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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Comparece el señor Francisco I. Malpica Rodríguez (parte 

apelante) mediante este recurso de apelación, y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Arecibo (en adelante, TPI), en la cual 

se le impuso una pena de reclusión de ciento veintinueve (129) 

años. El apelante fue declarado culpable por infracción al Art. 

93(a) del Código Penal (asesinato en primer grado), 33 LPRA, sec. 

5142; y los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

25 LPRA secs. 458c y 458n, respectivamente.   

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, la 

transcripción de la prueba oral, así como con los autos originales, 

procedemos a CONFIRMAR la sentencia apelada. Exponemos.  

I. Hechos 

 En contra del señor Francisco Malpica Rodríguez se 

presentaron cargos por infracción al Art. 93(a) del Código Penal y 
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los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. Los hechos ocurrieron el 

21 de julio de 2017, en Barceloneta, Puerto Rico, en la residencia 

del occiso. Al referido acusado se le imputó que voluntaria, 

criminal, maliciosa e intencionalmente, apuntó y disparó un arma 

de fuego –calibre .357- que le ocasionó la muerte a Elvis José Ríos 

Ramos. Asimismo, se le imputó que de forma ilegal, voluntaria y 

premeditadamente, portó un arma de fuego cargada, sin tener 

licencia de armas, y la utilizó para cometer el delito de Asesinato 

en Primer Grado.   

 El recuento de los hechos surge, en parte, del testimonio de 

José Ríos Torres (padre de la víctima). Este relata que en la noche 

de los hechos se encontraba en su casa viendo un juego, cuando 

escuchó el estruendo de tres denotaciones. Este se encontraba 

con su esposa y, tras escuchar las denotaciones, se dirigió a casa 

de su hijo, el cual vivía en los predios de su residencia. En ese 

momento, el señor Ríos Torres observó al aquí apelante salir de 

la casa de su hijo. Según este, al increpar al convicto, Francisco 

Malpica, le preguntó si le había “tirado” a su hijo, a lo que este le 

respondió: “sí, sí le tiré y qué”. El señor Ríos Torres vio que el 

apelante tenía un arma oscura y bastante grande en las manos, 

la cual no escondió1. Al llegar a la residencia de su hijo y 

preguntarle qué le había ocurrido, este le contestó: “me dio tres 

tiros”2. Posteriormente, y con la ayuda de un vecino, el señor Ríos 

Torres sacó a su hijo de la casa.  

 Por otro lado, la hermana del occiso, Sullyan Marie Ramos, 

quien también relató haber escuchado detonaciones alrededor de 

la misma hora que indicó el señor Ríos Torres, y que a su vez vive 

próxima a la víctima, afirmó que vio al aquí apelante salir de la 

                                                 
1 Véase la página 38 de la transcripción estipulada de la prueba oral.  
2 Véase de la página 38 a la 42 de la transcripción estipulada de la prueba oral.  
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residencia de su hermano. En un intento de socorrer a la víctima, 

ante la demora de la ambulancia, el señor Ríos Torres montó el 

cuerpo de su hijo en el carro de la hermana de este. De camino al 

hospital, se toparon con la ambulancia, por lo que trasladaron el 

cuerpo a esta. No obstante, Elvis J. Ríos Ramos llegó al hospital 

sin signos vitales.  

 Es importante resaltar que, tanto el padre como la hermana 

de la víctima, conocían personalmente al acusado y apelante de 

autos, ya que el mismo era amigo de la víctima y visitaba la 

residencia de este con frecuencia.  

 Además de los testimonios del padre y hermana del occiso, 

diversos agentes testificaron con relación a los hechos. Uno de 

ellos fue el agente Rafael Luciano, quien se encontró con el padre 

y hermana de la víctima cuando estos conducían hacia el hospital. 

Una vez llegó la ambulancia y los paramédicos se hicieron cargo 

de la víctima, el agente se dirigió al lugar de los hechos. Acto 

seguido, el señor Ríos Torres le narró al agente Rafael Luciano su 

versión de los hechos y la presunta admisión de culpabilidad de 

Francisco Malpica.  

 Por otro lado, el agente Ángel R. Ortega Franceschini llegó 

a la escena del crimen con posterioridad al agente Rafael Luciano 

y prosiguió con la correspondiente investigación. Igualmente, se 

contó con el testimonio del agente Reynaldo J. Ortiz Aymant. Este 

se personó a la residencia del occiso, donde tomó fotografías de 

la escena del crimen y del cuerpo de la víctima, una vez visitó la 

morgue del hospital. Durante esta investigación se encontraron 

dos casquillos de bala en el área del crimen, los cuales eran calibre 

.357. No obstante, el 25 de julio de 2017, Sullyan Marie Ramos -

mientas limpiaba el cuarto de su difunto hermano- encontró un 

tercer casquillo de bala. Ella procedió a guardar el mismo en una 
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bolsa “ziploc” y lo entregó al agente Ortega Franceschini. Resulta 

importante puntualizar que la defensa señala como inusual el 

hecho de que, en una escena del crimen tan limitada, los agentes 

hayan fallado en encontrar toda la evidencia pertinente. Es decir, 

todos los casquillos de bala. A su vez, la defensa señala la 

inconsistencia de los agentes respecto a la descripción del área 

del crimen, como “recogida” o “desorganizada”.  

 De igual forma, se contó con el testimonio del agente Luis 

Muñoz. Este se encontraba en un vehículo oficial cuando escuchó 

por radio una llamada reportando un herido de bala. Al llegar a la 

residencia del occiso, se topó con el señor Ríos Torres, quien le 

relató todo lo sucedido. Mientras se encontraba en la escena, 

recibió la llamada de un confidente -quien en pasadas ocasiones 

había provisto información certera- indicando el paradero del 

acusado. Por consiguiente, el agente se dirigió al cuartel para 

coordinar el arresto con la División de Homicidios. Al buscar a 

Francisco Malpica para efectuar el arresto, lo encontraron en la 

marquesina de su residencia. Los agentes lo llamaron y el acusado 

se dirigió hacia ellos y les dijo: “ah, yo pensaba que venían a 

buscarme anoche”. Luego de leerle al acusado las advertencias de 

ley, procedieron a arrestarlo.  

 Cuando iban a ingresar al acusado y aquí apelante a una 

celda de la comandancia, este pidió un cigarrillo, por lo que el 

agente Ortega Franceschini lo llevó a fumar. Durante ese periodo, 

el apelante le preguntó al agente: “mira, ¿qué tú crees? Está malo 

para mí”, a lo que el agente le aconsejó que dijera la verdad. En 

ese momento, el apelante le dijo al agente: “Ah fue que yo llegué 

a la casa de este y Elvis me apuntó con la pistola, forcejeamos 

con la pistola, se zafó un tiro y yo me quedé con la pistola y Elvis 

me decía ‘mátame, mátame, mátame’ y yo le tiré. Y cuando salí 
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me encontré con el papá de Elvis y después me fui y caminé por 

la playa y frente a la… tiré la pistola para el agua”3.  Sin embargo, 

el agente Ortega no reportó este hecho de manera inmediata. Este 

comportamiento del agente es señalado por la parte apelante 

como sospechoso e indicativo de una pobre investigación. Por otra 

parte, cuando se trasladó al apelante a Barceloneta, el agente 

Ortega iba con él en la parte de atrás de la patrulla, mientras que 

el agente Muñoz y el agente Torres iban en la parte delantera. 

Durante este trayecto, el apelante súbitamente dijo: “mira por 

aquí fue que yo salí corriendo, crucé y caminé por ahí y por las 

uvas frente a la orilla tiré la pistola para allá para el agua”4. Debido 

a dichas expresiones, el agente Muñoz y el agente Torres se 

bajaron de la patrulla para inspeccionar el área. No obstante, no 

encontraron nada, por lo que se hicieron las gestiones para 

coordinar una búsqueda más profunda con FURA y la unidad de 

buzos de la policía. El agente Ortega, supuestamente, no se 

percató de lo sucedido porque estaba utilizando su teléfono celular 

y solamente escuchó la frase “aquí fue”. La parte apelante señala 

este aspecto como uno sospechoso, que le resta credibilidad al 

testimonio de los agentes.  

 Con relación a los tres casquillos de bala calibre .357, se 

admitió el testimonio del perito balístico, el señor Milton T. 

Doolittle Mulero. Este concluyó que una misma arma disparó los 

tres casquillos de bala. Finalmente, la patóloga forense -Irma 

Rivera Diez- declaró que el cuerpo de Elvis Ríos Ramos presentó 

cuatro heridas de bala. Aunque el cuerpo presentó cuatro heridas, 

                                                 
3 Véase de la página 121 a la 123 de la transcripción estipulada de la prueba 

oral.  
4 Véase la página 124 de la transcripción estipulada de la prueba oral.  
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los estudios y análisis realizados demostraron que las mismas 

correspondía a tres denotaciones.5 

 El juicio se celebró durante los días 7, 9, 13, 20 y 23 de 

febrero de 2018. En consecuencia, el 6 de abril de 2018 se dictó 

sentencia. Inconforme con la determinación del TPI, la defensa 

presentó el recurso de apelación de autos y en el mismo planteó 

los siguientes errores: 

• Erró el Honorable Tribunal al concluir que la prueba 

presentada fue suficiente para determinar la culpabilidad 

del Sr. Francisco Malpica Rodríguez más allá de duda 

razonable por el Art. 93(a) del Código Penal al no probar 

el Ministerio Público todos los elementos requeridos en 

nuestro ordenamiento jurídico en casos de esta 

naturaleza. 

• Erró el Honorable Tribunal al admitir en evidencia, pese 

a la objeción de la defensa, los casquillos de bala 

presentados por el Ministerio Público por no cumplir con 

los requisitos de cadena de custodia ya que la misma no 

fue una conforme a derecho y no cumple con lo 

establecido en nuestro ordenamiento jurídico.  

II. Derecho Aplicable 

A. Asesinato en Primer Grado 

 El Artículo 92 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5141, 

define asesinato como dar muerte a un ser humano a propósito, 

con conocimiento o temerariamente. Por otro lado, el Artículo 93 

(a) del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5142(a), indica cuáles 

son los elementos necesarios para que se configure un Asesinato 

en Primer Grado, a saber:   

                                                 
5 Véase de la página 244 a la 267 de la transcripción estipulada de la prueba 

oral.  
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(a)Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho 
o tortura, o a propósito o con conocimiento.   

(b) Todo asesinato causado al perpetrarse o intentarse 
algún delito de incendio agravado, agresión sexual, robo, 

escalamiento agravado, secuestro, secuestro de un menor, 
estrago (excluyendo la modalidad negligente), 

envenenamiento de aguas de uso público (excluyendo la 
modalidad negligente), agresión grave, fuga, maltrato 

(excluyendo la modalidad negligente), abandono de un 
menor; maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante 

restricción de la libertad, o agresión sexual conyugal, según 
contemplados en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 

según enmendada, conocida como la “Ley para la Protección 
e Intervención de la Violencia Doméstica”.  

(c) Toda muerte de un funcionario del orden público o 

guardia de seguridad privado, fiscal, procurador de 
menores, procurador de asuntos de familia, juez u oficial de 

custodia que se encuentre en el cumplimiento de su deber.  
(d) Todo asesinato causado al disparar un arma de fuego 

desde un vehículo de motor, o en un lugar público o abierto 
al público, ya sea a un punto determinado o indeterminado.  

(e) Todo asesinato en la cual la víctima es una mujer y al 
cometerse el delito concurre alguna de las siguientes 

circunstancias:  
(1) Que haya intentado establecer o restablecer una 

relación de pareja o de intimidad con la víctima; o  
(2) Que mantenga o haya mantenido con la víctima 

relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de 
intimidad o noviazgo; o  

(3) Que sea el resultado de la reiterada violencia en 

contra de la víctima.  
Toda otra muerte de un ser humano causada 

temerariamente constituye asesinato en segundo grado. 
 

Se considera que el estado mental de una persona que produce 

la muerte de otra, a través de su conducta, es a propósito cuando 

la persona tiene como objetivo consciente la producción de la 

muerte de un individuo. En cambio, se considera que el estado 

mental de una persona es con conocimiento, cuando está 

consciente de que la producción de la muerte de un individuo es 

una consecuencia prácticamente segura de su acto. Por otro lado, 

se clasifica como segundo grado la muerte causada 

temerariamente. Esta última se produce como consecuencia de un 

acto que la persona sabía que causaba un riesgo sustancial o 

inevitable de producir la muerte de un sujeto.   

B. Suficiente de la evidencia y prueba más allá de duda 

razonable 
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La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 

la sección 11 del Artículo II, establece los derechos fundamentales 

que le asisten a toda persona acusada de la comisión de un delito. 

Uno de los derechos allí reconocidos es el derecho a gozar de la 

presunción de inocencia. La Regla 110 de Procedimiento Criminal, 

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

al disponer lo siguiente: 

En todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado 

mientras no se probare lo contrario, y en caso de existir 
duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá. 

Si la duda es entre grados de un delito o entre delitos de 
distinta gravedad s[o]lo podrá condenársele del grado 

inferior o delito de menor gravedad.  
 

 Por otro lado, las Reglas de Evidencia permiten que un 

hecho pueda probarse mediante evidencia directa o indirecta, o 

circunstancial.  De acuerdo a la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 110, en su inciso (h), la evidencia directa es aquella que 

prueba el hecho en controversia sin que medie inferencia o 

presunción alguna y que, de ser cierta, demuestre el hecho de 

modo concluyente.  En lo que respecta a la prueba testifical, la 

evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito 

es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa 

se disponga por ley.  Inciso (d), Regla 110 de Evidencia. (Énfasis 

nuestro).  Por esta razón, el testimonio de un solo testigo al 

que el tribunal le otorgue entero crédito podrá derrotar la 

presunción de inocencia.   

De otra parte, la evidencia circunstancial es aquella que 

tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro 

distinto, del cual por sí, o en unión a otros hechos ya establecidos, 

puede razonablemente inferirse el hecho en controversia.  Inciso 

(h), Regla 110 de Evidencia. La prueba circunstancial es tan 

suficiente como la prueba directa para probar cualquier hecho, 
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incluso para sostener una convicción criminal.  Admor. F.S.E. v. 

Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 719-720 (2000); Pueblo v. 

Castro Cruz, 90 DPR 206, 212 (1964), y casos allí citados.  La 

regla 110 de Evidencia también establece que: el peso de la 

prueba recae sobre la parte que resultaría vencida de no 

presentarse evidencia por alguna de las partes; que la obligación 

de presentar evidencia recae sobre la parte que sostiene la 

afirmativa en el asunto en controversia; además de que para 

establecer un hecho, no se exige aquel grado de prueba que, 

excluyendo posibilidad de error, produzca absoluta 

certeza.   Incisos (a), (b) y (c) de la Regla 110 de Evidencia, 

supra. 

En los casos criminales, es el Ministerio Público el que tiene 

la obligación de demostrar la culpabilidad del acusado con prueba 

suficiente y más allá de duda razonable.  Pueblo v. Irizarry 

Irizarry, 156 DPR 780 (2002); Pueblo v. Carrasquillo, 102 DPR 

545 (1974).  La duda razonable es aquella insatisfacción o 

intranquilidad en la conciencia del juzgador de los hechos sobre la 

culpabilidad del acusado.  Pueblo v. Torres Rivera, 129 DPR 331 

(1991); Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306 (1991).  Puesto que 

la duda razonable es un principio esencial con la presunción de 

inocencia y constituye uno de los imperativos del debido proceso 

de ley, en aquellos casos donde en la mente del juzgador existen 

dudas en cuanto a la culpabilidad del acusado, procede su 

absolución.  Pueblo v. Rodríguez González, 102 DPR 571 

(1974).  “Duda razonable”, por tanto, es aquella duda fundada 

que surge luego de analizar todos los elementos de juicio 

envueltos en el caso.  Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748 

(1985).  La duda razonable se concretiza en nuestra mente 

cuando, llegado el día de decidir la culpabilidad del acusado, nos 
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encontramos vacilantes, indecisos, ambivalentes o insatisfechos 

en torno a la determinación final.  Pueblo v. Soto González, 149 

DPR 30 (1999).  Claro está, la duda que justifica la absolución de 

un acusado además de ser razonable debe surgir de una 

consideración serena, justa e imparcial de toda la evidencia del 

caso o de la falta de suficiencia de prueba en apoyo de la 

acusación.  Pueblo v. Malavé Sánchez, 95 DPR 395 (1967).    

Conforme a estos principios, la evidencia presentada por el 

Ministerio Fiscal debe, por tanto, producir certeza o convicción 

moral en una conciencia exenta de preocupación o ánimo no 

prevenido.  Pueblo v. González Román, 138 DPR 691 (1995).  Sin 

embargo, los principios antes expuestos no implican que, para 

poder demostrar la culpabilidad de un acusado, deba destruirse 

toda duda posible ni que tenga que establecerse la culpabilidad 

con exactitud matemática.  Pueblo v. Torres García, 137 DPR 56 

(1994). Por ello, se ha entendido que meras discrepancias no 

justifican el que surja una duda razonable sobre la 

culpabilidad del acusado.  Pueblo v. Irlanda Rivera, 92 DPR 753 

(1965). (Énfasis nuestro).    

Es norma reiterada que la apreciación de la prueba descansa 

en el juzgador de los hechos y los tribunales apelativos no 

intervendremos con la misma, a menos que exista error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.  Pueblo v. Maisonave, 

129 DPR 49 (1991); Pueblo v. Rivero Diodonet, 121 DPR 454 

(1988).  Esta norma se fundamenta en el principio de que son los 

foros primarios los que están en mejor posición para evaluar la 

prueba presentada, puesto que tienen la oportunidad de observar 

y escuchar declarar a los testigos.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150 DPR 84 (2000).  Ante este postulado, firmemente establecido, 

a menos que se demuestre la existencia de pasión, prejuicio o 
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error manifiesto, que la apreciación de la prueba se aleje de la 

realidad fáctica del caso o sea inherentemente imposible o 

increíble, o que no exista base suficiente que apoye la 

determinación, debe abstenerse el tribunal apelativo de intervenir 

con la apreciación de la evidencia hecha por el foro 

recurrido.  Pueblo v. Rivero Diodonet, supra; Pueblo v. Maisonave, 

supra.   

C. Cadena de Custodia 

La Regla 901 de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI, R.901, 

regula lo pertinente a la autenticación o identificación de la 

evidencia. Esta establece, en lo concerniente al caso ante 

nosotros, lo siguiente:  

REGLA 901. REQUISITO DE AUTENTICACIÓN O 

IDENTIFICACIÓN 
 (a) El requisito de autenticación o identificación como 

una condición previa a la admisibilidad se satisface 
con la presentación de evidencia suficiente para 

sostener una determinación de que la materia en 

cuestión es lo que la persona proponente sostiene. 
(b) De conformidad con los requisitos del inciso (a) de 

esta Regla y sin que se interprete como una limitación, 
son ejemplos de autenticación o identificación los 

siguientes: 

(1) […] 

(2) […] 

(3) […] 

(4) […] 

(5) […] 

(6) […] 

(7) […] 

(8) […] 

(9) […] 

(10) […] 

(11) Cadena de custodia 

La evidencia demostrativa real puede ser 
autenticada mediante su cadena de custodia. 

(12) […] 

(13) […]   

(14) […] 

(15) […]   

 

Nuestro máximo foro ha establecido que la cadena de 

custodia -también conocida como cadena de evidencia- “no es otra 
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cosa que una serie de precauciones para fortalecer la 

identificación de la evidencia física y la confiabilidad de la prueba 

obtenida”. Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 DPR 484, 495 (1986). 

Asimismo, ha señalado que la cadena de custodia “es un modo de 

establecer fehacientemente la integridad de la evidencia 

propuesta mediante un enlace consecutivo de eventos en la 

custodia de un objeto desde su ocupación hasta la presentación 

del mismo en el pleito”. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 

299, 349 (1991). El objetivo de esta es evitar errores en la 

identificación del objeto y demostrar que la evidencia presentada 

no ha sufrido ninguna alteración sustancial desde el momento en 

que fue ocupada. Pueblo v. Bianchi Álvarez, supra, en la pág. 490.  

En otras palabras, se trata de una forma de satisfacer el 

requisito de autenticación requerido por las Reglas de Evidencia. 

Pueblo v. Carrasquillo Morales, 123 DPR 690, 697 (1989). Lo que 

significa que la cadena de custodia “puede ser condición 

suficiente, pero no necesaria para satisfacer el principio 

general establecido por la regla de autenticidad”. Pueblo v. 

Echevarría Rodríguez I, supra, en la pág. 349. En relación a lo 

anterior, el Tribunal Supremo ha pautado lo siguiente: 

Nuestras Reglas de Evidencia al igual que las reglas 
federales de donde fueron tomadas tratan la autenticación 

o identificación como un asunto de "pertinencia 
condicionada", […] Es decir, la autenticación o identificación 

es una condición de hecho que es necesaria establecer para 

demostrar la pertinencia de la evidencia real demostrativa 
que se ofrece en evidencia. De ahí que la evidencia real 

requiera una determinación de pertinencia preliminar a su 
admisión en evidencia bajo la Regla de Evidencia […]. El 

tribunal hace la determinación preliminar de admisibilidad a 
base del "testimonio de base" que se le presente, por lo cual 

es necesario que el proponente de la evidencia real 
demostrativa demuestre mediante dicho "testimonio de 

base" la autenticidad y por ende la pertinencia de la 
evidencia en cuestión como condición previa a su admisión.  

En relación al quantum de prueba necesario para establecer 
esta conclusión preliminar de pertinencia, en Bianchi Álvarez 

señalamos que la misma debe probarse con certeza 
razonable, con evidencia que produzca "convicción moral en 
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un ánimo no prevenido" y que no es necesario que se 
excluya toda posibilidad de error pues lo importante es que 

se pueda razonablemente concluir que la evidencia ha sido 
adecuadamente custodiada y salvaguardada; y que 

convencido el tribunal de que no ha habido 
anormalidad que afecte la adecuada custodia de la 

evidencia, debe admitir la misma pues la cuestión de 
si el proponente de la evidencia ha probado una 

adecuada cadena de custodia se dirige al peso mejor 
que a la admisibilidad de la prueba y queda por tanto 

reservada para el juzgador de los hechos. (Énfasis 
nuestro) Pueblo v. Carrasquillo Morales, supra en las 

págs. 698-699. Véase el Informe de las Reglas de Derecho 
Probatorio (marzo 2007, páginas 634-636). 

 

Por otro lado, el profesor Ernesto Chiesa planteó que la 

aplicación de la Regla 9(A) de 1979, aun pertinente a la Regla 901 

de 2009, conllevaría que en la determinación preliminar sobre 

admisibilidad de evidencia no se apliquen las reglas de evidencia. 

Esta determinación va en contra de la rigurosidad que se pretende 

establecer con relación a la autenticación o identificación de la 

evidencia demostrativa no fácilmente identificable o marcable6. 

Asimismo, existen circunstancias que no requieren una cadena de 

custodia para establecer la autenticación de evidencia. Algunos 

ejemplos podrían ser, cualquier objeto que tenga un número en 

serie, como un arma, o un billete identificado por su número. 

Pueblo v. Carrasquillo Morales, supra en las págs. 699-700. Aun 

así, existen circunstancias en las que, en orden de lograr 

autenticación, es indispensable una adecuada cadena de custodia. 

Para ilustrar, se ha planteado que este es el caso de (1) objetos 

de naturaleza fungibles que son imposibles de marcar o identificar 

-como líquidos, polvos o píldoras-, (2) objetos que no poseen 

características únicas que los distingan de objetos similares y que, 

por lo tanto, resulta imposible marcarlos o que, aun cuando era 

posible marcarlos, no se hizo, y (3) cuando la condición del objeto 

                                                 
6 Véase E.L. Chiesa Aponte, La cadena de custodia bajo nuestro Derecho 

Probatorio, 59 Rev. Jur. UPR 453, 465, (1990). 
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es lo relevante y este es fácilmente alterable -como películas o 

grabaciones-. Id., en las págs. 701-702.  

Finalmente, resulta pertinente destacar que, “[u]na vez el 

juzgador decida admitir la evidencia, por estimar que se presentó 

prueba suficiente para autenticar el objeto, tal determinación 

no deberá ser alterada en apelación a no ser por un claro 

abuso de discreción”. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, supra, 

en las págs. 349-350. 

D. Delitos de la Ley de Armas 

En cuanto a la Ley de Armas y los delitos por los cuales fue 

acusado el señor Concepción Cruz, los mismos leen:   

458c. Portación y uso de armas de fuego sin licencia   

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… [d]e 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. Artículo 5.04, 25 LPRA §458c. (Énfasis 
suplido).   

  
458n. Disparar o apuntar   

(a) Incurrirá en delito grave con pena de reclusión por 
un término fijo de cinco (5) años, toda persona 

que, salvo en caso de defensa propia o de terceros, o 
de actuaciones en el desempeño de funciones oficiales 

o actividades legítimas de deportes:   
(1) Voluntariamente dispare cualquier arma en 

un sitio público o en cualquier otro sitio donde 

haya alguna persona que pueda sufrir daño, 
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.   
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. Artículo 5.15, 25 

L.P.R.A. §458n. (Énfasis suplido).   
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Surge que para que un juez pueda imponer una pena mayor 

o menor a la pena fija en ambos casos, es necesario que se 

determinen circunstancias agravantes o atenuantes. De acuerdo 

con el curso seguido por el Tribunal Supremo y la similitud de las 

circunstancias y artículos, aunque la intención legislativa de la Ley 

de Sentencias Determinadas, analizada por el máximo foro, y la 

Ley de Armas no son iguales en cuanto a la forma de imponer las 

penas, forzoso es concluir que el límite estatutario en la Ley de 

Armas es el término fijo de diez años por el Artículo 5.04, y cinco 

años por el Artículo 5.15, y que no se provee margen de discreción 

alguna para el juez.  

En cuanto a las convicciones por infracciones a la Ley de 

Armas, el Art. 5.04, supra, impone una pena de reclusión por un 

término fijo de 10 años que, de mediar circunstancias agravantes, 

podría ser aumentada hasta un máximo de 20 años, y de mediar 

circunstancias atenuantes, podría ser reducida hasta un mínimo 

de 5 años. Además, establece como agravante cualquier situación 

en la que el arma ilegal se utilice en la comisión de cualquier delito 

o su tentativa. De tratarse en este caso de agravantes o 

atenuantes que fueran a ser considerados por el juzgador, sí sería 

de aplicación la norma de que estos fueran a la consideración del 

jurado. 

III. Aplicación 

 El primer señalamiento de error de la parte apelante 

consiste en que erró el TPI al concluir que la prueba presentada 

fue suficiente para determinar la culpabilidad del Sr. Francisco 

Malpica Rodríguez, más allá de duda razonable, por el Art. 93(a) 

del Código Penal. Por añadidura, el apelante aduce que el 

Ministerio Público no probó todos los elementos requeridos en 
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nuestro ordenamiento jurídico en casos de esta naturaleza. Sin 

embargo, somos de la opinión que el aquí apelante se equivoca. 

Veamos.  

 En el caso de autos, el Ministerio Público tiene la obligación 

de demostrar la culpabilidad del acusado con prueba suficiente y 

más allá de duda razonable.  Ahora bien, duda razonable consiste 

en aquella insatisfacción o intranquilidad en la conciencia del 

juzgador de los hechos sobre la culpabilidad del acusado. Por otra 

parte, la Regla 110 de Evidencia establece lo relativo a la 

suficiencia de la prueba que se utilizará para demostrar un hecho, 

más allá de duda razonable. El inciso (d) de la referida regla, 

establece que, en lo que respecta a la prueba testifical, la 

evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito es 

prueba suficiente de cualquier hecho. Por tal razón, el testimonio 

de un solo testigo al que el tribunal le otorgue entero 

crédito podrá derrotar la presunción de inocencia.  En lo que 

nos compete, el tribunal sentenciador contó con más de un 

testimonio que le mereció entero crédito. Es decir, no solamente 

se presentó en evidencia el testimonio del padre del occiso, sino 

también, el testimonio de su hermana y varios agentes que 

confirman una y otra vez los hechos relatados. Asimismo, existe 

concordancia de los testimonios en tiempo y lugar de los hechos.  

 Aquí, al apelante se le imputa el delito de asesinato en 

primer grado en contra de Elvis José Ríos Ramos. Los elementos 

constitutivos de este delito son dar muerte a un ser humano a 

propósito o con conocimiento. De los testimonios presentados se 

desprende que el acusado y apelante, luego de dispararle al 

occiso, se retiró de la residencia de este sin mostrar ningún tipo 

de preocupación o remordimiento, y con conocimiento de la 

consecuencia prácticamente segura de su acto. Inclusive, según 
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el padre del occiso, el apelante, con actitud desafiante, admitió su 

culpabilidad. Específicamente, el apelante expresó: “sí, sí le tiré y 

qué”. Además, el señor Ríos Torres se percató de un arma que 

llevaba el acusado al salir de la residencia de su hijo. Por otro lado, 

el apelante volvió a admitir su culpabilidad ante el agente Ortega 

cuando le expresó que, debido a un forcejeo entre el ahora difunto 

y este, se zafó un tiro y, acto seguido, el aquí apelante le disparó 

a Elvis Ríos Ramos, ocasionando así su muerte. En resumidas 

cuentas, no existe duda de que los testimonios presentados 

demuestran, más allá de duda razonable, que Francisco Malpica 

Rodríguez cometió el delito de asesinato en primer grado. 

  Por otro lado, es importante resaltar que, para poder 

demostrar la culpabilidad de un acusado, no es necesario destruir 

toda duda posible ni establecer la culpabilidad con exactitud 

matemática. De ahí que se ha entendido que meras discrepancias 

no justifican el que surja una duda razonable sobre la culpabilidad 

del acusado. De manera que, las discrepancias entre algunos 

fragmentos del testimonio de los agentes con relación a si el 

cuarto del occiso se encontraba recogido o no, son inmateriales. 

Igualmente, el hecho de que el agente Ortega no haya informado 

con inmediatez lo que el acusado y apelante le confesó, no le resta 

confiabilidad al resto de la evidencia. No olvidemos que es el foro 

de primera instancia quien está en mejor posición de evaluar la 

prueba presentada, puesto que es quien tiene la oportunidad de 

observar y escuchar declarar a los testigos. Por tanto, a nosotros, 

como foro apelativo, no nos corresponde intervenir con la 

apreciación de la prueba, a menos que exista error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad.  Esto último, en este caso no se 

demostró. Por consiguiente, le damos completa deferencia al TPI 

en lo que respecta a la apreciación de los testimonios recibidos.  
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 Con relación al segundo error, en síntesis, la parte apelante 

aduce que erró el TPI al admitir en evidencia los casquillos de bala 

presentados por el Ministerio Público, ya que estos no cumplían 

con los requisitos de cadena de custodia. No obstante, al 

recapitular los hechos, entendemos que la parte apelante se 

equivoca. La única diferencia entre los casquillos de bala fue que 

dos de ellos fueron recuperados por los agentes durante la 

investigación, y el tercer y último casquillo presentado en 

evidencia, fue recopilado por la hermana del occiso cuatro días 

más tarde de la investigación realizada. Sin embargo, la testigo 

Sullyan Marie Ramos le entregó el casquillo al agente Ortega, 

quien identificó el mismo apropiadamente, haciendo constar quién 

lo encontró y la fecha del suceso. Además, el Ministerio Público 

presentó la declaración del perito balístico, el señor Milton 

Doolittle, quien declaró que recibió los tres casquillos de bala, 

calibre .357-SIG, en un sobre sellado y con las iniciales de la 

persona que los sometió. El estudio realizado a esta evidencia 

demostró que los tres casquillos fueron disparados por la misma 

pistola. Por consiguiente, entendemos que se logró establecer 

fehacientemente la integridad de los tres casquillos de bala, desde 

que los mismos fueron ocupados, hasta que fueron presentados 

en el pleito. Es decir, entendemos que se cumplió con los 

requisitos de la cadena de custodia o evidencia. Ahora bien, 

resulta pertinente destacar que la cadena de custodia puede ser 

condición suficiente, mas no necesaria para satisfacer la regla de 

autenticación de evidencia.  

 Además, compartimos el criterio del Ministerio Fiscal de que, 

del tribunal haber errado al admitir en evidencia el tercer 

casquillo, este error sería considerado como uno no perjudicial, ya 

que no ocasiona cambio alguno en el resultado apelado. Véase la 
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Regla 105 de las Reglas de Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 

105.  

IV. Disposición 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

sentencia apelada. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 

 
 

 
  


