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ISCR201200499, 
ISCR201200500, 
ISCR201200052 y 
ISCR201200053 
 
Sobre: Ley de Armas 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

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

Comparece el señor José A. Cornier Figueroa (Sr. Cornier; 

apelante) mediante recurso de apelación y nos solicita que revoquemos 

las sentencias originalmente emitidas el 13 de marzo de 2013 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI). Mediante el 

dictamen recurrido el TPI declaró culpable al apelante por infringir los 

artículos 5.01 (2) cargos, 5.04 (2 cargos), 5.10 y 6.01 (2 cargos) de la Ley 

de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, según enmendada, 25 

LPRA sec. 455 et seq. (Ley de Armas). El TPI impuso un total de 48 años 

de cárcel. Surge de los autos originales1 que el 22 de mayo de 2017 el 

TPI emitió Resentencia “con efecto retroactivo a la fecha del 13 de marzo 

de 2013”.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, confirmamos las sentencias apeladas.  

 

                                                 
1 El 11 de julio de 2018 emitimos Resolución mediante la que solicitamos en calidad de 
préstamos a la Secretaría del TPI los autos originales de los casos criminales número 
ISCR201200496 por artículo 5.01, ISCR201200497 por artículo 5.04, ISCR201200498 
por artículo 5.04, ISCR201200499 por artículo 5.10, ISCR201200500 por artículo 6.01, 
ISCR20120052 por artículo 5.01 y ISCR20120053 por artículo 6.01, todos por la Ley de 
Armas de Puerto Rico.  
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I 

Por hechos ocurridos los días 3 y 11 de enero de 2011 el Ministerio 

Público presentó acusaciones contra el apelante por infringir los artículos 

5.01 (2) cargos, 5.04 (2 cargos), 5.10 y 6.01 (2 cargos) de la Ley de 

Armas. En el presente caso se celebró juicio por jurado los días los días 

27 y 20 de septiembre de 2012 y 1, 15, 19 y 26 de octubre de 2012. 

Culminado el juicio, el jurado rindió veredicto de culpabilidad por 

unanimidad en todos los cargos imputados. Así las cosas, el 13 de marzo 

de 2013 el TPI emitió sentencias en las que declaró culpable al Sr. 

Cornier.2  

Surge de los autos originales que el 19 de abril de 2017 el apelante 

presentó por derecho por derecho propio un escrito que tituló Indebida 

Representaci[ó]n Legal Moci[ó]n Solicitando el Amparo Regla 192.1 Proc. 

Crim. PR Nuevo Juicio por Nuevos Elementos […]. También surge de los 

autos originales que el 22 de mayo de 2017 el TPI celebró vista de 

resentencia. Además, surge de la Minuta de la vista de resentencia lo 

siguiente: 

El tribunal examinó la moción del confinado, presentada por 
derecho propio y el tribunal no puede adjudicar si las 
alegaciones son ciertas o faltas. El tribunal en el ejercicio de 
su discreción puede re-sentenciar estos casos.  
 
El tribunal procede a re-sentenciar los casos de epígrafe 
a las mismas penas dictadas anteriormente con fecha 
retroactiva a la dictada originalmente.   
 
ISCR201200053, ISCR201200500 por Art. 6.01 AL- se 
impone pena de tres años de cárcel en cada caso 
consecutivos a la dictada originalmente.  
 
ISCR2012200499 por Art. 5.10 LA- se impone pena de doce 
años de cárcel consecutivo[s] 
 
ISCR201200497, ISCR201200498 por Art. 5.04 LA- se 
impone cinco años en cada caso consecutivos entre sí y con 
las demás penas.  
 
ISCR201200052, ISCR201200496 por Art. 5.01 LA- se 
impone pena de diez años en cada casi consecutivos entre 
sí y con las demás penas.   
 

                                                 
2 Tomamos conocimiento judicial de que el apelante presentó ante este Tribunal recurso 
de apelación que fue desestimado por falta de jurisdicción por presentarse la apelación 
tardíamente. Véase KLAN201300635. 
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Abónese el tiempo en preventiva, se impone el pago de 
aranceles del Art. 61 CP  
 
El total de la sentencia será de cuarenta y ocho (48) años de 
cárcel. […] (Énfasis nuestro.)  
 
Así las cosas, surge del expediente que la representación legal de 

apelante presentó ante el TPI un Escrito de Apelación en Caso Criminal el 

20 de junio de 2017. Este fue presentado en la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones el 26 de junio de 2017.  En su apelación, señaló la comisión 

del siguiente error:  

Cometió error el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar culpable y convicto al apelante, aun cuando la 
culpabilidad de [e]ste en los siete cargos imputados no se 
estableció por la prueba que se ventiló ante el jurado, más 
allá de duda razonable, y por tanto, no rebasó la presunción 
de inocencia según garantizada en el Art. II, Sec. 11 de la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.    
 
El 13 de julio de 2017 emitimos Resolución en la que, entre otras 

cosas, concedimos término al apelante hasta el 21 de agosto de 2017 

para que elevara una transcripción estipulada de la prueba oral (TPO). La 

TPO fue presentada en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones el 21 de 

agosto de 2017. El 8 de noviembre de 2017 emitimos Resolución en la 

que concedimos término adicional de veinte (20) días desde la 

notificación de la resolución para que las partes estipularan la TPO. La 

misma fue estipulada por la Oficina del Procurador General mediante 

Moción Informativa sobre Estipulación de la Transcripción de la Prueba 

Oral presentada el 20 de febrero de 2018. Así las cosas, en cumplimiento 

con lo ordenado por nosotros mediante Resolución del 23 de febrero de 

2018 la representación legal del apelante presentó Alegato del Apelante 

el 2 de abril de 2018. La Oficina del Procurador General compareció 

mediante Alegato del Pueblo el 25 de abril de 2018.  

Con el beneficio de los escritos de ambas partes y los autos 

originales, resolvemos.  
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II 

A. Estándar de revisión en casos penales 

  En nuestro ordenamiento jurídico es norma firmemente 

establecida, que “la determinación de si se probó la culpabilidad del 

acusado más allá de duda razonable es revisable en apelación [debido a 

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

combinado de hecho y de [D]erecho”. (Énfasis nuestro.) Pueblo v. 

Irizarry, 156 DPR 780, 788 (2002). En materia de Derecho Penal, nuestra 

función revisora consiste en evaluar si se derrotó la presunción de 

inocencia del acusado; y si su culpabilidad fue probada por el Estado, 

más allá de duda razonable; luego de haberse presentado “prueba 

respecto a cada uno de los elementos del delito, su conexión con el 

acusado y la intención o negligencia criminal de este último”. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).      

Sobre nuestra función como tribunal revisor, resultan pertinentes 

las siguientes expresiones del Tribunal Supremo:   

No cabe duda que, en el ejercicio de tan delicada función 
revisora, no podemos abstraernos de las limitaciones que 
rigen el proceso de evaluación de la prueba por parte de un 
tribunal apelativo.  Al enfrentarnos a la tarea de revisar 
cuestiones relativas a convicciones criminales, siempre nos 
hemos regido por la norma a los efectos de que la 
apreciación de la prueba corresponde, en primera 
instancia, al foro sentenciador por lo cual los tribunales 
apelativos s[o]lo intervendremos con dicha apreciación 
cuando se demuestre la existencia de pasión, prejuicio, 
parcialidad o error manifiesto. […] S[o]lo ante la 
presencia de estos elementos y/o cuando la apreciación 
de la prueba no concuerde con la realidad fáctica o 
[e]sta sea inherentemente imposible o increíble, […] 
habremos de intervenir con la apreciación efectuada. 
Ello no obstante, en casos penales debemos siempre 
recordar que el referido proceso analítico tiene que estar 
enmarcado, por imperativo constitucional, en el principio 
fundamental de que la culpabilidad del acusado debe ser 
probada más allá de toda duda razonable […].En 
consecuencia, ‘y aun cuando ello no ocurre frecuentemente, 
hemos revocado sentencias en las cuales las 
determinaciones de hecho, aunque sostenidas por la prueba 
desfilada, no establecen la culpabilidad del acusado más 
allá de duda razonable.’ Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; 
Pueblo v. Meléndez Rolón, 100 DPR 734 (1972); Pueblo v. 
Rivera Arroyo, 100 [DPR] 46 (1971).  No hemos vacilado en 
dejar sin efecto un fallo inculpatorio cuando el resultado de 
ese análisis ‘nos deja serias dudas, razonables y fundadas, 
sobre la culpabilidad del acusado.’ (Énfasis nuestro.) 
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[Pueblo v. Irizarry, supra, que cita a Pueblo v. Carrasquillo, 
102 DPR 545, 551 (1974)]. Pueblo v. Irizarry, supra, en las 
págs. 788-789.  
 
Así pues, “[h]asta tanto se disponga de un método infalible para 

averiguar sin lugar a dudas dónde está la verdad, su determinación tendrá 

que ser una cuestión de conciencia.” Pueblo v. Carrasquillo, supra, en las 

págs. 551-552. En el ejercicio de nuestra función revisora debemos tener 

presente que la norma imperante en la de deferencia al juzgador de los 

hechos. Es este quien está en mejor posición de evaluar la prueba 

presentada y dirimir credibilidad, pues es este quien tuvo la prueba ante 

sí. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 (1991). Por ello, 

solamente intervendremos con dichas determinaciones en aquellas 

ocasiones que las que el foro de instancia incurra en error manifiesto, 

prejuicio o parcialidad en el ejercicio de la delicada faena de apreciar la 

prueba. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 654 (1986). Nuestra 

intervención como foro apelativo con la evaluación de la prueba testifical 

procede en aquellos casos en que un análisis integral de dicha prueba 

ocasione, en el ánimo del foro apelativo, una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que hiera el sentido básico de justicia. 

(Énfasis nuestro) S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 

(2009). 

1. Presunción de inocencia 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la 

sección 11 del artículo II establece los derechos fundamentales que le 

asisten a toda persona acusada de la comisión de un delito. Uno de los 

derechos allí reconocidos es el derecho a gozar de la presunción de 

inocencia. Específicamente, la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R.110, viabiliza el citado mandato constitucional al disponer 

lo siguiente:     

En todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado 
mientras no se probare lo contrario, y en caso de existir 
duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá. 
Si la duda es entre grados de un delito o entre delitos de 
distinta gravedad s[o]lo podrá condenársele del grado 
inferior o delito de menor gravedad.  
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La denominada presunción de inocencia se traduce en que todo 

acusado es “inocente” hasta que el Estado pruebe que es culpable, más 

allá de duda razonable, mediante la presentación de prueba suficiente y 

satisfactoria sobre cada uno los elementos del delito imputado y su 

comisión por parte del acusado. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

caracterizó la presunción de inocencia como “el pilar del sistema penal 

puertorriqueño del cual surgen derechos corolarios, como la garantía al 

acusado [de] que no permanecerá detenido preventivamente, en espera 

del juicio, en exceso de seis meses y el derecho a la libertad bajo fianza”. 

Pueblo v. Pagán Medina, 175 DPR 557, 567-568 (2009). La garantía 

constitucional a la presunción de inocencia acompaña al imputado de 

delito desde el inicio de la acción penal hasta el fallo o veredicto de 

culpabilidad.  E. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y 

Estados Unidos, Vol. II, Forum, 1992, pág. 111.   

La prueba requerida al Estado tiene que producir “certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un 

ánimo no prevenido”. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787. Así, el Tribunal 

Supremo describió dicha prueba como la que establece “ ‘aquella certeza 

moral que convence, dirige la inteligencia y satisface la razón […]’ ”. 

Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 761 (1985) que cita a Pueblo v. 

Gagot Mangual, 96 DPR 625, 627 (1968). En cuanto al concepto “duda 

razonable”, el Tribunal a su vez describió el mismo como “una duda 

fundada, producto del raciocinio de todos los elementos de juicio 

envueltos en el caso”. Id. La duda razonable requerida no debe ser “una 

duda especulativa o imaginaria”. Id.  

  Por último, precisamos señalar que es el Estado quien debe 

presentar prueba, directa o circunstancial, de todos los elementos del 

delito y de la conexión del acusado con el mismo. Si el Estado no logra 

establecer lo anterior, más allá de duda razonable, no procede una 

convicción, independientemente de la credibilidad que la prueba le haya 
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merecido al juzgador de los hechos. Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 

564, 581 (1996). 

2. Duda razonable 

En un proceso criminal, el Estado tiene la obligación de demostrar 

la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable mediante la 

presentación en juicio público de prueba suficiente y satisfactoria de cada 

uno de los elementos del delito y su relación con el acusado. Art. II, Sec. 

11 Const. ELA, Pueblo v. Ramos Delgado, 122 DPR 287 (1988).   

  Se requiere que la prueba establezca la culpabilidad con “aquella 

certeza moral que convence, dirige la inteligencia y satisface la razón” del 

juzgador de los hechos; aunque esto no significa que se requiera certeza 

matemática, pues es suficiente la convicción o certeza moral en un ánimo 

no prejuiciado. Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, en la pág. 761.   

Al referirse a la duda razonable nuestro máximo foro judicial ha 

establecido lo siguiente:   

En Pueblo v. Bigio Pastrana, [116 DPR 748 (1985)], 
sostuvimos que “duda razonable” no es una duda 
especulativa o imaginaria, como tampoco lo es cualquier 
duda posible. “Duda razonable” es aquella duda fundada 
que surge como producto del raciocinio de todos los 
elementos de juicio involucrados en el caso. Pueblo v. Cruz 
Granados, 116 [DPR] 3 (1984). Para que se justifique la 
absolución de un acusado, la duda razonable debe ser el 
resultado de la consideración serena, justa e imparcial de la 
totalidad de la evidencia del caso o de la falta de suficiente 
prueba en apoyo de la acusación. En resumidas cuentas, 
“duda razonable” no es otra cosa que la insatisfacción de la 
conciencia del juzgador con la prueba presentada […]. 
Pueblo v. Irizarry, supra, en la pág. 788. 
 
Por último, es importante tener presente en nuestra tarea de 

ejercer nuestra función revisora lo siguiente: 

[A]un cuando nuestra función revisora, como previamente 
señaláramos, tiene ciertas limitaciones, ello no implica que 
el foro contra cuyo dictamen se recurre está exento de errar 
como tampoco supone que, en el afán de ceñirnos a la  
doctrina de la deferencia, permitiremos que prevalezca un 
fallo condenatorio incluso estando convencidos de que un 
análisis integral de la prueba no establece la culpabilidad del 
acusado más allá de duda razonable. Nosotros, al igual 
que el foro recurrido, tenemos no s[o]lo el derecho sino 
el deber de tener la conciencia tranquila y libre de 
preocupación. (Énfasis nuestro.) Id. en las págs.789-790. 
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C. La figura del coautor en el Código Penal de 2004  
y el concierto y común acuerdo 

 
En lo pertinente al caso que nos ocupa el inciso (d) del artículo 43 

del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4671, dispone que, entre otros, 

se considera autor a “[l]os que cooperan con actos anteriores, 

simultáneos o posteriores a la comisión del delito, sin cuya participación 

no hubiera podido realizarse el hecho delictivo”.   

El citado inciso (d) del artículo 43 recoge la figura que la tradición 

española denomina como “cooperadores necesarios”. Los cooperadores 

necesarios son los cuales tienen una participación “necesaria e 

imprescindible para la ejecución del delito”. D. Nevares Muñiz, Código 

Penal de Puerto Rico comentado por Dora Nevares-Muñiz, Edición 2012, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho Inc., 2012, pág. 86. Al interpretar 

la figura jurídica del coautor el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó 

lo siguiente: 

Nuestra jurisprudencia ha limitado la aplicación del concepto 
de coautor a aquellas personas que participan 
consciente e intencionalmente en la comisión de un 
delito. Esto porque se requiere probar que los autores 
actuaron en concierto y común acuerdo, como parte de una 
conspiración o designio común. En otras palabras, se 
necesita establecer algún grado de consejo, incitación o 
participación directa o indirecta en el hecho punible. 
(Énfasis nuestro.) Pueblo v. Sustache, 176 DPR 250, 301 
(2009).  

 
Es importante aclarar que es norma reiterada que no basta con la 

mera presencia de una persona durante la comisión de un delito para que 

esta se convierta en coautor. Pueblo v. Sustache, supra; Pueblo v. Aponte 

González, 83 DPR 511, 519 (1961). Sin embargo, nos señala el profesor 

Chiesa que “la presencia en el lugar del delito puede castigarse como 

participación si se combina con un acto que, de alguna manera, 

facilita la comisión del delito […]”. (Énfasis nuestro.) L. Chiesa Aponte, 

Derecho Penal Sustantivo, Segunda Edición, Publicaciones JTS, 2013, 

pág. 198. Sobre este particular, el Tribunal Supremo aclaró lo siguiente: 

La "mera presencia" de una persona durante la comisión de 
un delito no es suficiente, por sí sola, para sostener una 
convicción en contra de ella por tal delito. Sin embargo, este 
hecho puede considerarse conjuntamente con otras 
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circunstancias que rodean el hecho delictivo a los fines de fijar 
la responsabilidad criminal. No es indispensable, pues, que 
los acusados ejecuten personalmente el acto delictivo. Su 
presencia en el lugar de los hechos es indicio de su 
responsabilidad como co-autores siempre que la misma 
pueda establecerse en adición a otros actos anteriores, o 
como el resultado de una conspiración o de un designio 
común en que participaron. (Énfasis nuestro.) Pueblo v. 
Pagán Ortiz, 130 DPR 470, 478-479 (1992) que cita a Pueblo 
v. Aponte González, 83 DPR 511, 519-520 (1961), Pueblo v. 
Ortiz Martínez, 116 DPR 139, 145-146 (1985). 
 
Así pues, en Puerto Rico se ha reconocido jurisprudencialmente la 

figura del concierto y común acuerdo. Nuestro máximo foro judicial ha 

establecido que “[n]ormalmente el común concierto y acuerdo se refiere a 

aquellos delitos que requieren la intención general como forma de 

culpabilidad o aquella intención específica que contienen algunos delitos 

en nuestro Código Penal. La alegación de común concierto y acuerdo es 

necesaria para implicar a [coautores] del delito que no han 

participado activamente en la comisión del mismo”. (Énfasis nuestro.) 

Pueblo v. Ruiz Ramos 125 DPR 365, 389-390 (1990). Específicamente, 

respecto al concierto y común acuerdo, el Supremo pautó lo siguiente: 

Sabido es que la 'mera presencia durante la comisión de un 
delito no es suficiente por sí sola para sostener una 
convicción, [citas], pero este hecho puede considerarse 
conjuntamente con las otras circunstancias que rodean el 
hecho delictivo a los fines de la determinación de 
responsabilidad, [cita]. No es indispensable, pues, que el 
acusado ejecute personalmente el acto delictivo y 
basta con su presencia pasiva, siempre que su 
responsabilidad como [coautor] pueda establecerse 
por actos anteriores o como el resultado de una 
conspiración en que participó, [citas], o de un designio 
común'. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Aponte González, 83 
[DPR] 511, 519-520 (1961). Debe mantenerse presente 
que el elemento de 'concierto y común acuerdo o 
designio común', como cualquier otro hecho en 
controversia, puede ser establecido mediante prueba 
indirecta o circunstancial, Pueblo v. Cancel Peraza, 106 
[DPR] 28 (1977), y que la evidencia circunstancial es 
intrínseca igual que la evidencia directa. Pueblo v. Salgado 
Velázquez, 93 [DPR] 380 (1966). (Énfasis suplido y en el 
original.) (Énfasis nuestro.) Pueblo v. Castro Santiago, 123 
DPR 894, 911-912 (1989) que cita a Pueblo v. Ortiz 
Martínez, 116 DPR 139, 145 (1985).  
 

D. La posesión constructiva de objetos ilegales. 

Es jurídicamente posible imputarle la posesión de material delictivo 

a una persona aun cuando este no ostente la posesión física de dicho 

javascript:citeSearch('83DPR511',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('116DPR139',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('83DPR511',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('83DPR511',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('106DPR28',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('106DPR28',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('93DPR380',%20'MJPR_DPR')
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material. Esto es lo que se conoce como posesión constructiva. El 

Tribunal Supremo ha establecido que este tipo de posesión se da cuando 

“a pesar de que una persona no tiene la posesión inmediata o tenencia 

física del objeto tiene el poder e intención de ejercer el control o dominio 

sobre el mismo”. Pueblo en interés del menor F.S.C., 128 DPR 931,940 

(1991). En estos casos “‘se impondrá responsabilidad penal a todas las 

personas que tengan conocimiento, control y manejo del bien prohibido, 

aun cuando no lo tengan bajo su posesión inmediata’". (Énfasis nuestro.) 

Id. que cita a D. Nevares, Derecho Penal Puertorriqueño, pág. 127 (1983). 

Es necesario probar la posesión constructiva con prueba directa o 

circunstancial. Para ello, “deben tomarse en consideración los eventos 

anteriores, coetáneos y posteriores a la alegada posesión ilegal”. Id. en la 

pág. 941 

E. Ley de Armas de Puerto Rico 
 
La Ley 404-2000, 25 LPRA secs. 455 et seq, según enmendada 

(Ley de Armas), persigue el propósito de “orienta[r] a las personas 

autorizadas en Puerto Rico a manejar armas de fuego para que lo hagan 

responsablemente, y a su vez, apercibe al delincuente de las serias 

consecuencias de incurrir en actos criminales utilizando armas de fuego”. 

Véase Exposición de Motivos Ley 404-2000.  Así, a través de este cuerpo 

legal “el Estado ejercita su poder inherente de reglamentación, con el fin 

de promover una mayor seguridad y bienestar público para el Pueblo de 

Puerto Rico”. Id. Asimismo, la Ley 404-2000 responde al interés 

apremiante del Estado de proveer una herramienta que les permita a las 

agencias del orden público ser más eficaces en su lucha contra el crimen. 

Id. En lo pertinente al caso que nos ocupa el artículo 5.01 de la Ley de 

Armas, 25 LPRA sec. 458, tipifica como delito la fabricación, importación, 

venta y distribución de armas. Así pues, el artículo 5.01 dispone lo 

siguiente: 

Se necesitará una licencia expedida conforme a los 
requisitos exigidos por este capítulo para fabricar, importar, 
ofrecer, vender o tener para la venta, alquilar o traspasar 
cualquier arma de fuego, municiones o aquella parte o pieza 
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de un arma de fuego donde el fabricante de la misma coloca 
el número de serie del arma. Toda infracción a esta sección 
constituirá delito grave […]. 
 
Por su parte, el artículo 5.04 de la Ley de Armas, 25 LPRA, sec. 

458 (c), tipifica como delito la portación y uso de armas de fuego sin 

licencia.  A tales efectos, el mencionado articulado dispone lo que sigue:  

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o 
parte de [e]sta, sin tener una licencia de armas, o porte 
cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente 
permiso para portar armas, incurrirá en delito grave […].  
 
Asimismo, el artículo 5.10 de la Ley de Armas, 25 LPRA 458 (i), 

tipifica como delito grave lo siguiente:  

Toda arma deberá llevar, en forma tal que no pueda ser 
fácilmente alterado o borrado, el nombre del armero o marca 
de fábrica bajo la cual se venderá el arma o el nombre del 
importador y, además, un número de serie o el nombre 
completo de su poseedor grabado en la misma. 
 
Incurrirá en delito grave […] toda persona que: 
 

(a) voluntariamente remueva, mutile, cubra 
permanentemente, altere o borre el número de 
serie o el nombre de su poseedor en cualquier 
arma; 

(b) a sabiendas compre, venda, reciba, enajene, 
traspase, porte o tenga en su posesión, cualquier 
arma a la cual se le haya removido, mutilado, 
cubierto permanentemente, alterado o borrado el 
número de serie o el nombre de su poseedor […].  

(c) […] 
 

Por su parte, el artículo 6.01 de la Ley de Armas, 25 LPRA 459, 

dispone lo siguiente:  

Se necesitará una licencia de armas, de tiro al blanco, de 
caza o de armero, según sea el caso, para fabricar, solicitar 
que se fabrique, importar, ofrecer, comprar, vender o tener 
para la venta, guardar, almacenar, entregar, prestar, 
traspasar, o en cualquier otra forma disponer de, poseer, 
usar, portar o transportar municiones, conforme a los 
requisitos exigidos por este capítulo. […] Toda infracción a 
este artículo constituirá delito grave […].  
 

III 

En su único señalamiento de error el apelante sostiene que el TPI 

incidió al declararlo culpable por los siete cargos imputados pues entiende 

que la prueba no demostró su culpabilidad más allá de duda razonable. 

Así pues, el apelante señala que no se rebatió la presunción de inocencia. 

La representación legal del Sr. Cornier arguye, en esencia, que la prueba 
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presentada al jurado probó, a lo sumo, la mera presencia del apelante en 

el lugar de los hechos. Específicamente, la representación legal del 

apelante argumentó lo siguiente:  

[…]Ciertamente, la prueba demuestra que el apelante 
estuvo presente en ambas transacciones y razonablemente 
puede inferirse de la prueba que tuvo conocimiento de lo 
que ocurrió ante su presencia. Sin embargo, su mera 
presencia y el conocimiento de lo que ocurrió es lo único 
que establece la prueba, lo cual resulta insuficiente para 
configurar la posesión constructiva de las dos armas de 
fuego que formaron parte de las acusaciones, ni su 
portación, menos aun la venta ilegal de las mismas. […]. La 
prueba no establece, más allá de duda razonable [,] que el 
apelante haya colaborado en la comisión de los elementos 
de los delitos imputados, ni que instigó a que se cometieran. 
De igual manera, de ninguna forma puede derivarse de la 
prueba que el apelante haya tenido control y manejo 
indirecto del material delictivo, que en este caso son las 
armas ilegales. […]. (Énfasis en el original suprimido.) 
 
En primer lugar, es importante destacar que, según se desprende 

de los propios argumentos de la representación legal del apelante, no 

existe controversia en cuanto a la presencia del Sr. Cornier durante 

ambas transacciones. Por lo tanto, el asunto que nos corresponde 

determinar es si la prueba demostró, más allá de duda razonable, la 

participación del apelante en la comisión de los delitos imputados. Nos 

corresponde también determinar si la prueba demostró la posesión 

constructiva del material delictivo por parte del Sr. Cornier. Veamos.  

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, surge de la TPO 

que el testimonio del agente Figueroa (Agte. Figueroa) fue a los efectos 

de que para agosto del 20103 se le asignó un trabajo como agente 

encubierto en el área Cabo Rojo con el propósito de obtener, de alguna 

organización criminal, armas o sustancias controladas.4 Testificó que se le 

                                                 
3 Véase TPO del 28 de septiembre de 2012, pág. 62, líneas 1-4 donde el Agte. Figueroa 
testificó lo siguiente: 
 

P: Bien. Y luego que usted indica que s[í], ¿cuándo usted comenzó a hacer un 
trabajo de agente encubierto en la división de drogas y vicios de Cabo Rojo? 
R: Ese mismo día 5 de agosto de 2010, comencé.  

 
4 Véase TPO del 28 de septiembre de 2012, pág. 62, líneas 5-13 donde el Agte. 
Figueroa testificó lo siguiente: 
 

P: ¿Y ese trabajo de agente encubierto que usted iba a realizar, iba a estar 
dirigido hacia qué área de Puerto Rico? 
R: Hacia el pueblo de Cabo Rojo. 
P: Y entonces, si iba a estar dirigido hacia el pueblo de Cajo Rojo, ¿iba a estar 
dirigido a obtener qu[é] tipo de evidencia? 
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asignó a una persona que estaba cooperando con la Policía de Puerto 

Rico para que lo introdujera al barrio Pedernales de dicho municipio.5 Que 

durante el transcurso de su trabajo como encubierto conoció a un 

individuo identificado como Joy, y que es este quien comienza a 

presentarle a varias personas que venden sustancias controladas.6  

Posteriormente, el 3 de enero de 2011, el Agte. Figueroa coordinó 

una transacción de compraventa de dos armas de fuego con un individuo 

que Joy le identificó como Gaby.7 El Agte. Figueroa testificó que ese día 

llegó al barrio Pedernales donde se encontró con Joy quien le indicó que 

iba a llamar una persona que los iba a llevar con Gaby. De acuerdo al 

testimonio del agente, Joy identificó a la persona como la conexión que 

los iba a llevar con Gaby.8 Luego, el Agte. Figueroa se dirigió junto a Joy 

                                                                                                                                     
R: Cualquier tipo de evidencia, armas, sustancias controladas en una 
organización.  

 
5 Véase TPO del 28 de septiembre de 2012, pág. 67, líneas 3-12 donde el Agte. 
Figueroa testificó lo siguiente: 
 

P: […] cuando empiezo a ir al sector, ya ahí se me asigna a una persona.  A una 
persona que estaba cooperando con la Policía de P.R. en estos casos […].  
P: Y se le asigna… Usted dice que se le asigna. Expl[í]quele eso a las damas y 
caballeros del jurado.  
R: Se me. Se me indica que esta persona va a estar conmigo. Vamos al barrio 
Pedernales y vamos a compartir con esas personas para entonces yo empezar a 
conocer a varias personas.  

 
6 Véase TPO del 28 de septiembre de 2012, pág. 68, líneas 11-15 donde el Agte. 
Figueroa testificó lo siguiente: 
 

P: ¿A quién más usted conoció en ese sector de trabajo? 
R: Luego se me acerca Joynel, Joy, conoc[i]do por Joy. Este se me acerca y 
empezamos a entablar una, una amistad y este me indica que conoce a varias 
personas más [y] que estas personas venden sustancias controladas.  

 
7 Véase TPO del 28 de septiembre de 2012, pág. 73, líneas 5-6 y de 11-15 donde el 
Agte. Figueroa testificó lo siguiente: 
 

P: usted conoce a Joy. ¿Cómo entonces entre usted y Joy se llega [a la] 
transacción del 3 de enero del año 2011? 
R: […] el día 2 de enero ya se había coordinado la compra de dos armas, dos 
pistolas, dos armas de fuego. Y se le iban a comparar a Gaby. Eso es lo que 
decía Joy. Joy me indicaba que se iba a comprar dos pistolas, una .40 y una 
9mm a Gaby. […].  
 

8 Véase TPO del 28 de septiembre de 2012, pág. 77, líneas 6-7 y 9-18 donde el Agte. 
Figueroa testificó lo siguiente: 
 

R: […] llego al barrio Pedernales y ahí me encuentro a Joynel. […] Le digo: “Joy, 
qu[é] vamo’a hacer. Estoy listo pa’ comprar esas pistolas”. Tengo los chavos 
aquí”. Y él me dice: “pues dale pero tengo que llamar a un[a] persona que es el 
que nos va a llevar donde Gaby, donde Gaby”. Y yo le digo: “ ‘perate, móntate 
en el carro” Refiriéndome al vehículo confidencial, que era el “Dodge Charger” 
blanco 2010. Le digo que se monte. Este se monta en el área del frente del 
pasajero, y este empieza a hablar por celular. Y escucho que me indica: “esta es 
la conexión”. Joy me dice: “esta es la conexión que nos va a llevar donde Gaby”. 
[…]  
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y la persona que estaba cooperando al parque de pelota de Pedernales 

donde recogen al individuo que el Agte. Figueroa identificó como Tío. Es 

Tío quien los dirige hasta el lugar donde se realiza ese 3 de enero de 

2011 la compraventa del arma de fuego identificada como una pistola 

Smith and Wesson calibre 9mm con el número de serie PDC2382.9 

Asimismo, surgió del testimonio del Agte. Figueroa que Tío resultó ser el 

apelante.10  

Así las cosas, una vez llegan al parque de pelota donde se iba a 

realizar la compraventa, es el apelante quien le identifica al Agte. 

Figueroa a Gaby. Es el apelante también quien los presenta.11 Durante el 

proceso de la compraventa del arma de fuego el apelante estuvo en el 

área.12 Resulta pertinente mencionar el hecho de que al culminar la 

                                                 
9 Surge de la TPO del 28 de septiembre de 2012, pág. 91 líneas 5-7 que durante esa 
transacción del 3 de enero de 2011 Gaby le entregó al Agte. Figueroa como parte de la 
compraventa un cargador y ocho balas.  
 
10 Véase TPO del 28 de septiembre de 2012, pág. 79 línea 3 hasta pág. 80, línea 14 
donde el Agte. Figueroa testificó lo siguiente: 
 

R: Tan pronto llegamos ahí, ahí yo observo que está este caballero que está 
aquí. Que está ahí. Este vestía una camisa color azul y un pantalón azul y es de 
tez trigueña. Y me encuentro con esta persona ahí.  
 
FISCAL- GERARDO MARTÍNEZ: 
Señala su Señoría, para efectos de la grabación, al acusado [ININTELIGIBLE].  
 
P: ¿En qué lugar, específicamente, fue eso?  
R: Estaba en el parque de pelota. En el parque de pelota.  
P: ¿Qué pasó?  
R: Yo le digo: “Joy pues dile que se monte, pa’ irnos, pá salir de esto rápido”. 
Pues Joy le dice: “móntate”. Y le dice: “Tío móntate”. Entonces, este él se monta 
en la parte posterior, en el asiento… en la parte posterior del asiento donde se 
encontraba Joynel. Joynel se encontraba al frente y él se encontraba atrás.  
P: ¿Y qué pasa cuando él se monta ahí? 
R: Joy le dice: ¿“llamaste a Gaby”? Este le dice: “sí, ya lo llamé, ya lo llamé”. Y 
entonces yo le digo: ¿“pero pá donde es que vamos a ir, a donde vamos a ir?” 
Este indica que vamos a dirigirnos hacia el parque de, hacia el parque de pelota 
que queda hacía el pueblo del pueblo de Cabo Rojo. Donde está la luz de 
“Walgreens”, si vienes de… donde está la luz del “McDonald” de Cabo Rojo, si 
vienes de Cabo Rojo hacia acá, te metes… esa es la carretera que va hacia el 
pueblo de Cabo Rojo, ahí nos van a estar esperando. Está la escuela, hay un 
estacionamiento, ahí nos [va] a estar esperando Gaby. Yo digo: “pues vamo’ 
hacia allá”.  
P: ¿Quién lo dirige a usted hacia allá?  
R: Quien me dirige es él mismo. Él mismo es quien ke dirige hacia el lugar. Eh 
“Tío”, para ese día lo conocía como “Tío”.  

 
11 Véase TPO del 28 de septiembre de 2012, pág. 83 líneas 9-11 donde el Agte. 
Figueroa testificó lo siguiente: 
 

R: Eh, tan pronto llega Gaby, Gaby se baja. Este me señala y me presenta con 
Gaby: “mira ese es Gaby, este es Choco”. Nos damos la mano. […].  

 
12 Véase TPO del 28 de septiembre de 2012, pág. 87 líneas 1-7 donde el Agte. Figueroa 
testificó lo siguiente: 
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transacción el apelante se retiró del lugar junto a Gaby en el vehículo en 

el que este último llegó.13 También es importante señalar que el Agte. 

Figueroa explicó que al apelante también lo conocían como Cheo.14   

Respecto a los hechos del 12 de enero de 2011, el Agte. Figueroa 

testificó que Joy se comunicó con él a su celular y le informó que Gaby 

estaba interesado en venderle una pistola Taurus Millenium15 que el 

agente había ya observado el 3 de enero de 2011.16 Que al llegar al lugar 

donde se da la transacción de compraventa de la segunda arma17 el Sr. 

Cornier llegó junto a Gaby en el mismo vehículo.18 Surge también del 

                                                                                                                                     
P: Mientras se está llevando a cabo esa, ese negocio de esa arma, ¿dónde se 
encontraba el acusado? 
R: Este se encontraba en una posición de… yo estaba, yo me encontraba es 
esta posición, si me encontraba en esta posición del ángulo a él, él se 
encontraba en esta área de aquí. A mi mano izquierda. A veces se ponía ahí, a 
veces se volteaba a la parte detrás de mí. […] 

 
13 Véase TPO del 28 de septiembre de 2012, pág. 89 líneas 13-19 donde el Agte. 
Figueroa testificó lo siguiente: 
 

R: […] Eh, tan pronto terminamos de culminar de hablar pues no saludamos, y 
nos marchamos del lugar. Yo me…  
P: ¿Quién se fue con usted? 
R: Ok, se fue conmigo Joynel. Se fue conmigo “Menor” que era la persona que 
estaba cooperando y este caballero que fue conmigo, que fue conmigo, él se 
montó con Gaby en la guagua en el cual llegó. Él se fue con Gaby.   

 
14 Véase TPO del 28 de septiembre de 2012, pág. 90 líneas 1-4 donde el Agte. Figueroa 
testificó lo siguiente: 
 

P: ¿Por qué usted dice “Cheo” ahora? 
R: Porque así lo conocía. Así también se conocía. Lo conozco por “Tío” ese 
mismo día y luego posteriormente lo conozco por Cheo.  
  

15 Surge de la TPO que junto con esa arma Gaby le entregó al agente encubierto un 
cargador adicional. Véase TPO del 1 de octubre de 2012, pág. 40 líneas 2-3.  
 
16 Véase TPO del 1 de octubre de 2012, pág. 28 línea 13 hasta pág. 29 línea 2 donde el 
Agte. Figueroa testificó lo siguiente: 
 

P: Agente, dígale (sic) a las damas y caballeros del jurado, que si algo ocurrió el 
día 12 de enero del año 2011 que motive que usted se encuentre aquí en el día 
de hoy. 
R: Es día yo tomé servicio a las diez de la mañana. El Agente Edgardo Ríos 
Valentín se comunica y este me indica que en horas de la tarde vamos a estar 
pasando al barrio Pedernales del pueblo de Cabo Rojo a compartir con Joy. No 
obstante, a eso de las once y media de la mañana recibo una llamada de Joy a 
mi celular indicándome [,] este [,] que Gaby quiere vender la pistola. 
Refiriéndose a la pistola “Taurus Millenium” color negra que yo había observado 
el día 3 de enero. Que había observado, que es que yo la tuve en mis manos. 
Me la querían vender. […].  

 
17 Véase TPO del 1 de octubre de 2012, pág. 39 líneas 8-11 donde el Agte. Figueroa 
testificó lo siguiente: 
 

R: […] Cuando estoy verificándola me percato que es la misma pistola “Taurus 
Millenium” y me percato que esa pistola el número de serie está “mutila‘o”. 
Verifico bien y está “mutila‘o”. […].   

 
18 Véase TPO del 1 de octubre de 2012, pág. 35 línea 23 hasta pág. 36 línea 12 donde el 
Agte. Figueroa testificó lo siguiente: 
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testimonio del agente que durante la transacción el apelante se 

encontraba en el área. Específicamente, el Agte. Figueroa lo ubica en la 

parte posterior de él, “dándole escolta a Gaby”.19 Al finalizar la 

compraventa de esta arma de fuego el apelante se va con Gaby en el 

vehículo donde llegaron.20  

Debemos comenzar nuestro análisis por señalar que en nuestra 

función como tribunal revisor debemos deferencia a las determinaciones 

de hechos que haya realizado el juzgador, pues es este es quien se 

encuentra en mejor posición para evaluar y aquilatar la prueba que tuvo 

ante sí. Ello responde al hecho de que como foro apelativo contamos con 

récords mudos e inexpresivos que no nos permiten evaluar cuestiones 

tales como el demeanor de un testigo. Por ello, en ausencia de 

circunstancias extraordinarias que denoten que se incurrió en error, 

prejuicio o parcialidad, debemos respetar la adjudicación de credibilidad 

que realizó el juzgador primario.  

                                                                                                                                     
R: […] A eso de las cuatro y treinticinco (sic), entre una guagua “pickup” color 
blanca, este… cabina… de una cabina, este, entra, me pasa por el frente de 
donde yo me encontraba. Me percato de la… me percato que hay tres 
ocupantes dentro de ese vehículo. Me percato de la tablilla, que era la 753-767 
de esa guagua “pickup”, “Ford”, blanca. Se estación… vira, se estaciona y se 
estaciona… Yo estoy estacionado de esta manera y él se estaciona de frente 
hacia la puerta mía, de… mi puerta. Me percato que es… es Gaby que estaba 
conduciendo. Me percato que es este caballero que está aquí, conocido el 
día 3 por “Tío”, y al lado, y al lado de él venía otra persona, la cual no vino en la 
transacción del día 3. […]. (Énfasis nuestro.)  

 
Véase, además, TPO del 1 de octubre de 2012, pág. 37 líneas 7-13 donde el Agte. 
Figueroa testificó lo siguiente: 
 

R: Eh… escucho… Joy me dice: “llegó con Cheo”. Y yo le pregunto a Joy: 
“¿qui[é]n es Cheo?” ¿David qui[é]n es Cheo? Este me dice: “no, fue el 
muchacho que fue con nosotros el día 3”. Refundiéndose a este caballero. Él me 
lo señala. Refiriéndose a este caballero que está ahí. Él me lo señala y me dice: 
“no, es él, Cheo también, y también se conoce como Cheo panty, eh… lo 
conocen”. […].   

 
19 Véase TPO del 1 de octubre de 2012, pág. 39 líneas 13-18 donde el Agte. Figueroa 
testificó lo siguiente: 
 

P: Mientras ocurre eso, ¿dónde se encontraba el acusado? 
R: Este acusado se encontraba en la parte posterior de mí.  
P: ¿Qué hacía allí? 
R: Él lo que hacía allí, dándole escolta a Gaby. […].  

 
20 Véase, además, TPO del 1 de octubre de 2012, pág. 47 líneas 6-10 donde el Agte. 
Figueroa testificó lo siguiente: 
 

R: […] Tan pronto terminó eso nos saludamos, nos… eh… nos mar… y me 
marché del vehí… y me marché del lugar. Cuando me marcho del lugar, este 
caballero que está aquí se va en el vehículo en el cual llegó color blanco. 
[…]. (Énfasis nuestro.)  
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Aunque en el presente recurso de apelación no se ataca la 

adjudicación de credibilidad realizada por el jurado, lo anterior adquiere 

pertinencia porque la determinación de si se probó la culpabilidad más 

allá de duda razonable es una cuestión mixta de hechos y de Derecho. 

Por no haber encontrado nada que nos lleve a descartar el testimonio 

creído por el jurado, lo tomamos como cierto y lo analizamos a la luz de 

los criterios aplicables a la presente controversia.   

Si bien es cierto que la prueba no demostró que el Sr. Cornier tuvo 

la posesión física de las armas y demás material delictivo, así como que 

tampoco este acordó ni negoció la venta de las mismas, ni que recibiera 

dinero a cambio de estas, también es cierto que en nuestro sistema de 

Derecho para ser considerado autor de un delito no es necesario que se 

cometa personalmente el acto delictivo. El Código Penal de 2004 

establece que se consideran autores a “[l]os que cooperan con actos 

anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del delito, sin cuya 

participación no hubiera podido realizarse el hecho delictivo”.  

En el presente caso el testimonio del Agte. Figueroa demostró que 

en la transacción del 3 de enero de 2011 el apelante fue quien sirvió de 

conexión entre Gaby y el agente encubierto. Fue el apelante quien dirigió 

al Agte. Figueroa hasta el lugar donde se realizaría la transacción de 

compraventa del arma de fuego. Fue también el apelante quien le 

identificó a Gaby al agente encubierto, e incluso fue este quien los 

presentó. Lo anterior, es suficiente para concluir que el Sr. Cornier es un 

coautor, pues sin su participación no hubiera podido realizarse el hecho 

delictivo. Por su parte, en cuanto a la transacción del 12 de enero de 2011 

la prueba demostró que el apelante llegó junto a Gaby en el mismo 

vehículo a realizar la segunda transacción de compraventa de la segunda 

arma de fuego. Asimismo, la prueba demostró que el Sr. Cornier se 

mantuvo en el área proveyéndole escolta a Gaby y que al final de la 

transacción de marchó del lugar junto con Gaby en el mismo vehículo. 

Por ello, resolvemos que se demostró que en esta segunda transacción el 
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Sr. Cornier participó como coautor, pues de los hechos coetáneos y 

posteriores a la venta del material delictivo se desprende que este 

participó de forma consciente e intencional en la transacción.  

Respecto al argumento de la representación legal del Sr. Cornier 

en cuanto a que la prueba no demostró más allá de duda razonable que 

este haya tenido la posesión constructiva de las armas de fuego 

resolvemos que no le asiste la razón. La normativa vigente establece que 

se configura una posesión constructiva en aquellos casos en los que aun 

cuando no se tiene la posesión física de un objeto sí se tiene intención de 

ejercer control o dominio sobre el mismo. Se ha resuelto que en estos 

casos “se impondrá responsabilidad penal a todas las personas que 

tengan conocimiento, control y manejo del bien prohibido, aun 

cuando no lo tengan bajo su posesión inmediata’”. (Énfasis nuestro.) 

Pueblo en interés del menor F.S.C., 128 DPR 931,940 (1991).  

Los hechos creídos por el jurado demostraron que el Sr. Cornier 

participó de forma activa en la transacción del 3 de enero de 2011 al 

dirigir al lugar al agente encubierto. Ello demuestra que el apelante tenía, 

a lo sumo, conocimiento. En cuanto a la transacción del 12 de enero de 

2011, la prueba demostró que el apelante arribó al lugar junto a Gaby en 

el mismo vehículo donde se portaba el material delictivo. Además, surge 

de la TPO que el Sr. Cornier estuvo presente durante la compraventa del 

arma y sirvió de apoyo proveyéndole escolta a Gaby. Asimismo, la prueba 

demostró que al culminar la transacción el apelante se marchó junto a 

Gaby en el mismo vehículo. Los eventos anteriores, coetáneos y 

posteriores a la posesión ilegal del material delictivo nos llevan a concluir 

que en el presente caso se configuró la posesión constructiva de las 

armas de fuego y demás material delictivo (cargadores y municiones) 

tanto en la transacción del 3 de enero de 2011 como en la del 12 de 

enero de 2011.  

Cónsono con lo anterior, resolvemos que no erró el foro primario al 

declarar culpable al apelante por los siete cargos según imputado.   



 
 
 
KLAN201700918 

 

19 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos las sentencias 

apeladas.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente con opinión escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 

 
VOTO DISIDENTE 

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

 
 Disiento de la mayoría. 

 De la lectura de las comparecencias de las partes, así como 

de los autos originales de los casos criminales: ISCR201200496, 

ISCR201200497, ISCR201200498, ISCR201200499, ISCR201200500, 

ISCR201200052, ISCR201200053 y de la transcripción de la 

prueba oral, se desprende de que los cargos de Ley de Armas 

contra el apelante se imputan bajo la modalidad de común y 

concierto acuerdo. 

 La prueba desfilada en el TPI versa tan sólo sobre la 

presencia en el lugar del apelante. Es por lo anterior, que 

respetuosamente entendemos que el dictamen de la mayoría es 

uno contrario a lo que dicta la jurisprudencia al respecto. Veamos.   
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La “mera presencia” de una persona durante la comisión de 

un delito no es suficiente, por sí sola, para sostener una 

convicción en contra de ella por tal delito. Sin embargo, este 

hecho puede considerarse conjuntamente con otras circunstancias 

que rodean el hecho delictivo a los fines de fijar la responsabilidad 

criminal. No es indispensable, pues, que los acusados ejecuten 

personalmente el acto delictivo. Su presencia en el lugar de 

los hechos es indicio de su responsabilidad como coautores 

siempre que ésta pueda establecerse además de otros 

actos anteriores o como el resultado de una conspiración o 

de un designio común en que participaron. (Énfasis suplido) 

El Pueblo de Puerto Rico v. Héctor Pacheco Stevenson,  83 DPR 

842, 1961; Pueblo v. Pagán Santiago, 130 DPR 470, 1992;  

Pueblo v. Aponte González, 83 DPR 511, 519–520 (1961); Pueblo 

v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 145–146 (1985). 

El elemento de “concierto y común acuerdo o designio 

común, como cualquier otro hecho en controversia, puede ser 

establecido mediante prueba indirecta o circunstancial, ya que la 

evidencia circunstancial es intrínsecamente igual que la evidencia 

directa. Regla 10(H) de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV; Pueblo v. 

Cancel Peraza, 106 DPR 28, 33 (1977); Pueblo v. Salgado 

Velázquez, 93 D.P.R. 380, 383 (1966). 

No hubo evidencia directa ni circunstancial que acreditara el 

elemento de concierto y común acuerdo o designio común para la 

comisión de los delitos que se le imputan al apelante. Es por lo 

anterior, que revocaría la sentencia impuesta por el TPI al 

apelante. 

 

Olga E. Birriel Cardona 
Jueza de Apelaciones 
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