
 

Número Identificador 

 

SEN2019__________ 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
PANEL VIII 

 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

APELADO  

 
 

V. 
 

ELÍAS O. VÉLEZ SANTIAGO 
APELANTE 

 

 

 
 

 

 
 

KLAN201800653 
 

Apelación 

Procedente del 
Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala de 
Mayagüez  

 
Crim. Núm.:  

ISCR201701009-
1010 

 
Sobre:  

Arts. 5.04 y 5.15 
LA 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Juez 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2019. 

Comparece Elías Omar Vélez Santiago, quien solicita la 

revisión y revocación de la sentencia emitida el 22 de mayo de 

2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez 

[TPI].  Mediante esta, el foro de instancia lo declaró culpable por 

infracción de portación y uso de armas de fuego sin licencia y 

disparar o apuntar el arma de fuego, Ley Núm. 404-2000, según 

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

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

Por hechos acontecidos el 22 de febrero de 2017, el 

Ministerio Público presentó dos acusaciones contra el Sr. Elías 

Omar Vélez Santiago por infracciones a los artículos 5.04 y 5.15 

de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458 (c) y (n).   

Los pliegos acusatorios leían como sigue: 
 

El referido acusado, Elías O. Vélez Santiago, allá en o 
para el día 22 de febrero de 2017, y en Cabo Rojo, que 

forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Mayagüez, ilegal, voluntaria, 
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a sabiendas y criminalmente portaba, transportaba y 

conducía sobre su persona, un arma de fuego consistente 
en una pistola niquelada, sin haber obtenido previamente 

licencia, según lo dispuesto por la Ley para portación o 
transportación de la misma, expedida por el Tribunal de 

Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de Mayagüez ni 
por la Policía de Puerto Rico, siendo dicha pistola un arma 

de fuego con la cual pueda causarse grave daño corporal 

y hasta la muerte de un ser humano. 
 

El referido acusado, Elías O. Vélez Santiago, allá en o 
para el día 22 de febrero de 2017, y en Cabo Rojo, que 

forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de Mayagüez, 

ilegal, voluntaria y criminalmente, apuntó con un arma 
de fuego, (pistola niquelada) a Antonio Santana Peña, en 

un sitio público o en cualquier otro sitio donde hubo 
alguna persona que pudo sufrir daño.1 

 

Superada la etapa de vista preliminar, se celebró el juicio 

en fondo por Tribunal de Derecho.  Durante el juicio, el Ministerio 

Público presentó como testigos a los agentes Antonio Santana 

Peña, al Comisionado Eric Vega Rosario y al Agente José Acevedo 

Olivencia.   

Sometido el caso, el Tribunal determinó culpable a Vélez 

Santiago por infracción a los artículos 5.04 (portación y uso de 

armas de fuego sin licencia) y 5.15 (disparar o apuntar armas) de 

la Ley de Armas de Puerto Rico y el 22 de mayo de 2018 le 

sentenció.  Se le impuso una pena de diez (10) años por el delito 

de portación de arma sin licencia y otra de cinco (5) años por el 

delito de apuntar a un ser humano con un arma, las cuales deberá 

cumplir de forma consecutiva. 

Inconforme, Vélez Santiago comparece ante nosotros para 

cuestionar la sentencia dictada en su contra.  Alega que el TPI 

incidió al, 

PRIMERO:  AL DECLARAR CULPABLE AL ACUSADO POR DOS 

INFRACCIONES A LA LEY DE ARMAS, AUN CUANDO LA PRUEBA DE 

CARGO FUE INSUFICIENTE E INSATISFACTORIA COMO PARA 

ESTABLECER MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE SU CULPABILIDAD, EN 

VIOLACIÓN A SUS DERECHOS A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y AL 

DEBIDO PROCESO DE LEY, GARANTIZADOS POR EL ARTÍCULO II 
SECCIÓN 11 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO 

                                                 
1 Alegato del Pueblo, pág. 2 
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DE PUERTO RICO Y POR LA DECIMOCUARTA ENMIENDA DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL. 
 

SEGUNDO:  EL APELANTE NO TUVO UN JUICIO JUSTO E 

IMPARCIAL DADO QUE UNA VEZ CELEBRADO EL JUICIO ANTE 

TRIBUNAL DE DERECHO EL JUEZ MANIFESTÓ QUE EN NINGÚN 

MOMENTO RAZONABLE DE QUE EL OBJETO CUYA POSESIÓN SE LE 

IMPUTÓ FUESE UN ARMA NEUMÁTICA, EN VIOLACIÓN A SU DERECHO 

AL DEBIDO PROCESO DE LEY, GARANTIZADO POR EL ARTÍCULO II, 
SECCIÓN 11 DE LA ARTÍCULO II SECCIÓN 11 DE LA 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Y 

POR LA DECIMOCUARTA ENMIENDA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, y luego 

de un análisis cuidadoso de los alegatos y la transcripción 

estipulada de la prueba oral, revocamos la sentencia apelada.  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Constitución de Puerto Rico garantiza que toda persona 

acusada de delito gozará de una presunción de inocencia, Art. II, 

Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, que podrá ser derrotada si se 

establece su culpabilidad más allá de duda razonable con 

evidencia que demuestre la concurrencia de todos los elementos 

del delito y su conexión con el acusado. Pueblo v. Casillas, Torres, 

190 DPR 398, 414 (2014); Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 DPR 287, 

315-316 (1988).  Ello es consustancial con la presunción de 

inocencia. Pueblo v. Santiago, González, 176 DPR 133, 142 

(2009).  Ahora bien, en múltiples ocasiones se ha expresado que 

tal estándar de exigencia probatoria no significa que el Ministerio 

Público tiene el deber de presentar evidencia dirigida a establecer 

la culpabilidad del acusado con certeza matemática.  Pueblo v. 

Casillas, Torres, supra, págs. 414-415; Pueblo v. García Colón I, 

182 DPR 129, 174-175 (2011). La prueba del Ministerio Público 

"tiene que ser satisfactoria, es decir, prueba que produzca certeza 

o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o 

en un ánimo no prevenido." Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 

84, 100 (2000); Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 131 
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(1991).  Así pues, la insatisfacción de la conciencia del juzgador 

con esa prueba produce lo que se conoce como “duda razonable”.  

Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.  La “duda razonable” es aquella 

fundada que surge como producto del raciocinio de todos los 

elementos de juicio involucrados en un caso. Pueblo v. Santiago 

et al., supra, 142-143.  En este particular, la duda razonable que 

acarrea la absolución del acusado no es una duda especulativa o 

imaginaria, ni cualquier duda posible. Pueblo v. Casillas, Torres, 

supra, pág. 415.  Por esto, la duda razonable debe ser el resultado 

de la consideración serena, justa e imparcial de la totalidad de la 

evidencia del caso o de la falta de prueba suficiente en apoyo de 

la acusación.  Pueblo v. Santiago et al., supra, págs. 142-143.   

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. 

El Tribunal Supremo ha establecido que al enfrentarse a la 

tarea de revisar cuestiones relativas a condenas criminales, la 

norma es que la apreciación de la prueba corresponde, en primera 

instancia, al foro sentenciador porque es quien está en mejor 

posición, por haber escuchado a los testigos y observado su 

comportamiento. Pueblo v. Santiago Collazo, et al, 176 DPR 133, 

148 (2009). Sólo ante la presencia de los elementos de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o cuando la prueba no 

concuerde con la realidad fáctica y sea inherentemente imposible 

o increíble, es que se intervendrá con la apreciación que, de ésta, 

haga el Tribunal de Primera Instancia. Pueblo v. Santiago Collazo, 

et al, supra.  Así, al revisar cuestiones de hecho en condenas 
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criminales, no intervendremos con la evaluación de la prueba 

realizada por el juzgador de hechos, a menos que un análisis 

integral de la prueba así lo justifique. Pueblo v. Casillas, Torres, 

supra.   

Ahora bien, el juzgador de hechos podría equivocarse en la 

apreciación de la prueba que realiza. En ese escenario, el Tribunal 

Supremo ha establecido que los foros apelativos podrán intervenir 

con tal apreciación cuando de una evaluación minuciosa surjan 

"serias dudas, razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del 

acusado". Pueblo v. Casillas, Torres, supra; Pueblo v. Santiago, 

supra, pág. 148; Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 786 (2002).  Esto es, 

si de un análisis ponderado de la prueba desfilada ante el foro 

primario surge duda razonable y fundada sobre si la culpabilidad 

del acusado fue establecida más allá de duda razonable, este 

Tribunal tiene el deber de dejar sin efecto el fallo o veredicto 

condenatorio. Pueblo v. Casillas, Torres, supra.  A esos efectos, 

se ha reiterado que, el “deber de conciencia no para en el fallo del 

tribunal sentenciador.  Nosotros también [como foro apelativo] 

tenemos derecho a tenerla tranquila.” Pueblo v. Acevedo Estrada, 

supra. 

  De otro lado, la Ley de Armas de Puerto Rico, en el Artículo 

1.02 (e) define el “arma de fuego” como: 

cualquier arma, sin importar el nombre por el cual se 
conozca, diseñada o que pueda ser fácilmente 

convertida para ser o que sea capaz de lanzar una 
munición o municiones por la acción de una 

explosión. Esta definición no incluye aquellos artefactos 
de trabajo tales como, pero sin limitarse a, las pistolas 

de clavos utilizadas en la construcción, mientras se 
utilicen con fines de trabajo, arte u oficio. 

 

 Por su parte, el Artículo 5.04 (Portación y Uso de Armas de 

Fuego sin licencia), dispone que, 

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego 
o parte de ésta, sin tener una licencia de armas, o porte 
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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. […] 

 
Cuando el arma sea una neumática, pistola o artefacto 

de descargas eléctricas, de juguete o cualquier 
imitación de arma y ésta se portare o transportare con 

la intención de cometer delito o se usare para 
cometer delito, la pena será de reclusión por un 

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

25 LPRA sec. 458c 

A su vez, el Artículo 5.15 (Disparar o Apuntar Armas), 

indica: 

(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.  

[…] 

25 LPRA sec. 458n 

Respecto a las armas de fuego, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha resuelto que cuando no se ocupa un arma de fuego, 

no es menester presentarla en evidencia.  Pueblo v. Acabá 

Raíces, 118 DPR 369, 374 (1987).  Requerirla, imposibilitaría el 
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encauzamiento y eficacia probatoria de la convicción cuando un 

arma no es ocupada.  Pueblo v. Acabá Raíces, supra; Pueblo v. 

Nieves, 35 DPR 53, 54 (1926).  Al identificar un arma, tampoco 

es necesario que el testigo sea “mecánico, militar, comerciante o 

experto en armas de fuego” para conocer e idóneamente declarar 

lo que otra persona tiene en sus manos. Pueblo v. Acabá Raíces, 

supra; Pueblo v. Guzmán, 52 DPR 458, 460 (1937).  Ello obedece 

a que “en procesos de posesión y portación de armas, su 

demostración como elemento de prueba, esto es, datos capaces 

de contribuir al descubrimiento de la veracidad del hecho 

delictuoso, no puede depender de la existencia de heridos que no 

hay, de impactos de balas cuyas trayectorias no los produce ni de 

casquillos de proyectiles de balas que no están disponibles…”. 

Pueblo v. Acabá Raíces, supra, págs. 374-375.  El fallo de 

culpabilidad por estos delitos se sostiene con la existencia de 

prueba clara y convincente de “otros elementos o 

circunstancias demostrativas que lleven a la conciencia íntima 

del juzgador a concluir que el acusado poseía y portaba el arma.” 

Id., pág. 375; Pueblo v. Olivencia, 93 DPR 845 (1967).    Vemos 

que, la presentación del arma en evidencia no es indispensable en 

casos de esta naturaleza, si existen otros elementos o 

circunstancias que demuestran que el acusado la portaba. Pueblo 

v. Garcés, 78 DPR 102, 107 (1955); Pueblo v. Guzmán, supra.   

Desde luego, cuando el arma no es ocupada y la misma, por ende, 

no es presentada en evidencia, la prueba debe ser clara y 

convincente. Pueblo v. Garcés, supra; Pueblo v. Rupizá, 72 DPR 

744 (1951); Pueblo v. Guzmán, supra.  

A la luz de la normativa antes mencionada, evaluamos el 

primer señalamiento de error, en el que se alega que la prueba de 

javascript:citeSearch('52DPR458',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('72DPR744',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('72DPR744',%20'MJPR_DPR')
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cargo fue insuficiente e insatisfactoria, como para establecer más 

allá de duda razonable la culpabilidad de Vélez Santiago. 

El primer testigo del Ministerio Publico fue el policía 

municipal Antonio José Santana Peña. Este se desempeñaba como 

policía por dieciséis años, los últimos dos en el Pueblo de Cabo 

Rojo.   

El testigo manifestó que recibió una orden 408 (Ley de Salud 

Mental de Puerto Rico de 2000, Ley 408-2000) que le entregó la 

familia del imputado para que la policía y emergencias médicas le 

ayudara a diligenciarla para que Vélez Santiago fuese 

transportado al Hospital Metropolitano.2  Testificó que el Sargento 

Morán y el Comisionado Eric Vega lo llevaron a un lote en el Barrio 

Sábana Alta donde ubican tres casas y una casa abandonada a la 

distancia.  En la primera casa lo recibió una señora que se 

identificó como tía del joven.3 Le abrieron el portón de cyclone 

fence y salió el hermano del joven y le indica que él estaba dentro 

de la casa.4 Pasó a la parte posterior y Elías salió de la casa.5  

Indicó que Elías lo miró, se echó a reír y salió corriendo hacia atrás 

de la casa.6 Que detrás de la casa hay un lote inmenso, un pedazo 

de finca con una bajada bastante inclinada.7 Al final del lote hay 

una verja de alambre de púas.  Elías sale corriendo y el agente, 

detrás de él, hasta que llegaron a esa ubicación.8 Específicamente 

testificó como sigue: 

Fiscal:  ¿Cuándo usted dice que llegamos a esa ubicación, 
quienes fueron los que llegaron ahí? 

 
Testigo 1:  Elías y este servidor. 

 
Fiscal:  Eh, eh, ¿Cómo usted llega ahí, o porqué razón 

usted llega hasta ese lugar? 

                                                 
2 Transcripción de la Prueba Oral [TPO], pág. 9, 11 
3 TPO, pág. 10 
4 TPO, pág. 11 
5 TPO, pág. 13   
6 TPO, pág. 14 
7 TPO, pág. 14   
8 TPO pág. 15.   
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Testigo 1:  Detrás del joven explicando “mira, te 

queremos ayudar, tenemos la 408, mamá está allá 
abajo.”, empezamos la dinámica, el continuó corriendo, 

pero cuando llegamos a esa, a esa valla específicamente, 
que tiene tres líneas de alambre él intenta pasar por la 

ult…entre la última y la segunda… 
 

Fiscal:  Él, a quien se refiere. 

 
Testigo 1:  Elías, Elías, y se queda atorado por la parte 

de atrás del pantalón que él tenía. 
 

Fiscal: ¿Qué ropa tenía él, descríbale al Juez? 
 

Testigo 1:  Era un Mahón, un Mahón y no tenía camisa, 
no tenía la camisa puesta, era un mahón, no tenía 

camisa. 
 

Fiscal:  No tenía camisa puesta. 
 

Testigo 1: Era un Mahón, cuando el caballero llega hasta 
el final de la, de la verja que llega a la segunda línea, se 

queda atorado con el pantalón, entiendo yo, verdad, 

dentro de la misma línea.  La dinámica aquí es que 
sabemos que es una 408 empezamos a decirle “mira, es 

que mamá te quiere dar la cooperación, vamos para el 
hospital”, esa dinámica, pero el caballero en ese 

momento utiliza su mano derecha… 
 

Fiscal: ¿Qué caballero? 
 

Testigo 1:  Elías. 
 

Fiscal: Ajá 
 

Testigo 1:   Elías, Elías, y de su lado izquierdo del Mahón 
saca un, a lo que a mi entender en ese momento era 

un arma de fuego y me apunta. 

 
Fiscal: Ok.  Esa arma de fuego descríbasela al Juez. 

 
Testigo 1:  En ese momento, era un níquel, como color 

níquel, eh, verdad, no me atrevo decir marca ni nada, 
porque a distancia obviamente eran unos 30 pies más o 

menos, pero era una tipo cromado, lo que se llama 
cromado, con empuñadora tipo arma, o sea, tipo arma 

de esta manera. 
 

Fiscal: ¿A qué distancia se encontraba usted, 
aproximadamente, en ese momento? 

 
Testigo 1:  Como unos 30 pies, aproximadamente. 

 

TPO págs. 15-16 
 

 Testigo 1: Este, yo desenfundo mi arma y empezó… 
 Fiscal: ¿Porqué usted desenfundó su arma? 

 



 
 
 

KLAN201800653 
 

 

10 

Testigo 1: Obviamente, entiendo que él tiene un arma 

de fuego, verdad… 
 

Fiscal: Ajá. 
 

Testigo 1: …ya, pues obviamente, pues subimos el nivel 
de fuerza según los niveles de fuerza y comienzo a darle 

comandos verbales, “tírate al piso, suelta el arma, que 

es un arma de fuego, suelta el arma, policía”, en varias 
ocasiones. 

 
Fiscal: ¿Cuántas, en cuantas ocasiones usted tuvo 

que decirle eso? 
 

Testigo 1: Wow, cantidad exacta, verdad, la situación 
uno empieza a repetirlo tantas veces, que “suelta el arma, 

suelta el arma”, que uno verdad, no puede decir la 
cantidad exacta, pero el caballero intenta, continúa 

la, la, el movimiento para soltarse… 
 

Fiscal:  ¿Para soltarse de qué? 
 

Testigo 1:  Del pedazo de alambre que lo tenía agarrado 

de la parte posterior del pantalón, del, de la hojita… 
 

Fiscal: Sí 
 

Testigo 1: …y cae, pero cae hacia el lado de atrás, no 
hacia, de dónde venimos, si no cae hacia el otro lote, al 

lote, la razón por la que la verja está es que divide un 
lote de otro, pues cae hacia el lado de allá… 

 
Fiscal: Ok. 

 
Testigo 1: …pero al caer al lado de allá, él cae de nalgas, 

verdad, de espalda, y agarra el arma con ambas 
manos.  En ese momento, pues, verdad, por el 

conocimiento que tengo, entendí que ya tenía todos los 

fundamentos de tiro y yo hago una detonación, le 
disparo… 

TPO págs. 17-18 

Testigo 1: Entonces hago la detonación, salgo de la 
línea de fuego y cuando vuelvo a incorporarme el 

caballero estaba, eh, Elías estaba intentando 
incorporarse y, eh, comenzó a correr.  

TPO pág. 19. 
 

[...] 
 

Testigo 1:  Pues, hay un árbol bien grande que fue lo 
primero que pude encontrar ahí, me estaciono detrás de 

ese árbol, me detengo y cuando vuelvo y me incorporo, 

él estaba poniéndose de pie, en ese momento no 
tiene la, el arma en las manos, no tiene la pistola 

en las manos y está corriendo de espalda a mi 
persona, pero en esa carrera el lote es bastante, no es 

tan yermo, es como que más limpio y él comienza como 
que a ponerse una camisa y sigue corriendo.  Yo tomo la 
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decisión de no continuar, no conozco el área, en ese 

momento…  
TPO Pág. 20 

[…] 

Testigo 1:  Y, entonces cuando llega el Comisionado y 
estamos ya los tres tomamos la decisión, entonces de 

pasar al otro lado, que es un área desconocida y 

empezamos a hacer una pequeña barrida, pero dentro de 
lo que pudimos verificar nunca lo encontramos, ni tan 

poco encontramos el arma.   

TPO Pág. 21 

[…] 

Fiscal:  ok. Le pregunto, ¿eh, ese incidente del arma, 

donde usted, eh, eh, manifiesta que el acusado, eh, le 
apunta en varias ocasiones, cuánto tiempo duró 

aproximadamente? 
 

Desde que usted ve el arma original, cuando la ve, hasta 
que deja de verla. 

 

Testigo 1:  No, del arma, válgame, minuto, dos 
minutos, eso fue, tan y rápido.   

TPO pág. 21 

Testificó, además, que desde la casa donde salió Elías hasta 

el punto en que está el alambre de púa, aproximadamente hay 

150 yardas.9 

En el interrogatorio de la defensa, a preguntas de la Lic. 

Díaz, indicó que no recibió información de que allí viviese una 

persona que estuviese armada.10   Testificó que cuando se acercó 

a la residencia lo vio salir de allí.  Él lo saluda, hace un gesto como 

si fuera un saludo, mientras el agente lo ve de frente. 11  Luego 

indicó el testigo, a preguntas de la defensa que, 

Lic. Díaz:  Mire, cuando usted lo está viendo de frente, 

ciertamente, usted, usted no le notó a Don Elías nada 
que tuviese en los costados. 

Testigo 1.  No. 
 Lic. Díaz:  ¿Ningún bulto, verdad que no? 

 Testigo 1:   No se veía nada. 

TPO pág. 34 

 Lic. Díaz: No.  ¿Bultos en sus bolsillos… 
Testigo 1: No, eso no lo puedo especificar, no, no 

                                                 
9 TPO pág. 25.   
10 TPO pág. 31 
11 TPO pág. 33 
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Lic. Díaz:  ¿No los notó al estar observando, si los notó o 

no los notó? 
Testigo 1:  No, no, bultos no.  ¿Qué se viera así abultado? 

No. 
Lic. Díaz:  ¿Y usted también tuvo la oportunidad de ver a 

Don Elías cuando se dirigía por el terreno, correcto? 
Testigo 1: Si. 

Lic. Díaz:  ¿Que le quedaba de espaldas? 

Testigo 1: Si, es correcto, sí. 
Lic. Díaz: Le vuelvo y le pregunto, ¿le notó algo en la 

parte de atrás, en su cintura atrás puesto, algo que le 
sugiriera algo sospechoso? 

Testigo 1: No. 
 

TPO, Pág. 35 
 

Lic. Díaz: ¿Una camisa que llevaba en la mano? 
Testigo 1: Sí, exacto 

Lic. Díaz: ¿Y ahí quedándole de espalda usted tampoco 
notó nada que le sugiriera a usted que él llevaba un 

arma? 
Testigo 1: Es correcto. 

[...] 

Lic. Díaz:  ¿Ya usted ha declarado que usted se propone, 
se va tras él, correcto? 

Testigo 1: Si correcto. 
[...] 

Lic. Díaz: ¿Pero usted no lo perdía de vista en ningún 
momento, verdad que no? 

Testigo 1:  No, no. 
TPO pág. 36 

 
Lic. Díaz:  Y usted dice que él saca, él saca de su lado, 

¿cuál? 
Testigo 1: El está en esta dirección, de su lado izquierdo 

saca con su mano derecha… 
[….] 

Lic. Díaz: Y saca lo que usted observó y le dice al Juez, 

que era un arma de fuego? 
Testigo 1: Que aparentaba en ese momento ser un 

arma de fuego. 
Lic. Díaz: Era, ¿usted estaba seguro que era un arma o 

usted no estaba seguro que era un arma? 
Testigo 1: No, en ese momento no estaba seguro. 

Lic. Díaz:  Usted no estaba seguro. 
Testigo 1:  No, en ese momento no. 

TPO pág. 39 
 

Lic. Díaz:  ¿Verdad que no le dijo a la juez en Regla 6 que 
usted no estaba seguro de que fuera un arma de fuego 

esa primera vez que la vio? 
Testigo 1: No la primera vez no. 

Lic. Díaz:   Y usted sin estar seguro, si aquí usted 

me ha dicho que usted reconoce esas palabras 
“desenfunda la suya”. 

Testigo 1: Sí. 

TPO pág. 45. 
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Testigo 1: Por segunda vez él apunta, pero con ambas 

manos. 
Lic. Díaz: …le apunta…porque la primera vez con el 

arma de la que usted no estaba seguro que era un arma. 
Testigo 1:  Con una mano. 

Lic. Díaz:  …por eso, pero con, que le apunta con lo que 
usted no sabía que era un arma aun, ¿verdad? 

Testigo 1:  Eso no lo dice ahí, pero si… 

TPO pág. 49. 

 El testigo indicó que luego de oír la detonación buscó cover 

en un árbol.12    A preguntas sobre el tiempo en que perdió de 

vista a Elías, indicó, 

Testigo 1:  Sí, pudo haber sido dos segundos, pudo haber 
sido un segundo, pudo haber sido cuatro, yo lo que 

espero es una respuesta de la persona.   
Lic. Díaz: La situación es que fue bien rápido, 

¿correcto? 
Testigo 1: Si, exacto, esa es la palabra correcta, fue 

algo bien rápido. 

Lic. Díaz: Bien, mire, y ahí es que usted dice que ve a 
…cuando vuelve y se … y mira ve a don Elías que es mi 

cliente incorporarse, ¿correcto? 
Testigo 1: Es correcto, sí. 

Lic. Díaz:  ¿Se está parando? 
Testigo 1:  Es correcto. 

Lic. Díaz:  Ahí ya usted no le nota nada en las manos. 
Testigo 1:  Si, no tenía un arma en las manos. 

Lic. Díaz:  Usted narra que él llevaba una camisa. 
Testigo 1: Mjú, sí. 

Lic. Díaz: Y se la comienza a poner. 
Testigo 1: Es correcto. 

Lic. Díaz:  Y sale corriendo. 
Testigo 1: Se la ponía mientras aceleraba el paso, sí, o 

sea, que no se detuvo a ponérsela, sino… 

Lic. Díaz: Claro, porque usted disparó y él sale corriendo. 
Testigo 1: Mjú, entiendo, sí 

TPO pág. 53 

Lic. Díaz:  Usted no vio que él se colocara nada en sus 
pantalones, ¿verdad que no? 

No, no. 
Lic. Díaz:  ¿En la cintura, en la espalda? 

Correcto, no lo vi. 
Lic. Díaz:  ¿Que lanzara nada? 

Testigo 1:  No. 

TPO pág. 54 

Lic. Díaz:  Y ciertamente, allí llegaron varias, varios, 

varios uniformados a investigar esa escena, ¿correcto? 

Testigo 1:  ¿Luego del evento? 
Lic. Díaz:  Mjú. 

Testigo 1:  Sí, es correcto. 
Lic. Díaz:  Y allí no apareció arma ninguna. 

                                                 
12TPO pág. 52 
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Testigo 1:  No, no había arma. 

TPO pág. 54 

Lic. Díaz:   ¿Que si la investigación se condujo en, en 
miras de que hubiese un posible ciudadano herido? 

Testigo 1: No, a mí me desarmaron y me sacaron 
de la escena… 

TPO pág. 56 

 

El segundo testigo fue el agente Eric Vega Rosario.  Este 

indicó que el 22 de febrero de 2017, en horas de la mañana, los 

familiares de Elías Omar Vélez Santiago habían ido a la Oficina de 

Emergencias Médicas con una Orden 408.   Procedió a pasar por 

allí con dos paramédicos en una ambulancia.13  Habló con Elías.  

Él se negó a acompañarlos en la ambulancia y se dirigió a un 

monte cercano que hay detrás de la residencia.  Ellos, entonces 

se fueron del lugar.14    

 En el interrogatorio de la defensa, se le preguntó si recibió 

información o pudo observar que Elías fuese una persona armada.  

A esto, el agente contestó “No. Inclusive, en ese momento de la 

visita por la mañana yo me acerco donde él, le estrecho mi 

mano…”.15    Este testigo confirmó que no se encontró ninguna 

arma.16   

 El tercer testigo fue el agente José Acevedo Olivencia.  El 

día de los hechos lo llamaron porque hubo una supuesta agresión 

con arma de fuego y su jefe lo envió a investigar el asunto.  En el 

lugar se encontraban el policía municipal Antonio Santana, el 

Comisionado Eric Vega y el Sargento Walter Morán.17 Entrevistó a 

los compañeros de la policía municipal y el señor Antonio Santana 

le informó lo que ocurrió.18   

                                                 
13 TPO pág. 60 
14 TPO pág. 61   
15 TPO pág. 65 
16 TPO pág. 66 
17 TPO pág. 68 
18 TPO pág. 69 
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En el interrogatorio de la defensa testificó que el agente 

Santana le indicó que Elías había desenfundado una pistola del 

área de al frente de la cintura.19 Que esa era la primera vez que 

veía el arma y que cuando él se agarró de un tubo de metal, que 

ahí pudo cerciorarse que en realidad era una pistola.20 En el lugar 

no encontraron ningún arma.21  Que el agente Santana no le 

comentó que hubiese visto a Elías guardarse nada encima, tirar 

nada, botar nada.22  

Conforme a la prueba, el único testigo que alegadamente 

vio a Elías Omar con el arma de fuego fue el policía municipal 

Santana.  Es decir, el policía que disparó.  Este indicó que cuando 

Elías Omar se quedó atorado por la parte de atrás del pantalón, 

de su lado izquierdo del mahón sacó, a lo que a su entender era 

un arma de fuego y le apuntó, pero no estaba seguro de que fuera 

un arma.  Solo describió el objeto como uno color níquel, tipo 

cromado, con empuñadora tipo arma, debido a la distancia de 30 

pies.  Luego, indicó que Elías Omar cayó de espaldas, agarró el 

arma con las dos manos, con las mismas manos en la que también 

tenía una camisa, con lo cual el agente entendió que Elías Omar 

tenía los fundamentos de tiro y le apuntó.  El agente, entonces le 

disparó.  El arma no fue recuperada. 

Cuando un arma de fuego no es ocupada, como aquí ocurrió, 

nuestro estado de derecho requiere prueba clara y convincente de 

otros elementos o circunstancias demostrativas que lleven al 

juzgador concluir que el acusado poseía y portaba un arma.  A 

esos efectos, el Tribunal Supremo ha mencionado estas 

circunstancias.  Veamos. 

                                                 
19 TPO pág. 74     
20 TPO pág. 74   
21 TPO pág. 75 
22 TPO pág. 75 
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En el caso de Pueblo v. Acabá Raíces, supra, aunque el arma 

no fue descrita específicamente, ni ocupada, el acusado disparó 

con ella, lo que disipó cualquier duda de que en realidad portaba 

un arma de fuego.   

Al igual ocurrió en Pueblo v. Santiago, 80 DPR 310 (1958), 

donde se reiteró la norma de Pueblo v. Guzmán, supra, referente 

a que las declaraciones de los testigos que merecen crédito al juez 

sentenciador no tienen que describir el arma con la precisión de 

un experto en armas de fuego, cuando el arma de fuego fue 

disparada en cuatro ocasiones, en presencia de los testigos.  En 

Pueblo v. Guzmán, supra, la persona que portaba el arma la abrió 

y la cargó, en presencia del testigo.   

En Pueblo v. Rupizá, supra, dos testigos vieron que el 

acusado tenía un bulto, cuando le preguntaron qué llevaba allí, 

el acusado le manifestó que tenía un revolver, lo sacó y le 

apuntó a los testigos.  En Pueblo v. Garcés, 78 DPR 102 (1955), 

varios testigos vieron al acusado con una bolsa de papel en las 

manos, teniendo dentro de ella un objeto cuyo cañón cilíndrico 

salía en parte fuera de la bolsa; con ese objeto el acusado hizo 

varios disparos, cuyas detonaciones oyeron y un soldado resultó 

herido en una pierna.  El acusado fue identificado más tarde por 

los testigos que lo vieron disparar.  Con esa prueba el tribunal 

muy bien pudo concluir, que el objeto que el acusado tenía dentro 

de la bolsa de papel era una de las armas de fuego prohibidas por 

la ley. 

De la jurisprudencia antes reseñada, surge que aunque no 

se ocupó el arma o esta no se describiera con precisión, existía 

prueba adicional demostrativa de que se portaba un arma de 

fuego.  Ya sea porque fue disparada, o porque existían otros 

elementos, tales como bultos, o el arma fue abierta y cargada en 
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presencia de testigos.  En nuestro caso, luego de realizar un 

análisis minucioso de la prueba, no vemos ninguno de estos 

elementos que nos permita concluir como lo hizo el foro de 

instancia. 

En primer lugar, surge del testimonio del agente que cuando 

este vio el objeto por primera vez, no estaba seguro de que el 

mismo era un arma de fuego.  Testificó que, a pesar de no estar 

seguro de que fuera un arma de fuego, en esa primera ocasión 

desenfundó la suya. 

Segundo, según el testimonio del agente, lo que le llevó a 

concluir que Elías portaba un arma de fuego lo fue el hecho de 

que este agarró el objeto con ambas manos cuando cayó al suelo.  

Sin embargo, no podemos llegar a la misma conclusión, ello pues 

ese hecho no es suficiente para demostrar que el objeto en 

cuestión era un arma de fuego capaz de lanzar municiones.  

Además, destacamos que en ese momento ya el agente había 

desenfundado su arma.  Ante tal escenario, cualquier hombre 

prudente y razonable pudo haber realizado ese gesto para sujetar 

algún objeto en defensa propia. 

Tercero, la única descripción que brindó sobre el arma en 

cuestión fue que era de color níquel, tipo cromado con 

empuñadora tipo arma.  Esta descripción del arma resulta muy 

generalizada, ello teniendo en mente que es un agente de orden 

público con 16 años de experiencia. 

Por otra parte, no podemos tampoco perder de vista que, 

según el relato del agente, Elías al incorporarse ya no tenía el 

objeto en cuestión consigo.  Entonces, la pregunta obligada es; 

¿por qué no se pudo recuperar el arma si el área estaba 

identificada y delimitada? 
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Todos estos aspectos antes descritos nos llevan a colegir 

que la prueba no resulta clara ni convincente, según el estándar 

requerido por nuestra jurisprudencia. 

Además de todo lo anterior, no existen otros elementos o 

circunstancias demostrativas de que Elías Omar portara un arma 

de fuego.    

En el contrainterrogatorio, el agente indicó que, al ver a 

Elías Omar de frente, quien estaba sin camisa, no notó que este 

tuviese algo en los costados o algo abultado en los bolsillos.  Al 

verlo de espaldas, cuando lo perseguía por el terreno, tampoco 

notó que Elías Omar llevara algo en su cintura que le resultara 

sospechoso o que llevara un arma de fuego.  Cabe resaltar que 

Elías Omar estuvo corriendo por una distancia de 150 yardas, y el 

agente detrás.  En estas condiciones, un objeto, como un arma de 

fuego, supuestamente niquelada, se hubiese notado a simple 

vista, más aún cuando Elías Omar no llevaba la camisa puesta y 

estuvo corriendo, con la camisa en la mano, por una distancia de 

más de cien metros.  Nada de ello ocurrió. 

Por otro lado, el agente le disparó a Elías e indicó que esperó 

respuesta detrás de un árbol.  No surge de la prueba que Elías, 

quien se encontraba en el piso, hubiese respondido al disparo del 

agente para defenderse, a pesar de que, alegadamente, tenía un 

arma de fuego en sus manos.  Esto también nos arroja serias 

dudas de si en realidad Elías Omar tenía un arma de fuego 

diseñada o que sea capaz de lanzar municiones.  

Incluso, el agente solo perdió de vista a Elías por segundos, 

pues fue el agente el que se escondió detrás de un árbol.  Al volver 

a mirar, Elías Omar estaba poniéndose en pie sin el arma en sus 

manos, solo con la camisa, lo que también crea seria duda en 

cuanto la alegada portación de arma. 



 
 
 

KLAN201800653 
 

 

19 

Por otro lado, el agente Santana también testificó que 

cuando fue a diligenciar la orden no recibió información de que allí 

viviese una persona que estuviese armada.  De igual forma, el 

testigo Eric Vega Rosario, quien en horas de la mañana se acercó 

a Elías y le estrechó su mano, dijo que no pudo observar que Elías 

tuviese un arma.  Por tanto, de los testimonios, no surgen 

elementos o circunstancias demostrativas que nos lleven a 

concluir que el acusado portaba el arma. 

En fin, del testimonio del único testigo que alegadamente 

vio que Elías Omar tenía en sus manos un arma de fuego, no se 

puede concluir que, en efecto, el acusado portaba un arma y que 

esta fuera de fuego.  En casos como el que atendemos, en el que 

el arma no se recupera ni se presenta en evidencia, un fallo de 

culpabilidad puede sostenerse si existen otros elementos o 

circunstancias demostrativas que lleven a la conciencia íntima del 

juzgador a concluir que el acusado poseía y portaba el arma.  La 

prueba, en tales casos, debe ser clara y convincente. Pueblo v. 

Acabá Raíces, supra.  En este caso la prueba adolece de esas 

circunstancias demostrativas.  Como expusiéramos, en los casos, 

como el presente, resueltos por el Tribunal Supremo, se ha 

aceptado como suficiente la siguiente prueba; el hecho de que el 

arma fue disparada, o que el arma fue abierta y cargada en 

presencia de testigos.  Nada de ello ocurrió aquí. 

De manera que, no encontramos prueba suficiente que 

demuestre de forma clara y convincente que Vélez Santiago 

portara un arma de fuego.  No existe ningún dato para inferir que 

la misma era capaz de lanzar una munición. Consecuentemente, 

tampoco lo es, la prueba de que apuntó con un arma de fuego al 

agente.  Al igual que los tribunales de instancia, como foro 

apelativo, debemos tener tranquilidad de conciencia al realizar 
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nuestra función revisora, es por ello, que revocamos la sentencia 

emitida por el TPI.   

En fin, concluimos que el Ministerio Público no cumplió con 

establecer los elementos de los delitos imputados más allá de 

duda razonable.  

DICTAMEN  

Por las razones expuestas, se revoca la sentencia 

apelada.    

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 

 


