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APELACIÓN 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 

Guayama 
 

Caso Núm.: 
GVI2017G0023 
GBD2017G0115 

GLA2017G0133 
GLA2017G0134 

 
Sobre: 
Art. 93(B) CP 

Art. 190(E) CP 
Art. 5.04 LA 
Art. 5.15 LA 

 

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

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2019. 

 Comparece el señor Juniel Alexander Silva, mediante un 

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

Enmendada emitida el 28 de marzo de 2018, notificada el 9 de abril 

de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Guayama (TPI). En el referido dictamen, el apelante fue declarado 

culpable en los cuatro cargos imputados en su contra y sentenciado 

a un total de 129 años de reclusión.   

Adelantamos que confirmamos la determinación judicial 

apelada.  A continuación, reseñamos el tracto fáctico y procesal 

relevante, seguido del marco doctrinal aplicable. 

I 

Por hechos acontecidos el lunes, 16 de mayo de 2016, se 

acusó al señor Juniel Alexander Silva por el delito de Asesinato en 
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primer grado1 y Robo agravado2, según tipificados en los Artículos 

93 (B) y Artículo 190 (E), respectivamente, del Código Penal de 2012; 

más dos cargos por sendas infracciones al Artículo 5.04, Portación y 

uso de armas de fuego sin licencia,3 y al Artículo 5.15, Disparar o 

apuntar un arma,4 de la Ley de Armas de 2000. 

 La lectura de acusación se efectuó el 19 de diciembre de 2018. 

Los correspondientes pliegos acusatorios expusieron lo siguiente:5 

G VI2017G0023 
El referido acusado, Juniel Alexander Silva, allá en o 

para el día 16 de mayo de 2016 y en Guayama, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 
Primera Instancia, Sala de Guayama, ilegal, voluntaria, 

criminal, maliciosa e intencionalmente, dio muerte a 
Roberto A. Rodríguez Feliciano, ocurrida al perpetrarse 
el delito de robo. Consistentes dichos actos en que 

utilizando un arma de fuego le realizó un disparo a 
Roberto A. Rodríguez Feliciano, causándole la muerte, 

para luego despojarlo de su cartera y celular. 
 

G VI2017G0115 

El referido acusado, Juniel Alexander Silva, allá en o 
para el día 16 de mayo de 2016 y en Guayama, Puerto 
Rico, (...) ilegal, voluntaria, criminal, maliciosa y 

criminalmente, actuando en concierto y común acuerdo 
con Carlos Claudio Rosa, se apropió de bienes muebles 

pertenecientes a Roberto A. Rodríguez Feliciano, 
sustrayéndolos de la persona en su inmediata presencia 
y contra su voluntad, por medio de violencia e 

intimidación, utilizando para ello un arma de fuego.  
Consistentes en que se apropió de una cantidad 

indeterminada de dinero de la persona de Roberto A. 
Rodríguez Feliciano, utilizando para ello un arma de 
fuego. 

 
G LA2017G0133 

El referido acusado, [Juniel Alexander Silva], allá en o 

para el día 16 de mayo de 2016 y en Guayama, Puerto 
Rico (...), ilegal, voluntaria y criminalmente, transportó 

y/o portó un arma de fuego, Pistola Glock, modelo 23, 
color negra, calibre .40, sin tener una licencia de armas 
para portar armas bajo la Ley. Utilizándola en la 

comisión del delito de Art. 93 C.P. y Art. 5.15 L.A. 
 

G LA2017G0134 
El referido acusado, Juniel Alexander Silva, allá en y 
para el día 16 de mayo de 2016 y en Guayama, Puerto 

Rico (...), ilegal, voluntaria y criminalmente, apuntó y 
disparó un arma de fuego Pistola Glock, modelo 23, 

                                                 
1 Caso G VI2017G0023. 
2 Caso G VI2017G0115. 
3 Caso G LA2017G0133. 
4 Caso G LA2017G0134. 
5 Autos Originales, págs. 1-4.  
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color negra, calibre .40, contra Roberto A. Rodríguez 
Feliciano, sin ser éste un caso en defensa propia y sin 

estar el acusado en este caso en funciones oficiales o 
actividades legítimas de deporte. 

 

El 10 de enero de 2018, el señor Silva renunció a su derecho 

a ser juzgado por un jurado.6 El juicio en su fondo por tribunal de 

derecho contra el apelante comenzó en la misma fecha mencionada 

y se extendió los días 12, 17 y 19 de enero; 25 de febrero; 1, 87 y 14 

de marzo 2018. A través de su representación legal, el señor Silva 

hizo alegación de no culpable.8 

A. Prueba Documental 

La prueba documental presentada por el Ministerio Público y 

admitida por el TPI constó de las siguientes piezas:  

Exhibits 1A, 1B, 1C, 1D y 1E Tres fotos de la escena 
tomadas el 17 de mayo de 2016 

Exhibits 2A, 2B y 2C Cinco fotos de la escena 
capturadas el 16 de mayo de 2016  
Exhibit 3 Solicitud de Servicio Forense AF-16-0816 de 

un casquillo de bala disparado calibre .40 
Exhibit 4 Solicitud de Servicio Forense AF-16-0836 de 
una pistola Smith & Wesson calibre .40; una pistola 

Heckler & Koch calibre 9mm y dos balas sin disparar 
calibre .40 

Exhibit 5 DVD con videos de las cámaras de seguridad 
del Garaje Shell del 16 de mayo de 2016 
Exhibit 6 Video Patología 22-67-16 (Escena) 

Exhibit 7 Evidencia gráfica de Patología 22-67-16.   
Exhibit 8 Certificación de Muerte 
Exhibit 9 Informe Médico Forense PAT-2267-16 

Exhibit 10 Sobre sellado relacionado con los 
formularios AF-16-0816 y AF-16-0836 

Exhibit 11 Certificación de Examen AF-16-0816 y AF-
16-0836 
Exhibit 12 Informe de Hallazgo de Escena   

 

B. Prueba Testifical  

El Ministerio Público presentó quince testigos. A 

continuación, resumimos sus declaraciones, en lo posible, de 

manera cronológica a los eventos que nos competen, para una 

                                                 
6 Autos Originales, págs. 16-17. Transcripción de la Prueba Oral (TPO), 10 de 

enero de 2018, págs. 4-11. 
7 El 8 de marzo de 2018 no se desfiló prueba testifical porque el testigo Carlos 

Claudio Rosa estaba en cuarentena del 6 al 12 de marzo de 2018. Véase Minuta 

de esa fecha en los Autos Originales y el Memorando suscrito por el Dr. José 

Rodríguez Galarza, Director de Servicios Clínicos del Complejo Correccional de 

Ponce.  
8 TPO 10 de enero de 2018, pág. 11. 
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comprensión más cabal.9 Como se señaló antes, el caso versa sobre 

el asesinato del señor Roberto Alexis Rodríguez Feliciano (Roberto 

Alexis, Gringo o Rico), hallado en el sector Las Mareas en Guayama, 

la noche del 16 de mayo de 2016. 

Marlene E. Feliciano Rodríguez10 

La señora Feliciano Rodríguez, residente del estado de Rhode 

Island y madre del occiso, indicó que la última vez que vio a su hijo 

con vida fue el día de los hechos.  La testigo fue quien, el 17 de mayo 

de 2016, identificó mediante fotografía a su hijo fallecido, en el 

entonces Instituto de Ciencias Forenses (en adelante, Negociado 

como ha sido renombrado).11  

Agente Jesús E. Arévalo Díaz12 

Para el 16 de mayo de 2016, el testigo había estado trabajando 

en la Unidad de Servicios Técnicos de Guayama por cuatro años. 

Durante la vista, el Agente Arévalo Díaz fue aceptado como perito 

técnico especializado en el manejo de escenas. El mismo día de los 

hechos, el testigo se personó en horas de la noche al área del crimen 

y procedió a fotografiar la escena (Exhibits 1A-1E) que estaba oscura 

y donde yacía boca abajo la víctima. Identificó el lugar como Las 

Mareas y lo describió como un mangle, “como un callejón que da al 

mar”.13  

Javier Ríos Rosa14 

El señor Ríos Rosa fue cualificado como perito forense por su 

trayectoria de casi dos décadas en el Negociado, en las que ha 

trabajado más de mil escenas. En este caso, fungió como 

Investigador Primario, junto con la asistencia del señor Harry Natal 

                                                 
9 Es meritorio señalar que, para una mejor comprensión de las citas directas de 

la Transcripción de la Prueba Oral, se realizaron correcciones gramaticales de 

acentuación y puntuación. 
10 TPO 10 de enero de 2018, págs. 26-27. 
11 Véase Ley 20-2017, Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico. 
12 TPO 10 de enero de 2018, págs. 12-18. 
13  TPO 10 de enero de 2018, págs. 12, 15-17. 
14 TPO 28 de febrero de 2018, págs. 92-115. 
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Rivera.  El declarante suscribió el Informe de Hallazgos de Escena y 

confeccionó el croquis de la escena (Exhibit 12).15 

El testigo arribó al lugar de los hechos a las 12:45 de 

madrugada, al que describió como un camino de tierra húmeda y 

blanda, oscuro y rodeado de vegetación. Estuvo en la escena hasta 

las dos de la mañana aproximadamente. No regresó al haber luz 

natural porque no se le solicitó, pero la Policía, sí lo hizo. Indicó que 

hicieron un examen visual, luego que la Policía proveyó algo de 

iluminación artificial con unas lámparas. Acordonaron la escena e 

iniciaron la búsqueda lineal de evidencia. Acotó que, salvo la 

víctima, debido a la pobre iluminación, no hallaron prueba 

adicional; es decir, no encontró ningún casquillo.16  

El testigo declaró que preparó el croquis y examinó de manera 

preliminar el cadáver. Describió que el cuerpo yacía boca abajo 

sobre el pavimento de tierra húmeda. Observó dos heridas 

aparentemente de bala, una en el ojo izquierdo y otra cerca de la 

oreja derecha. La víctima vestía una camisilla blanca, mahón azul, 

calzoncillos tipo “boxers” multicolor, medias blancas y calzado. 

Entre sus pertenencias, apreció un reloj, pantallas en ambas orejas 

y una cadena con unas medallas.17  

A preguntas del TPI, el perito opinó que era más probable que 

el delito haya ocurrido en el mismo lugar, ya que el cadáver no 

mostraba rigidez, lo que indicaba que la muerte era reciente.18  

Harry Natal Rivera19 

El testigo realizó la investigación forense en la escena del 

crimen, junto con el Investigador Primario, Javier Ríos Rosa. Su 

trabajo incluyó la toma de video y fotografías (Exhibits 6 y 7). Sobre 

                                                 
15 TPO 28 de febrero de 2018, págs. 92-94. 
16 TPO 28 de febrero de 2018, págs. 94-96, 104-105, 108, 110, 114. 
17 TPO 28 de febrero de 2018, págs. 96-98. 
18 TPO 28 de febrero de 2018, págs. 113-115. 
19 TPO 19 de enero de 2018, págs. 64-72. 
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el lugar, declaró: “Eso era un callejón bastante oscuro, eso daba 

acceso creo que a la playa. Relativamente lo que encontramos este 

fue un cuerpo nada más, no hubo evidencia”.20 En fin, el señor Natal 

Rivera tomó un video de toda la escena, que abarcó a la víctima y 

las inmediaciones. El testigo identificó positivamente el disco del 

video en el juicio.21 

Agente Alfredo Cruz Mariani22 

El declarante ha laborado como Técnico de Escena en la 

Unidad de Servicios Técnicos por una década, por lo que se cualificó 

como perito. Atestiguó que se personó al lugar de los hechos 

alrededor de las nueve de la mañana del 17 de mayo de 2016, 

cuando fue instruido por la Agente Mary Ramos Bermúdez a tomar 

fotografías de la escena. El Agente recopiló evidencia del área donde 

había una mancha de sangre junto con un casquillo, ubicado “un 

poquito retirado del área de la sangre”.23 El casquillo se ocupó y, 

conforme a la cadena de custodia, fue entregado más adelante al 

personal del Negociado para los exámenes de rigor (Exhibits 2A-

2C).24  

Agente Mary Ramos Bermúdez25 

 Para el 2016, la Oficial Ramos Bermúdez trabajaba como 

Agente Investigadora en Cuerpo de Investigaciones Criminales de la 

Policía de Puerto Rico, en Guayama. El lunes, 16 de mayo de 2016, 

la testigo recibió órdenes para que se incorporara a la División de 

Homicidios con el fin de investigar el asesinato de Roberto Alexis. La 

declarante acudió al lugar de los hechos alrededor de la media 

noche, en la que observó a funcionarios del Negociado trabajando la 

escena, sita en la carretera 710 en el Barrio Las Mareas de 

                                                 
20 TPO 19 de enero de 2018, págs. 64-65 
21 TPO 19 de enero de 2018, págs. 66-69. 
22 TPO 10 de enero de 2018, págs. 19-25. 
23 TPO 10 de enero de 2018, págs. 19-22. 
24 TPO 10 de enero de 2018, págs. 23-24. 
25 TPO 14 de marzo de 2018, págs. 181-207. 
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Guayama. A preguntas del Ministerio Público, la Agente Ramos 

Bermúdez describió al occiso y los orificios de bala que observó, 

encima de la ceja del ojo izquierdo y detrás de la oreja derecha. 

Apostilló que, en ese momento, no se encontró ninguna pieza de 

evidencia y añadió que el lugar estaba oscuro, por lo que se utilizó 

iluminación artificial.26  

 Durante la mañana siguiente, la Oficial aseguró que pudo 

recopilar información de un personal de seguridad que trabajaba en 

una fábrica aledaña. También, posteriormente, ocupó un casquillo 

de bala calibre .40 (Exhibit 10), sito a unos cinco a ocho pies de 

donde se había encontrado el cuerpo de Roberto Alexis. La pieza fue 

entregada al Negociado, por entender que estaba relacionada con el 

caso.27  

De otra parte, indicó que la señora Feliciano Rodríguez 

contactó a las autoridades porque su hijo Roberto Alexis “había 

salido en la noche con unas personas y no había regresado”. 

Entonces, la dama fue orientada para que acudiera al Negociado al 

proceso de identificación.28  

En horas de la mañana del miércoles siguiente al siniestro, la 

madre de la víctima se comunicó con la testigo y le informó que un 

familiar vio a Roberto Alexis en el garaje de gasolina marca Shell de 

Melania.  A esos efectos, la Agente Ramos Bermúdez coordinó la 

extracción de los videos con la autorización del propietario. En el 

video, vio al occiso bajarse de un vehículo junto con el señor Silva 

(no vio al señor Claudio Rosa) a quien, además, identificó en el 

Tribunal. La información del nombre y residencia del apelante la 

obtuvo a través del personal de inteligencia, por lo que el jueves, 19 

                                                 
26 TPO 14 de marzo de 2018, págs. 181-184. 
27 TPO 14 de marzo de 2018, págs. 184-185, 190-192. 
28 TPO 14 de marzo de 2018, pág. 185. 
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de mayo de 2016, procuró entrevistarlo, luego de hacerle las 

advertencias de ley.29  

La Agente Ramos Bermúdez testificó que el apelante le 

confirmó que estuvo con Roberto Alexis en la fecha de su asesinato, 

junto con otra persona, dueño del vehículo, en referencia al señor 

Claudio Rosa. Le narró el recorrido que hicieron en auto, incluyendo 

la visita al garaje Shell y la parada en Las Mareas. Allí, el apelante 

le manifestó a la testigo que el trío estaba fumando marihuana, que 

Roberto Alexis se bajó del vehículo a mirar el área y la otra persona 

le disparó. Acotó que el móvil fue el robo, por lo que se dividieron el 

dinero y se deshicieron del teléfono celular de Roberto Alexis. 30 La 

declarante apostilló que el apelante le dio tres versiones de los 

hechos. En las primeras dos, no mencionó nada del crimen y, en la 

tercera, le imputó al señor Claudio Rosa haber dado muerte a 

Roberto Alexis.31  

Como consecuencia de estas declaraciones, las autoridades 

solicitaron una orden de allanamiento a la residencia del señor 

Claudio Rosa, donde encontraron dos armas de fuego, 

pertenecientes al hermano y padre del señalado. Ambas armas 

fueron llevadas al Negociado para los exámenes de rigor. No 

obstante, las armas no concordaron con el casquillo recuperado en 

la escena.32  

En otras instancias de su declaración, la Agente Ramos 

Bermúdez indicó que, entre las versiones ofrecidas por el apelante, 

figuraba que éste había guardado el arma homicida, pero que luego 

su madre se la entregó a Carlos. Según el relato que le contó el señor 

Silva, la testigo manifestó que el arma fue descartada en un lago de 

Patillas por otra persona, amigo de Carlos y del apelante. La testigo 

                                                 
29 TPO 14 de marzo de 2018, págs. 186-187, 200. 
30 TPO 14 de marzo de 2018, págs. 187-189, 195-196, 199. 
31 TPO 14 de marzo de 2018, págs. 189, 202-203. 
32 TPO 14 de marzo de 2018, págs. 190-194. 
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se refería a Luis Ángel García Morales, quien testificó en el juicio y 

a quien la Agente tuvo oportunidad de entrevistar.  Indicó que la 

búsqueda del arma en dicho cuerpo de agua, realizada pasado casi 

un año de los hechos, fue infructuosa.33  

A preguntas del Tribunal y la Defensa, la Agente Ramos 

Bermúdez enunció que, basado en las declaraciones del apelante y 

la investigación de la testigo, el señor Claudio Rosa fue procesado 

por los hechos. Éste nunca fue entrevistado por la testigo, sino por 

el Ministerio Público. Indicó que, en tiempo posterior, el Estado 

acusó también al apelante.34 

Defensa: Y usted dice, de acuerdo a mi investigación, 
y me corrige si no es correcto, de acuerdo a 
mi investigación yo creo que aquí lo que 

pasó fue esto. 
 

Agente: La investigación y la corroboración de los 
hechos. 

 

Defensa: Y la corroboración. 
 
Agente: Eso es así. 

 
Defensa: Y eso, de acuerdo a eso fue, la decisión fue 

de acusar a Carlos Claudio, ¿verdad que sí? 
 
Agente: Es as (sic). 

 
Defensa: Pues y lo cierto es que allí había tres 

persona[s] y uno lamentablemente ya 
falleció y entonces quedan dos. 

 

Agente: Eso es así. 
 

Defensa: Con versiones encontradas, ¿verdad? Uno 
acusa a uno y el otro acusa al otro. ¿Eso es 
correcto verdad? 

 
Agente: Es así. 
 

[...] 
 

Juez (...) [En referencia a Luis Ángel] ¿Y qué luz, 
si alguna, arrojó a este caso? 

 

[...] 
 

Agente: Luis me refirió a él, Luis posteriormente 
había compartido, habían, vamos a decir 

                                                 
33 TPO 14 de marzo de 2018, págs. 194-195, 201, 204. 
34 TPO 14 de marzo de 2018, págs. 196-197. 
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Carlos había recogido a Juniel, cuando 
Carlos recogió a Juniel estaba con Luis 

Ángel y con otra dama que es amiga de ellos 
también. 

 
Juez: ¿Eso fue antes o después de los hechos? 
 

Agente: Después de los hechos. 
 
Juez: ¿Cuánto tiempo después? 

 
[...]  

 
Agente: (...) [E]n esos días. 
 

Juez: Ok, ¿Y qué pasó una vez están todos 
juntos? 

 
Agente: Ahí, según lo que ellos, Luis informa, es 

que Juniel dijo que él fue el que disparó. 

 
Juez: ¿Luis te dice que Juniel les dijo que fue 

Juniel quien disparó? 

 
Agente: Exacto. 

 
Juez: ¿Y qué más? 
 

Agente: Y después de ahí se fueron a comprar, a 
gastar el dinero que, que ello[s] le habían 
quitado a Robert. 

 
Juez Y esa, esa, esa, esa expresión, esa 

aseveración que hace Luis en relación a 
quién disparó, ¿qué credibilidad o crédito 
te merecía a ti como investigadora, o te 

mereció? 
 

Agente: Bastante. 
 

Transcripción de la Prueba Oral, 14 de marzo de 2018, págs. 198, 

204-205. (Énfasis nuestro). 
 

Agente Jorge Irizarry Rodríguez35 

El 18 de mayo de 2016, por instrucciones de la Agente Mary 

Ramos Bermúdez y con la anuencia del encargado del garaje Shell, 

ubicado en el sector de Melania, en Guayama, el Agente Irizarry 

Rodríguez extrajo del equipo del mencionado establecimiento unos 

vídeos tomados el 16 de mayo de 2016, entre las seis y las nueve de 

la noche a un dispositivo de memoria externo (pendrive).36  Luego, 

                                                 
35 TPO 17 de enero de 2018, págs. 41-50. 
36 TPO 17 de enero de 2018, págs. 44-46. 
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testificó que grabó el material en un disco y lo entregó a la Agente 

Investigadora, pero dijo no haber visto el contenido. (Exhibit 5).37  

María Hernández Miranda38  

La declarante, quien indicó que era Técnico de Control y 

Custodia en el Negociado, testificó acerca de la Solicitud de Servicio 

Forense AF-16-0816, sobre un casquillo de bala disparado (Exhibits 

3 y 10, ICF-2016-004437-006).39 Además, declaró sobre la Solicitud 

AF-16-0836, acerca de una pistola Smith & Wesson calibre .40 

(Exhibits 4 y 10, ICF-2016-004437-007); otra arma de fuego Heckler 

& Koch calibre 9mm (Exhibits 4 y 10, ICF-2016-004437-008); y dos 

balas sin disparar calibre .40 (Exhibits 4 y 10, ICF-2016-004437-

009).40 

Abdiel Ramírez Negrón41 

Al momento de su declaración, por cuatro años, el testigo 

había fungido como Examinador de Armas de Fuego en el 

Negociado; habiendo atendido alrededor de cien casos, por lo que 

fue calificado como perito. En este caso, el declarante examinó un 

casquillo de bala y dos armas de fuego, con el fin de determinar el 

calibre, si las armas eran capaces de disparar y si desde alguna de 

ellas se disparó el casquillo recuperado en la escena.42 El señor 

Ramírez Negrón, además, suscribió el Certificado de Examen de 

dichas piezas de evidencia (Exhibit 11). 

 

                                                 
37 TPO 17 de enero de 2018, págs. 46-47. 
38 TPO 12 de enero de 2018, págs. 31-36. 
39 TPO 12 de enero de 2018, págs. 31-33. 

Cabe señalar que también prestó testimonio la señora Yamayra Falú 
Carrasquillo quien, a la fecha del juicio, había fungido como Técnico de Control 

y Custodia en el Negociado durante doce años. Ésta declaró sobre la integridad 

de la cadena de custodia de los Exhibits relacionados 3 y 10. Véase TPO 12 de 

enero de 2018, págs. 36-39. Similar testimonio sobre las mismas piezas de 

evidencia prestó la señora Ana Abigaíl Torres Cruz. Véase TPO 19 de enero de 

2018, págs. 57-63. 
40 TPO 12 de enero de 2018, págs. 34-36. 

El Técnico de Control y Custodia Rafael Vélez Díaz también declaró sobre el rigor 

en el procedimiento de cadena custodia con respecto a los Exhibits vinculados 4 

y 10. Véase TPO 19 de enero de 2018, págs. 53-57. 
41 TPO 19 de enero de 2018, págs. 81-90. 
42 TPO 19 de enero de 2018, págs. 81-83. 
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Entre sus conclusiones, el declarante atestiguó que el 

casquillo de bala era de calibre .40 y había sido disparado por un 

arma de fuego, pero descartó las dos armas que le fueron entregadas 

para examen.43 Éstas, sin embargo, sí eran capaces de disparar.44  

Dr. Javier Serrano Serrano45  

El patólogo forense acreditó la identificación de la 

Certificación de Muerte, cuya causa se imputó a una herida de bala 

en la cabeza. Asimismo, reconoció la autoría del Informe Médico 

Forense PAT-2267-16 (Exhibits 8 y 9). Ambos documentos estaban 

relacionados con el fenecido Roberto Alexis Rodríguez Feliciano, 

quien fue descrito como un “varón, bien desarrollado y bien nutrido 

que tenía una edad establecida de unos veintinueve años”.46  

En su declaración, el doctor Serrano Serrano describió las 

características físicas de la víctima al momento en que inició el 

procedimiento de autopsia. Entre sus hallazgos, declaró lo siguiente 

sobre los traumas que presentaba el occiso: 

[U]na herida de bala penetrante y perforante, lo cual nos 
indica (...) que tiene orificio de entrada y orificio de 
salida. El orificio de entrada se encuentra en la región 

del párpado superior del ojo, el aspecto lateral ósea del 
aspecto hacia afuera del párpado superior en el ojo 

izquierdo y tiene un orificio de salida en la región 
retroauricular derecha. El orificio de entrada presenta 
características de un disparo de distancia intermedia. 

Un disparo a distancia intermedia es aquél que se 
produce a una distancia aproximada de dos a tres pies 
y lo podemos identificar porque presenta unas 

características muy particulares alrededor del orificio 
de entrada. Esas características particulares son (...) la 

presencia de tatuaje de pólvora alrededor del orificio de 
entrada. 

 

Transcripción de la Prueba Oral, 19 de enero de 2018, pág. 78. 
 

 

 

                                                 
43 TPO 19 de enero de 2018, págs. 85, 89. 
44 Véase “Resultados” del Certificado de Examen (Exhibit 11). 
45 TPO 19 de enero de 2018, págs. 72-80. 
46 TPO 19 de enero de 2018, págs. 76-77. 
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Carlos Claudio Rosa47 

 Al momento de testificar, el señor Claudio Rosa, residente de 

Arroyo, tenía 21 años. Indicó que conocía al apelante por dos o tres 

años, con quien frecuentaba los “pubs”. Lo identificó en Sala.48 

El testigo dijo que, a las dos semanas de conocer a Roberto 

Alexis, a quien apodaban “Gringo”, el apelante le sugirió asaltarlo. 

El plan consistía en dormirlo con pastillas (“pali”) y robarle. El 

testigo apuntó que el apelante necesitaba el dinero porque “debía un 

paquete de drogas”. Accedió.49  

El día de los hechos, entre nueve a diez de la mañana, el trío 

transitaba por la carretera vieja de Ponce en el vehículo del 

declarante, quien iba conduciendo. Se detuvieron en varios negocios 

a comprar bebidas y en éstas le daban las pastillas “pa’ ennotarse” 

a Roberto Alexis. Además, estaban fumando marihuana. En Ponce, 

los tres hombres comieron en una pizzería. Entonces, como a 

Roberto Alexis se le terminó el dinero, acordaron regresar por la 

autopista de Ponce a Guayama para que la víctima buscara más, 

con el fin de ir a un prostíbulo. Estaba casi por oscurecer. El testigo 

narró que dejaron a Roberto Alexis en su casa y los dos siguieron 

para el cementerio, donde continuaron fumando. El testigo afirmó 

que el apelante le dijo que fueran a Las Mareas, lo golpearan con la 

pistola y le robaran el dinero.50 Según el declarante, la pistola “la 

jordan”, de calibre .40, con un peine de doce balas pertenecía a un 

amigo llamado Alexis y la portaban en una mariconera “por fronteo”. 

Roberto Alexis llamó al apelante y el dúo lo fue a buscar.51 La víctima 

llevaba puesta una camisa de cuadros, que el testigo admitió que se 

deshizo de ella.52 Durante el día, todos los hombres ingirieron 

                                                 
47 TPO 28 de febrero de 2018, págs. 116-149 (Directo); y 14 de marzo de 2018, 

págs. 168-179 (Contrainterrogatorio). 
48 TPO 28 de febrero de 2018, págs. 116-118. 
49 TPO 28 de febrero de 2018, págs. 118-119. 
50 TPO 28 de febrero de 2018, págs. 119-123. 
51 TPO 28 de febrero de 2018, págs. 123-125. 
52 TPO 28 de febrero de 2018, págs. 146, 178. 
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cervezas, pero sólo a las de Roberto Alexis le añadían pastillas 

(“pali”).53 

Carlos Nojotros (sic) lo buscamos por la recta que 
queda por la [carretera] número tres, lo 
recogimos y nos paramos en el, un garaje, 

en el Shell. Ahí Juniel y el Gringo se bajan 
y cuando el Gringo se baja se cambia la 

camisa que tenía y se pone una de las 
camisillas que se había roba’o en Kmart o 
en Walmart.54 Se bajan ellos dos compran 

bebida[s], compran hoja. Cuando salen 
Juniel saluda a alguien y el Gringo se para 
a hablar con alguien y Juniel se mete en el 

carro y me dice, tiene dinero. Simplemente 
nos montamos en el carro y nos fuimos a 

Las Mareas.  
 
[...] 

 
Fiscal: Ok, ¿por qué decidieron ir allí? 

 
Carlos: Porque Juniel me había dicho que cuando 

estábamos fumando, que fuéramos hacia 

allá, le diéramos el cantazo y le quitáramos 
el dinero. Eso estaba oscuro allá, eso la 
boca ‘e lobo (sic). 

 
Fiscal:  ¿Cómo era ese sitio?  

 
Carlos: Habían (sic) muchas matas y palos, arena. 

 
Fiscal: Ok, y cuando usted llegó a ese sitio, eh, 

¿qué hizo? 

 
Carlos: Eh, puse el carro en dirección hacia salir, 

nos bajamos, estábamos fumando, eh, y el 

Gringo pide la pistola pa’ zumbar pal de 
tiros (sic). Yo le digo que no.  

 
Fiscal: ¿Y por qué le pide la pistola a usted? 
 

Carlos: Viene y me dice, dame la pistola pa’ zumbar 
pal de tiros, yo le digo que no. 

 
Fiscal: Ok, ¿y qué pasó? 
 

Carlos: Eh, ahí Juniel me pide la pistola, yo se la 
doy.  

 
Fiscal: ¿Y por qué se la da a Juniel? 
 

Carlos: Porque él era el que le iba a dar el cantazo.  
 
Fiscal:  Ok, ¿y qué procede, qué paso? 

 

                                                 
53 TPO 28 de febrero de 2018, pág. 148. 
54 Véase TPO 28 de febrero de 2018, pág. 122, renglones 19-23. 
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Carlos: Pues ahí Juniel se va caminando a verifical 
(sic) el área con la pistola en la mano y el 

Gringo se va con él. Ellos van caminando 
llevaban una cierta distancia, estaba 

obscuro pero el reflejo de la luna se veía. 
Pero hay un árbol que creaba una sombra 
grande y ya yo lo que estaba viendo eran 

dos sombras. Yo estoy al lado del carro 
enrolando un phili (sic). 

 
Fiscal: ¿Cuándo usted dice que estaba al lado del 

carro eh, eh, ¿a qué distancia estaba usted 

del carro? 
 

Carlos: Pegado, pegado, aquí, es como estar aquí. 
 
Fiscal: Ok  

 
Carlos: Estaba enrolando el phili y en cuestión de 

segundos simplemente escuché un 

disparo.  
 

[...] 
 
Juez: ¿Cómo 80 pies aproximadamente el área 

desde el carro al mar? 
 

Fiscal: No, de donde estaba el carro hasta donde 
estaba el árbol, la sombra esa del árbol. Ok, 
entonces ¿qué usted eh percibe o ve 

estando usted recostó, parado al lado del 
carro? 

 

Carlos: Yo los veo a ellos caminando y yo estoy 
pega’o del carro enrolando un phili (sic) y 

en cuestión de unos segundos simplemente 
escuché un disparo, pero al momento yo no 
sabía quién había matado a quién. Porque 

el Gringo me estaba pidiendo la pistola a mí 
pa’ zumbar pal (sic) de tiros, no sé lo que 

pasó ahí, yo estaba simplemente enrolando 
un phili (sic). Corro hasta [la] mita[d], pero 

me quedo paniquea’o (sic), pero cuando yo 
escuché el disparo yo escuché un cuerpo 
caer. Yo escuché cuando el cuerpo cayó, y 

veo esa otra sombra bajarse, corrí hasta 
mitad, me quedé paniquea’o (sic), no sabía 

qué hacer. Ahí yo veo salir a Juniel 
corriendo y le digo qué pasó y me dice 
vámonos, vámonos, lo maté. Corriendo nos 

montamos al carro y él estaba lleno de 
sangre. Le pregunté varias veces por qué lo 

había hecho, porque el plan era 
simplemente quitarle el dinero, no matarlo. 
Son dos cosas muy diferentes. 

 
Fiscal: Ajá ¿y qué pasó? 

 
Carlos: Simplemente nos vamos. Juniel tenía el 

teléfono, tenía la cartera. 
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Fiscal: ¿El teléfono de quién?  
 

Carlos: El teléfono del Gringo. 
 

Fiscal: ¿La cartera de quién? 
 
Carlos: De Gringo. 

 
Fiscal: Ok, ¿cómo usted sabe que eso era de 

Gringo? 

 
Carlos: Porque él le quitó las pertenencias. 

 
[...] 
 

Fiscal: Ok, se montan en el carro ¿y qué hacen? 
 

Carlos:  Eh, ahí salimos de ahí a toda velocidad, 
entonces, ahí Juniel coge y cuenta el dinero 
que tiene de Gringo, tenía trescientos 

pesos, él lo divide y me da el dinero a mí y 
se queda con la mitad, pero yo le dije a él 
que se iba a quedar con el arma, que viera 

a ver lo que iba a hacer con eso, porque yo 
no me iba a quedar con, yo lo dejé en la 

casa y luego me fui para mi casa. 
 
Fiscal: Ok, cuando dice que lo dejó en la casa de 

él, ¿se acuerda a qué hora? 
 
Carlos: No. 

 
Fiscal: Ok ¿y a qué hora fue que estaba en el, en 

el sitio de Las Mareas, ¿se acuerda? 
 
Carlos: No me acuerdo, simplemente todo estaba 

oscuro, eh, cuando nojotros (sic) bajamos 
de Ponce y nos paramos, no eran ni, ni las 

10:00 de la noche, todo fue bien temprano. 
 
Fiscal: Ok, y cuando usted dice que dejó a Juniel 

en la casa don, ¿qué y qué hizo Juniel con 
el celular que le había quitado a Rico? 

 
Carlos: No lo sé. 
 

Fiscal: ¿No sabe y qué hizo con la cartera?  
 
Carlos: No lo sé.   

 
Fiscal: Tampoco sabe, ok, entonces, ¿qué hizo él 

con el arma?  
 
Carlos: Él la tenía en la casa.  

 
[...] 

 
Fiscal: Ok, le pregunto con relación a, a una vez 

usted deja a Juniel en la casa, ¿qué usted 

hace? 
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Carlos:  Me voy para la mía. 
 

Fiscal: Ok, ¿y qué hace usted hace entonces eh 
una vez usted llegó a su casa con relación 

a todo esto que había pasado? 
 
Carlos: Yo estaba en shock, yo estaba vomitando, 

yo estaba histérico, yo no sabía qué hacer. 
(Inaudible) [E]n mi vida yo pensé iba a 
pasar por algo así. 

 
Fiscal: Ok, ¿pero usted tenía un arma de fuego? 

 
Carlos: No. 
 

Fiscal: ¿Y usted dice que usted usaba esa arma de 
fuego para qué? 

 
Carlos: Para fronteo (sic).  

 

Transcripción de la Prueba Oral, 28 de febrero de 2018, págs. 125-
128, 130-134. 

 

El testigo indicó que, al día siguiente de los hechos, un 

martes, no salió porque se sentía mal. El miércoles vio de nuevo al 

apelante. “[L]o fui a buscar, fuimos a fumar”. El señor Claudio Rosa 

dijo que iba acompañado de su amiga Suheily, con quien estudió, y 

la pareja de ésta, Luis Ángel, a quienes el testigo les contó lo 

sucedido.55 Refiriéndose al apelante, el señor Claudio Rosa expresó: 

Cuando él se montó, él me mira a mí, parece que no 

aguantaba también, necesitaba, parece, que decírselo a 
alguien. Me preguntaba si se lo decía, yo le dije que 

estaba en su decisión, él se lo contó a ellos también. [...] 
Que había matado al Gringo. 

 

Transcripción de la Prueba Oral, 28 de febrero de 2018, pág. 137. 
 

 El testigo indicó que, el jueves, vio cuando dos carros de 

agentes arribaron a la casa del apelante y éste “desapareció”. Realizó 

varias llamadas para indagar dónde estaba el señor Silva, pero 

fueron infructuosas. Más tarde, se encontraba en compañía de la 

pareja de amigos, pues habían planificado una salida en Cayey; 

entonces, alrededor de la 1:00 de la mañana, recibió de siete a ocho 

llamadas de la mamá del apelante. El trío se dirigió a la casa de 

Juniel y la mamá de éste le entregó al testigo “un bolso” con la 

                                                 
55 TPO 28 de febrero de 2018, págs. 135-136. 
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pistola. Negó que hubieran visto el contenido, pero afirmó que sabía 

lo que contenía y que Luis Ángel se quedó con el arma.  Luis Ángel 

le “comentó que la botó”; y el testigo negó que hubiera hecho alguna 

gestión para desaparecerla. Al próximo día, viernes, el declarante 

atestiguó que contó a sus padres lo sucedido. Ese día, la Policía lo 

llevó a la Comandancia. Aceptó que, al principio, no cooperó, en 

obediencia a la “ley de la calle”, pero luego le contó su versión a la 

Agente Mary Ramos Bermúdez, quien lo liberó, no sin antes citarlo 

para el martes siguiente. Mientras, la casa de sus padres fue 

allanada por las autoridades, quienes ocuparon una pistola del 

hermano y el arma de reglamento del padre del declarante.56 

En el turno de contrainterrogatorio, la Defensa cuestionó 

sobre quién de los dos implicados tenía en su poder y control el arma 

homicida. El testigo aceptó que “siempre andaba” con la pistola de 

Alexis y que era su prerrogativa decidir a quién se la daba o no.57 El 

señor Claudio Rosa negó evitar adrede salir en las cámaras de 

seguridad del garaje Shell, sino que permaneció en su vehículo; así 

como que fue Juniel quien tenía un plan con respecto a Roberto 

Alexis. Reiteró que, con el sonido del mar de fondo, escuchó caer el 

cuerpo a una distancia de unos ochenta pies aproximadamente, o 

menos, pero nunca vio el cuerpo.58 

Luis Ángel García Morales59 

 El señor García Morales, residente en Arroyo y que al tiempo 

del juicio tenía 24 años, declaró que conocía desde la adolescencia 

a Carlos Claudio Rosa. En cuanto al apelante Silva, dijo que también 

lo conocía, porque sus hermanas residían cerca de su vivienda.  El 

testigo identificó al apelante en Sala.60  

                                                 
56 TPO 28 de febrero de 2018, págs. 138-146, 176-178. 
57 TPO 14 de marzo de 2018, págs. 168, 170-171, 175, 178. 
58 TPO 14 de marzo de 2018, págs. 172-176. 
59 TPO 1 de marzo de 2018, págs. 151-166. 
60 TPO 1 de marzo de 2018, págs. 151-152. 
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En apretada síntesis, el declarante atestiguó que, a los dos 

días de ocurrido el asesinato, en su presencia, el apelante dijo ser el 

autor del crimen. Añadió que, posteriormente, el apelante inculpó a 

otra persona. Admitió, además, que para hacerle un favor al señor 

Claudio Rosa, había tirado a un lago en Patillas un arma que éste 

último recogió en casa del apelante. Veamos. 

Fiscal: Oiga, le pregunto ¿qué sucedió, si algo, 
[entre] el señor Carlos Claudio Rosa y el 
señor Juniel Alexander Silva que usted 

tenga conocimiento?  
 

Luis: Eh, eran amigos y fueron a asaltar aun, a 
una persona. Y él hizo... el mató a 
alguien y acusó a la otra persona de que 

él lo hizo. 
  
Fiscal: Y le pregunto ¿cómo usted sabe que la 

persona que usted señaló aquí en sala fue 
la que lo mató?  

 
Luis: Porque 2 días después de lo sucedido 

Carlos me buscó a mi casa y entonces 

Carlos me contó de lo sucedido.  
 
Fiscal: ¿Dónde se lo contó? 

  
Luis: En mi casa y entonces me dijo calla porque 

Juniel es mi amigo y no quiero 
decepcionarlo como amigo y entonces 
cuando buscamos a Juniel a su casa, 

rápido que se montó en el vehículo le 
pregunta a Carlos cuando fuimos de 

camino a comprar una hoja porque estaban 
desesperados por lo que había sucedido; él 
me contó. Le, le pregunta a Carlos 

Claudio ¿le puedo contar? y Carlos le 
dijo, yo confío en él, le puedes contar. Y 
él mismo de su propia boca me contó que 

él lo mató.  
 

Fiscal: ¿Y [qué] ocurre luego ese día con relación a 
eso?  

 

Luis: Luego de eso, fuimos para un residencial 
como les dije a comprar la hoja para 

fumarse un tabaco de marihuana porque 
estaban desesperados por lo sucedido. 
Luego de eso fuimos al mall, luego de ir al 

mall pues... este fui mi a casa [sic]. 
 
Fiscal: ¿Se acuerda para qué fecha más o menos 

fue ese incidente donde le dijeron eh, esa 
cosa, sobre ese hecho de que le había 

disparado a esa persona?  
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Luis: No me recuerdo la fecha, pero sí los días. 
El sucedido (sic) que él mata a la persona 

fue un lunes y me buscaron a mi casa 2 
días después que fue un miércoles.  

 
Fiscal: Después de ese miércoles, ¿qué ocurre si 

algo con relación a este incidente?  

 
Luis: Pues de ese, después de ese miércoles, este 

nojotros (sic) habíamos planeado ir a 
janguiar (sic) para San Juan, los 4: yo, mi 

mujer, que sería mi novia, Juniel Alexander 
Silva y Carlos Claudio Rosa. Íbamos a 
rentar un carro entre todos, pues entonces 

el señor Juniel no aparecía porque Carlos 
lo llamaba y lo llamaba y no aparecía. (...)  

 

[...] 
 

 Pues entonces nojostros (sic) estábamos, 
íbanos (sic) de camino para janguiar (sic) 

para San Juan porque Juniel nunca 
apareció. (...)  

 

[...] 
 
Luis: (...) Janguiamos (sic) y entonces cuando 

estamos en el jangueo (sic) esta señor[a] 
me está llamando con insistencia.  

[...] 
 

Fiscal: Ok, cuando usted dice señora ¿a quién 
usted se refiere? 

 

Luis: A la madre de Juniel.  
 
Fiscal: Ok, ¿como usted sabe que era la madre de 

Juniel? 
 

Luis: Porque cuando me llamó Carlos me notificó 
con insistencia cuando miro el teléfono 
pues me está llamando la mamá de Juniel. 

Y yo le dije contéstale para ver qué es lo que 
ella quiere (...) 

 
[...] 
 

Fiscal: Ok, ¿y qué entonces o qué hacen ustedes 
luego de recibir tantas llamadas?  

 

Luis Después de recibir tantas llamadas, pues, 
seguimos janguiando (sic), cuando salimos 

del jangueo (sic), yo pues estaba tomando 
esa noche y un poco embraguiado (sic) pues 

entonces cuando venía bajando del camino 
yo venía dormido pues entonces el carro se 
detiene y yo me siento y me despierto en la 

casa de la mamá de Juniel.  
 

Fiscal: Ok, ¿qué pasó en la casa si sabe? 
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Luis: Pues entonces ahí desconozco porque yo 
me quedé en el carro, pero cuando Carlos 

viene de la casa hacia el carro viene con 
una bolsa plástica. 

 
Fiscal: Ok.  
 

Luis: Entonces la bolsa cuando Carlos la abrió 
tenía una, una toalla, unas tennis y una 
mariconera.  

 
Fiscal: Ok.  

 
Luis: Entonces cuando el abrió, la mariconera, 

tenía una pistola. 

 
Fiscal: Ok, ¿cómo era esa pistola?  

 
Luis: La pistola era una 40 punto 23 color 

negra. 

 
Fiscal: Una 40. 
 

Luis: Punto 23 color negra.  
 

Fiscal: ¿Conoce la marca?  
 
Luis: No.  

 
Fiscal:  Ok, ¿qué pasó con la pistola? 
 

Luis:  Pues entonces pues cuando Carlos tiene la 
pistola, él me va a llevar a mi casa cuando 

va de camino a mi casa yo pensando y 
pensando le digo Carlos me está raro que te 
hayan llamado con tanta insistencia para 

buscar eso, eso que no sabe ni qué tenía 
cuando ésa es la evidencia. Yo me voy a 

quedar con ella. Yo me quedé con ella y él 
se fue para su casa, y yo me quedé en mi 
casa.  

 
Fiscal: ¿Y qué usted hizo con esa arma?  
 

Luis: Este... dormí como vamos a poner como 3 
horas. Me levanté en la mañana 

temprano entonces me fui para el lago 
de Patillas y la boté.  

 

Fiscal: ¿En qué parte del lago de Patillas?  
 

Luis: Este, era una curva metido en, es como 
porque cuando tú pasas por el lago de 
Patillas hay muchos árboles, so es la parte 

donde no hay árboles como un hoyo 
literalmente. 

  

Fiscal: Le pregunto [¿]y por qué esa arma de fuego 
usted no la llam[ó], a la policía, con relación 

a esa arma de fuego?  
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Luis: Pues porque no me quería involucrar en 
eso. Sólo lo hice porque yo sí sabía la 

verdad, porque él me lo dijo de su boca.  
 

Fiscal: Cuando usted dice él ¿a quién se refiere? 
 
Luis: A Juniel Alexander Silva. 

 
Fiscal: Y ¿qué hizo después que hecho el (sic), o 

tiró esa pistola al agua?  
 
Luis: Después que la tiré al lago de Patillas pues, 

me fui a mi casa. Le textié (sic) a Carlos que 
la había [b]otado y luego no tuve más 

comunicación. Seguí mi vida normal.  
 
Transcripción de la Prueba Oral, 1 de marzo de 2018, págs. 152-

156. (Énfasis nuestro). 
 

 Ante el cuestionamiento de la Defensa sobre si el testigo era 

un amigo más cercano al señor Claudio Rosa que al apelante, el 

declarante afirmó que tenían “[l]a misma relación porque 

compartíamos todos juntos”.  Al respecto, el Ministerio Público 

indagó y el testigo indicó que su novia Zuheily y el apelante 

estudiaron juntos. Acotó que ella no influenciaría en su testimonio 

para ayudar a Juniel, porque cuando éste último dijo que mató a 

Roberto Alexis, la mujer también estaba presente en el vehículo.61  

 El TPI inquirió puntillosamente al testigo sobre varios detalles 

de su declaración acerca de la ocasión en que el señor Claudio Rosa 

recogió el arma en la casa del señor Silva. Entre sus aseveraciones, 

afirmó que anteriormente había visto “como dos veces” a Carlos 

llevar el bolso “porque esa era la mariconera para guardar su 

pistola”.62  

Finalizado el desfile de prueba del Ministerio Público, la 

Defensa no ofreció ninguna prueba documental ni testifical. Ambas 

partes dieron por sometido el caso.  

Justipreciada la evidencia vertida, el TPI declaró al señor 

Juniel Alexander Silva culpable de todos los cargos en su contra.  

                                                 
61 TPO 1 de marzo de 2018, págs. 157, 159-160. 
62 TPO 1 de marzo de 2018, págs. 160-166. 
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En consecuencia, el apelante fue sentenciado a cumplir las 

siguientes sanciones penales: por las violaciones al Código Penal de 

2012, Asesinato en primer grado, 99 años y Robo agravado, 25 

años, a ser cumplidas de manera concurrente; por las infracciones 

a la Ley de Armas de 2000, Artículo 5.04, 10 años y Artículo 5.15, 

5 años. En virtud del Artículo 7.03 del mismo cuerpo legal, estas 

últimas dos convicciones se duplicaron a 20 y 10 años, 

respectivamente. Además, al palio de la precitada disposición, se 

ordenó la extinción de manera consecutiva de estas penas entre sí y 

con las mencionadas convicciones del Código Penal, para un total 

de 129 años de reclusión.63  

 Inconforme con el resultado, el 19 de abril de 2018, el señor 

Silva presentó el recurso de apelación de epígrafe y señaló la 

comisión de los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal [al] encontrar culpable a 
nuestro representado sin prueba suficiente para 
establecer más allá de duda razonable su culpabilidad 

de los delitos que se le imputan. 
 

Erró el Honorable Tribunal en declarar no ha lugar 
numerosas objeciones amparadas y fundamentadas en 
el derecho probatorio, las Reglas de Procedimiento 

Criminal y las Reglas de Evidencia que operan en 
nuestro ordenamiento jurídico. 

 
Erró el Honorable Tribunal al encontrar culpable a 
nuestro representado con una prueba testifical vaga e 

irreal de parte de testigos cuyos testimonios estuvieron 
llenos de contradicciones y debidamente impugnados 
por la defensa. 

 

Luego de los trámites de rigor, que incluyó elevar los Autos 

Originales,64 el 18 de enero de 2019 las partes presentaron la 

Transcripción de la Prueba Oral estipulada. El Gobierno de Puerto 

Rico, por conducto de la Oficina del Procurador General, solicitó 

oportunamente una prórroga para presentar su alegato 

suplementario. Otorgada la misma, el 3 de abril de 2019, presentó 

                                                 
63 Véase Autos Originales, págs. 35-39. 
64 Los Autos Originales fueron elevados el 25 de mayo de 2018, junto con la 

prueba documental. 
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su postura. Con el beneficio de ambas comparecencias, podemos 

resolver. 

II 

A. Deferencia Judicial 

Primeramente, debemos enfatizar la normativa imperante en 

nuestro ordenamiento jurídico respecto al alto grado de deferencia 

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

a la apreciación de la prueba realizada por el juzgador de hechos en 

los tribunales sentenciadores. Máxime, cuando tal revisión atañe 

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

(2014). 

En sucesivas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha sostenido que las adjudicaciones de hechos del foro primario 

sustentadas en prueba oral, merecen gran deferencia por los 

tribunales apelativos. Esto se debe a que, en cuanto a la credibilidad 

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

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

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

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

consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia la 

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

primario se encuentra en mejor posición para evaluar y adjudicar la 

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

182 DPR 129, 165 (2011).  

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

vocabulario no habitual del testigo, son otras tantas 
circunstancias que deben acompañar el conjunto de 
una declaración testifical y, sin embargo, todos estos 

elementos se pierden en la letra muda de las actas, por 
lo que se priva al Juez de otras tantas circunstancias 

que han de valer incluso más que el texto de la 
declaración misma para el juicio valorativo que ha de 
emitir en el momento de fallar; le faltará el instrumento 

más útil para la investigación de la verdad: la 
observación. 



 
 

 
KLAN201800423    

 

25 

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

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

 Por tanto, al revisar cuestiones de hecho en condenas 

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

intervendrá con la apreciación de la prueba realizada por el juzgador 

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

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

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

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

nuestra Máxima Curia ha reiterado tal normativa consciente que el 

juzgador de hechos podría equivocarse en la evaluación de la prueba 

que realiza. (Citas omitidas).  Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 

417.  

En ese escenario, nuestra última instancia judicial ha 

expresado que los foros apelativos podrán intervenir con tal 

apreciación cuando de un análisis minucioso surjan “serias dudas, 

razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado”. Pueblo v. 

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

ponderado de la prueba desfilada ante el foro primario surge duda 

razonable y fundada sobre si la culpabilidad del acusado fue 

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

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

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

B. La duda razonable y la suficiencia de la evidencia  
  

Según nuestro sistema de enjuiciamiento criminal, toda 

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

es principio consustancial del precepto constitucional que dispone 

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

derecho [...] a gozar de la presunción de inocencia”.65 Cónsono con 

                                                 
65 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 354. 
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esta disposición constitucional, nuestro esquema procesal penal 

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

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

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

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

Es por ello que en nuestro sistema de justicia criminal el 

Ministerio Público tiene la obligación de presentar suficiente 

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

acusado a fin de establecer su culpabilidad más allá de duda 

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

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

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

Esto constituye uno de los imperativos más básicos y esenciales del 

debido proceso de ley. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002); 

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

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

pág. 414. 

Ahora bien, en múltiples ocasiones el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que tal estándar de exigencia probatoria 

no significa que el Ministerio Público tiene que presentar prueba que 

establezca la culpabilidad del acusado con certeza matemática. 

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

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

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

“produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

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

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

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

415. 

 En este particular, la duda razonable que acarrea la 

absolución del acusado no es una duda especulativa o imaginaria, 
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ni cualquier duda posible. Más bien, es aquella duda producto de 

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

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

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

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

siente en su conciencia insatisfacción o intranquilidad con la prueba 

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

deben tener la misma tranquilidad al evaluar la prueba en su 

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

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

enunció que: 

(...) También se exige que la evidencia conecte al 
acusado con los delitos imputados, una función 

eminentemente propia del juzgador de la credibilidad. 
Dentro de la responsabilidad del tribunal de examinar 
la suficiencia, este ha de asegurarse de que la prueba 

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

 

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

 

 Así, la apreciación realizada por el juzgador de los hechos 

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

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

de duda razonable es revisable en apelación como cuestión de 

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

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

v. González Román, 138 DPR 691, 708 (1995); Pueblo v. Casillas, 

Torres, supra, págs. 415-416. 

C. Reglas de Evidencia 

En nuestro ordenamiento, las reglas de derecho probatorio 

permiten que un hecho pueda probarse utilizando evidencia directa. 

De acuerdo con la Regla 110 (H) de dicho cuerpo normativo, la 

evidencia directa es aquella que prueba el hecho en controversia sin 

que medie inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta, 
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demuestra el hecho de modo concluyente. 32 LPRA Ap. VI, R. 110 

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

dispone que: “la evidencia directa de un testigo que merezca entero 

crédito es prueba suficiente de cualquier hecho”. 32 LPRA Ap. VI, R. 

110 (D). 

[E]l testimonio de un testigo principal, por sí solo, de ser 

creído, es suficiente en derecho para sostener un fallo 

condenatorio, aun cuando no haya sido un testimonio 

“perfecto”, pues “[e]s al juzgador de los hechos a quien 

le corresponde resolver la credibilidad de un testigo 

cuando haya partes de su testimonio que no sean 

aceptables.  

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

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

resolver la credibilidad de un testigo cuando haya partes de su 

testimonio que no sean aceptables. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 

DPR 1, 15-16 (1995). 

D. El Código Penal de Puerto Rico de 2012 y la Ley de Armas 

de Puerto Rico 

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

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

Asesinato en Primer Grado, tipificado en el Artículo 93 (B) del 

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

es causado al perpetrarse o intentarse algún delito como el robo, 

entre otros. 33 LPRA sec. 5142 (B). Este delito dispone una pena de 

reclusión por un término fijo 99 años. 33 LPRA sec. 5143.  

Es norma establecida en el ordenamiento penal de Puerto Rico 

que todo aquél que incurra en la consumación o tentativa de un 

delito grave y ello cause la muerte de una persona, será culpable de 

asesinato bajo la modalidad de asesinato estatutario, según 

tipificado en el Inciso (B) del Artículo 93 del Código Penal de 2012.  

En lo atinente a qué tipo de delito grave será considerado como base 
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de esta modalidad de asesinato, el legislador ha establecido un 

listado taxativo de ofensas, entre las que figura el delito de robo.  

Por tanto, se imputará el delito de asesinato en primer grado 

a quien cometa o intente cometer robo y como consecuencia se 

produzca la muerte de la víctima. En estos casos, a diferencia del 

delito de asesinato en primer grado perpetrado a propósito o con 

conocimiento, el Estado no tiene que presentar prueba sobre la 

intención específica de matar. Pueblo v. Robles González, 132 DPR 

554, 564 (1993). Esto, porque el elemento de intención necesario 

para configurar el asesinato está implícito en el acto de la comisión 

del delito grave base.  Pueblo v. González, 165 DPR 675, 709 (2005). 

Es decir, el elemento mental necesario para la comisión del delito de 

asesinato estatutario es aquél que es requerido para que se entienda 

cometido el delito base. Pueblo v. Robles González, supra, pág. 564-

565.  

Por lo dicho, para que quede configurado el delito de asesinato 

en primer grado en su modalidad de asesinato estatutario, 

corresponde al Ministerio Público presentar prueba de los elementos 

integrantes del delito base estatuido y demostrar que la muerte 

ocurrida fue producto de la perpetración de ese delito, o de su 

tentativa.  Pueblo v. Robles González, supra, pág. 564, que cita con 

aprobación a Pueblo v. Rivera, 9 DPR 505, 525 (1905). 

De otra parte, conforme con los Artículos 189, Robo, y 190 

Robo agravado, respectivamente, el culpable de incurrir en 

apropiación ilegal de bienes muebles pertenecientes a otra, 

sustrayéndolos de la persona en su inmediata presencia y contra su 

voluntad, por medio de violencia o intimidación, será sancionado por 

un término fijo de 25 años, si en la comisión del delito de robo antes 

descrito media el uso de un arma de fuego. 33 LPRA secs. 5259-

5260.  
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Asimismo, el Artículo 5.04, Portación y uso de armas de fuego 

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

septiembre de 2000, dispone que:  

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o 

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

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

derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo 
palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún 

programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la 
reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo 
cumplir en años naturales la totalidad de la pena 

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

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

 
[...] 
 

25 LPRA sec. 458c. 
 

El Artículo 5.15, Disparar o Apuntar Armas, de la Ley de 

Armas de Puerto Rico, supra, establece que:    

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

casos de defensa propia o de terceros o de actuaciones 
en el desempeño de funciones oficiales o de actividades 
legítimas de deportes, incluida la caza, o del ejercicio de 

la práctica de tiro en un club de tiro autorizado:  
 

(1) voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio 
público o en cualquier otro sitio, aunque no le cause 
daño a persona alguna, o  

 
(2) intencionalmente, aunque sin malicia, apunte hacia 
alguna persona con un arma, aunque no le cause daño 

a persona alguna. La pena de reclusión por la comisión 
de los delitos descritos en los incisos (1) y (2) anteriores, 

será por un término fijo de cinco (5) años.  
 
De mediar circunstancias agravantes, la pena 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 
diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, 

podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año.  
 
Disponiéndose que, aquella persona que cometa el 

delito descrito en el inciso (1) anterior, utilizando un 
arma de fuego y convicto que fuere, no tendrá derecho 
a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo palabra, 

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

reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir en 
años naturales la totalidad de la pena impuesta.  
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Del mismo modo, cuando una persona cometa el delito 
descrito en el inciso (2) anterior, utilizando un arma de 

fuego, mediando malicia y convicto que fuere, no tendrá 
derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo 

palabra o a disfrutar de los beneficios de algún 
programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la 
reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo 

cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta. 
 

[...] 
 

25 LPRA sec. 458n. 
 

Finalmente, el Artículo 7.03 establece que, si como resultado 

de la infracción de esta ley especial, alguna persona sufre daño físico 

o mental, “la pena establecida para el delito se duplicará”. Además, 

el legislador dispuso que las penas bajo el precitado estatuto “serán 

cumplidas consecutivamente entre sí y consecutivamente con las 

impuestas bajo cualquier otra ley”. 25 LPRA sec. 460b. 

III 

 En este caso, el señor Silva alega que el TPI incidió en 

declararlo culpable porque fue él quien había figurado como testigo 

en el caso, contra el señor Claudio Rosa. Es decir, el apelante aduce 

que cooperó con las autoridades y asistió en varias etapas de la 

investigación, lo que resultó en la presentación de cargos criminales 

contra el señor Claudio Rosa.66 Asimismo, el señor Silva impugna el 

testimonio del referido testigo, al que tildó de “escueto y limitado”. 

Dice que, luego de que la Agente Ramos Bermúdez corroborara su 

versión de los hechos, en la que imputó al señor Claudio Rosa haber 

disparado contra el señor Rodríguez Feliciano, el Ministerio Público 

“cambió el asesino de la víctima”. A estos efectos, anejó en su 

                                                 
66 Conforme con el sistema electrónico de la Rama Judicial, por los mismos 
hechos, el 21 de noviembre de 2016, el Ministerio Público presentó los siguientes 

cargos contra Carlos Claudio Rosa: un cargo de asesinato en primero grado (G 

VI2016G0031), robo agravado (G BD2016G0289) y sendas infracciones a los 

artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de 2000 (G LA2016G0389 y G 

LA2016G0390).  
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Apéndice dos documentos,67 los cuales no fueron parte de la 

evidencia ofrecida y mucho menos, admitida en el juicio en su fondo.  

Por estar íntimamente relacionados entre sí, abordaremos en 

conjunto los señalamientos de error discutidos en el recurso de 

apelación.68 

Sin entrar en los méritos de la responsabilidad penal del señor 

Claudio Rosa, si alguna, ya que los cargos en su contra se 

encuentran ante la consideración del TPI, lo cierto es que el asunto 

ante nuestra atención es la determinación de culpabilidad que 

recayó sobre el apelante. Sobre ello, un detenido examen de la 

Transcripción de la Prueba Oral revela que no sólo el testimonio del 

señor Claudio Rosa inculpa al apelante de manera directa con la 

comisión de los delitos imputados, lo que en Derecho es suficiente, 

sino que también la declaración prestada por el señor Luis Ángel 

García Morales corrobora la declaración; e implica al señor Silva. De 

igual forma, la evidencia pericial sobre la causa de la muerte de 

Roberto Alexis es compatible con la prueba testifical vertida por 

ambos declarantes. Por tanto, es forzoso concluir que la convicción 

se sostiene en evidencia documental y testifical suficiente. Veamos. 

El señor García Morales señaló que conocía al señor Silva 

previo a los hechos, porque sus hermanas eran vecinas de éste. 

También aclaró que todos tenían una relación de amistad y 

compartían juntos, en referencia a Carlos, Juniel, su novia Zuheily 

y él. De hecho, Zuheily y el apelante estudiaron juntos. Es razonable 

pensar que, si el testimonio hubiera estado inclinado a favorecer a 

alguno de los dos implicados, sería al propio señor Silva, pero el 

señor García Morales apuntó que cuando el apelante expresó haber 

                                                 
67 Los documentos son: Convenio de Inmunidad de 16 de noviembre de 2016 y 

una Declaración Jurada prestada por el apelante el 9 de septiembre de 2016. 
68 El apelante discutió los errores de manera entrelazada, pero no hizo ningún 

planteamiento en particular con relación al segundo señalamiento, sobre las 

alegadas objeciones que fueron declaradas sin lugar. Según surge de la TPO, en 

términos generales, la Defensa objetó cuestiones relacionadas con la prueba de 

referencia y el TPI las declaró con lugar.  
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disparado contra Roberto Alexis, Zuheily también estaba presente 

en el vehículo.  

Acerca de lo sucedido entre el apelante y el señor Claudio 

Rosa, Luis Ángel expresó que el señor Silva “mató a alguien” e 

inculpó al amigo, en referencia al señor Claudio Rosa. Tal como se 

reseñó antes, el declarante corroboró varios aspectos del testimonio 

del señor Claudio Rosa. Luis Ángel enunció que, apenas pasados 

dos días de los hechos, el mismo apelante “de su propia boca me 

contó que él lo mató”, en alusión a la muerte del señor Rodríguez 

Feliciano. Incluso, mediante su declaración, este testigo se vinculó 

a sí mismo en conducta criminal grave al admitir que, luego que la 

mamá del apelante le entregó el arma homicida al señor Claudio 

Rosa, Luis Ángel permaneció con la pistola “40 punto 23 color negra” 

y, al día siguiente, se deshizo de ella en el lago de Patillas, en la 

“parte donde no hay árboles”. Con dicho proceder, el señor García 

Morales entendía que hacía lo correcto, “porque sabía la verdad”. 

Durante el juicio, el TPI indagó sobre la entrega del arma de 

la mamá del apelante al señor Claudio Rosa y de éste al testigo: 

Juez De casualidad, usted pregunta ¿y qué hacemos 
aquí? 

 
Luis Exacto, yo le pregunté qué hacemos aquí. 
 

Juez ¿A quién se lo preguntó? 
 
Luis A Carlos. 

 
Juez Y Carlos ¿qué le contestó? 

 
Luis Voy a buscar algo en la casa de la... 
 

Juez ¿Y qué hizo Carlos? 
 

Luis Entonces, se apeó del carro, del vehículo. 
 
Juez ¿Y fue adónde? 

 
Luis A casa de la mamá de Juniel, porque él me dijo 

“voy a buscar algo a casa de la mamá de Juniel”. 

 
Juez ¿Y usted lo pierde de vista o no? 
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Luis Este, eh lo perdí de vista solamente cuando llegó 
al lugar que iba a ir porque tenía que hacer (sic) 

unas escaleras. 
 

Juez ¿Y cuánto tiempo estuvo por a[ll]á? 
 
Luis No se tardó ni, ni 15 minutos. 

 
Juez Ok, al cabo de 15 minutos ¿qué ocurre con 

Carlos? 
 
Luis Pues cuando él vira... 

 
Juez Ujum. 
 

Luis ... vira con la bolsa y se monta al carro. 
 

Juez La bolsa, ¿qué tipo de bolsa era? 
 
Luis Era una bolsa plástica de, como de compras. 

 
Juez De compras, ¿transparente, blancas, negra, de 

algún otro color, amarillas? 
 
Luis Como de las blancas. 

 
Juez ¿Y qué hace Carlos con esa bolsa? 
 

Luis Cuando se monta, pues chequea (sic) lo que tiene. 
 

Juez Ok, ¿cómo hace eso? 
 
Luis La abre. 

 
Juez Y la bolsa, entonces, ¿cómo usted la ve por 

primera vez, cómo está? 
 
Luis Estaba cerrada, con un nudo. 

 
Juez Con un nudo. 

 
Luis Y entonces la abre y dice, “aquí está la 

mariconera”. 

 
Juez Y la abre, ¿dónde, estando dónde? 
 

Luis Ahí la bolsa solamente. 
 

Juez Por eso la bolsa estaba ahí, pero Carlos estaba 
dónde cuando abre la bolsa. 

 

Luis Este, montado en el vehículo. 
 
Juez ¿En qué área? 

 
Luis Eh, donde, área del chofer donde se guía. 

 
Juez ¿Y usted está dónde? 
 

Luis En el pasajero. 
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Juez En el pasajero, ¿al frente? 
 

Luis Ajá. 
 

Juez O sea estaban lado a lado. 
 
Luis Lado a lado. 

 
Juez  La distancia máxima, pie y medio entre ustedes. 
 

Luis Exacto nos veíamos ahí, que estábamos ahí. 
 

Juez Y estando a esa distancia ¿usted ve que él suelta 
el nudo? 

 

Luis Exacto. 
 

Juez Y una vez suelta el nudo, abre la bolsa mete su 
mirada para a[ll]á dentro. 

 

Luis Exacto. Chequea (sic) saca, porque estaba como 
que envuelta en la toalla, saca la mariconera, la 

vuelve y la cierra y la pone como en mis pies. 
 
Juez ¿Como usted sabe lo que Carlos vio? 

 
Luis Porque cuando llegamos ahí fue que él chequeó 

(sic), este como que (inaudible) dijo, “déjame 

chequear” (sic). Cuando llegamos a mi casa ahí él 
chequeó (sic) dentro de la mariconera lo que 

había. 
 

Juez O sea, cuando la abre estando en el carro a 
cercanías de la casa de Juniel ¿sólo la abre? 

 

Luis Ajá, pero él sabía que estaba ahí, porque esa era 
la mariconera para guardar su pistola. 

 
Juez ¿Esa era la mariconera que quién usaba? 
 

Luis Este, la usaban para poner la pistola. 
 
Juez ¿Quién la usaba? 

 
Luis Carlos. 

 
[...] 
 

Juez Y esa era la pistola que usted, que a usted le dan, 
¿con alguna instrucción en particular? 

 
Luis Ninguna, yo fui el que le dije a él que yo me quería 

quedar con ella porque me parecía raro la 

in[s]istencia cuando esa era la evidencia, que [é]l 
lo había dicho que lo mat[ó]. 

 

Transcripción de la Prueba Oral, 1 de marzo de 2018, págs. 161-
166. 
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Cuando existe un planteamiento de insuficiencia de prueba, 

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

detalles perceptibles, que resultan esenciales para graduar 

adecuadamente la sinceridad de los testimonios. Pueblo v. Torres 

Rivera, 137 DPR 630, 640 (1994); Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 

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

evidenciario, la determinación de credibilidad que realizan los 

juzgadores de primera instancia en cuanto a la prueba testifical está 

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

general, un tribunal apelativo no debe intervenir con la adjudicación 

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

éste a quien le corresponde resolver la credibilidad de un testigo 

cuando haya partes de su testimonio que no sean aceptables. 

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

resultaría poco confiable.  

En este caso, la absolución del señor Silva no es posible 

porque la prueba testifical lo señala como la persona que planificó y 

ejecutó, junto con su amigo Carlos, robarle su dinero a Roberto 

Alexis. Claro está, en medio de la comisión de ese delito, se produjo 

la muerte de la víctima mediante un disparo fatal, constituyéndose 

el asesinato estatutario imputado y probado. El tribunal 

sentenciador fue prístino al aquilatar el testimonio del señor Claudio 

Rosa, al que creyó como suficiente para condenar al apelante por la 

existencia de todos los elementos de los delitos imputados.  

Examinados los testimonios prestados, no albergamos duda 

alguna de que las declaraciones de ambos declarantes, Claudio Rosa 

y García Morales, son creíbles, aun cuando no sean perfectas. Como 

expresáramos antes, al conferirle credibilidad, el testimonio de un 

solo testigo es suficiente en derecho para derrotar la presunción de 

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

aun cuando dicho testimonio adolezca de algunas imperfecciones.  
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Ciertamente, al emitir su fallo condenatorio, el juzgador dio 

credibilidad a la prueba del Estado y ello fue suficiente en derecho 

para establecer los elementos de los delitos imputados, más allá de 

duda razonable; a saber: cometer el delito de robo, mediante la 

portación sin licencia de un arma de fuego; apuntar y disparar a 

una persona, causando su muerte.  

Del examen concienzudo e integral del expediente, resolvemos 

confirmar el fallo judicial, toda vez que se logró probar la 

culpabilidad del acusado, más allá de duda razonable. Dicha prueba 

no sólo versó sobre todos los elementos de los delitos imputados, 

sino que conectó al apelante y estableció su responsabilidad como 

autor material en la comisión de los mismos.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia Enmendada apelada.   

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


