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Sobre:  
Art. 248 C.P. 

Art. 93 (b) C.P. 
Art. 5.05 L.A. (2 cargos) 
Art. 190 (f) C.P. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez2, el 

Juez Rivera Torres y el Juez Torres Ramírez 
 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de octubre de 2019. 

I. 

 El señor Johnsiel Hernández González (“señor Hernández 

González” o “el acusado” o “el apelante”) presentó ante este foro ad 

quem una “Apelación Criminal” el 29 de octubre de 2016. En ésta, 

solicitó que revoquemos las sentencias impuestas por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (“TPI”), el 27 de 

septiembre de 2016, en los casos aludidos en el epígrafe. El apelante 

fue condenado a extinguir pena de ciento once (111) años de 

reclusión tras haber sido encontrado culpable (en juicio por tribunal 

de derecho)3 y declarado convicto mediante fallo anunciado el 17 de 

agosto de 2016.  Fue encontrado culpable y, luego, sentenciado por 

los delitos de asesinato en primer grado en la modalidad conocida 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa TA 2017-015 del 23 de enero de 2017. 
2 Mediante la Orden Administrativa TA 2018-062, se designó a la Jueza Jiménez 

Velázquez en sustitución de la Jueza Vicenty Nazario. 
3 El juicio en su fondo comenzó el 17 de diciembre de 2015 -fecha en que el 

acusado renunció a su derecho constitucional a juicio por jurado- y se prolongó 

hasta el 17 de agosto de 2016. 
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como “estatutaria”4, robo agravado, portación y uso de armas 

blancas5 y uso de disfraz en la comisión de un delito. 

 Habida cuenta de que el acusado-convicto fue representado 

por el Lcdo. Jorge L. Ramos Román como abogado de oficio y 

tomando en consideración los errores señalados en la “Apelación”, 

el 1 de febrero de 2017, otro Panel de este foro apelativo ordenó al 

TPI la regrabación de la prueba oral. También se ordenó a la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones preparar la transcripción 

correspondiente, conforme a lo dispuesto en la Orden 

Administrativa TA-2014-036. 

 El 21 de septiembre de 2018, la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones le envió una comunicación a la Presidenta de este Panel 

(Hon. Nélida Jiménez Velázquez), remitiéndole el borrador de la 

transcripción ordenada. Ello dio paso a la “Resolución y Órdenes” 

del 25 de septiembre de 2018. 

 Luego de varios trámites procesales y solicitudes de prórroga 

de los litigantes, el 8 de noviembre de 2018, aprobamos la 

transcripción sometida con las estipulaciones de éstos.  

 El 18 de diciembre de 2018, el apelante presentó su alegato. 

El 25 de enero de 2019, El Pueblo de Puerto Rico (representado por 

la Oficina del Procurador General del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico) sometió una “Moción para que se Autorice la 

Presentación del Alegato del Pueblo de Puerto Rico en [Exceso] de 

Páginas Permitidas por el Reglamento del Tribunal de Apelaciones”. 

Considerando su contenido, los errores planteados y que la 

Transcripción de la Prueba Oral tiene quinientas noventa y tres 

                                                 
4 Esa acepción es una traducción liberal del concepto de “felony murder rule”. 
5 La Ley Núm. 404-2000, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de 

Armas de Puerto Rico”, en su Artículo 1.02 (d), define arma blanca como: “[…] 

un objeto punzante, cortante o contundente que pueda ser utilizado como un 

instrumento de agresión, capaz de infligir grave daño corporal”. 25 LPRA sec. 
455 (d). Esa acepción que proviene de la época de la caballería española, ha sido 

utilizada comúnmente en nuestro ordenamiento jurídico desde la aprobación de 

la Ley de 1905. Cfr. Pueblo v. Rivera, 35 DPR 545 (1926); Pueblo v. Muniz, 45 

DPR 590, 591 (1933). 
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(593) páginas, el 29 de enero de 2019, declaramos “Ha Lugar” la 

petición de la Oficina del Procurador General. Así quedó 

perfeccionado el recurso para nuestra adjudicación. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes y el estudio 

del expediente en su totalidad, procederemos a resolver, no sin antes 

hacer una reseña de los hechos atinentes a la apelación.  

II. 

 Tras la celebración de la vista preliminar correspondiente, el 

Ministerio Público presentó cinco acusaciones contra el señor 

Hernández González por hechos acaecidos el 16 de julio de 2015 en 

la Vaquería Tres Pisos (“la Vaquería”), ubicada en el municipio de 

Arecibo. Estos hechos fueron presuntamente perpetrados por el 

acusado, el señor Leonel Hernández Del Valle (“señor Hernández Del 

Valle”), el señor Jonathan Chico Rodríguez (“señor Chico Rodríguez”) 

y el menor de edad FMG (“FMG”)6. 

En los pliegos acusatorios, se le imputó haber violado el 

Artículo 5.05 de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada, mejor 

conocida como la “Ley de Armas de Puerto Rico”7, por portar y usar 

un machete y un cable de alambres en forma de tubo; el Artículo 

248 (a) del Código Penal de Puerto Rico8 por usar una camiseta para 

cubrir su rostro; el Artículo 190 (f) del Código Penal de Puerto Rico9, 

por apropiarse de una escopeta empleando violencia e intimidación; 

y el Artículo 93 (b) del Código Penal de Puerto Rico10, por dar muerte 

al señor Ángel Nieves Martínez (“la víctima”) al infligirle heridas 

cortantes en varias partes del cuerpo, de forma simultánea a su 

comisión del delito de robo. 

El juicio en su fondo se celebró -tras la renuncia al derecho a 

juicio por jurado- por tribunal de derecho, los días 8 de abril; 2, 3, 

                                                 
6 FMG tenía dieciséis (16) años para la fecha en que se celebró el juicio.  
7 25 LPRA sec. 458d. 
8 33 LPRA sec. 5338 (a). 
9 33 LPRA sec. 5260 (b). 
10 33 LPRA sec. 5142 (b). 
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23, 25 y 26 de mayo; y 16 y 17 de agosto de 2016. La prueba del 

Ministerio Público consistió en lo siguiente:  

(1) fotografías tomadas como parte de la investigación del 
Agte. Carlos Sierra Rodríguez (“Agte. Sierra Rodríguez”);  

 
(2) un informe médico forense del Instituto de Ciencias 

Forenses de Puerto Rico (“Informe Forense”);  

 
(3) un formulario de advertencias al señor Hernández Del 

Valle, como persona sospechosa en custodia, del 18 de 
julio de 2015 a la 1:15 pm;  
 

(4) una citación oficial al señor Millet González; 
 

(5) unas advertencias al señor Millet González;  
 

(6) un formulario de advertencias al señor Hernández Del 
Valle, como persona sospechosa en custodia, del 19 de 
julio de 2015 a las 2:30 am; 
 

(7) un formulario de advertencias al señor Chico Rodríguez, 
como persona sospechosa en custodia, del 19 de julio de 
2015 a las 3:10 am;  
 

(8) un formulario de advertencias al acusado, como persona 
sospechosa en custodia, del 19 de julio de 2015 a las 
2:35 am;  
 

(9) un certificado de análisis forense de ADN del Instituto de 
Ciencias Forenses de Puerto Rico;  

 
(10) una solicitud de servicio forense al Instituto de Ciencias 

Forenses de Puerto Rico para análisis de ropa y manchas 
de sangre;  
 

(11) una solicitud de servicio forense al Instituto de Ciencias 
Forenses de Puerto Rico para evaluación de colecciones 
bucales del apelante y del señor Hernández Del Valle; 
 

(12) una autorización para solicitar una expedición de orden 
de allanamiento o registro con relación al señor 
Hernández Del Valle; y  
 

(13) una autorización para solicitar una expedición de orden 
de allanamiento o registro en torno al acusado. 

 

La prueba del Ministerio Público también incluyó los 

testimonios de las personas mencionadas a continuación:  

(1) el Dr. Carlos F. Chávez Arias, patólogo forense (“Dr. Chávez 

Arias”);  

 
(2) el Agte. Sierra Rodríguez, adscrito a la División de 

Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del 

municipio de Arecibo;  

 

(3) el señor Jonathan Velázquez Rivera (“señor Velázquez 

Rivera”), empleado de la Vaquería;  
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(4) la señora María L. González Cruz, exempleada de la 

Vaquería y expareja de la víctima (“señora González 

Cruz”);  

 
(5) el Agte. Javier Rivera Cuevas, adscrito al Precinto 107 

del municipio de Arecibo;  

 

(6) el Sgto. Lionel Romero Rivera, adscrito a la División de 

Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del 

municipio de Arecibo (“Sgto. Romero Rivera”);  

 
(7) el Sgto. Ulises Pérez Echevarría, adscrito al Precinto del 

Barrio Ángeles del municipio de Utuado, vecino de la 

Vaquería y amigo de la víctima (“Sgto. Pérez Echevarría”);  

 

(8) el señor Ángel Nieves Muñiz, hijo de la víctima;  

 
(9) el señor Chico Rodríguez; y  

 

(10) el señor Millet González.  

De esos testigos, la defensa contrainterrogó al Dr. Chávez 

Arias, al señor Velázquez Rivera, a la señora González Cruz, al Sgto. 

Pérez Echevarría, al señor Chico Rodríguez, al menor FMG, al Agte. 

Sierra Rodríguez y al Sgto. Romero Rivera. Además, re-

contrainterrogó a los últimos dos. 

Culminado el desfile de la prueba de cargo, la defensa anunció 

que no presentaría prueba.11 El TPI declaró culpable al acusado y le 

impuso una pena de noventa y nueve (99) años por el delito de 

asesinato en primer grado en su modalidad estatutaria, veinticinco 

(25) años por el delito de robo agravado, y seis (6) meses por el delito 

de uso de disfraz en la comisión de un delito, a ser cumplidos de 

forma concurrente; y doce (12) años por los delitos de portación y 

uso de armas blancas, para ser cumplidos consecutivamente. De 

ese modo, la pena total de reclusión impuesta fue de ciento once 

(111) años de cárcel. 

Inconforme, el apelante presentó ante este foro apelativo un 

escrito intitulado “Apelación Criminal”, en el que imputó al TPI los 

siguientes errores: 

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, AL INCURRIR EN UN 

ERROR EXTRAORDINARIO Y SUSTANCIAL, AL ENCONTRAR 

                                                 
11 Transcripción de la prueba oral estipulada, pág. 590, líneas 9-17. 
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CULPABLE AL APELANTE DÁNDOLE CREDIBILIDAD A LOS 

TESTIMONIOS INCONSISTENTES ENTRE SÍ DE LOS DOS TESTIGOS 

CON INMUNIDAD SOBRE LOS ALEGADOS HECHOS Y EVENTOS 

ANTERIORES Y POSTERIORES A LOS MISMOS, Y SIN 

CORROBORACIÓN DE LA PRUEBA, TESTIMONIOS QUE DEBIERON 

SER EXAMINADOS CON SOSPECHA, YA QUE LOS MISMOS LES 

BENEFICIABAN. 
 
2. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, AL 

INCURRIR EN UN ERROR EXTRAORDINARIO Y SUSTANCIAL, AL 

DARLE CREDIBILIDAD AL TESTIMONIO DEL PRIMER TESTIGO 

FLORENTINO MILLET GONZÁLEZ, QUIEN GOZA DE INMUNIDAD 

POR LO QUE SE BENEFICIA DE SU DECLARACIÓN, LA CUAL 

CAMBIÓ DESPUÉS DE HABER PRESTADO DECLARACIÓN JURADA 

EN VISTA PRELIMINAR Y ACEPTÓ EN EL JUICIO HABER MENTIDO 

BAJO JURAMENTO. 
 

3. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, AL 

INCURRIR EN UN ERROR EXTRAORDINARIO Y SUSTANCIAL, AL 

DARLE CREDIBILIDAD AL TESTIMONIO DEL TESTIGO JONATHAN 

CHICO RODRÍGUEZ, A QUIEN SE LE DIO INMUNIDAD LUEGO DE 

HABER ESCUCHADO EL TESTIMONIO EN VISTA PRELIMINAR DEL 

PRIMER TESTIGO FLORENTINO [MILLET] GONZÁLEZ Y QUIEN ES 

SU MEJOR AMIGO Y QUIENES SE CONTRADICEN ENTRE SÍ EN 

CUANTO A TODOS LOS EVENTOS DEL DÍA DE LOS ALEGADOS 

HECHOS. 
 

4. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, AL 

INCURRIR EN UN ERROR EXTRAORDINARIO Y SUSTANCIAL, AL 

DECLARAR CULPABLE AL APELANTE SIN QUE EXISTIESE 

NINGUNA EVIDENCIA FÍSICA O CIENTÍFICA NI DE NINGUNA CLASE 

QUE [LO] UBICARA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS, EXCEPTO LAS 

DECLARACIONES INCONSISTENTES E INCREÍBLES DE LOS 

TESTIGOS, ESTO EN VIOLACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

Y AL DEBIDO PROCESO DE LEY. 
 

5. ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

VIOLENTAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL ACUSADO A UN 

JUICIO JUSTO E IMPARCIAL, A QUE SE DETERMINARA SU 

CULPABILIDAD MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE Y A LA 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA LUEGO DE CONSIDERADOS EN 

CONJUNTO LA TOTALIDAD DE LOS ERRORES COMETIDOS EN EL 

CASO DE EPÍGRAFE. [Las negritas son nuestras.] 

 

III. 

 Habida cuenta de los errores imputados al foro a quo, 

mencionaremos a continuación algunas normas, figuras jurídicas, 

máximas y doctrinas atinentes a las controversias planteadas por el 

apelante. 

-A- 

Poseemos jurisdicción para atender este recurso al amparo de 

los Artículos 4.002 y 4.006 (a) de la “Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, Ley Núm. 201-2003, según 
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enmendada12, 4 LPRA secs. 24u, 24y; la Regla 193 de las de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II; y la Regla 23 del 

Reglamento Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 23. 

-B- 

En nuestro ordenamiento jurídico se consagra la presunción 

de inocencia de todo acusado.  Incluso, la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico eleva ese principio a rango de derecho 

fundamental en su “Carta de Derechos”. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1.13   

Cónsono con ello, nuestro esquema procesal penal establece 

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

mientras no se probare lo contrario y en caso de existir duda 

razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá”.14  Por tal 

razón, 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 la culpabilidad de este 

más allá de duda razonable. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 

174 (2011); Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 DPR 287, 315-316 (1988).  

Lo anterior, constituye uno de los imperativos más básicos y 

esenciales del debido proceso de ley. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 

786 (2002). 

En múltiples ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que tal estándar de exigencia probatoria no significa 

que el Ministerio Público tiene el deber de presentar evidencia 

dirigida a establecer 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 

                                                 
12 4 LPRA secs. 24u, 24y. 
13 Véase, además, Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398 (2014); Pueblo v. 

Feliciano Rodríguez, 150 DPR 443, 445 (2000) (Sentencia). 
14 Regla 110 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. 
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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. 174-175; Pueblo v. Casillas, 

Torres, 190 DPR 398, 415 (2014); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

DPR 84, 100 (2000).  

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. Irizarry, supra, pág. 788.  

Dicho de otro modo, existe duda razonable cuando el juzgador de 

los hechos siente en su conciencia alguna insatisfacción o 

intranquilidad con la prueba de cargo presentada. 

-C- 

 El delito de asesinato se encuentra tipificado en el Art. 92 del 

Código Penal de 2012 (“Código Penal”).15 El referido artículo 

establece que el “[a]sesinato es dar muerte a un ser humano a 

propósito, con conocimiento o temerariamente”.16 Este delito está 

dividido en distintos grados, los cuales fueron descritos (codificados) 

en el Art. 93 del Código Penal.  

 El inciso (a) del Art. 93 dispone que constituye asesinato en 

primer grado “[t]oda muerte perpetrada por medio de veneno, acecho 

o tortura, o a propósito o con conocimiento”. A su vez, se tipificó 

como asesinato en primer grado aquel: 

[…] causado al perpetrase o intentarse algún delito de 
incendio agravado, agresión sexual, robo, escalamiento 
agravado, secuestro, secuestro de un menor, estrago 
(excluyendo modalidad negligente), envenenamiento de 
aguas de uso público (excluyendo modalidad negligente), 
agresión grave, fuga, maltrato (excluyendo modalidad 
negligente), abandono de un menor, maltrato, maltrato 
agravado, maltrato mediante restricción de libertad o 
agresión sexual conyugal, según contemplados en la Ley 
Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, 

                                                 
15 33 LPRA sec. 5141. 
16 Íd. 
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conocida como la Ley para la Protección e Intervención de la 
Violencia Doméstica.17 ( énfasis e itálicas  nuestras) 

 

Esa última modalidad es conocida como asesinato estatutario 

(“felony murder rule”). El delito de asesinato estatutario proviene del 

“common law”. Pueblo en Interés Menor ESMR, 189 DPR 787, 792 

(2013). Éste surgió como resultado de una “fuerte política para 

disuadir y penalizar con mayor severidad a las personas que durante 

la comisión de los llamados ‘delitos base’ producen la muerte a un 

ser humano”. Íd. De ese modo, la Asamblea Legislativa identificó los 

delitos que consideró que debían tener una pena más rigurosa 

cuando la muerte de una persona ocurría durante la consumación 

o tentativa de los éstos, por estar envueltas circunstancias de alta 

peligrosidad. Íd.   

Inicialmente, la inclusión del delito de asesinato estatutario 

se dio para atender el problema que confrontaba el Pueblo para 

probar el elemento de premeditación, el cual es requerido en el delito 

de asesinato en primer grado. Íd. Así pues, al codificarse el delito de 

asesinato estatutario, el Ministerio Público sólo tenía que probar que 

se cometió o intentó cometer el delito base y que, como resultado de 

lo anterior, se ocasionó una muerte. Íd.  

Esa modalidad del delito de asesinato en primer grado ha sido 

objeto de cambios en nuestro ordenamiento jurídico, en torno a los 

delitos base y la doctrina clásica de ese delito. Íd., págs. 792-793. 

 Los elementos para que se configure el delito de asesinato 

estatutario, según el Código Penal vigente, son: i) que se trate de un 

asesinato (conforme a lo dispuesto en el Art. 92), y ii) que éste sea 

causado al perpetrar o intentar algunos de los delitos enumerados 

en el Art. 93. D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico 

[Comentado], 3era ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del 

Derecho, Inc., 2015, página 152. Distinto a como este delito estaba 

                                                 
17 Art. 93 (b) del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5142. 
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codificado en el Código Penal de 2004, la muerte tiene que ser el 

resultado de un asesinato y no una muerte casual. Íd., pág. 153. 

Ello implica que “‘no hay lugar para acusar [por el delito de asesinato 

estatutario] en situaciones en las cuales ocurre una muerte casual’, 

aunque sobre venga mientras se comete o intenta cometer uno de 

los delitos base […]”. Íd. Véase, además, Pueblo en Interés Menor 

ESMR, supra, pág. 802. 

-D- 

La Regla 156 de Procedimiento Criminal, supra, preceptúa 

que el testimonio de un coautor “será examinado con desconfianza 

y se le dará el peso que estime el juez o el jurado luego de examinarlo 

con cautela a la luz de toda la evidencia presentada en el caso.” 34 

LPRA Ap. II. “La desconfianza con el testimonio de un coautor se 

basa en que el coautor puede muy bien testificar contra el acusado 

esperando un beneficio por parte del Ministerio Público.” E.L. Chiesa 

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 1ra 

ed., Ed. Situm, 1993, Vol. 3, pág. 515. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que el testimonio 

de un coautor se rige por dicha regla procesal y que, además, no 

requiere corroboración.18 Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 

299, 318-319 (1991). Precisó que la Regla 156 de Procedimiento 

Criminal, supra, procura orientar al juzgador de hechos sobre el 

                                                 
18 Sobre ello, el profesor Chiesa Aponte señala que: 

Originalmente, la regla exigía la corroboración del testimonio 

del coautor o cómplice: 

‘No procederá la convicción por la sola declaración de un 

cómplice a no ser ésta corroborada por alguna otra prueba que 

por sí misma, y sin tomar en consideración la declaración del 
cómplice, tienda a demostrar la relación del acusado con la 

comisión del delito. Esta corroboración no será suficiente si 

probare solamente la perpetuación del delito o las 

circunstancias del mismo.’” E. L. Chiesa Aponte, Derecho 
Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 1ra ed., Ed. 

Situm, 1993, Vol. 3, pág. 514. 
No obstante, en la nota al calce aclara que:   

“La Ley Núm. 208 del 23 de junio de 1974 enmendó la Regla 156 de 

Procedimiento Criminal para eliminar el requisito de corroboración […]”. 

E. L. Chiesa Aponte, op cit., Vol. 3, pág. 514, esc 371. 
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valor probatorio que ha de conferirle al testimonio de un coautor. 

Así, expresó que:  

[A] pesar de la cautela dispuesta por la regla, una vez 
aquilatado en esa forma y creído más allá de duda razonable, 
dicho testimonio es suficiente para sostener la culpabilidad 
del acusado. Íd., pág. 318. 

 
-E- 

 

La inmunidad se concede a cambio de evidencia que no puede 

obtenerse de otra forma debido al privilegio contra 

autoincriminación. Batalla v. Tribunal, 74 DPR 289, 308-309 (1953). 

‘Un estatuto de inmunidad, no es equivalente a una amnistía 
para el crimen. No está predicado en un sentido de 
magnanimidad hacia los criminales, ni designado para 
borrar los delitos. Tampoco para ser usado como una trampa 
por el gobierno. Su único propósito es facilitar la 
administración de la justicia criminal, haciendo asequible 
evidencia necesaria, imposible de conseguir sin la 
inmunidad’. (Cita omitida). Íd., pág. 309.  

 

 De forma similar, la Regla 247 (c) de Procedimiento Criminal, 

supra, faculta al tribunal a excluir del proceso a cualquier acusado 

en cualquier momento después del comienzo del juicio y antes que 

los acusados hubieren comenzado su defensa con el fin de que sirva 

de testigo al Pueblo de Puerto Rico: 

En un proceso contra dos o más personas el tribunal 
podrá en cualquier momento después del comienzo del juicio 
pero antes que los acusados hubieren comenzado su 
defensa, ordenar que se excluya del proceso a cualquier 
acusado, de modo que pueda servir de testigo de El Pueblo 
de Puerto Rico. Cuando se hubiere incluido a dos o más 
personas en la misma acusación y el tribunal fuere de 
opinión que no existen pruebas suficientes contra uno de los 
acusados, deberá decretar que se le excluya del proceso, 

antes de terminarse el período de la prueba, de modo que 
pueda servir de testigo a su compañero.  

 

El ofrecimiento de inmunidad total que le hace el Ministerio 

Público a un coacusado a cambio de su testimonio constituye un 

acto legítimo y no lo inhabilita como testigo. Pueblo v. Ramos 

Delgado, 122 DPR 287, 305, 316 (1988). La inmunidad concedida 

puede utilizarse como fundamento para impugnar su credibilidad. 

Íd., pág. 316. La Regla 608 (5) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, dispone 

que la impugnación de la credibilidad de una persona puede ser por 
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la existencia de cualquier prejuicio, interés u otro motivo de 

parcialidad. 

[E]n los casos criminales se puede presentar prueba de 

impugnación bajo este inciso en el sentido de que el testigo 
de cargo recibió beneficios del Ministerio Público o 
inmunidad. R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho 

Probatorio Puertorriqueño, 4ta ed., San Juan, Ediciones 
Situm, Inc., 2015, pág. 389. 

 
-F- 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció que, aún 

cuando un testigo incurra en contradicciones o inconsistencias 

(como puede ser cuando se trata de detalles y hechos confundibles), 

el juzgador de hechos tiene la facultad de resolver el valor que dará 

a su testimonio al evaluar la totalidad del mismo. Flores v. SLG, 146 

DPR 45, 50 (1998); Pueblo v. Ramos Miranda, 140 DPR 547, 550-

551 (1998). 

En otras palabras, las contradicciones incurridas por un 

testigo sobre detalles de los hechos no impiden que se le dé crédito 

a su testimonio. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 20 (1997); 

Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 858, 865 (1988). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico destacó que, de ser creído, el testimonio de 

un testigo principal por sí solo “es suficiente en derecho para 

sostener el fallo condenatorio, aun cuando no haya sido un 

testimonio ‘perfecto’”. Pueblo v. Chévere Heredia, supra, pág. 15. El 

resto de su testimonio debe ser “suficiente para establecer la 

transacción delictiva, superar la presunción de inocencia y 

establecer la culpabilidad más allá de duda razonable”. Pueblo v. 

Falcón Negrón, 126 DPR 75, 80 (1990). 

Cuando el Ministerio Público sólo cuenta con una declaración 

anterior para sustentar los cargos y el mismo testigo presta un 

testimonio incompatible en el tribunal, debe presentar evidencia que 

demuestre la confiabilidad de la declaración original (por ejemplo, 

prueba de las circunstancias que motivaron el cambio del testimonio 
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en sala y lo hacen falso o poco creíble o intimidación por parte de 

un familiar o una tercera persona). Pueblo v. Adorno Cabrera, 133 

DPR 839, 862 (1993). Si lo testificado en el tribunal niega o pone en 

duda razonable lo dicho en la declaración original y se relaciona con 

la culpabilidad del acusado, la suficiencia de la declaración original 

se determinará de acuerdo a: (1) la relación y el interés del testigo 

con el asunto objeto de la declaración original; (2) a qué personas 

hizo la declaración original; (3) el lugar y la ocasión de ésta; (4) si el 

declarante estaba en custodia o era objeto de una investigación; (5) 

la presencia o ausencia de personas al momento de la declaración 

original o motivos de fabricación, presión o coerción; (6) si la 

declaración original inculpa o exculpa al testigo; (7) si la declaración 

original está escrita o firmada y si fue grabada; (8) si se ofrece la 

totalidad de la declaración original o sólo parte de ella; (9) si la 

declaración original es inherentemente creíble; y (10) si existe 

evidencia corroborativa de la veracidad de la declaración original. 

Íd., págs. 862-863. Por el contrario, si la prueba demuestra que las 

inconsistencias en los testimonios no tienen que ver con cuestiones 

esenciales al establecimiento de los elementos constitutivos del 

delito y su conexión con el acusado, no existe un problema de 

insuficiencia de la declaración original. Íd., pág. 863. 

De entender que el Tribunal de Primera Instancia erró en su 

apreciación de la prueba, la Regla 213 de Procedimiento Criminal, 

ante, faculta al Tribunal de Apelaciones a “revocar, confirmar o 

modificar la sentencia apelada o recurrida”. El tribunal apelativo 

también puede disminuir el grado del delito o la pena impuesta, 

absolver al acusado u ordenar la celebración de un nuevo juicio. Íd.  

En fin, es tarea del juzgador de hechos armonizar y analizar 

toda la prueba en conjunto para llegar a una conclusión correcta y 

razonable en torno al peso que se le concederá a dicho testimonio 

inconsistente. 
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-G- 
 

La culpabilidad de un acusado de delito tiene que demostrarse 

por el Ministerio Público con prueba suficiente en derecho y 

satisfactoria. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 856 (2018); 

Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 474 (2013) (Sentencia); 

Pueblo v. Carrasquillo, 102 DPR 545, 552 (1974). Esto responde a 

derechos constitucionales de un acusado a la presunción de su 

inocencia y un debido proceso de ley. Pueblo v. Toro Martínez, ante, 

pág. 855; Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002).  

No obstante, el estándar de exigencia probatoria que debe 

seguir el Ministerio Público no exige exactitud matemática. Pueblo 

v. Toro Martínez, supra, pág. 856, Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 150 

DPR 443, 447 (2000); Pueblo v. Pagán Ortiz, 130 DPR 470, 480 

(1992). Sólo se requiere prueba tendente a producir “certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un 

ánimo no prevenido” y demostrativa de la culpabilidad de un 

acusado más allá de toda duda razonable. Pueblo v. García Colón I, 

supra, págs. 174-175; Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 415 

(2014). 

Asimismo, “[c]ualquier hecho en controversia es susceptible 

de ser demostrado mediante evidencia directa o mediante evidencia 

indirecta o circunstancial.” Regla 110 (d) de las de Evidencia, ante. 

Las Reglas de Evidencia definen tales conceptos de la siguiente 

forma:  

[…] Evidencia directa es aquélla que prueba el hecho en 
controversia sin que medie inferencia o presunción alguna y 
que, de ser cierta, demuestra el hecho de modo concluyente. 
Evidencia indirecta o circunstancial es aquélla que tiende a 
demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, 
del cual por si o, en unión a otros hechos ya establecidos, 
puede razonablemente inferirse el hecho en controversia.19  

 

La prueba circunstancial, “aunque fuere creída, no es por sí 

suficiente para probar el hecho.” Acarón v. DRNA, 186 DPR 564, 589 

                                                 
19 Regla 110 (h) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 
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(2012); FSE v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 719 (2000). Es 

necesario un proceso de inferencias razonables o un razonamiento 

fundamentado en la experiencia que, en unión a otra prueba, lleve 

al juzgador a concluir que ocurrió un hecho particular. Acarón v. 

DRNA, supra, pág. 590. Sin embargo, este tipo de prueba es 

intrínsecamente igual que la prueba directa, y, por tanto, se evalúa 

conforme al mismo criterio. Íd. Ambos tipos de prueba pueden ser 

utilizados para probar un hecho, ya sea en un caso civil, criminal o 

administrativo. Íd. 

Por último, la Regla 110 de las de Evidencia, supra, también 

aclara que no se requiere un grado de prueba que produzca absoluta 

certeza y excluya cualquier posibilidad de error. Por ejemplo, “la 

evidencia directa de una persona testigo que merezca entero crédito 

es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se 

disponga por ley”. Regla 110 (d) de las de Evidencia, ante. Con un 

solo testigo basta para probar un hecho si le merece entero crédito 

al juzgador. “La declaración de un testigo, para que sea creíble, no 

puede ser físicamente imposible, inverosímil o que por sus 

contradicciones o su conducta en la silla testifical se haga indigna 

de crédito.” R. Emmanuelli Jiménez, op. cit., pág. 120. Véase 

además, Miranda Soto v. Mena Eró, 109 DPR 473, 482 (1980); Pueblo 

v. González, 60 DPR 757 (1946). 

-H- 

 En otra vertiente, como muy bien señaló el ex-Juez Negrón 

García, en Pueblo v. Acabá Raíces, 118 DPR 369, 377 (1987)20: 

[S]i bien la mera presencia de una persona durante la 
comisión de un delito no es suficiente, por sí sola, para 
sostener una convicción, ese hecho, tomado conjuntamente 
con las otras circunstancias que rodean el acto delictivo, 
puede considerarse a los fines de la determinación de 
responsabilidad. Ello es cuestión, en la mayoría de los casos, 
eminentemente circunstancial. Nuestro ordenamiento 
penal nunca ha exigido que un acusado ejecute 
personalmente el acto delictivo para imputársele 

                                                 
20 Citando lo resuelto por el Tribunal Supremo en Pueblo v. Aponte González, 83 

DPR 511 (1961). 
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válidamente. La responsabilidad como coautor puede 
establecerse por actos anteriores o como el resultado de una 
conspiración o de un designio común en que el acusado 
participó. Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 D.P.R. 716, 742 
(1981); Pueblo v. Santos Ortiz, 104 D.P.R. 115, 119 (1975). 
(Énfasis y subrayado nuestro). 
 

-I- 

La norma de deferencia judicial se sustenta en el principio de 

que un foro de primera instancia está en mejor posición para evaluar 

y adjudicar la credibilidad de los testigos. SLG v. AAA, 177 DPR 345, 

356 (2009). Las determinaciones de hechos fundamentadas en 

prueba oral merecen gran deferencia por el Tribunal de Apelaciones. 

Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 165. 

Al revisar cuestiones de hecho en una convicción criminal, el 

tribunal apelativo no debe intervenir con la evaluación de la prueba 

realizada por el juzgador de hechos en ausencia de un craso abuso 

de discreción, pasión, prejuicio, parcialidad, error manifiesto, 

equivocación en la interpretación de cualquier norma procesal o 

derecho sustantivo o cuando un análisis integral de la prueba así lo 

justifique y su intervención evite un perjuicio sustancial. Rodríguez 

v. Hospital, 186 DPR 889, 908-909 (2012); Lluch v. España Service 

Station, 117 DPR 729 (1986). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico pronunció al respecto:  

Al enfrentarnos a la tarea de revisar cuestiones relativas a 
convicciones criminales, siempre nos hemos regido por la 
norma a los efectos de que la apreciación de la prueba 
corresponde, en primera instancia, al foro sentenciador por 
lo cual los tribunales apelativos sólo intervendremos con 
dicha apreciación cuando se demuestre la existencia de 
pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Sólo ante la 
presencia de estos elementos y/o cuando la apreciación de 
la prueba no concuerde con la realidad fáctica o ésta sea 
inherentemente imposible o increíble, habremos de 
intervenir con la apreciación efectuada. Pueblo v. Irizarry, 
supra, págs. 788-789. 

El referido proceso analítico tiene que estar enmarcado en una 

culpabilidad probada más allá de duda razonable. Íd.; Pueblo v. 

Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2008). El Tribunal de 

Apelaciones podrá intervenir con tal apreciación cuando de una 

evaluación minuciosa surjan “serias dudas, razonables y fundadas, 
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sobre la culpabilidad del acusado”. Pueblo v. Casillas, Torres, supra, 

pág. 417. Al evaluar si se probó la culpabilidad de un acusado más 

allá de duda razonable, un tribunal apelativo debe estar consciente 

de que el Tribunal de Primera Instancia y el jurado están en mejor 

posición de apreciar y aquilatar la prueba. Por lo tanto, su 

apreciación imparcial merece gran respeto y deferencia por parte de 

un tribunal apelativo. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239 

(2011); Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 128 DPR 289, 326 (1991). El 

juez sentenciador o el jurado son “ante quien[es] deponen los 

testigos, quien[es] tiene[n] la oportunidad de verlos y observar su 

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

contradicciones, manerismos, dudas, vacilaciones y, por 

consiguiente, de ir formando gradualmente en su[s] conciencia[s] la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad”. Pueblo v. García Colón I, 

supra, pág. 165. Por tal razón, el tribunal primario se encuentra en 

mejor posición para evaluar y adjudicar la credibilidad de un testigo. 

Íd. 

La Regla 213 de Procedimiento Criminal, ante, dispone que, 

de entender que el Tribunal de Primera Instancia erró en su 

apreciación de la prueba, un tribunal apelativo tiene la potestad de 

“revocar, confirmar o modificar la sentencia apelada o recurrida”. 

Del mismo modo, puede disminuir el grado del delito o la pena 

impuesta, absolver al acusado u ordenar la celebración de un nuevo 

juicio. Íd. En fin, es tarea de los tribunales armonizar y analizar en 

conjunto toda la prueba para concluir correcta y razonablemente el 

peso que ha de concedérsele a dicho testimonio.  

-J- 

 

Un debido proceso de ley es el “derecho de toda persona a 

tener un proceso justo y con todas las garantías que ofrece la ley, 

tanto en el ámbito judicial como en el administrativo”. Vendrell 

López v. AEE, 199 DPR 352, 359 (2017). Es un derecho fundamental 
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que protege a un ciudadano de una intromisión indebida por parte 

del Estado con sus derechos fundamentales. 

La Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico 

establece que: “[n]inguna persona será privada de su libertad o 

propiedad sin el debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna 

en Puerto Rico la igual protección de las leyes”. Art. II, Sec. 7, Const. 

ELA, LPRA, Tomo 1. Por su parte, la Quinta Enmienda de la 

Constitución de Estados Unidos dispone que: “[n]inguna persona 

[…] será privad[a] de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin 

el debido procedimiento de ley”. Enm. V., Const. EEUU, LPRA, Tomo 

1. Además, la Catorceava Enmienda de esa constitución establece 

que: “ningún estado privará a persona alguna de su vida, de su 

libertad o de su propiedad, sin el debido procedimiento de ley, ni 

negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la igual protección de las 

leyes”. Enm. XIV, íd. 

El debido proceso de ley puede manifestarse tanto en el 

ámbito sustantivo como en el procesal. Domínguez v. ELA I, 178 DPR 

1 (2010). Bajo la vertiente sustantiva, el Estado está impedido de 

aprobar leyes o actuar afectando los intereses de propiedad o 

libertad de un individuo de manera irrazonable, arbitraria o 

caprichosa. Hernández v. Secretario, 164 DPR 390 (2005). Sujeto a 

la categoría procesal, el Estado tiene la obligación de garantizar a 

los individuos que cualquier interferencia con sus intereses de 

propiedad o libertad se hará mediante un procedimiento justo y 

equitativo. Calderón Otero v. CFSE, 181 DPR 386 (2011). 

Algunas de las garantías que conforman el debido proceso de 

ley y se han sido reconocido en Puerto Rico son: (1) una notificación 

adecuada del proceso; (2) un procedimiento ante un juez imparcial; 

(3) la oportunidad de ser oído; (4) el derecho a contrainterrogar 

testigos y examinar la evidencia de la parte contraria; (5) la 

asistencia de un abogado; y (6) que la decisión se base en la 
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evidencia presentada y admitida en el juicio. Hernández v. 

Secretario, 164 DPR 390, 395-396 (2005); Rivera Rodríguez & Co. v. 

Lee Stowell, 133 DPR 881, 888-889 (1993). Cuando un derecho de 

propiedad o libertad de un ciudadano se vea afectado “[é]ste tendrá 

acceso a un proceso que se adherirá a los principios de justicia e 

imparcialidad”. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012); 

Rivera Rodríguez & Co., supra, págs. 887-888. 

 Ahora bien, el Tribunal Supremo ha reiterado que “[e]l debido 

proceso no es abstracción apocalíptica que de sólo invocarla infunda 

temor de Dios al tribunal y paralice al adversario”. Domínguez 

Talavera v. Tribunal Superior, 102 DPR 423 (1974). Así que cuando 

un litigante reclama que en un juicio ha habido violaciones a la 

cláusula constitucional del debido proceso de ley tiene la 

responsabilidad de identificar violaciones y discutirlas con precisión 

en su alegato.   

IV. 

Conscientes de nuestra augusta responsabilidad, de la 

casuística citada y de que es un principio fundamental del derecho 

apelativo que la parte que intenta convencer al foro ad quem de que 

hubo error en la apreciación de la evidencia “[…] tiene el peso de la 

prueba para demostrar [los errores] y lograr que se descarte la 

deferencia al Juez de Instancia”21,  procedemos a resolver. 

Primer, segundo y tercer error 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los 

primeros tres errores en conjunto. El  apelante señaló que el TPI erró 

al darle credibilidad a los testimonios de FMG y el señor Chico 

Rodríguez por los siguientes motivos: (1) sus testimonios son 

inconsistentes entre sí; (2) no se corroboró la prueba; (3) FMG aceptó 

                                                 
21 L. Rivera Román, La Apreciación de la Prueba en el Tribunal de Primera Instancia 

y en el Tribunal de Apelaciones, en Perspectivas de la Práctica Apelativa, 25 

años del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, San Juan, Ediciones Situm, 

2018, pág. 111. (Citando, entre otros, Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 778-779 (2013). 
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haber mentido bajo juramento; (4) FMG y el señor Chico Rodríguez 

obtuvieron inmunidad por parte del Ministerio Público y son mejores 

amigos, por lo cual sus declaraciones deben ser evaluadas con 

sospecha; y (5) el señor Chico Rodríguez escuchó el testimonio de 

FMG durante la vista preliminar. 

 El apelante especificó que, mientras FMG declaró que no fue 

al Río Esperanza el día de los supuestos hechos, el señor Chico 

Rodríguez expresó que ese día fue junto a FMG y el apelante al Río 

Esperanza a eso de las once (11) de la mañana. Detalló que FMG 

testificó que se puso a jugar baloncesto con el señor Chico 

Rodríguez, al llegar a una cancha de baloncesto a las 5:30 pm y a 

los diez (10) minutos llegaron el apelante y el señor Hernández Del 

Valle, pero el señor Chico Rodríguez atestó que ya el apelante y el 

señor Hernández Del Valle estaban jugando baloncesto con otras 

personas cuando FMG y él llegaron a la cancha a las 5:30 pm. El 

Apelante también alega que el señor Millet González declaró que sólo 

jugaron un juego de “31” que duró veinte (20) minutos, contrario a 

lo que dijo el señor Chico Rodríguez de que jugaron entre cinco y 

seis juegos de “31”. Alegó, además, que FMG narró que los guantes 

utilizados por el apelante, el señor Hernández Del Valle y el señor 

Chico Rodríguez incluían unos que eran de tela y jardinería. 

Mientras que el señor Chico Rodríguez testificó que todos los 

guantes eran de plástico y transparentes. El apelante concluyó 

planteando que FMG sostuvo que el apelante tenía tanto un machete 

como un tubo en sus manos, pero el señor Chico Rodríguez expresó 

que el apelante tenía un tubo y el señor Hernández Del Valle tenía 

un machete. 

El Ministerio Público se opuso a estos señalamientos de error. 

Aseveró que el TPI no abusó de su discreción al darle credibilidad a 

los testimonios de FMG y el señor Chico Rodríguez. Explicó que 

ofrecer inmunidad a cambio de un testimonio supuso un acto 
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legítimo y facilitó la obtención de evidencia imposible de conseguir 

de otra forma. Asimismo, el Ministerio Público alegó que debe 

entenderse que el TPI tomó en consideración la inmunidad ofrecida 

a FMG y al señor Chico Rodríguez porque el juicio se ventiló por 

tribunal de derecho. Adujo que los delitos imputados al apelante no 

exigen prueba de corroboración conforme a las Reglas de 

Procedimiento Criminal. El Ministerio Público advirtió que pretender 

que los testimonios coincidan en todos sus detalles equivaldría a 

presentarlos de forma acomodaticia y cual si se tratara de un libreto. 

En el asunto que nos ocupa, el Ministerio Público tiene la razón. 

Veamos. 

Las diferencias entre los testimonios de FMG y el señor Chico 

Rodríguez alegadas por el apelante son sobre detalles confundibles 

y no esenciales que no impiden establecer la conexión del señor 

Hernández González con los hechos delictivos: (1) haber o no ido al 

Río Esperanza el día de los hechos; (2) haber o no llegado antes a la 

cancha de baloncesto y la cantidad de juegos y su duración; y (3) el 

material del que estaban hechos los guantes usados por el apelante, 

si plásticos o de tela. Lo mismo puede concluirse sobre las 

inconsistencias entre la declaración jurada original que FMG dio al 

Ministerio Público y lo que expresó posteriormente en sala, ya que 

se relacionan más bien con su localización exacta en los predios de 

la Vaquería al momento de la agresión contra el señor Nieves 

Martínez. Transcripción de la Prueba Oral, págs. 478-479, 505-511.  

A fin de cuentas, las contradicciones en las expresiones del 

señor Chico Rodríguez y FMG son inconsecuentes y no hacen 

improbables o imposibles sus versiones de los hechos. A pesar de 

que sus testimonios no fueron perfectos, merecieron el crédito del 

TPI. Ello no es indicativo de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, pues el Ministerio Público produjo prueba suficiente 
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para establecer la transacción delictiva y la culpabilidad del apelante 

mediante una combinación de medios de prueba. 

Primero, tanto el señor Chico Rodríguez como FMG atestaron 

que el Apelante fue uno de los que invitó o incitó a incurrir en los 

actos delictivos: 

Sr. Chico Rodríguez: Macho y Johnsiel nos llaman afuera 
porque había, había un guardia adentro, eh le dicen Randy 
y él nos dice que nos… que, si íbamos a hacer un robo para 
que se, fuéramos con él. Un robo en el Establo Tres Pisos. 
Fiscal: ¿Quién lo invita a usted a hacer un robo? 
Sr. Chico Rodríguez: Macho y Johnsiel. 

[…] 
Sr. Millet González: Pues, terminamos de jugar baloncesto… 
Fiscal: Ujum. 
Sr. Millet González: …y Johnsiel y Macho nos llamaron a mí 
y a Jonathan a una esquina pa’ decirnos de un palo. 
[…]  
Fiscal: Cuando los llaman allí, ¿qué conversación, si alguna, 
se dio allí? 
Sr. Millet González: Bueno. John… 
Fiscal: ¿Qué hablaron? 
Sr. Millet González: Johnsiel dijo que había, que pa’ dar un 
palo. Pa’ un palo que había chavos seguros, dijo él. 
[…] 
Fiscal: Cuando usted, eh, Johnsiel le dice para dar un palo, 
¿qué usted entendió en ese momento? 
Sr. Millet González: Pa’ un robo. 
[…] 
Fiscal: Cuando Johnsiel le dice sobre el palo, para dar un 
palo, en, en la, en la Vaquería de Tres Pisos, ¿qué usted dijo? 
Sr. Millet González: Bueno. Él me dijo que estaba seguro que 
el tipo no estaba. (Énfasis nuestro).22 
 

Segundo, si bien el señor Chico Rodríguez declaró no haber 

visto al apelante con el machete, mientras que FMG alegó que el 

señor Hernández González tenía el machete en la mano izquierda, 

ambos dijeron haber visto cómo la víctima fue golpeada con un tubo 

o cable en la cabeza y, así, cayó al suelo. 

Sr. Chico Rodríguez: [V]ienen ellos dos por atrás. Johnsiel 
le mete por el palo por aquí. El Negro cae hacia atrás. 
Jueza: El testigo con su mano derecha. . .  
Fiscal: Sí. 
Jueza: …se toca su área de la sien derecha. 
Sr. Chico Rodríguez: [É]l cae hacia atrás.  
[…] 
Fiscal: [T]an pronto Johnsiel le da con el cable en la cabeza, 
¿qué le pasa al Negro? 
Sr. Chico Rodríguez: Cae de espalda al piso. Queda 
inconsciente. Está como que inconsciente. 
[…] 
Fiscal: Una vez usted observa que Johnsiel y Macho entran 
por la, por la sala de orden, ¿qué es lo próximo que ustedes, 
usted logra ver? 

                                                 
22 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada (“TPOE”), págs. 354, 451-452.  
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Sr. Millet González: Bueno. Veo que sale Ángel de la sala de 
ordeño después que ellos entraron. Después de como 5 
minutos. 
[…] 
Fiscal: Una vez que usted observa a Ángel salir de esa área, 
¿qué es lo próximo que ve? 
Sr. Millet González: Cuando Ángel le da la espalda, Johnsiel 
salió por atrás y le metió con el cable por la cabeza. 
[…] 
Fiscal: Una vez Johnsiel le da con el cable en la parte, eh, 
posterior de la cabeza de Ángel, ¿qué ocurre? 
Sr. Millet González: Pues, ahí le cayeron encima los dos. 
Fiscal: ¿Qué ocurre primero con Ángel? 
Sr. Millet González: Pues, cuando le dieron por la cabeza cayó 
al piso.23 (Énfasis nuestro). 

 

Tercero, FMG dijo tanto durante el juicio como en su 

declaración jurada que el señor Hernández Del Valle y el apelante 

tuvieron que asesinar al señor Nieves Martínez por haber sido 

identificados: 

Fiscal: Una vez en el río, ¿qué ocurre? 
Sr. Millet González: Pues, a… Llegamos allí estaba Johnsiel, 
allá estaba Johnsiel. 
[…] 
Fiscal: Una vez llega allí y se encuentra con Johnsiel, ¿qué 
ocurre? 
Sr. Millet González: Pues, ahí es que Johnsiel me jala y me 
dice que, por qué había mata’o… 
Fiscal: Cuando usted dice que lo jala, ¿a qué se refiere? 
Sr. Millet González: Que me llama a mí y me dice porque 
fue que mataron a Ángel. 
Fiscal: ¿Qué le dijo Johnsiel, si algo, con relación a que por 
qué le dieron muerte a Ángel? 
Sr. Millet González: Porque lo había reconocido.24 (Énfasis 
nuestro). 
 
Johnsiel me llamó para una esquina y me dijo que le habían 
dicho a Ángel si había visto a dos tipos, pero que habían 
matado a Ángel porque los había reconocido. (Énfasis 
nuestro).25 

 

Cuarto, el Informe Forense explica que la muerte de la víctima 

se debió a heridas de arma blanca y un trauma contundente a la 

cabeza. Informe Forense, pág. 13. Asimismo, en los hallazgos de la 

autopsia se detallan contusiones en el cuero cabelludo occipital. Íd., 

                                                 
23 TPOE, págs. 360, 363, 473-474. 
24  TPOE, págs. 484-485 
25 Declaración Jurada del Sr. Millet González, 19 de julio de 2015.  

“Cuando la persona declarante no está disponible como testigo, es admisible 

como excepción a la regla general de exclusión de prueba de referencia lo 

siguiente: . . . Una declaración que al momento de ser hecha era tan contraria 

al interés pecuniario o propietario de la persona declarante o le sometía a 

riesgo de responsabilidad civil o criminal, o tendía de tal modo a desvirtuar 
una reclamación suya contra otra persona, o creaba tal riesgo de convertirla 

en objeto de odio, ridículo o desgracia social en la comunidad, que una persona 

razonable en su situación no hubiera hecho la declaración a menos que la 

creyera cierta.” Regla 806 (b) (3) de las de Evidencia, supra. 
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pág. 12. Por último, indica una contusión en la región occipital 

inferior izquierda de la cabeza y una hemorragia subaracnoidea 

moderada sobre los hemisferios cerebrales. Íd., págs. 9-10. 

Quinto, el testimonio del Dr. Chávez Arias abundó en cuanto 

los instrumentos con lo que se pudo haber causado un trauma 

contundente en ciertas áreas de la cabeza de la víctima y su causa 

de muerte: 

Dr. Chávez Arias: En el reporte habló del trauma 
contundente. Primeramente, la lesión más vistosa y grande 
que tenía era en la región occipital donde me estoy tocando, 
occipital izquierda. Tenía un área extensa contuso abrasiva 
con, eh, dos laceraciones, tres laceraciones co…, que se 
comunican entre ellas, eh, en esta área. Y debajo de esta área 
donde me estoy tocando también en el cuero cabelludo tenía 
una contusión.  O sea, toda esta área prácticamente había 
un área grande de contus…, contusiones, abrasiones y 
laceraciones. 
[. . .]  
Fiscal: Le pregunto, doctor, cuando usted usa el término 
contundente, le pregunto si usted puede según su 
experiencia, verdad, como patólogo determinar qué tipo de 
objeto puede causar ese daño. 
[. . .]  
Dr. Chávez Arias: Sí.  El, un objeto contundente puede ser 
una superficie, puede ser, eh, mismo cuerpo también y 
puede ser, este un instrumento. Instrumento llámese un 
bate, un tubo, un palo, una piedra, pueden ocasionar ese 
tipo de lesiones o una superficie también, el piso la pared, 
eh, también puede ser un ob…, un objeto contundente. 
[. . .]  
Fiscal: Le pregunto, testigo, según, eh, el examen que usted 
realizó al, al cuerpo del Sr. Ángel Nieves Martínez, si usted, 
¿qué fue su determinación en cuanto a la causa de muerte?” 
Dr. Chávez Arias: Sí. La causa de muerte es las principales 
heridas de arma blanca y como contributorio trauma a la 
cabeza. 
Fiscal: Con… ¿Nos podría explicar a qué se refiere el término 
contributorio? 
Dr. Chávez Arias: Así es. El trauma más grave que recibió 
definitivamente, eh, o los traumas más graves, eh, fueron 
relacionados a las heridas de arma blanca. Eh, pero, hay 
otros traumas, el trauma contundente que no se puede 
dejar de lado que en menor grado contribuyeron al 
deceso del occiso. En este caso el trauma a la cabeza, las 
contusiones, eh, produjeron una hemorragia sobre el cerebro 
[. . .] que también merece tomarla en cuenta, pero en menor 
grado que las heridas de arma blanca. Por eso es que se pone 
como contributorio, eh, a la muerte. Entonces, causa de 
muerte principal es heridas de arma blanca, contribuye las, 
el trauma a la cabeza.26 (Énfasis nuestro). 
 

 Por otro lado, es menester aclarar que el Ministerio Público no 

le ofreció inmunidad total al señor Chico Rodríguez: 

Fiscal: ¿Y cuál fue el proceso que se siguió en la Fiscalía? 

                                                 
26 TPOE, págs. 22-24. 
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Sr. Chico Rodríguez: Pues, que me lo iban a bajar a, a modo 
co…, a modo de cooperador y me, y me, y me van a dar 8 
años de probatoria. 
Fiscal: Ok. ¿Y qué usted hizo en Fiscalía? 
Sr. Chico Rodríguez: Pues declaré. 
Fiscal: ¿Prestó una declaración jurada? 
Sr. Chico Rodríguez: Sí. 
[…] 
Fiscal: Cuando usted dice de probatoria, ¿qué fue lo que 
dijeron en la Fiscalía? Le dijeron que le iban a solicitar 
probatoria o que le garantizaban una probatoria. ¿Qué le 
dijeron? 
Sr. Chico Rodríguez: Que le iban a, a solicitar una 
probatoria. 
Fiscal: ¿A solicitar una probatoria? 
Sr. Chico Rodríguez: Sí. 
Fiscal: Ok. Que esa decisión co…, le correspondía al 

Tribunal. 
Sr. Chico Rodríguez: Sí. 
Fiscal: No a la Fiscalía. 
Sr. Chico Rodríguez: Sí. 
Fiscal: Eso a usted se le informaron, ¿verdad? 
S. Chico Rodríguez: Sí. 
[…] 
Juez: [Y]o quiero que usted sepa que los archivos de ciertos 
casos fueron al amparo de la Regla 247A, sin perjuicio de 
que la señora Fiscal le volviese a radicar los cargos. [. . .] 
Porque esta Juez fue la que ordenó el archivo sin perjuicio 
de esos casos. Hay un, él tiene un acuerdo con el Ministerio 
Público. 
… 
Juez: Si él no cumple el acuerdo que tiene con el 

Ministerio Público evidentemente él pudiera responder.27 
(Énfasis nuestro). 

 

En cualquier caso, el Ministerio Público no estaba obligado a 

producir prueba corroborativa de los testimonios del señor Chico 

Rodríguez y FMG. Además, el apelante no discutió con precisión 

hechos por los cuales deba concluirse que el TPI no examinó con la 

desconfianza requerida tales testimonios. A fin de cuentas, la 

prueba del Ministerio Público sobre la culpabilidad del apelante se 

aquilató por un tribunal de derecho (con conocimiento de las Reglas 

de Procedimiento Criminal y de la casuística interpretativa de la 

Regla 156 de las de Procedimiento Criminal que un jurado) y ante el 

cual fue planteado el asunto de la inmunidad -y sus consecuencias- 

durante el juicio. La prueba de cargo, a nuestro juicio, cualitativa y 

cuantitativamente sostiene satisfactoriamente el estándar requerido 

                                                 
27 TPOE, págs. 383, 421-422.  
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en la doctrina para estos casos. Cfr. Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 

ante. 

Por las razones esbozadas anteriormente, el TPI no cometió 

los errores uno, dos y tres. 

Cuarto error 

El apelante alegó que no existe evidencia física o científica 

alguna que lo ubique en el lugar de los hechos. También, adujo que 

la Sentencia violó su presunción de inocencia y su derecho a un 

debido proceso de ley. 

En respuesta, el Ministerio Público arguyó que el apelante no 

citó fuente jurídica que exija presentar prueba científica o física para 

demostrar la comisión de un delito y su conexión con el mismo. 

Sostuvo que nada impide al TPI hallar al apelante culpable 

basándose en testimonios de cómplices que le merecieron 

credibilidad. El Ministerio Público afirmó que, una vez creídos por el 

TPI, los testimonios de todos sus testigos fueron suficientes para 

demostrar los hechos que conformaron los delitos imputados al 

apelante. El Ministerio Público tiene la razón. 

De entrada, es falso que el Ministerio Público no trajo prueba 

científica que demostrara la presencia del acusado en la escena. 

Según expresamos, el Informe Médico Forense, preparado por el Dr. 

Carlos F. Chávez Arias28, sirve para inferir que la causa de muerte 

del señor Nieves Martínez responde a los actos violentos en los que 

incurrió el apelante. También permite deducir el instrumento u 

objeto que fue utilizado para agredir a la víctima mientras los                    

co-autores se encontraban en la sala de ordeño de la Vaquería. Así 

surge, además, de los testimonios de FMG y el señor Chico 

Rodríguez.  

                                                 
28 Exhibit I del Ministerio Público. 
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Además, es un principio básico de derecho probatorio que 

cualquier hecho en un caso (igual que cualquier elemento de una 

causa de acción o elemento de un delito) puede ser probado con 

cualquier medio de prueba. Regla 110 (H) de las de Evidencia, supra.  

Por otro lado, el Agte. Sierra Rodríguez testificó que el 

Ministerio Público encargó tanto muestras de ADN del apelante y del 

señor Hernández Del Valle como un estudio de la ropa de dichos 

acusados.29 Los resultados de estos exámenes fueron admitidos en 

evidencia sin reparo por parte del apelante. Exhibit Núm. 9 del 

Ministerio Público. Ciertamente, aunque ambos análisis no 

vincularon al apelante con la víctima, el tribunal tuvo el beneficio de 

esta prueba científica para considerarla de forma integrada con el 

resto de la evidencia y así concluir la presencia del apelante en la 

Vaquería. 

Aún si concluyéramos que el Ministerio Público no presentó 

evidencia científica, el TPI podía apoyar sus determinaciones de 

hechos (y los fallos) en evidencia directa, indirecta (o en una 

combinación de ambas) producto de los testimonios, la evidencia 

ilustrativa y documental. Concluir que el apelante no estuvo en la 

Vaquería el día de los hechos sería ilógico y equivaldría a su sustituir 

la apreciación de la prueba que hizo el TPI. Contrario a ello, 

entendemos que, de forma lógica y objetiva, el juzgador podía inferir 

la presencia y participación directa del apelante en la consumación 

de los delitos. 

Ergo, el TPI no cometió el cuarto error. 

Quinto error 

 El apelante arguyó que la Sentencia violó su derecho 

constitucional a un juicio justo e imparcial y a una determinación 

de culpabilidad más allá de duda razonable. Fundamentó que la 

                                                 
29 TPOE, págs. 122-123. 
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única prueba que el Ministerio Público presentó en su contra 

consistió en los testimonios de FMG y el señor Chico Rodríguez, los 

cuales considera problemáticos porque: (1) son presuntamente 

contradictorios; (2) fueron vertidos por testigos con inmunidad; y (3) 

FMG: (a) fue sobrino político de la víctima, (b) mantenía contacto con 

la víctima, y (c) era visitado por la víctima, aún luego de éste haberse 

separado de su tía.  

Por su parte, el Ministerio Público detalló cómo la comisión de 

cada delito por el apelante fue probada más allá de duda razonable. 

Primero, en cuanto al delito de asesinato en primer grado, alegó que 

el testimonio del Dr. Chávez Arias expuso que las causas principales 

de muerte de la víctima fueron las heridas de armas blancas y el 

trauma en su cabeza. Igualmente, planteó que los testimonios de 

FMG y el señor Chico Rodríguez indicaron que el apelante y el señor 

Hernández Del Valle provocaron tales heridas luego de robarle, 

golpearon a la víctima cuando estaba tirado en el suelo y lo 

asesinaron a propósito debido a que pudieron ser identificados. El 

Ministerio Público adujo que el señor Chico Rodríguez testificó que 

el apelante agredió a la víctima en la sien derecha, provocando que 

cayera al suelo. Asimismo, manifestó que el señor Millet Rodríguez 

atestiguó cómo la víctima colapsó en el suelo tras el apelante 

impactar su cabeza con un cable.  

 Segundo, en torno a los delitos de robo agravado y la 

modalidad estatutaria del delito del asesinato en primer grado, el 

Ministerio Público razonó que los testimonios revelaron que el 

apelante y el señor Hernández Del Valle sustrajeron una escopeta 

de la víctima en contra de su voluntad y con uso de fuerza. El 

Procurador General, en su representación, esgrimió que el apelante 

empleó fuerza al darle a la víctima en su cabeza con un cable y al 

hacerlo caer al suelo y, así, inició una cadena de eventos consistente 

en que el señor Hernández Del Valle le quitara la escopeta a la 
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víctima por medio de violencia, el apelante continuara dándole con 

el cable y el señor Hernández Del Valle golpeara a la víctima en la 

cabeza con la culata de la escopeta. El Ministerio Público alegó que 

surgió de los testimonios que, durante estos hechos, el apelante y el 

señor Hernández Del Valle restringieron la libertad de la víctima al 

limitar su movimiento mientras imploraba que no continuaran 

agrediéndolo.  

 Tercero, sobre los delitos de portación y uso de armas blancas, 

el Ministerio Público argumentó haber probado que el apelante 

utilizó un cable para agredir a la víctima y proveyó al señor 

Hernández Del Valle el machete con el cual se le causaron las 

heridas.  

Cuarto, en cuanto al delito de uso de disfraz en la comisión 

de un delito, expresó que los testimonios expusieron que el apelante 

y el señor Hernández Del Valle ordenaron a FMG y al señor Chico 

Rodríguez llevar otra camiseta para colocársela en la cara antes de 

los hechos y que el apelante así lo hizo una vez llegó al área 

colindante con la Vaquería. 

El Ministerio Público puntualizó que el apelante se limitó a 

afirmar que hubo contradicciones en los testimonios de FMG y del 

señor Chico Rodríguez, las cuales no guardan relación con los 

elementos de los delitos que le fueron imputados, y no discutió los 

delitos en sí. Evaluados los argumentos de las partes, a tenor con la 

totalidad del expediente, procederemos a resolver el quinto error.  

En torno al delito de uso de disfraz en la comisión de un delito, 

entendemos que quedaron debidamente probados sus elementos y 

su conexión con el apelante. Los testimonios del señor Chico 

Rodríguez y FMG comprobaron que el apelante utilizó una “careta” 

o “máscara” con el fin de no ser reconocido durante los hechos 

delictivos: 

Fiscal: ¿Quiénes iban caminando ahí? 
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Sr. Chico Rodríguez: Yo, Florentino, Johnsiel y Macho. 
Fiscal: Ok. Una vez llegan a, a la entrada de Los Sapitos que 
ya usted nos indicó que eso es una entrada que da pa’ la 
finca de la Vaquería Tres Pisos. 
Sr. Chico Rodríguez: De la Vaquería Tres Pisos. 
Fiscal: ¿Qué hicieron allí? 
Sr. Chico Rodríguez: Pues, de allí nos pusimos las caretas, 
nos tapamos la cara, seguimos caminando hasta… 
Fiscal: ¿Quiénes se taparon la cara? 
Sr. Chico Rodríguez: Yo, Johnsiel y Macho. Florentino se 
puso la misma ca…, se quitó la camisa y se tapó con la 
misma camisa porque no llevaba camisa extra. 
Fiscal: Ok. De modo que ya los cuatro tienen la ca…, la cara 
tapada. Y una vez se tapan la cara, ¿hacia dónde se dirigen? 
Sr. Chico Rodríguez: Hacia el establo. 
[…]  
Fiscal: Una vez ustedes tiran las piedras, verdad, que 

acordaron tirar piedras, que usted dice que escucharon 
piedras al otro lado, ¿qué ocurre? 
Sr. Chico Rodríguez: Pues, al, de ahí sale el Negro y sa…, y 
sa…, sale con un pantalón corto y una camisa abierta, las 
chanclas y un gorrito. Y, pues, busca de, busca a ver de 
dónde viene el ruido. Sigue buscando y se percata de, y, que 
ellos dos están ahí. Que eran ellos dos. 
Fiscal: ¿Quiénes dos? 
Sr. Chico Rodríguez: Macho y Johnsiel. 
Fiscal: “Macho y Johnsiel.” 
Sr. Chico Rodríguez: Yo digo que son ellos, yo digo que dos, 
ellos dos, pero él no sabe que son ellos dos porque los dos 
están enmascarados. [. . .] [L]o único que logro escuchar es 
que Macho le dice ‘No te preocupes que no te haremos daño.  
[…] 
Sr. Chico Rodríguez: Pues, nosotros caminamos hacia 
alfrente a ‘onde está el, ¿cómo se llama eso? 
Fiscal: ¿Hacia dónde caminaron ustedes? 
Sr. Chico Rodríguez: Hacia la sala de espera. Donde está, que 
quedamos cerca, que está la sala de espera ahí, pues, está, 
estamos así y él nos dice, ‘mira váyanse por ahí tranquilos.’ 
Y… 
Fiscal: ¿Quién le dice eso a ustedes? 
Sr. Chico Rodríguez: Este, el Negro. Porque él pensaba que 
nosotros dos [éramos] los mismos que habíamos habla’o 
con él. 
[…]  
Fiscal: Una vez, testigo, llegan a la, a la entrada Los Sapitos, 
¿qué es lo próximo que ocurre? 
Sr. Millet González: A, allí nos enmascaramos. 

[…] 
Fiscal: Una vez llegan a la entrada Los Sapitos, ¿qué es lo 
que ocurre? 
Sr. Millet González: Bueno. Allí nos enmascaramos. 
Fiscal: ¿Por qué se enmascaran? 
Sr. Millet González: Pa’ que no nos reconocieran. 
Fiscal: ¿De qué manera se enmascaran? 
Sr. Millet González: Nos pusimos unas camisas en la cara. 
Fiscal: Cuando dice nos pusimos, ¿a quién usted se 
refiere? 
Sr. Millet González: Toditos. 
Fiscal: Toditos, ¿quiénes? 
Sr. Millet González: To’s nosotros. Johnsiel, Jonathan y 
Macho y yo. 
Fiscal: ¿Qué camisa usaron para taparse la cara? 
Sr. Millet González: Ellos tenían una adicional que se 
pusieron en la cara. 
Fiscal: ¿Y usted? 
Sr. Millet González: La que tenía puesta. 
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[…] 
Fiscal: ¿De qué manera se cubrieron las caras? Cuando 
usted dice que se enmascararon, ¿de qué manera utilizaron 
esa, esa camisa para cubrir sus rostros? 
Sr. Millet González: Nos los tapamos el rostro completo. 
Fiscal: ¿Qué fue lo que quedó por llamar, por llamarlo de una 
manera, eh, no cubierto? ¿Qué parte del rostro quedó no 
cubierto? 
Sr. Millet González: Los ojos. 
… 
Fiscal: Una vez en el río, ¿qué ocurre? 
Sr. Millet González: Pues, a… Llegamos allí estaba Johnsiel, 
allá estaba Johnsiel. 
… 
Fiscal: Una vez llega allí y se encuentra con Johnsiel, ¿qué 
ocurre? 
Sr. Millet González: Pues, ahí es que Johnsiel me jala y me 

dice que, por qué había mata’o… 
Fiscal: Cuando usted dice que lo jala, ¿a qué se refiere? 
Sr. Millet González: Que me llama a mí y me dice porque fue 
que mataron a Ángel. 
Fiscal: ¿Qué le dijo Johnsiel, si algo, con relación a que 
por qué le dieron muerte a Ángel? 
Sr. Millet González: Porque lo había reconocido. (Énfasis 
nuestro).30 
 

Por lo tanto, se confirma la Sentencia con relación al delito de 

uso de disfraz en la comisión de un delito. 

Por otro lado, la prueba del Ministerio Público fue suficiente 

para demostrar que el apelante cometió el delito de robo agravado. 

El señor Chico Rodríguez y FMG expresamente atestaron que fue el 

señor Hernández Del Valle y no el apelante quien le quitó la escopeta 

a la víctima mediante violencia y limitando su libertad de 

movimiento: 

Sr. Chico Rodríguez: [D]e ahí sale el Negro y sa…, y sa…., 
sale con un pantalón corto y una camisa abierta, las 
chanclas y un gorrito. Y, pues, busca de, busca a ver de 
dónde viene el ruido. Sigue buscando y se percata de, y, que 

ellos dos están ahí. Que eran ellos dos. 
Fiscal: ¿Quiénes dos? 
Sr. Chico Rodríguez: Macho y Johnsiel. 
Fiscal: Macho y Johnsiel. 
Sr. Chico Rodríguez: . . . Johnsiel con el palo y Macho con, 
con el machete. Pues, ellos se le pegan a hablar. Están 
hablando, este, el Negro nunca le baja la escopeta. . . . [E]l 
Negro, pues, da la espalda y se su[b]e pa’ su cuarto. Pasa 
como par de minutos y el Negro vuelve y baja cambia’o 
completo con el pantalón, tenía la misma camisa, las 
chanclas y su gorro y la escopeta en la mano. 
[…] 
Sr. Chico Rodríguez: [V]ienen ellos dos por atrás. Johnsiel le 
mete por el palo por aquí. El Negro cae hacia atrás. 
[…] 
Sr, Chico Rodríguez: El Ne…, él cae hacia atrás. Pues, 
entonces, ahí siguió, pam y Macho lo cogió por el cuello. 

                                                 
30 TPOE, págs. 356, 359-360, 455-456, 484-485.  
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Lo agarró por el cuello y pegó, y pegó con la pierna a 
sacarle la escopeta pa’l lao. Pum y el Negro pegó a zafarse, 
a zafarse y lo, y pegando a escupir, pues, Macho lo soltó. Y 
ahí cogió la, la cu…, la, cogió la escopeta y pegó a meterle 
con la culata en su rostro. Pum, pum, le pegó a meter. 
Ahí suelta, ahí suelta la escopeta, coge el machete y le 
dice a Johnsiel toma pa’ que le meta. Y Johnsiel le dice que 
no le va a meter. Que le haga él, si quiere. Pues, entonces él 
lo coge y le mete el primer, el primer corte aquí. 
[…] 
Fiscal: ¿Quién le tira al cuello al Negro? 
Sr. Chico Rodríguez: Jo…, este, Macho. 
[…] 
Sr, Chico Rodríguez: [A]hí me percato yo que venía un carro 
y les grito, ‘ahí viene un carro’. Pues, todos arrancamos a 
correr. . . . Pues, algún, en algún punto antes de llegar a la 
carretera yo veo que vienen corriendo y me percato que 

Macho viene con la escopeta del Negro en su mano…, en 
la mano. Pues, de ahí ellos siguieron pa’ allá pa’ su casa…” 
Fiscal: “Ok. Usted dice que usted se percata que Macho viene 
con la escopeta en la mano. 
Sr. Chico Rodríguez: Con la escopeta en la mano. 
[…] 
Sr. Chico Rodríguez: Macho cogió la escopeta. Porque con 
la pierna se la [e]chó pa’l la’o cuando lo estaba asfixiando. 
[…] 
Fiscal: Usted dice que se ubican ahí frente al apartamento y, 
¿qué es lo próximo que observan? 
Sr. Millet González: De ahí salió Ángel. 
Fiscal: ¿De dónde sale Ángel? 
Sr. Millet González: Del apartamento. 
Fiscal: ¿Le podría indicar a la Honorable Juez, según su 
mejor recuerdo, ¿cómo usted ve a Ángel vestido en ese 
momento que sale? 
Sr. Millet González: Bueno. Estaba sin camisa. 
Fiscal: Ujum. 
Sr. Millet González: Con un pantalón corto y una escopeta 
en la mano. 
Fiscal: Ok. Esa escopeta, le pregunto, de donde usted estaba, 
¿la pudo observar? 
Sr. Millet González: Sí. 
Fiscal: ¿De qué color era? 
Sr. Millet González: El cañón era oscuro y la culata era 
Brown. 
[…] 
Fiscal: Una vez usted observa que Ángel sale con, sin camisa, 
en pantalón corto y con una escopeta en la mano, ¿qué es lo 

próximo que ocurre? 
Sr. Millet González: Bueno. Después Ángel se metió 
nuevamente dentro del apartamento. 
[…] 
Fiscal: Y una vez Ángel se encuentra en el piso. 
Sr. Millet González: Se le cayeron los dos encima. 
Fiscal: Cuando usted dice que le cayeron los dos encima, 
específicamente indícanos qué actos específicos hizo 
Johnsiel y qué acto específico hizo Án…, eh, Leonel en ese 
momento, Macho.  
Sr. Millet González: Macho le cogió la escopeta. Empezó a 
meterle con le, con la culata. 
Fiscal: ¿Dónde? 
Sr. Millet González: Por la parte ‘e la cabeza. Porque yo 
eston…, a donde yo estaba no lograba ver bien como estaba 
en el piso. 
Fiscal: Ujum. ¿Y Johnsiel? 
Sr. Millet González: También le estaba metiendo. 
Fiscal: ¿Con qué? 
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Sr. Millet González: Con el cable. 
[…] 
Fiscal: Testigo, ¿cómo en cuántas ocasiones Johnsiel le 
dio a Ángel? 
Sr. Millet González: Yo lo vi que le dio más que una vez. 
Fiscal: Johnsiel. 
Sr. Millet González: Sí. 
[…] 
Juez: … Describa qué usted quiere decir con que le cayeron 
encima. 
Sr. Millet González: Bueno. Macho le metió con la escopeta 
también a él. Se la quitó y le enca… y le cayó encima 
también con la escopeta. 
Fiscal: Y Johnsiel, ¿qué ha…? ¿Qué hacía mientras tanto? 
Johnsiel. 
Sr. Millet González: Johnsiel le dio más que una vez. 
Fiscal: Ok. Una vez Macho le quita la escopeta a Ángel y le 

está dando con ella, verdad, ¿qué es lo próximo que ocurre? 
Sr. Millet González: Bueno. Ahí después fue que vi las luces 
de un carro que venía. 
[…] 
Fiscal: Le pregunto testigo, si sabe, ¿qué pasó con la 
escopeta que Macho tenía en su poder? 
Sr. Millet González: No sé tampoco.31 (Énfasis nuestro). 

 

Además, el Agte. Sierra Rodríguez testificó que la escopeta no 

se ocupó como parte de su investigación: 

Fiscal: ¿[Q]ué evidencia se ocupó allí en la escena? 
Agte. Sierra Rodríguez: Eh, solamente se ocupó la batería 
que estaba en [el] área del comedero, su Señoría. 
[…] 
Lcdo. Ramos: Usted declaró aquí también que según su 
investigación surge que el occiso tenía una escopeta en su 
apartamento. 
Agte. Sierra Rodríguez: En las manos. Correcto. 
Lcdo. Ramos: Y… Y eso surge porque se lo dice doña María. 
Agte. Sierra Rodríguez: Eso surgió en el testimonio de 
Florentino, manifestó tenía escopeta. 
Lcdo. Ramos: Tenía escopeta. 
Agte. Sierra Rodríguez: Posteriormente, eh, se entrevistó a 
María. María manifiesta lo mismo y Jonathan lo mismo. 
Correcto. 
Lcdo. Ramos: Posteriormente se entrevistó a María y dijo lo 
mismo. 
Agte. Sierra Rodríguez: Que tenía… Que… No lo mismo que 

dijo Florentino, sino que él poseía una escopeta cuando el 
tiempo que convivió con… 
Lcdo. Ramos: Que él poseía una escopeta. 
[…] 
Lcdo. Ramos: Y en el lugar de los hechos no se ocupó 
ninguna escopeta. 
Agte. Sierra Rodríguez: No se ocupó escopeta. 
Lcdo. Ramos: Y lo cierto es, lo cierto es que cuando usted 
subió al apartamento de la víctima no estaba la escopeta. 
Agte. Sierra Rodríguez: No está. Nos, no, no vi ninguna 
escopeta allí. 
Lcdo. Ramos: No la vio. La pregunta es si la buscó. 
Agte. Sierra Rodríguez: No la busqué. 
Lcdo. Ramos: No la buscó. 
[…] 
Lcdo. Ramos: Ok. Mire. Y obviamente, desconocemos todo lo 
que haya sucedido allí antes de que llegara la Policía o… 

                                                 
31 TPOE, págs. 359-362, 433, 468-469, 481.   



 
 

 
KLAN201601573 

 

34 

Agte. Sierra Rodríguez: Bueno. Lo que sucedió allí fue lo 
que narró Jonathan. Lo que narró, eh, el hijo. Eso fue lo que 
pasó allí.32 (Énfasis nuestro). 
 

La prueba testifical y la evidencia circunstancial permiten que 

un tribunal imparcial infiera -como en efecto hizo la ilustrada jueza 

que presidió el juicio por tribunal de derecho- que los co-autores33 

(incluyendo el apelante) se apropiaron ilegalmente de la escopeta; 

tuvieron su control y que el co-autor conocido como Macho “le cayó 

encima con la escopeta” a Ángel (la víctima). El Ministerio Público 

probó que el apelante en conjunto con el señor Hernández Del Valle 

sustrajo del señor Nieves Martínez la escopeta que este poseía. 

Dicha sustracción fue contra la voluntad del occiso y utilizando 

fuerza física. Además, el apelante fue quien comenzó la cadena de 

eventos que provocó que el co-autor Hernández Del Valle le quitara 

la escopeta violentamente al señor Nieves Martínez. Tal y como 

reseña el Procurador General, la prueba de cargo demostró que 

ambos (Hernández González y Hernández Del Valle) “le cayeron 

encima” a la víctima, o sea, mientras Hernández González (el 

apelante) continuaba dándole con el cable, Hernández Del Valle 

tomó la escopeta y le dio con la culata de esta en la cabeza. Del 

testimonio de FMG surge además que la víctima imploró para que 

no le dieran más.34  El hecho de que los funcionarios del orden 

público no la ocuparon eventualmente y que no se haya presentado 

                                                 
32 TPOE, págs. 76, 178-180. 
33 No perdamos de perspectiva que el Art. 44 del Código Penal de Puerto Rico, 

reconoce como autores a los siguientes: 

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

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

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

delito.  

(d) Los que a propósito o con conocimiento cooperan con actos 

anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del delito, que 

contribuyen significativamente a la consumación del hecho 
delictivo.  

(e) […] 

(f) […] 

(g) Los que a propósito ayudan o fomentan a que otro lleve a cabo 

conducta que culmina en la producción de un resultado prohibido 
por ley, siempre que actúen con el estado mental requerido por el 

delito imputado con relación al resultado. 31 LPRA sec. 5067. 

Véase, además, Pueblo v. Suárez Fernández, 116 DPR 842 (1986). 
34 TPOE, pág. 475. 



 
 

 
KLAN201601573    

 

35 

la misma en evidencia no es un impedimento jurídico para la 

convicción por el Robo Agravado. Más de una vez el Tribunal 

Supremo ha reiterado que: “[c]on pragmatismo judicial-pues 

imposibilitaría todo encauzamiento y eficacia probatoria 

conviccional cuando un arma de fuego no es ocupada-desde 

principios de siglo nuestra doctrina jurisprudencial ha reconocido 

que no es menester presentarla en evidencia”. Cfr. Pueblo v. Acabá 

Raíces, 118 DPR 36, 374 (1987). Véase, además, Pueblo v. Blanco, 

77 DPR 767 (1954); Pueblo v. De Jesús, 65 DPR 932 (1946). Un 

análisis desapasionado de la totalidad de la prueba nos permite 

afirmar que es cierto que hubo algunas contradicciones entre las 

versiones de los testigos de cargo. No obstante, dichas 

contradicciones no son de tal naturaleza que -para fraseando al ex 

Juez Rebollo López35- causen en “nuestro ánimo una insatisfacción 

o intranquilidad de conciencia tal” que se estremezca nuestro 

sentido de básico de Justicia. 

Según citado anteriormente en esta Sentencia: (1) tanto el 

señor Chico Rodríguez como FMG declararon haber visto al apelante 

golpear a la víctima con un tubo o cable en la cabeza; (2) FMG detalló 

que el apelante asesinó a la víctima porque entendió haber sido 

identificado; y (3) el Informe Forense relacionó la muerte de la 

víctima con un trauma contundente en la cabeza, probablemente 

causado por un tubo. Esto sirve para probar los elementos de los 

delitos de portación y uso de armas blancas por un cable en forma 

de tubo y su conexión con el apelante, por lo cual se confirma la 

Sentencia relación a este delito. También, puede utilizarse para 

ratificar la convicción del apelante por asesinato en primer grado. 

En cuanto al delito por portación y uso de armas blancas por 

un machete, aunque FMG brindó declaraciones contradictorias, la 

                                                 
35 Véase Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar ,121 DPR 454, 474 (1988), (Citando 

Pueblo v. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 657 (1986). 
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existencia de prueba en su testimonio y en el del señor Chico 

Rodríguez nos obliga a concluir que el TPI sentenció al apelante 

correctamente. De los testimonios surge que el apelante sacó un 

machete durante los hechos delictivos. Esos testimonios le 

merecieron credibilidad al foro a quo, el cual estuvo en mejor 

posición para adjudicar la credibilidad de los testigos y aquilatar la 

prueba desfilada durante el juicio. Veamos. 

Fiscal: Y una vez se tapan la cara, ¿hacia dónde se dirigen? 
Sr. Chico Rodríguez: Hacia el establo. Cuando llegamos al 
establo ahí Johnsiel abre el bulto, sacó un machete 
aproximado de dos pies la hoja y un cable grueso negro. 
[…] 
Sr. Millet González: Cuando Ángel le da la espalda, Johnsiel 
salió por atrás y le metió con el cable por la cabeza. 
[…] 
Fiscal: Utilizando esa misma fotografía muéstrele a la 
Honorable Juez específicamente dónde se encuentra Ángel 
cuando usted observa que Johnsiel sale y le da con el tubo, 
con el cable, perdón. 
Sr. Millet González: Por aquí estaba Ángel y Johnsiel venía 
de allá pa’ acá. 
[…] 
Fiscal: Usted dice que observa a Johnsiel. 
Sr. Millet González: Sí. Y Macho, y Macho venía detrás 
también. 
Fiscal: ¿Detrás de quién? 
Sr. Millet González: De Johnsiel. 
Fiscal: ¿Qué tenía en ese momento Johnsiel en su mano? 
Sr. Millet González: En la mano derecha tenía el cable y en 
la izquierda tenía el machete.36 (Énfasis nuestro) 

 

Se confirma la Sentencia en cuanto al delito de portación y 

uso de armas blancas por un machete. 

 Las demás contenciones traídas por el apelante, en particular 

aquellas vinculadas con la relación de parentesco entre FMG y la 

víctima y el contacto entre éstos, no requieren que intervengamos 

con la apreciación de la prueba del TPI. A fin de cuentas, el TPI tuvo 

la oportunidad de observar la conducta del FMG durante su 

testimonio y decidir sobre el valor de las inconsistencias en sus 

declaraciones a lo largo del proceso penal. Además, las conclusiones 

del TPI están apoyadas en otros testimonios e inferencias producto 

de evidencia circunstancial. Recordemos que este tribunal revisor 

                                                 
36 TPOE, págs. 356, 473-474.  
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tiene vedado intervenir con la adjudicación de credibilidad de los 

testigos y descartar la apreciación que de los hechos hizo el foro 

primario, salvo que surja una valoración apasionada, prejuiciada o 

parcializada. Cfr. Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 147-148 

(2009); Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 858 (2018). Ello no 

está presente en este caso. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirman las 

sentencias impuestas en el caso AR2015CR0791-3 (Uso de disfraz 

en la comisión de un delito) y en los casos AR2015CR0776-10 y 

AR2015CR0776-11 por dos infracciones al Art. 5.05 de la Ley de 

Armas. También, a la luz de la prueba -y las norma que regulan 

nuestro rol apelativo- se confirma el fallo y la sentencia en el caso 

AR2015CR0776-12 sobre robo agravado. A nuestro juicio, el Estado 

probó cada uno de los elementos del delito imputado en el pliego 

acusatorio.37  

El hecho de que no se haya ocupado ni ofrecido en evidencia 

la escopeta, como ya expresamos, no significa que El Pueblo no haya 

probado que el acusado, allá para el 16 de julio de 2015, de manera 

ilegal e intencionalmente dio muerte, en concierto y común acuerdo 

con dos adultos y un menor, al señor Ángel M. Nieves Martínez.38 La 

prueba demostró, más allá de duda razonable que el acusado y el 

señor Hernández Del Valle llamaron al testigo a una esquina del 

estacionamiento de la cancha y allí acordaron realizar un 

escalamiento y la apropiación de dinero en la Vaquería. Luego, 

penetraron a la misma y en la ejecución de los actos dirigidos a la 

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

Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, T. II., Sec. 11.2. Cfr. Pueblo v. Toro 
Martínez, 200 DPR 834 (2018). 

38 No escapa a nuestro análisis que el Patólogo Forense concluyó que la principal 

causa de la muerte del señor Nieves Martínez fue las heridas de arma blanca y 

el trauma que tenía en la cabeza (TPO, pág. 4., líneas 10-14). La prueba de cargo 
demostró, además, que el acusado se fue detrás del señor Nieves Martínez y le 

dio con un cable en la cabeza (TPO, pág. 473, líneas 20-23) y que éste y el señor 

Hernández Del Valle golpearon a la víctima mientras estaba en el piso. 
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consumación de su objetivo (la apropiación del dinero y de otros 

bienes) los conspiradores le infringieron a la víctima (con un 

machete y un cable en forma de tubo) las heridas que provocaron 

su muerte.  

Para que se configure el asesinato estatutario no es necesario 

que el delito de robo se consume, basta con que el asesinato sea 

causado al perpetrarse o intentarse algunos de los delitos aludidos 

en el inciso (B) del Art. 93 del Código Penal, supra. Entre esos delitos 

también se encuentra el delito de escalamiento agravado. No existe 

duda razonable de que la verdadera intención de los co-autores era 

cometer escalamiento agravado y apropiación ilegal. Ello por sí solo, 

era suficiente para imputar asesinato en primer grado en su 

modalidad estatutaria. No obstante, en este caso se cometió robo, y 

como consecuencia de ello, se configuró un asesinato en primer 

grado. Véase, entre otros, Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 DPR 716 

(1981). En consecuencia, se confirma el fallo y la sentencia impuesta 

en el caso AR2015CR00776-9, por asesinato en primer grado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

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


