dicha exigencia, la huella se compara con el registro digitalizado 

de las tarjetas de huellas (Sistema Fix). De haber algún candidato 

en la base de datos, entonces, el especialista lo analiza para 

comprobar que, al menos, en las huellas hay correspondencia de 

tres elementos en igual posición y distancia. En el caso positivo, se 

realiza un dactilograma (fotografía) y un informe. Si la base de datos 

no arroja comparables, la “huella latente” permanece en el Sistema 

para futuras comparaciones.83 

En relación con el caso de autos, el testigo declaró que había 

“un fragmento con valor identificativo, que tienen cualidades para 

llegar a una identificación, y, verdad, y sirve para revisar una 

comparación, no se ha identificado con nadie en este caso en 

particular, pero sí hay unos fragmentos que carecen de valor, que no 

vamos a saber de quiénes son, porque no tienen, no cumplen con los 

requisitos para, para dicho examen”. Lo anterior significa que “no se 

señala a nadie, pero no se descarta a nadie”.84 En el caso que nos 

ocupa, al testigo le sometieron entre cinco a seis fragmentos y sólo 

uno tuvo valor identificativo; y el cual permanece en el Sistema para 

futuras y continuas identificaciones.85 Por tanto, el testigo acotó que 

la huella latente levantada en la escena no se correlacionó con 

ninguna persona, incluyendo los sospechosos que le enviaron, 

aunque no precisó si se trataba o no de los acusados.86 Al  testigo 

tampoco se le solicitó que realizara un informe.87 

Edward Pérez Benítez 

 En lo atinente al caso, el testigo trabajaba como Supervisor de 

la Sección de Armas de Fuego y Marcas de Herramientas, luego de 

                                                 
83 TPO de 30 de junio de 2016, págs. 105-111. 
84 TPO de 30 de junio de 2016, págs. 122-123. 
85 TPO de 30 de junio de 2016, págs. 125, 130, 132. 
86 TPO de 30 de junio de 2016, págs. 134, 138, 140. 
87 TPO de 30 de junio de 2016, pág. 147. 
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haber fungido por varios años como Examinador de Armas de 

Fuego.88  

Según solicitado, el testigo analizó las siguientes piezas: 

Pieza 1 (007): 1 blindaje de proyectil de bala disparado (E-1) 

Pieza 2 (008): 27 casquillos de bala disparados, calibre 9mm (E-1 
al E-27) 
Pieza 3 (009): 1 proyectil de bala disparado (E-2) 

Pieza 4: 5 proyectiles de bala disparados y 1 fragmento de blindaje 
de proyectil de bala disparado (E-3 al E-8, Patología) 

 

Su examen arrojó los resultados que citamos a continuación: 

1. El blindaje de proyectil de bala marcado E-1, 
descrito en la pieza 1 (007), el proyectil de bala 

marcado E-2, descrito en la pieza 3 (009) y los 
proyectiles de bala marcados del E-3 al E-7, 
descritos en la pieza 4 (P-14-0356[PAT-3364-14]), 

son calibre 9mm, con estriación hacia la derecha (R-
6) y fueron disparados por una misma arma de 
fuego. 

 
El blindaje de proyectil de bala marcado E-1 y el 

proyectil de bala marcado E-7 son del tipo “jacketed 
hollow point”. El proyectil de bala marcado E-2 y los 
proyectiles de bala marcados del E-3 al E-6 son del 

tipo “metal case”.   
 

2. Los casquillos de bala marcados del E-1 al E-27, 

descritos en la pieza 2 (008) son calibre 9mm y 
fueron disparados por una misma arma de fuego. 

   
3. El fragmento de blindaje de proyectil de bala 

marcado E-8, descrito en la pieza 4 (P-14-0356[PAT-

3364-14]), es del tipo “jacketed hollow point”, con 
estriación hacia la derecha, fue disparado por un 

arma de fuego y no tiene suficientes características 
microscópicas propias de comparación. No se pudo 
determinar su calibre y cantidad total del estriado, 

debido a su tamaño. 
 
Exhibit 23 del Ministerio Público. 

 

 Sobre el informe pericial anterior, el testigo declaró: 

Bueno, los hallazgos de mi Informe Pericial, redactado 
en lo que está descrito en el Informe, en el Exhibit 23, 

que es el Informe Pericial, indica que de las piezas 
recopiladas y examinadas por mi persona, mediante el 

examen físico, ... [Incomprensible] microscópico y 
examen de comparación microscópica, determiné que el 
blindaje de proyectil de bala marcado l, descrito en la 

pieza 1, el proyectil de bala marcado 2, descrito en la 
pieza 3, los proyectiles de bala marcados E-3 al E-7, 
descritos en la pieza 4, entre paréntesis el P140356, que 

es un número de identificación de la patología, 3364-

                                                 
88 TPO de 17 de mayo de 2016, págs. 3, 5. Se admitieron los Exhibits 21 MP al 23 

MP. 
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14, esos son calibres nueve milímetros, con estriación 
hacia la derecha y los mismos fueron disparados por 

una misma arma de fuego. Hago una observación sobre 
los mismos, pero es una descripción referente a la 

configuración de las piezas, o sea, que el blindaje de 
proyectil de bala marcado uno y el proyectil de bala 
marcado siete, son de tipo jacket hollow point y el 

proyectil de bala marcado dos, y los proyectiles de bala 
marcados del E3, al [E]-6 son metal case. En mi 

segundo resultado indico que los casquillos de bala 
marcados del E-1 al E-27 descritos en la pieza dos, son 
calibre nueve milímetros y fueron disparados por una 

misma arma de fuego. En mi resultado tres añado que 
el fragmento de blindaje del proyectil de bala marcado 

E-8, descrito en la pieza 4, que es parte del P140357, 
que es la Patología 3364-14, es de tipo jacket hollow 
point con estriación a la derecha y fue disparado por 

arma de fuego, y no tiene suficientes características 
microscópicas propias de comparación. No se pudo 

determinar su calibre y cantidad total del estriado 
debido a su tamaño. Esos fueron mis resultados en 
referencia al, este, el informe pericial...  

 
TPO de 17 de mayo de 2016, págs. 12-13. 

 

 En referencia a la Pieza 4, el testigo afirmó que no puede 

determinar si fue disparada con el arma del primer hallazgo. 

Tampoco lo descarta, ya que presentó una estriación hacia la 

derecha. Asimismo, aseguró que los 27 casquillos fueron disparados 

con una sola arma de fuego.89  

Dra. Irma Rivera Diez 

 La doctora Rivera Díaz, quien fungía como Patóloga Forense II 

en el Negociado de Ciencias Forenses,90 realizó la autopsia al señor 

Emanuel Rosario Ortiz y rindió un informe que las partes 

estipularon.91 Conforme el documento pericial, el occiso de 27 años 

presentó 15 impactos de bala y dos abrasiones por el paso de 

proyectiles, distribuidos en cabeza, cuello, ambos hombros y brazos; 

de éstos, se recuperaron 4 proyectiles.92 Entre otros hallazgos, la 

                                                 
89 TPO de 12 de agosto de 2016, págs. 18, 21. 
90 Antes conocido como Instituto de Ciencias Forenses. 
91 Las partes estipularon la capacidad pericial de la patóloga y el Informe Médico 

Forense (PAT 3364-14) suscrito el 22 de agosto de 2014. Se admitieron los 

Exhibits 13 MP al 16 MP. Ante esto, se acordó continuar con el próximo testigo, 

sin que la Defensa contrainterrogara a la doctora Rivera Díaz, quien fue excusada. 

TPO de 3 de febrero de 2016, págs. 4-6, 11-21; Autos Originales, pág. 106 
92 Informe Médico Forense, págs. 3-9. 

Localización y trayectorias de las heridas de bala y abrasiones 
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galena consignó que el cuerpo de la víctima también presentó varias 

abrasiones y contusiones en la superficie corporal y un patrón 

pulmonar compatible con la aspiración de sangre. Concluyó que la 

muerte fue por homicidio y se debió a las heridas de bala.93 

Conforme el Certificado de Análisis Toxicológico, la víctima arrojó 

positivo a cocaína.94 

 

                                                 
A (bala): área parietal izquierda, 1¾” debajo del tope de la cabeza y 4” izquierda 

de la línea media posterior corporal; de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo 

B (bala): área parietal posterior izquierda, 4” debajo del tope de la cabeza y 3” 

izquierda de la línea media posterior corporal; de izquierda a derecha, de abajo 

hacia arriba y de adelante hacia atrás 

C (bala): área occipital izquierda, 5¾” debajo del tope de la cabeza y 1½” izquierda 

de la línea media posterior corporal; de izquierda a derecha y ligeramente de abajo 

hacia arriba 

D (bala): aspecto posterior izquierdo del cuello, 8” debajo del tope de la cabeza y 

3” izquierda de la línea media posterior corporal; de izquierda a derecha, de arriba 

hacia abajo y de atrás hacia adelante; (se recupera proyectil) 

E (bala): aspecto posterior izquierdo del cuello, 9” debajo del tope de la cabeza y 

3¾” izquierda de la línea media posterior corporal; de izquierda a derecha, de 

arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante; (se recupera proyectil) 

F (bala): área pre-auricular izquierda, 6” debajo del tope de la cabeza y 4½” 

izquierda de la línea media anterior corporal; de izquierda a derecha, de arriba 

hacia abajo y de atrás hacia adelante 

G (bala): área pre-auricular izquierda, 5” debajo del tope de la cabeza y 4½” 

izquierda de la línea media anterior corporal; de izquierda a derecha, de arriba 

hacia abajo y de atrás hacia adelante; (se recupera proyectil) 

H (bala): aspecto postero-lateral del brazo izquierdo, 7” debajo del tope del hombro 
izquierdo y 1½” izquierda de la línea media posterior del brazo; de izquierda a 

derecha, de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba 

I (bala): aspecto antero-lateral del brazo izquierdo, 10” debajo del tope del hombro 

izquierdo y 2” izquierda de la línea media anterior del brazo; de izquierda a 

derecha, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante 

J (bala): aspecto posterior del antebrazo izquierdo, 17” debajo del tope del hombro 

izquierdo y 1/4” izquierda de la línea media posterior del antebrazo; de atrás hacia 

adelante, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha  

K (bala): aspecto antero-lateral del hemitórax izquierdo, 5” debajo del tope del 

hombro izquierdo y 6” izquierda de la línea media anterior corporal; de izquierda 

a derecha, de abajo hacia arriba 

L (bala): aspecto posterior del hombro derecho, 1” debajo del tope del hombro 

derecho y 8” derecha de la línea media posterior corporal; de derecha a izquierda, 

de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás 

M (bala): aspecto anterior izquierdo del cuello, 9½” debajo del tope de la cabeza y 

1½” izquierda de la línea media anterior corporal; de izquierda a derecha, de 

arriba hacia abajo y ligeramente de atrás hacia adelante 

N (bala): aspecto lateral del brazo derecho, 1” debajo del tope del hombro derecho 

y 8½” derecha de la línea media anterior corporal; de derecha a izquierda, de 

arriba hacia abajo; (se recupera proyectil) 

Ñ (bala): aspecto anterior del hombro derecho, 2¾” debajo del tope del hombro 

derecho y 6½” derecha de la línea media anterior corporal; de derecha a izquierda, 

de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás  

O (abrasión por paso de proyectil): aspecto anterior del hombro derecho, 2” debajo 
del tope del hombro derecho y 5” derecha de la línea media posterior corporal; a 

través de las capas superficiales de la piel 

P (abrasión por paso de proyectil): aspecto superior del hombro derecho, ¼” debajo 

del tope del hombro derecho y 6” derecha de la línea media posterior corporal; a 

través de las capas superficiales de la piel   
93 Informe Médico Forense, pág. 11. 
94 Véase el Certificado añejado al Informe Médico Forense.  
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Agente Gilmar Cruz Díaz 

 La testigo laboraba en el Registro de Armas de la Policía de 

Puerto Rico. La declarante atendió sendas solicitudes de 

información en el Registro sobre los coacusados Planell Pérez, Vega 

Marrero, Santos Vidal y Vázquez Figueroa (Exhibits 20a MP, 20b MP 

y 20c MP).95 Cabe señalar que, la representación legal del apelante, 

licenciada Ana L. González Cabrera, reconoció que tres de los 

coacusados, incluyendo su cliente, nunca habían solicitado ni 

poseían licencia de armas, por lo que el resultado del Registro sería 

negativo.96 

Agente Ramón Roque Carrasquillo 

 Al 2016, cuando prestó su testimonio, el Agente Roque 

Carrasquillo había laborado como agente de la Policía de Puerto Rico 

por 17 años, en varias divisiones, incluyendo un task force con 

agencias federales, escolta de un pasado Gobernador y 

Superintendente, así como en el CIC de Guayama.97 Ostentaba un 

Bachillerato en Administración de Empresas y dijo que cursaba el 

cuarto año de un Juris Doctor. Para el 1 de agosto de 2014 comenzó 

su servicio a las 8:00 de la mañana, en la División de Homicidios de 

                                                 
95 TPO de 16 de mayo de 2016, págs. 7, 11, 35-38. 
96 Reproducimos sus expresiones: 

LCDA. ANA L. GONZÁLEZ CABRERA 

Su Señoría, mire, los tres abogados que estamos aquí, que representamos 

a estos distinguidos caballeros que están aquí, le estamos diciendo al 

Honorable Juez, que es el que va a resolver el caso, que ninguno de los 

tres tiene licencia [de armas]. 

LCDO. JOSÉ O. COTTO LUNA 

Que no han solicitado licencia. 

LCDA. ANA L. GONZÁLEZ CABRERA 

Que no han solicitado licencia. El que va a resolver es usted. 

HON. JUEZ 

Y que allí no van a encontrar, en el registro, nada. 

LCDA. ANA L. GONZÁLEZ CABRERA 

Nada. 

TPO de 16 de mayo de 2016, págs. 24-25. 

Valga mencionar que, conforme las expresiones del Ministerio Público, la 

representación legal del apelante se había negado a estipular la prueba que 

pretendía presentar por vía del testimonio de la Agente Cruz Díaz. El TPI permitió 

continuar con el interrogatorio directo.  
97 TPO de 4 de febrero de 2016, págs. 16-18. 
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la Región de Guayama, y fungió como el Agente Investigador del 

homicidio del señor Rosario Ortiz.98  

Declaró que las autoridades conocieron los hechos sobre un 

herido de bala en el Residencial Morales de Cayey, a través de una 

llamada al 911. Según la llamada de auxilio, en un principio, los 

vecinos iban a llevar al herido agonizante al hospital, pero 

desistieron y esperaron la ambulancia:99  

Operador: ¿Se lo están llevando en auto 

privado? ¿No van a esperar la unidad 
[ambulancia del Municipio de 

Cayey]? 
 
Interlocutor: No, porque él está agonizando. Ya lo 

están montando ahí en un carro. 
 

[. . .] 

 
Ah, no, no, mándala, mándala, 

mándala que lo dejaron en el piso. 
 

Exhibit 19 del Ministerio Público. 

 

Una vez el testigo es notificado por el radio-comunicador, 

arribó al lugar media hora después, aproximadamente a las 2:30 de 

la tarde, junto con el Agente Domingo Pérez. El día estaba claro, la 

escena estaba acordonada y el occiso estaba cubierto por una 

sábana. El testigo se percató de la existencia de cámaras en el área 

y bastantes casquillos de bala. Narró que conversó con el padre de 

la víctima, quien lo identificó y expresó desconocer si su hijo tenía 

problemas con alguien. 100 Entre los curiosos que rodeaban la 

escena, el Agente Roque Carrasquillo indicó que éstos no querían 

hablar, pero hubo personas que señalaron a unos alegados autores 

y describieron un vehículo.101 Luego, el personal forense se ocupó 

de la escena criminal, hasta las 7:00 y 7:30 de la noche.102 Al 

                                                 
98 TPO de 4 de febrero de 2016, págs. 23-24. Actualmente, el testigo es un abogado 

activo. 
99 TPO de 4 de febrero de 2016, págs. 26-27; 44-45. Véase, además, TPO de 8 de 

abril de 2016, págs. 4-6. Exhibits 17 MP al 19 MP. 
100 TPO de 4 de febrero de 2016, págs. 46-51. 
101 TPO de 4 de febrero de 2016, págs. 52, 54. 
102 TPO de 4 de febrero de 2016, págs. 55-58. 
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mostrársele al testigo fotografías admitidas de la escena, el Agente 

Roque Carrasquillo declaró que era la misma que él observó.103 

El Agente declarante indicó que se acercó a un colmado que 

tenía cámaras y vio el monitor con las imágenes que registraban los 

cuatro artefactos. Reconoció a un sujeto muy parecido al occiso. Dijo 

que le solicitó al Agente Torres Ramírez que grabara con su teléfono 

móvil las imágenes en el monitor para verificar que se trataba de la 

misma persona, lo que corroboró afirmativamente. Al día siguiente, 

acudió con un sub-poena y el Agente Zayas Ortiz para recuperar esa 

evidencia, pero no se logró.104 

Pues, en el monitor había una, en las imágenes en el 
monitor, había un individuo de camisa negra, de 

pantalón oscuro, corto, que era muy similar a la 
persona que estaba, el occiso que aparecía en el suelo, 
que era similar. Ahí, en ese momento, pues yo le dije a 

mi compañero Torres que grabara con el celular de él 
esas imágenes, para, para mi caso, para el caso, para 
poder esclarecer, pero solamente, lo único que pude ver 

es que la persona estaba allí, entró, compró algo, estuvo 
menos de un minuto y se fue y salió caminando hacia 

la izquierda. Hasta ahí se puede ver, porque cuando 
empieza como la carretera, ya no se ve nada más, no 
se... [Incomprensible] nada más. Y esa persona tenía las 

mismas... la misma ropa y la misma característica del 
occiso. 

 

TPO de 7 de abril de 2016, pág. 33.105  
 

El Agente Roque Carrasquillo no confirió demasiado valor a la 

información que proveía el vídeo, para efectos de esclarecer el 

caso.106 Asimismo, indicó que recibió información sobre dos 

vehículos que pudieron estar implicados: una Outlander blanca y 

una Cherokee negra.107 

El Agente declarante indicó que recibió información sobre una 

guagua Outlander, relacionada con Joeito y Chopa; también las 

confidencias señalaron a “Carly, el del Polvorín. . . el de una Cherokee 

                                                 
103 TPO de 4 de febrero de 2016, pág. 69. 
104 TPO de 4 de febrero de 2016, págs. 74-80. 
105 Véase, TPO de 7 de abril de 2016, págs. 32-36. 
106 TPO de 7 de abril de 2016, pág. 35. 
107 TPO de 14 de abril de 2016, págs. 68-69. 
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negra”.108 En horas de la noche de 1 de agosto de 2014, el testigo 

narró que la investigación se trasladó al Residencial Montellano, por 

la información sobre la guagua Outlander blanca. Debido a que el 

vehículo aparecía como hurtado y por su alegada relación con la 

escena del asesinato, se solicitó una grúa para llevarla a la 

Comandancia y continuar con los procedimientos de rigor. Describió 

que en el interior de la Outlander había una cuchilla, una tarjeta 

azul (SB card), ropa, una mira telescópica, una cubierta de pistola y 

dos magacines de municiones marca Glock, uno negro de 30 y otro 

color crema de 9 municiones.109  

Afirmó el Agente Investigador que el esclarecimiento del caso 

se basó en el testimonio de Carlos “Carly” Vázquez Pérez, por 

confidencias que lo dirigieron a investigar en esa dirección. El Oficial 

citó al individuo; y éste acudió a la Comandancia en horas de la 

noche de 4 de agosto de 2014. Por ser sospechoso de conducir una 

Cherokee negra, relacionada con los hechos, se le hicieron las 

advertencias de rigor.110 El individuo, quien temía por su vida, al 

principio mintió, pero luego eligió cooperar111 y contó al Agente 

Roque Carrasquillo su versión de lo sucedido, implicando 

directamente a los coacusados de disparar a la víctima: Naldito 

(señor Vega Marrero) y Gordo (señor Planell Pérez). Más tarde, contó 

que éstos se encontraron con Chopa (señor Vázquez Figueroa), 

quien conducía la guagua Outlander, y Joeito (señor Santos 

Vidal).112 El testigo presencial se refería a los implicados por sus 

                                                 
108 TPO de 8 de abril de 2016, págs. 77, 79, 82. 
109 TPO de 7 de abril de 2016, págs. 18-29. 
110 El Agente indagó sobre la escolaridad del señor Vázquez Pérez y éste le 
respondió que tenía un cuarto año de escuela superior y afirmó que sabía leer y 

escribir. Entonces, se le hicieron las advertencias e informó que había sido citado 

por ser sospechoso de un asesinato en un Residencial de Cayey; entonces, se le 

invitó a hablar de lo que supiera. Véase, TPO de 8 de abril de 2016, págs. 105-

106. 
111 Al principio, el señor Vázquez Pérez dio una versión sobre determinados 

lugares que estuvo y sus horarios, pero luego los negó y narró lo reseñado. TPO 

de 14 de abril de 2016, págs. 62-64; TPO de 25 de abril de 2016, págs. 157-158.  
112 TPO de 7 de abril de 2016, págs. 37-58; 64-74; 121-126; 141. 
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apodos.113 El Agente Roque Carrasquillo ordenó indagar sobre si el 

testigo presencial y los señalados tenían licencia de armas, lo que 

resultó negativo.114 Asimismo, el Agente Roque Carrasquillo halló 

compatible la versión del testigo presencial con lo observado en la 

escena criminal.115  

En los sucesivos turnos de contrainterrogatorio, el Agente 

Roque Carrasquillo fue cuestionado acerca de la versión de los 

hechos que el testigo de cargo, el señor Vázquez Pérez, le hiciera. 

Sostuvo sustancialmente las declaraciones vertidas. El declarante 

fue confrontado con las notas tomadas durante la entrevista al 

testigo presencial. Cabe señalar que, el Agente Roque Carrasquillo 

estuvo presente cuando el señor Vázquez Pérez suscribió una 

declaración jurada que no es parte del expediente, pero que contiene 

detalles que el declarante recordó, aun cuando éstos no obraban en 

sus notas. El testigo afirmó que no leyó la declaración jurada.116 

Según el Agente, el testimonio de Carly constituye la evidencia 

esencial del caso. Admitió que no se levantaron huellas ni otra 

prueba al vehículo Cherokee, el cual devolvió al dueño registral el 5 

de agosto de 2014.117 En cuanto a la guagua Outlander blanca, las 

pruebas de pólvora y material genético resultaron negativas. Indicó 

que los objetos encontrados en su interior (máscara y guantes) no 

fueron objeto de examinación. Es decir, sólo se levantaron huellas 

en el vehículo, pero la única utilizable no correspondió a ninguno de 

los coacusados. “[E]n el relato de mi testigo no había máscaras”.118 

El Agente sí tomó nota de las descripciones de los implicados. Luego 

                                                 
113 TPO de 8 de abril de 2016, pág. 15. 
114 TPO de 7 de abril de 2016, págs. 145, 147, 150-151, 162, 170. Exhibits 20a 

MP, 20b MP y 20c MP. 
115 TPO de 8 de abril de 2016, págs. 39-40; 47-48, 53, 57, 60-65. 
116 TPO de 8 de abril de 2016, págs. 68-198. 
117 TPO de 14 de abril de 2016, págs. 9-10, 12-13. TPO de 25 de abril de 2016, 

págs. 

66-68. 
118 TPO de 14 de abril de 2016, págs. 37-39; 96-98; 109-110. TPO de 25 de abril 

de 2016, págs. 55-57. 
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de someter los casos en ausencia en contra del señor Planell Pérez 

y arrestarlo, el Agente lo entrevistó.119 

Carlos Juan Vázquez Pérez  

Para el 1 de agosto de 2014, el testigo, quien tenía 25 años, 

vivía en Reparto Montellano con su esposa y los hijos de ésta. Ese 

día, se encontraba en su casa y, aproximadamente a la 1:30 y 2:30 

de la tarde, salió a comprar cigarrillos y leche a un garaje, ubicado 

en el Polvorín, frente a la entrada del pueblo de Cayey. Para ello, 

condujo la guagua de su esposa, una Cherokee negra; y tardó entre 

5 a 7 minutos en llegar de la residencia a la estación de gasolina. 

Allí, compró la leche, pero no los cigarrillos porque estaban caros; y 

decidió ir a comprarlos al detal.120 Describió que, en ese momento, 

la ventanilla del lado del conductor estaba abierta porque estaba 

fumando un cigarrillo.121 El testigo indicó que también planeaba 

dirigirse a Motor Shop a comprar unas piezas para la motora de su 

hijastro.122   

Pues doblé hacia la izquierda, saliendo del garaje, doblé 

hacia la izquierda, subiendo como, como su. . . como 
llegar al desvío de Ralph. Cuando llego al desvío de 
Ralph, que voy a entrar, ahí me encuentro a Gordo y a 

Naldito. 
 

[. . .] 
 
Ellos me pidieron pon.  

 
TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 23-24. 
 

El declarante identificó en sala a los nombrados. Sobre el 

señor Vega Marrero, dijo haberlo conocido en la escuela intermedia 

Emérita León, de Cayey. El declarante es dos a tres años mayor que 

aquél, pero como el testigo repitió el grado tres veces, por ello 

coincidieron en una clase de Educación Especial. En cuanto al señor 

                                                 
119 TPO de 14 de abril de 2016, págs. 16-19. 

El día 14, se admitió el Exhibit 3 D; y el 25, el Exhibit 4 D. 
120 TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 8-14. 
121 TPO de 20 de mayo de 2016, pág. 15. 
122 TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 15-22. 
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Planell Pérez, declaró que lo conoció en la escuela elemental Agustín 

Fernández. El testigo afirmó: “[É]l estaba en un grado más bajito que 

yo, él estaba subiendo grados y yo estaba en ya, pa’ salir de la 

escuela con. . .”.123  

 Contó que, al detenerse, Gordo se montó en el asiento del 

pasajero frontal y Naldito en el asiento trasero, en el medio.124 

Cuando Carly les preguntó a dónde iban, Naldito le dijo: “Sigue por 

ahí”. Entonces, el testigo narró que vio por el espejo retrovisor a 

Naldito sacar un arma, una pistola negra.125 Luego, Gordo también 

sacó una pistola negra de la cintura, “con el peine126 como dos 

pulgadas más, más largo, sobresalío pa’ fuera”.127  

Sobre Naldito dijo: 
 

Pues yo lo veo así, que sacó el arma de la cintura, me la 
pegó aquí, en el costado [lado derecho], y él me dice, 

“Ah, tienes que correr con la mía. Sigue por ahí pa’ 
abajo. Ahora tienes que correr con la mía”. 
 

TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 34. 

 Acerca de Gordo expresó: 

Que me apunta la cara con ella y me dice, “tienes que 

correr con la mía”, si no me dejaban pega’o ahí. 
 
TPO de 20 de mayo de 2016, pág. 37. 

 

 El testigo aseguró que pensó que lo iban a matar y continuó 

la marcha.128  

[S]eguimos hacia los bizcochos y ahí me. . . doblamos a 
la izquierda, hacia los bizcochos y ahí vuelve Naldito, 
bajan los cristales que faltaban de la guagua, los 

bajaron completos. . . 
 

[. . .] 
 
Bajaron, este, pues Gordo bajó el del frente, Naldito 

bajó, este, el del la’o izquierdo y después bajó el la. . . el 
de acá. Y después seguimos hacia los bizcochos, hacia 
adelante y ahí veo a un muchacho a larga distancia. . . 

 

                                                 
123 TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 24-27. 
124 TPO de 20 de mayo de 2016, pág. 30. 
125 TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 31-32, 35. 
126 En alusión al cargador. 
127 TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 36-37. 
128 TPO de 20 de mayo de 2016, pág. 40. 
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[. . .] 
 

Ah, “Mira, mira ese cabrón ahí”. [Dicen] Gordo y Naldito. 
 

[. . .] 
 
Ellos me dijeron a mí que no fuera muy rápido. 

 
[. . .] 
 

Me tenían apunta’o a la cara y me tienen apunta’o en el 
costado derecho. 

 
TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 41-44. 

 

El señor Vázquez Pérez describió la carretera por la que 

transitaba y los establecimientos aledaños, incluyendo a Rey 

Minimarket. Indicó que el joven y el trío iban en direcciones 

opuestas: el individuo bajando a pie por la acera; y ellos subiendo 

en el vehículo.129 “Cuando lo vieron, [le dijeron] “¿Te acuerdas, 

cabrón?”130 

“[Y]o veo a Gordo que saca la mitad del cuerpo hacia afuera y 

le tira. [. . .] Le hace disparos. [. . .] Los escuché rápida, ligera. [. . .] 

Hacía rrrreeee, pegá”.131 El testigo indicó que los disparos iban 

dirigidos al muchacho que estaba en la acera, en referencia a 

Emanuel. Cuenta que se paralizó. “Me quedé asusta’o, pegué a 

llorar, asusta’o, no, no sabía qué hacer”.132  

“Naldito, Naldito se echó a. . . a la. . . al cristal de, de la parte 

de atrás, derecho, del la’o derecho. . . Detrás de, de Gordo [. . .] Y hace 

varias detonaciones. [. . .] De tres a cuatro”. Cuando Naldito disparó, 

la víctima yacía en el pavimento, pero el testigo dijo no saber hacia 

dónde apuntaba Naldito, “porque no lo veo y yo estoy frikeao. Yo 

solamente escuché las detonaciones cuando salió por la ventana con 

las manos así. Las manos derechas”.133  

P ¿Cuántas personas estaban disparando 

desde el interior de su carro. . . 

                                                 
129 TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 51-53, 55. 
130 TPO de 20 de mayo de 2016, pág. 50. 
131 TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 57-58. 
132 TPO de 20 de mayo de 2016, pág. 58. 
133 TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 60-62. 
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R Dos. 

 
P . . . el carro de su esposa? 

 
R Dos. 
 

P ¿Quiénes eran? 
 
R Naldito y Gordo. 

 
TPO de 20 de mayo de 2016, pág. 65. 

 

 Luego, el señor Vázquez Pérez contó que Gordo lo golpeó con 

el arma en la cabeza y le ordenó: “Arranca o te dejamos pega’o aquí”. 

El testigo indicó que pensó que lo iban a matar, “que era el último 

día de mi vida”. Mientras, Naldito continuaba en la parte de atrás 

del vehículo y “pegó la pistola aquí, caliente, en el costado”.134  

El declarante atestiguó que salieron del lugar y escuchó a 

Naldito hablar por teléfono y decir: “Ganamos, ganamos”. El señor 

Vega Marrero fue quien le instruyó hacia dónde dirigirse, y los 

condujo hasta el desvío de Brisas.135 Allí, arribó una guagua 

Outlander blanca, de cuatro puertas y cristales entintados.136 La 

conducía Chopa y Joeito lo acompañaba. Joeito le dijo al testigo que, 

si los delataba, “que eso es lo que hay pa’ mí, señalando la pistola de 

Chopa” y éste último le apuntaba con una pistola negra, cuyo 

cargador también sobresalía.137 El testigo declaró que los conocía 

del Polvorín; y que, incluso, alguna vez conversó con Joeito cuando 

supo que éste reparaba motoras.138 El señor Vázquez Pérez indicó 

que Gordo y Naldito se montaron en la parte de atrás de la 

Outlander. Interpretó la frase antes citada como una amenaza de 

muerte, en caso de que delatara el asesinato ocurrido el 1 de agosto 

de 2014, en el Residencial Muñoz Morales.139  

                                                 
134 TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 66-68. 
135 TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 71-74. 
136 TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 74-77. 
137 TPO de 20 de mayo de 2016, pág. 80. 
138 TPO de 1 de junio de 2016, págs. 23-24. 
139 TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 81-82, 84-85. 
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El testigo contó que posteriormente se fue a su casa y no llamó 

a la Policía porque Gordo, Naldito, Chopa y Joeito lo habían 

amenazado. No obstante, el testigo dijo que acudió a la 

Comandancia, junto a su esposa, en la Cherokee negra, por 

conducto de la citación que el Agente Roque Carasquillo le cursó a 

través de su padre, residente del Polvorín.140 A preguntas del 

Ministerio Público, el señor Vázquez Pérez explicó que entre el 1 al 

5 de agosto de 2014, la Cherokee se utilizó varias veces por la 

familia.141  

El declarante admitió que, al comienzo de la entrevista con el 

Agente Roque Carrasquillo, mintió porque temía por su vida. Sin 

embargo, entonces, decidió “hablar con la verdad”.142 De acuerdo 

con el testigo y a preguntas del Ministro Público, su versión de los 

hechos es fácil de corroborar.143 En los turnos de 

contrainterrogatorios sucesivos, el testigo no recordó varias 

preguntas y detalles inquiridos por la Defensa.144  

El Ministerio Público sometió el caso; mientras que la Defensa 

de otro coacusado solicitó la citación de varios testigos. No obstante, 

éstos fueron puestos a disposición del Estado al no ser interrogados. 

María del Carmen Pérez Tapia 

 La única testigo presentada por la Defensa del apelante, con 

fines de refutación, recayó en la madre del señor Planell Pérez.145 La 

señora Pérez Tapia declaró que, durante los años escolares del nivel 

elemental en la Escuela Agustín Fernández Colón, su hijo fue 

académicamente excelente, nunca participó en grupos especiales ni 

ella tuvo que acudir al plantel escolar por algún problema 

                                                 
140 TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 89-92. 
141 TPO de 20 de mayo de 2016, pág. 92. 
142 TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 96-97. 
143 TPO de 1 de junio de 2016, págs. 8-9, 11, 18-23, 27-31. 
144 TPO de 1 de junio de 2016, págs. 33-366; 391-408. 
145 TPO de 12 de agosto de 2016, págs. 9-10. 
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relacionado con bajo rendimiento.146 En un turno de interrogatorio 

posterior, la testigo dijo conocer quiénes fueron los compañeros de 

clase de su hijo.147 

C. Sentencia 

 Así, justipreciada la prueba vertida, el 12 de agosto de 2016, 

el tribunal de derecho halló culpable al señor Planell Pérez por 

asesinato en primer grado y sendas infracciones a los Artículos 5.04 

y 5.15 de la Ley de Armas.148 El 15 de agosto de 2016, el Ministerio 

Público presentó una solicitud para la imposición de agravantes.149 

Por su parte, el 7 de diciembre de 2016, la Defensa instó una moción 

de reconsideración del fallo.150  

El 15 de diciembre de 2016, el TPI acogió la petición del 

Ministerio Público y declaró No ha Lugar la solicitud de la Defensa. 

En consecuencia, sentenció al apelante a cumplir 99 años por el 

asesinato en primer grado (G VI2014G0053); 10 años por la 

violación al Artículo 5.04 (G LA2014G0274); y 5 años por la violación 

al Artículo 5.15 (G LA2014G0276).  

Las penas correspondientes a la Ley de Armas se duplicaron 

a 20 y 10 años, respectivamente, al tenor del Artículo 7.03 del 

estatuto. Se dispuso que las convicciones serían cumplidas de 

manera consecutiva. Además, el TPI impuso una pena especial en 

todos los cargos.151 

Inconforme, el 13 de enero de 2017, el señor Planell Pérez 

presentó la apelación de epígrafe y señaló la comisión de los 

siguientes errores: 

Erró manifiestamente el Honorable Tribunal al declarar 
culpable al apelante en todos los cargos, errando en la 

apreciación de la prueba desfilada y admitida, sin que 
se estableciera su culpabilidad más allá de duda 

                                                 
146 TPO de 12 de agosto de 2016, págs. 13-18. 
147 TPO de 12 de agosto de 2016, pág. 30. 
148 Autos Originales, pág. 70. 
149 Autos Originales, págs. 63-64. 
150 Autos Originales, págs. 27-34. 
151 Autos Originales, págs. 24-25. 
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razonable y fundada, con una prueba que fue 
impugnada y controvertida por la totalidad de la prueba 

desfilada del juicio celebrado. 
 

Erró manifiestamente el jurado (sic) al declarar culpable 
al apelante con una prueba que no estableció los 
elementos de los delitos imputados y su conexión con 

los mismos que no cumplió con los criterios 
constitucionales y estatutarios sobre todos y cada uno 

de los elementos del delito imputado en cada cargo, 
siendo la prueba de cargo insatisfactoria y no suficiente 
en derecho para declarar culpable al apelante. 

 
Erró manifiestamente el Tribunal de Instancia al Juez 
declarar culpable al apelante cuando con la misma 

prueba absolvió al coacusado, cuando la prueba fue 
conflictiva y establecía de manera sufiente (sic) la 

culpabilidad de este apelante, contraviniendo los fallos 
de culpabilidad la prueba objetiva de el (sic) procolo (sic) 

de autopsia, balística y la propai (sic) investigación 
ineficiente del Estado. 
 

La suma acumulativa de los errores de hecho y derecho 
al declarar culpable al apelante por el Tribunal de 

Instancia le violentaron sus derechos al acusado 
apelante, de debido proceso de ley, a un juicio justo e 
imparcial y a la presunción de inocencia que cobija al 

apelante durante toda la etapa del procesamiento 
criminal. 
 

 El 9 de octubre de 2018, el Estado compareció, por conducto 

de la Oficina del Procurador General. Con el beneficio de las 

posturas de las partes, la disponibilidad de los Autos Originales 

elevados y la Transcripción de la Prueba Oral, podemos resolver. 

II 

A. Deferencia Judicial 

Primeramente, debemos enfatizar la normativa imperante en 

nuestro ordenamiento jurídico respecto al alto grado de deferencia 

que, en nuestra función revisora a nivel apelativo, debemos brindar 

a la apreciación de la prueba realizada por los juzgadores de hecho 

en los tribunales sentenciadores. Máxime, cuando tal revisión atañe 

una condena criminal. Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 426 

(2014). 

En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha sostenido que las determinaciones de hechos del foro primario 

sustentadas en prueba oral, merecen gran deferencia por los 
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tribunales apelativos. Esto se debe a que, en cuanto a la credibilidad 

de los testigos, es “principio inquebrantable” que el juez 

sentenciador es quien “tiene la oportunidad de verlos y observar su 

manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones, man[i]erismos, dudas, vacilaciones y, por 

consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad”. En ese sentido, el foro 

primario se encuentra en mejor posición para evaluar y adjudicar la 

credibilidad de un testigo. (Citas omitidas). Pueblo v. García Colón I, 

182 DPR 129, 165 (2011).  

[N]o sólo habla la voz viva. También hablan las 
expresiones mímicas: el color de las mejillas, los ojos, el 

temblor o consistencia de la voz, los movimientos, el 
vocabulario no habitual del testigo, son otras tantas 
circunstancias que deben acompañar el conjunto de 

una declaración testifical y sin embargo, todos estos 
elementos se pierden en la letra muda de las actas, por 
lo que se priva al Juez de otras tantas circunstancias 

que han de valer incluso más que el texto de la 
declaración misma para el juicio valorativo que ha de 

emitir en el momento de fallar; le faltará el instrumento 
más útil para la investigación de la verdad: la 
observación. 

 
Pueblo v. Toro Martínez, 2018 TSPR 145, 200 DPR __ (2018), que cita 

a Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1995). (Énfasis suprimido). 
 

 Por tanto, al revisar cuestiones de hecho en condenas 

criminales, el Alto Foro ha establecido la norma de que no se 

intervendrá “con la evaluación de la prueba realizada por el juzgador 

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

manifiesto, o cuando un análisis integral de la prueba así lo 

justifique. Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2008); 

Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996).  Ahora bien, 

nuestra Máxima Curia ha reiterado tal normativa consciente que el 

juzgador de hechos podría equivocarse en la apreciación de la 

prueba que realiza”. (Citas omitidas).  Pueblo v. Casillas, Torres, 

supra, pág. 417.  
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En ese escenario, nuestra última instancia judicial ha 

expresado que los foros apelativos podrán intervenir con tal 

apreciación cuando de una evaluación minuciosa surjan “serias 

dudas, razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado”. 

Pueblo v. Santiago, et al., 176 DPR 133, 148 (2009). Esto es, si de 

un análisis ponderado de la prueba desfilada ante el foro primario 

surge duda razonable y fundada sobre si la culpabilidad del acusado 

fue establecida más allá de duda razonable, este Tribunal tiene el 

deber de dejar sin efecto el fallo o veredicto condenatorio. (Citas 

omitidas). Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 417.  

B. La duda razonable y la suficiencia de la evidencia  
  

Según nuestro sistema de enjuiciamiento criminal, toda 

persona debe ser hallada culpable más allá de duda razonable. Esto 

es principio consustancial del precepto constitucional que dispone 

que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del 

derecho [...] a gozar de la presunción de inocencia”.152 Cónsono con 

esta disposición constitucional, nuestro esquema procesal penal 

establece que “[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente el 

acusado mientras no se probare lo contrario y en todo caso de existir 

duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá”. Pueblo 

v. Casillas, Torres, supra, págs. 413-414.  

Es por ello que en nuestro sistema de justicia criminal el 

Ministerio Público tiene la obligación de presentar suficiente 

evidencia sobre todos los elementos del delito y su conexión con el 

acusado a fin de establecer su culpabilidad más allá de duda 

razonable. Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 174; Pueblo v. 

Santiago et al., supra, pág. 143; Pueblo v. Rivera Ortiz, 150 DPR 457, 

462 (2000); Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 DPR 287, 315-316 (1988). 

Esto constituye uno de los imperativos más básicos y esenciales del 

                                                 
152 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 354. 
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debido proceso de ley. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002); 

Pueblo v. De León Martínez, 132 DPR 746, 764 (1993); Pueblo v. Cruz 

Granado, 116 DPR 3, 24-25 (1985). Pueblo v. Casillas, Torres, supra, 

pág. 414. 

Ahora bien, en múltiples ocasiones el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que tal estándar de exigencia probatoria 

no significa que el Ministerio Público tiene que presentar prueba que 

establezca la culpabilidad del acusado con certeza matemática. 

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

Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598 (1995); Pueblo v. Pagán Ortiz, 130 

DPR 470, 480 (1992).  Lo que se requiere es prueba suficiente que 

“produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido”. Pueblo v. García Colón 

I, supra, págs. 175. Véase, además, Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

DPR 84, 100 (2000); Pueblo v. Casillas, Torres, supra, págs. 414-

415. 

 En este particular, la duda razonable que acarrea la 

absolución del acusado no es una duda especulativa o imaginaria, 

ni cualquier duda posible. Más bien, es aquella duda producto de 

una consideración justa, imparcial y serena de la totalidad de la 

evidencia del caso. Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 175; Pueblo 

v. Santiago et al., supra, pág. 143; Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788. 

En síntesis, existe duda razonable cuando el juzgador de los hechos 

siente en su conciencia insatisfacción o intranquilidad con la prueba 

de cargo presentada. En atención a ese principio, los foros apelativos 

deben tener la misma tranquilidad al evaluar la prueba en su 

totalidad. Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 415. 

En Pueblo v. Casillas, Torres, supra, nuestra Alta Curia 

enunció que: 

[. . .] También se exige que la evidencia conecte al 

acusado con los delitos imputados, una función 
eminentemente propia del juzgador de la credibilidad. 
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Dentro de la responsabilidad del tribunal de examinar 
la suficiencia, este ha de asegurarse de que la prueba 

de cargo sea una que, de ser creída, pueda conectar al 
acusado con el delito imputado. 

 
Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 415, que cita a Pueblo v. Colón 
Burgos, 140 DPR 564, 581 (1996). (Énfasis suprimido). 

 

 Así, la apreciación realizada por el juzgador de los hechos 

sobre la culpabilidad de un acusado es una cuestión mixta de hecho 

y de derecho. Por tanto, la determinación de culpabilidad más allá 

de duda razonable es revisable en apelación como cuestión de 

derecho. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 259 (2011); 

Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454, 472 (1998); Pueblo 

v. González Román, 138 DPR 691, 708 (1995). (Cita omitida). Pueblo 

v. Casillas, Torres, supra, págs. 415-416. 

Por último, en nuestro ordenamiento, las reglas de derecho 

probatorio permiten que un hecho pueda probarse utilizando 

evidencia directa. De acuerdo con la Regla 110 (H) de dicho cuerpo 

normativo, la evidencia directa es aquella que prueba el hecho en 

controversia sin que medie inferencia o presunción alguna y que, de 

ser cierta, demuestra el hecho de modo concluyente. 32 LPRA Ap. 

VI, R. 110 (H). Sabido es, además, que la Regla 110 (D) de las de 

Evidencia dispone que: “la evidencia directa de un testigo que 

merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho”. 32 

LPRA Ap. VI, R. 110 (D). 

[E]l 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 “[e]s 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.  
 

Pueblo v. Toro Martínez, supra, que cita la Sentencia Pueblo v. De 
Jesús Mercado, 188 DPR 467, 476-477 (2013) (Énfasis suprimido).  
 

Por ende, es al juzgador de los hechos a quien le corresponde 

resolver la credibilidad de un testigo cuando haya partes de su 
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testimonio que no sean aceptables. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 

DPR 1, 15-16 (1995). 

C. El Código Penal de Puerto Rico de 2012 y las disposiciones 
de la Ley de Armas de Puerto Rico 

 

Según el Artículo 92, el Asesinato es dar muerte a un ser 

humano con intención de causársela. 33 LPRA sec. 5141. El 

Asesinato en Primer Grado, tipificado en el Artículo 93 del Código 

Penal de 2012, establece que el delito se constituye cuando es 

perpetrado con premeditación; también, como aquella muerte 

causada al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor, 

en un lugar público o abierto a éste, independientemente que sea a 

un punto determinado o indeterminado, con claro menosprecio de 

la seguridad pública.153 33 LPRA sec. 5142 (A) (D).  

De otra parte, el Artículo 5.04, Portación y uso de armas de 

fuego sin licencia, de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 404 de 11 

de septiembre de 2000, dispone:  

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o 

parte de ésta, sin tener una licencia de armas, o porte 
cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente 

permiso para portar armas, incurrirá en delito grave y 
convicta que fuere, será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de diez (10) años, sin 

derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo 
palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún 
programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la 

reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo 
cumplir en años naturales la totalidad de la pena 

impuesta. De mediar circunstancias agravantes, la 
pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un 
máximo de veinte (20) años; de mediar circunstancias 

atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
cinco (5) años. 
 

[. . .] 
 

25 LPRA sec. 458c. 
 

Por último, el Artículo 5.15, Disparar o Apuntar Armas, de la 

Ley de Armas de Puerto Rico, supra, establece que:    

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

casos de defensa propia o de terceros o de actuaciones 
en el desempeño de funciones oficiales o de actividades 

                                                 
153 Disposición penal vigente al momento de los hechos el 1 de agosto de 2014. 
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legítimas de deportes, incluida la caza, o del 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 
alguna persona con un arma, aunque no le cause daño 
a persona alguna. La pena de reclusión por la comisión 

de los delitos descritos en los incisos (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.  

 
Disponiéndose que, aquella persona que cometa el 
delito descrito en el inciso (1) anterior, utilizando un 

arma de fuego y convicto que fuere, no tendrá derecho 
a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo palabra, 
o a disfrutar de los beneficios de algún programa de 

desvío, bonificaciones o alternativa a la reclusión 
reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir en 

años naturales la totalidad de la pena impuesta.  
 
Del mismo modo, cuando una persona cometa el delito 

descrito en el inciso (2) anterior, utilizando un arma de 
fuego, mediando malicia y convicto que fuere, no tendrá 
derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo 

palabra o a disfrutar de los beneficios de algún 
programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la 

reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo 
cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta. 

 
[. . .] 

 
(D) Salvo en casos de defensa propia o de terceros, o de 
actuaciones en el desempeño de funciones oficiales, 

toda persona que disparare un arma de fuego desde un 
vehículo de motor, ya sea terrestre o acuático incurrirá 
en delito grave y convicta que fuere, le será impuesta 

una pena fija de veinte (20) años, sin derecho a 
sentencia suspendida, libertad bajo palabra, beneficios 

de programas de bonificaciones o desvío o alternativa a 
reclusión. De mediar circunstancias agravantes, la 
pena podrá ser aumentada hasta un máximo de 

cuarenta (40) años; de mediar circunstancias 
atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de diez 

(10) años. 
 
25 LPRA sec. 458n. 

 

III 

En el presente caso, se impugna la apreciación y suficiencia 

de la prueba desfilada en contra del apelante durante el juicio. El 



 
 

 
KLAN201700057 

 
  

 

38 

señor Planell Pérez entiende que el Ministerio Público no probó más 

allá de duda razonable su culpabilidad, basado en evidencia de la 

comisión de los elementos de los delitos imputados ni la conexión 

de éstos con su persona. Aduce, además, que la prueba testifical 

prestada por el señor Vázquez Pérez fue impugnada y que carece de 

corroboración, toda vez que la investigación del Agente Roque 

Carrasquillo fue deficiente. Por último, arguye que la suma 

acumulativa de los alegados errores de hechos y derecho infringen 

su debido proceso de ley y el derecho a un juicio justo e imparcial. 

Por estar íntimamente relacionados entre sí, discutiremos en 

conjunto los señalamientos de error. 

En síntesis, el apelante cuestiona el fallo condenatorio basado 

en que, con una prueba unitaria, el TPI absolvió del asesinato de 

Emanuel al coacusado Vega Marrero. Razona, entonces, que el foro 

sentenciador también debió absolver al apelante, pues el testigo del 

pueblo, supuestamente, colocó a Naldito como la persona que 

impartió órdenes y quien disparó al occiso.154  

Sin entrar en los méritos o deméritos del fallo de absolución 

del señor Vega Marrero, lo cierto es que el asunto ante nuestra 

atención es la determinación de culpabilidad que recayó sobre el 

apelante. Sobre ello, un detenido examen de la Transcripción de la 

Prueba Oral revela palmariamente que el testimonio del señor 

Vázquez Pérez inculpa de manera directa al señor Planell Pérez. Por 

tanto, es forzoso concluir que la prueba documental y testifical 

sostienen la convicción. Veamos. 

El señor Vázquez Pérez, testigo de cargo principal, señaló que 

conocía al apelante desde la escuela elemental, donde acotó que 

coincidieron en un salón de educación especial; ello, a pesar de la 

diferencia de edad. También dijo, sin embargo, que en tiempo 

                                                 
154 Alegato del Apelante, pág. 16. 
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reciente lo seguía viendo, pues el señor Planell Pérez era vecino de 

su hermano Juan Carlos, quien vivía en Planicie, en Cayey.155 A 

estos efectos, es inconsecuente la declaración de la señora Pérez 

Tapia, sobre que su hijo era un estudiante académicamente 

excelente en los grados primarios, por lo que nunca participó en un 

programa de educación especial. 

Carly narró que Gordo, en referencia al señor Planell Pérez, y 

Naldito, en alusión al señor Vega Marrero, le pidieron que los llevara 

en la Cherokee de su esposa. Gordo se sentó junto al testigo y 

Naldito, en el asiento trasero. El testigo aseguró que vio a ambos 

implicados sacar sendas armas de su cintura y bajo amenaza le 

instruyeron por dónde conducir; “corre con la mía”. El cargador del 

arma que portaba el apelante era dos pulgadas más largo que la 

culata, sobresaliendo hacia afuera.  

Arribaron hasta la Avenida Fernández García, cerca del 

Residencial Muñoz Morales. Desde el auto, divisaron a Emanuel que 

caminaba en dirección opuesta, luego de salir del establecimiento 

comercial que minutos antes visitó. 

R Cuando lo vieron, “¿Te acuerdas, cabrón?” 
 

[. . .] 
 
R Cuando estamos cerca de él, que Gordo, yo veo a 

Gordo que saca la mitad del cuerpo hacia afuera 
y le tira. 

 

P ¿Qué significa “le tira”? 
 

R Le hace disparos. 
 
P ¿Cómo. . .? Descríbale al señor Juez el ritmo de 

los disparos que usted escuchaba. 
 

R Los escuché rápida, ligera.  
 
 [. . .] 

 
P Y cuando usted dice que. . . ¿Hacia dónde estaba 

apuntando Gordo cuando usó el arma y que 

usted escuchó las detonaciones rápido y ligero? 
 

                                                 
155 TPO de 1 de junio de 2016, págs. 115, 371. 
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R Hacia el muchacho. 
 

P ¿Hacia el muchacho? 
 

R Al que estaba en la acera, Emmanuel. 
 
P Oiga, usted dice, usted describió con palabras el 

ritmo del arma. . . 
 

R Sí. 

 
P . . . que usó Gordo. . . 

 
R Hacia. . . 
 

P . . .en contra de esa persona, pero descríbamelo 
con ruido. ¿Cómo hacía el ruido el señor. . .? 

 
R Hacía rrrreeee, pegá. 
 

[. . .] 
 
P Oiga, y descríbale al señor Juez en qué posición 

tenía, cómo estaba Gordo aguantando el arma de 
fuego. ¿Con cuántas manos la aguantaba? 

 
R ¿Gordo? 
 

P Sí. 
 
R Con las dos. 

 
P Con las dos. ¿Y cómo estaban los brazos, 

orientados hacia la persona que le está 
disparando? Descríbale al señor Juez. 

 

R Derecho, así. 
 

TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 50, 57-58, 60-61. 
 

En un momento, durante su declaración, el testigo indicó que 

no vio a Gordo disparar. No obstante, aclaró: 

R Porque me. . . me estaba dando la espalda, 
porque yo estoy aquí, y no voy a ver, porque él 

está. . . 
 
P Enséñele al señor Juez, por favor. 

 
R Estoy aquí, en el guía, y él está así, yo lo único 

que puedo ver es la espalda. 
 
P Indíquele al señor Juez, ¿en qué posición estaba 

Gordo mientras usted escuchaba los disparos, 
que usted narró que unos eran rápidos y otros 
eran bien diferentes, como. . . a preguntas del 

licenciado Cotto? 
 

R Cuando él sacó la mitad del cuerpo hacia afuera 
y, y. . . 
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P ¿En qué momento usted está escuchando los 

sonidos? 
 

R En el momento. . .  ¿Cómo? 
 
P ¿En qué posición estaba el cuerpo de Gordo 

cuando usted comienza a escuchar los sonidos? 
 
R Hacia afuera, con el cuerpo. . . con la mitad del 

cuerpo hacia afuera. 
 

TPO de 1 de junio de 2016, págs. 372-373. 
 

Cabe señalar que, en cuanto a Naldito, el declarante atestiguó: 

P ¿Y cuando usted ve que Gordo está apuntando 

hacia esa persona y usted está escuchando las 
detonaciones, qué le pas. . . qué, qué ocurrió con 
esta persona, qué, qué ocurría mientras eso se 

estaba dando, que usted estaba observando eso? 
 
R Naldito, Naldito se echó a. . . a la. . . al cristal de, 

de la parte de atrás, derecho, del la’o derecho. . . 
 

P ¿Detrás de quién? 
 
R Detrás de, de Gordo. 

 
P Okey. 
 

R Y hace varias detonaciones. 
 

P ¿Cuándo dice “varias”, ¿cuántas 
aproximadamente? 

 

R De tres a cuatro. 
 

[. . .] 
 
P Oiga, y, y en el momento que Naldito empieza a 

hacer uso de su arma de fuego, que usted le 
describió. . . 

 

R Sacó la mitad del cuerpo hacia afuera y puso las 
manos derechas y. . . 

 
P ¿Y cómo, y en qué, y dónde estaba el cuerpo en el 

momento en que Naldito le está tirando. . . 

 
R En el piso. 

 
TPO de 20 de mayo de 2016, págs. 60-61. 

 

Cuando existe un planteamiento de insuficiencia de prueba, 

el análisis se reduce a la credibilidad de los testigos y aquellos 

detalles perceptibles, que resultan esenciales para graduar 

adecuadamente la sinceridad de los testimonios. Pueblo v. Torres 
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Rivera, 137 DPR 630, 640 (1994); Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 

858, 869 (1988). Valga reiterar que, en nuestro esquema 

evidenciario, la determinación de credibilidad que realizan los 

juzgadores de primera instancia en cuanto a la prueba testifical está 

revestida por un manto de deferencia. Por consiguiente, como regla 

general, un tribunal apelativo no debe intervenir con la adjudicación 

de credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos. Es a 

éste a quien le corresponde resolver la credibilidad de un testigo 

cuando haya partes de su testimonio que no sean aceptables. 

Después de todo, el testimonio perfecto no existe; y de serlo, 

resultaría poco confiable.  

En este caso, la absolución del señor Planell Pérez no es 

posible porque la prueba testifical lo señala como la persona que 

disparó en múltiples ocasiones contra Emanuel y que, por el sonido 

de los disparos, el arma pudo estar alterada para disparar de 

manera automática. Asimismo, la evidencia balística arrojó que los 

27 casquillos hallados en la escena fueron disparados por la misma 

arma. Conforme la autopsia, el occiso murió debido a los 15 

impactos de bala en su cuerpo. El hecho de que se absolviera a un 

coacusado no equivale a que la prueba contra el apelante resultara 

insuficiente. 

Examinado el testimonio prestado por el testigo de cargo, no 

albergamos duda alguna que la declaración del señor Vázquez Pérez 

es creíble y consistente, aun cuando no sea perfecta. Como 

expresáramos antes, al conferirle credibilidad, el testimonio de un 

solo testigo es suficiente en derecho para derrotar la presunción de 

inocencia del acusado y sostener el fallo condenatorio en su contra, 

aun cuando dicho testimonio adolezca de someras 

imperfecciones. Ciertamente, la prueba del Estado mereció la 

credibilidad del juzgador y ello fue suficiente en derecho para 

establecer los elementos de los delitos imputados, más allá de duda 
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razonable; a saber: portar un arma sin licencia, apuntar, disparar y 

dar muerte a un ser humano, con intención de causársela, con 

premeditación y con claro menosprecio de la seguridad pública, al 

disparar el arma de fuego desde un vehículo de motor, en una vía 

pública.  

Acerca de las alegaciones sobre las fallas en la investigación, 

es sabido que una cosa es requerir la corroboración de la confesión 

de un acusado con evidencia independiente del corpus delicti, para 

evadir una convicción basada en una confesión falaz, y otra distinta 

es el grado de credibilidad que el juzgador de hechos confiere a la 

declaración de un testigo ocular o, incluso, de un coautor de 

delito.156 Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 317 (1991). 

Es nuestro criterio que el testimonio del testigo de cargo fue 

suficiente en derecho para sostener la convicción del señor Planell 

Pérez. Contrario a lo alegado por el apelante, era innecesario que el 

Ministerio Público tuviera que presentar evidencia que corroborara 

las declaraciones inculpatorias. Así, pues, es forzoso concluir que el 

TPI no erró.  

Finalmente, el planteamiento acerca de que la supuesta 

acumulación de errores transgredió los derechos del apelante no 

procede ni amerita mayor discusión. Ello, porque, según lo 

esbozado, hemos concluido que los señalamientos de error no 

fueron cometidos. Consiguientemente, cualquier efecto 

acumulativo, que amerite la revocación del fallo condenatorio, es 

inexistente.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.   

Notifíquese.  

                                                 
156 Véase, por ejemplo, la Regla 156 de las de Procedimiento Criminal. 34 LPRA 

Ap. II, R. 156. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


