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Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Ponce 
 

Crim. Núm. 
J VI2014G0004 y 

Otros 
 
 

Sobre: 
Art. 106 y Otros 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Grana Martínez y el Juez Pagán Ocasio1 
 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 

SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2020. 

I. 

El 11 de agosto de 2017, el señor Giovanni Batista Zárraga (el 

acusado o Apelante) presentó una Apelación Criminal2, mediante el 

cual solicitó que revoquemos las sentencias de culpabilidad dictadas 

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

(TPI). Conforme a las mismas, luego de la celebración de un juicio 

por jurado, fue condenado a prisión por el delito de asesinato en 

primer grado3, tentativa de asesinato en primer grado4, e infracción 

a la Ley Núm. 404-20005, conocida como la Ley de Armas de Puerto 

Rico.6 

 

 

 
1 El Juez Ángel R. Pagán Ocasio fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa TA-2020-008 del 13 de enero de 2020. 
2 El 5 de marzo de 2019, el Apelante presentó una Apelación enmendada, con el 

beneficio de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO).   
3 Art. 93 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5142. 
4 Íd. Véase, además, el Art. 35 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5048. 
5 Tomamos conocimiento judicial de que la Ley Núm. 404-2000 fue derogada por 

la Ley Núm. 168-2019. 
6 25 LPRA ant. sec. 455, et seq. 
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II. 

Los hechos remontan al 31 de octubre de 2013, en el Barrio 

San Antón de Ponce, donde fue asesinado el señor Luis E. Figueroa 

Ortiz y herido el señor Alexander Rivera Ayala. Posteriormente, se 

presentaron varias denuncias contra el señor Batista Zárraga por 

los hechos ocurridos. Tras la correspondiente vista preliminar, el 

Ministerio Público presentó varios pliegos acusatorios donde se le 

imputó violación al Artículo 93 (asesinato en primer grado) del 

Código Penal de Puerto Rico, 34 LPRA sec. 5142, y otro cargo por el 

mismo delito en su modalidad de tentativa, y dos infracciones al 

Artículo 5.04 (portación y uso de armas de fuego sin licencia) de la 

de la Ley de Armas, supra. 

Luego de varios trámites procesales, se celebró el juicio en su 

fondo ante un jurado. El Ministerio Público presentó un total de 

treinta y nueve (39) exhibits de evidencia y dieciocho (18) testigos. 

La defensa presentó trece (13) exhibits de evidencia, pero no 

presentó prueba testifical.  

Entre los testigos presentados durante el juicio en su fondo, 

se encontraba el Agte. Pedro Oliveras Torres, que fue el agente 

investigador asignado al caso. Durante el juicio, el Agte. Oliveras 

Torres explicó que se personó a la escena de los hechos como a eso 

de la 1:15 de la madrugada.7 Atestó que el Agte. Miguel Rodríguez 

estaba custodiando la escena, donde había un vehículo marca Ford 

Taurus, color blanco, impactando a un árbol, y varios casquillos de 

balas cerca del área, frente a una residencia.8 En ese momento, el 

Agte. Rodríguez le indicó que dentro del vehículo había un hombre 

fallecido por haber recibido varios impactos de bala, y que hubo otro 

herido que había sido transportado al Hospital Doctor Pila de 

 
7 TPO del 7 de junio de 2016, a la pág. 8.  
8 Íd., a las págs. 9-10. 
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Ponce.9 El Agte. Oliveras continuó testificando que posteriormente, 

el Sargento Quiles le indicó que debía dirigirse a dicho hospital para 

entrevistar al individuo que resultó herido.10 

Al llegar al hospital, el Agte. Oliveras Torres vio al individuo 

que interesaba entrevistar, y se identificó como el agente 

investigador del caso.11 El individuo se identificó como Alexander 

Rivera Ayala, y le informó que le habían disparado. El Agte. Oliveras 

Torres le preguntó quién le había disparado, y el señor Rivera Ayala 

le contestó que habían sido Giovanni Batista Zárraga y Gabriel Soto 

Rivera. El señor Rivera Ayala le explicó que él andaba con Luis, que 

era su amigo, y que conocía a los individuos que le habían 

disparado. Luego procedió a describir físicamente a las personas que 

le habían disparado. El Agte. Oliveras Torres entonces salió del 

hospital para comunicarle al Sgto. Quiles la información que 

obtuvo.12 

El Agte. Oliveras Torres continuó testificando que, luego de 

acudir a Servicios Técnicos para verificar los antecedentes penales 

de los individuos señalados por el señor Rivera Ayala, fue a la 

residencia de una persona con un nombre similar a uno de los 

individuos identificados. La residencia estaba ubicada en la misma 

calle donde ocurrieron los hechos.13 Allí dijo estar intentando 

localizar a Giovanni Batista Zárraga, y una persona le confirmó 

conocerlo.14 Esa misma persona, que resultó ser el padre de 

Giovanni Batista Zárraga, lo dirigió al Barrio Bélgica y le enseñó 

donde vivía su hijo.15 El Agte. Oliveras Torres, junto con el Sgto. 

Quiles, se acercaron a la casa identificada, y los recibió la señora 

 
9 Íd., a la pág. 10. 
10 Íd., a las págs. 13-14. 
11 Íd., a la pág. 24.  
12 Íd., a las págs. 24-28. 
13 Íd., a la pág. 50. 
14 Íd., a la pág. 52. 
15 Íd., a las págs. 55-60.  
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Irisha Ortiz Fernández, quien procedió a despertar a Giovanni 

Batista Zárraga.16 

El Agte. Oliveras Torres declaró que en ese momento arrestó 

al señor Batista Zárraga, y procedió a llevar a cabo un registro de la 

propiedad, según autorizado por la señora Irisha Ortiz Fernández. 

Posteriormente, los agentes se dirigieron a la Comandancia de Ponce 

con el arrestado. Estando allí, el Agte. Oliveras Torres le leyó las 

advertencias en ley al señor Batista Zárraga, las cuales fueron leídas 

y firmadas17 como entendidas.18 El Agte. Oliveras Torres testificó 

que luego de ello, el señor Batista Zárraga le comenzó a narrar lo 

que había sucedido. Le indicó que el día de los hechos, se había 

encontrado con Luis Figueroa Ortiz (fenecido) y Alexander Rivera 

Ayala en el Barrio Bélgica, y que Luis le había dicho que tenía que 

coger una careta y una pistola que estaban en el vehículo marca 

Ford Taurus color blanco, para matar a Gabriel Soto Rivera. El señor 

Batista Zárraga le dijo que no iba a coger ninguna careta, y que, al 

preguntar por qué querían que él hiciera eso, Luis Figueroa Ortiz y 

Alexander Rivera Ayala le indicaron que si no lo hacía, lo mataban.19 

El señor Batista Zárraga le continuó narrando al Agte. 

Oliveras que, mientras eso ocurría, él estaba acompañado de su 

pareja, y que en varias ocasiones intentó conseguir a Gabriel Soto 

Rivera, pero resultó infructuoso. Posteriormente, estaban dando 

vueltas en el carro, cuando vieron a Gabriel Soto Rivera, quien se 

montó en la parte delantera del vehículo. El señor Batista Zárraga 

le dijo a Gabriel Soto Rivera lo que había sucedido y que lo querían 

matar, y éste le indicó al señor Batista Zárraga que le había salvado 

la vida. Posteriormente, fueron a la residencia de su papá, donde 

alinearon el carro, y se sentaron frente a la acera. En ese momento, 

 
16 Íd., a las págs. 60-78. 
17 Dicho documento fue admitido como Exhibit 8 del Ministerio Público. 
18 TPO del 9 de junio de 2016, a las págs. 32-34. 
19 Íd., a la pág. 39. 
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el señor Batista Zárraga llamó a Luis Figueroa Ortiz y le dijo que 

fueran a donde ellos estaban, para “arreglar”. Posteriormente, Luis 

llegó en el carro modelo Ford Taurus color blanco, y se estacionó 

frente a donde estaba Gabriel. En ese momento, el señor Batista 

Zárraga y Gabriel Soto Rivera van hasta la ventana del lado del 

conductor del vehículo que guiaba Luis Figueroa Ortiz, donde 

también estaba Alexander Rivera Ayala en el asiento pasajero 

delantero.20 

El señor Batista Zárraga le continuó narrando al Agte. 

Oliveras que, en ese momento, Alexander Rivera Ayala apuntó un 

arma de fuego a Gabriel Soto Rivera, y simultáneamente Luis 

Figueroa Ortiz sacó un arma de fuego. El señor Batista Zárraga 

entonces sacó su arma de fuego y le disparó varias veces a Luis 

Figueroa Ortiz, hasta que se acabaron las balas.21 El Agte. Oliveras 

tomó notas22 de todo lo narrado por el señor Batista Zárraga para 

preservarlo. Explicó que luego de terminar de interrogarlo, le 

preguntó al señor Batista Zárraga que escribiera lo que había 

ocurrido el día de los hechos, y éste accedió a hacerlo.23 Además, 

indicó que, mientras interrogaba al señor Batista Zárraga, notaba a 

éste normal y tranquilo.24 

El Agte. Oliveras también testificó sobre otros aspectos de la 

investigación que llevó a cabo, incluyendo los objetos que fueron 

ocupados y los análisis científicos hechos. Además, ofreció 

testimonio sobre lo que Alexander Rivera Ayala le expresó que 

había presenciado. Durante el juicio en su fondo, el señor Rivera 

Ayala testificó que el día de los hechos, Luis Figueroa Ortiz lo había 

ido a buscar como a eso de las 11:30 de la noche, en el vehículo 

marca Ford Taurus color blanco. Explicó que se dirigían hacia el 

 
20 Íd., a las págs. 40-41. 
21 Íd., a las págs. 41-42. 
22 Dicho documento fue admitido como Exhibit 7 de la Defensa. 
23 Dicho documento fue admitido como Exhibit 6 de la Defensa. 
24 TPO del 2 de agosto de 2016, a las págs. 46-48. 
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restaurante de comida rápida más cercano, cuando se desviaron 

hacia el Barrio San Antón, y se detuvieron frente a la casa del señor 

Batista Zárraga. Continuó narrando que según iban llegando, notó 

que el señor Batista Zárraga y Gabriel Soto Rivera estaban sentados 

frente a la casa.25 El señor Rivera Ayala continuó testificando que 

todo ocurrió muy rápido; se acercó el padre del señor Batista 

Zárraga, cuando luego notó que Gabriel Soto Rivera y el señor 

Batista Zárraga se acercaron a su vehículo y comenzaron a 

disparar.26 Posteriormente, continuó testificando sobre las visitas 

del Agte. Oliveras al hospital para entrevistarlo, entre otras cosas.  

Luego de terminar el desfile de prueba, el Tribunal brindó a 

los miembros del jurado las instrucciones correspondientes, y el 

caso fue sometido para su consideración. Consecuentemente, el 

jurado declaró culpable al acusado.  El Tribunal le impuso una pena 

de reclusión de noventa y nueve (99) años por el delito de asesinato 

en primer grado; veinte (20) años por por el delito de tentativa de 

asesinato en primer grado; y dos (2) penas de veinte (20) años cada 

una por el delito de portación y uso de arma de fuego sin licencia, 

incluyendo su agravante.27 Todo ello para un total de ciento treinta 

y nueve (139) años de cárcel.  

El 7 de julio de 2017, el señor Batista Zárraga solicitó una 

Moción Solicitando Reconsideración, la cual fue declarada sin lugar. 

Inconforme, el Apelante presentó ante este foro un recurso de 

Apelación, en el cual le imputó al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 

Cometió ERROR MANIFIESTO el TPI en la implementación y 
la aplicación del Derecho a los planteamientos sometidos 
ante su consideración, incluyendo, pero sin limitarse a 
decisiones relativas a la admisión y exclusión de evidencia, 
así como a la forma, contenido y manera de las instrucciones 
impartidas al Jurado. Dicho error manifiesto fue de tal 

 
25 TPO del 24 de octubre de 2016, a las págs. 96-99. 
26 Íd., a la pág. 106. 
27 El TPI dispuso que las penas por asesinato en primer grado y tentativa de 

asesinato en primer grado serían cumplidas de forma concurrente; y 

consecutivo con las penas por infracción a la Ley de Armas, supra.   
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naturaleza que, de por sí y en unión a los errores en adelante 
señalados, provocaron que el Jurado encontrara culpable al 
señor Batista Zárraga.  

Cometió ERROR MANIFIESTO el juzgador de los hechos en 
la apreciación de la prueba desfilada ante su consideración, 
y, en su consecuencia, encontrar culpable al señor Batista 
Zárraga de todos los cargos según imputados, máxime 
cuando dicha prueba no establecía su culpabilidad más allá 
de duda razonable.  

Cometió ERROR MANIFIESTO el TPI al imponer sentencia de 
convicción en los dos cargos sobre infracción al Art. 5.04 de 
la Ley de Armas, denegando declarar inconstitucional dicho 
artículo, y no aceptar aplicar en toda su extensión la 
protección constitucional contenida en la II Enmienda de la 
Constitución Federal.  

 Luego de varios trámites procesales, se presentó la TPO. El 3 

de junio de 2019, el Ministerio Público compareció mediante la 

presentación del Alegato del Pueblo.  

Tras un estudio objetivo, sereno y cuidadoso de los 

argumentos de las partes, la TPO, y la totalidad del expediente, 

procederemos a consignar la normativa jurídica atinente a la 

controversia ante nos. 

II. 

A.  

En lo pertinente al presente caso, el Artículo 92 del Código 

Penal de 2012, vigente al momento de los hechos, tipificaba el delito 

de asesinato y lo definía como “dar muerte a un ser humano con 

intención de causársela”. 33 LPRA sec. 5141.28 Asimismo, el Artículo 

93 tipificaba el delito de asesinato en primer grado de la siguiente 

manera: 

(a) Toda muerte perpetrada por medio de veneno, acecho o 
tortura, o con premeditación. 

(b) Toda muerte que ocurra al perpetrarse o intentarse algún 
delito de incendio agravado, agresión sexual, robo, 
escalamiento agravado, secuestro, secuestro de un menor, 
estrago (modalidad intencional), envenenamiento de aguas 
de uso público (modalidad intencional), agresión grave, fuga, 
maltrato intencional, 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, 

 
28 El Código Penal de 2012 fue enmendado posteriormente, mediante la Ley Núm. 
246-2014. La misma dispuso que el delito de Asesinato tipificado por el Artículo 

92 se definía como “dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o 

temerariamente”. 33 LPRA sec. 5141. 
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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, causada 
al consumar, intentar o encubrir un delito grave. 

(d) Toda muerte causada 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, 
con claro menosprecio de la seguridad pública. 

(e) Toda muerte 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 intencional de un ser humano constituye 
asesinato en segundo grado.  

33 LPRA sec. 5142.29 

 
29 Luego de ser enmendado por la citada Ley, el Artículo 93 del Código Penal del 

2012 lee de la siguiente manera: 

(a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho, 

tortura, o a propósito o con conocimiento.  

(b) Toda muerte que ocurra al perpetrarse o intentarse algún delito 

de incendio agravado, agresión sexual, robo, escalamiento 

agravado, secuestro, secuestro de un menor, estrago (modalidad 

intencional), envenenamiento de aguas de uso público (modalidad 
intencional), agresión grave, fuga, maltrato intencional, 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, 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, causada al consumar, intentar o 

encubrir un delito grave. 

(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 el 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. 33 LPRA sec. 5142. 
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Se considera que se cometió un asesinato en primer grado con 

premeditación, cuando media el propósito mental específico de 

causar la muerte a un ser humano, no siendo suficiente una 

actuación maliciosa sin tal designio particular. Pueblo v. Negrón 

Ayala, 171 DPR 406, 419 (2007); Pueblo v. Colón Soto, 109 DPR 

545 (1981). Cualquier lapso, por corto que sea, resulta suficiente 

como para que el acto se considere premeditado. Así pues, no tiene 

que transcurrir un periodo calculado entre la intención de matar y 

la muerte misma, puesto que ambos elementos pueden concebirse 

al momento del ataque, pudiendo surgir la premeditación instantes 

antes del acto, sin importar la rapidez con la que el mismo se haya 

realizado. Pueblo v. Rodríguez Vicente, 173 DPR 292 (2008); 

Pueblo v. Negrón Ayala, supra.  

Por otro lado, el delito de portación y uso de arma de fuego sin 

licencia, según tipificado en el Artículo 5.04 de la Ley de Armas 

establece 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. 

B. 

Por otro lado, tanto la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, como nuestro ordenamiento jurídico, consagran la 

presunción de inocencia de todo acusado. Art. II, Sec. 11, Const. 

ELA, LPRA, Tomo 1. Asimismo, la Regla 110 de Procedimiento 

Criminal establece que “[e]n todo proceso criminal, se presumirá 
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inocente el acusado mientras no se probare lo contrario y en caso 

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

34 LPRA Ap. II, R.110. Así pues, para establecer la culpabilidad de 

un acusado más allá de duda razonable, el Ministerio Público tendrá 

que presentar suficiente evidencia sobre todos los elementos del 

delito y su conexión con el acusado. Pueblo v. García Colón I, 182 

DPR 129, 174 (2011); Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 DPR 287, 315-

316 (1988). Ello tiene como base el debido proceso de ley. Pueblo v. 

Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002). 

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que dicho estándar de 

exigencia probatoria no significa que el Ministerio Público está 

obligado a presentar evidencia dirigida a establecer la culpabilidad 

del acusado con certeza matemática. Pueblo v. Feliciano 

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

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

470, 480 (1992). Lo que se requiere es prueba 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, en las págs. 174-175; Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 

398, 415 (2014); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 100 

(2000).  

La “duda razonable” que acarrea la absolución del acusado es 

aquella que se produce de una consideración justa, imparcial y 

serena de la totalidad de la evidencia del caso. Pueblo v. García 

Colón I, supra, pág. 175; Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788.  En 

otras palabras, se considerará que existe duda razonable cuando el 

juzgador de los hechos tiene insatisfacción o intranquilidad con la 

prueba de cargo presentada. 

C.  
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De otra parte, la Regla 104 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

104, establece el procedimiento a seguir en cuanto al ofrecimiento, 

admisión o exclusión de la evidencia. La misma indica lo siguiente: 

(A) Requisito de objeción. La parte perjudicada por la 
admisión errónea de evidencia debe presentar una objeción 
oportuna, específica y correcta o una moción para que se 
elimine del récord evidencia erróneamente admitida cuando 
el fundamento para objetar surge con posterioridad. Si el 
fundamento de la objeción surge claramente del contexto del 
ofrecimiento de la evidencia, no será necesario aludir a tal 
fundamento.  

(B) Oferta de prueba. En el caso de exclusión errónea de 
prueba, la parte perjudicada deberá invocar el fundamento 

específico para la admisibilidad de la evidencia ofrecida y 
hacer una oferta de prueba de forma que surja claramente 
cuál es la evidencia que ha sido excluida y la naturaleza, 
propósito y pertinencia para la cual se ofrece. No será 
necesario invocar tal fundamento específico ni hacer la oferta 
de prueba cuando resultan evidentes del contexto del 
ofrecimiento.  

[…] 

 32 LPRA Ap. VI, R. 104.  

Al objetar y hacer un ofrecimiento de prueba, se preserva la 

posibilidad de apelar dicha determinación del foro de instancia. 

Pueblo v. Santiago Irizarry, 198 DPR 35, 44 (2017). Por otro lado, 

la Regla 105 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 105, dispone lo 

siguiente: 

(A) Regla general. No se dejará sin efecto una determinación 
de admisión o exclusión errónea de evidencia ni se 
revocará por ello sentencia o decisión alguna a menos 
que:  

 
(1) la parte perjudicada con la admisión o exclusión de 

evidencia hubiere satisfecho los requisitos de objeción, 
fundamento u oferta de prueba establecidos en la 
Regla 104 y  

(2) el Tribunal que considera el señalamiento estime que 
la evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo 
o sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya 
revocación se solicita.  

 
[…] 

Además, de acuerdo con lo dispuesto por la Regla 106 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 106, si se tratara de un error 

extraordinario, el foro apelativo podría considerar dicho 

señalamiento aunque no se hubiese cumplido con la Regla 104 de 

Evidencia, supra.  
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D. 

En otro respecto, las instrucciones al jurado son el 

mecanismo mediante el cual los miembros del jurado advienen en 

conocimiento efectivo del derecho aplicable al caso. Pueblo v. 

Rodríguez Vicente, supra. Las mismas tienen como propósito el 

ilustrar y familiarizar a los miembros del jurado con las normas 

básicas de ley que deben utilizar como fundamento para rendir su 

veredicto. Debido a la importancia de las instrucciones al jurado, 

nuestro ordenamiento jurídico exige que las mismas impartidas por 

el tribunal de manera correcta, clara, precisa y lógica. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, supra; Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 

DPR 299, 333 (1991); Pueblo v. Andrades González, 83 DPR 849 

(1961).  Ahora bien, según dispuesto por la Regla 137 de 

Procedimiento Criminal:   

[t]erminados los informes, el tribunal deberá instruir al 
jurado haciendo un resumen de la evidencia y exponiendo 
todas las cuestiones de derecho necesarias para la 
información del jurado. […] Cualquiera de las partes podrá 
presentar al tribunal una petición escrita de que se den 
determinadas instrucciones, al terminar el desfile de la 
prueba, o anteriormente si el tribunal razonablemente así lo 
ordena. Deberá servirse copia de dicha petición a la parte 
contraria. El tribunal podrá aceptar o rechazar cualquiera o 
todas dichas peticiones, anotando debidamente su decisión 
en cada una, e informará a las partes de su decisión antes 
de que éstas informen al jurado. Ninguna de las partes 
podrá señalar como error cualquier porción de las 
instrucciones u omisión en las mismas a menos que 
planteare su objeción a ellas o solicitare instrucciones 
adicionales antes de retirarse el jurado a deliberar, 
exponiendo claramente los motivos de su impugnación, 

o de su solicitud. […] En sus deliberaciones y veredicto el 
jurado vendrá obligado a aceptar y aplicar la ley según la 
exponga el tribunal en sus instrucciones.  

 
34 LPRA Ap. II, R. 137, (énfasis suplido).  

  

Como podemos ver, la referida Regla de Procedimiento 

Criminal impide que en un recurso apelativo se alegue que hubo un 

error en cuanto a instrucciones que no fueron objetadas o 

solicitadas ante el foro primario. Pueblo v. Velázquez Caraballo, 

110 DPR 369, 372 (1980). Ello persigue el fin de que una 

administración ordenada de la justicia criminal requiere que la 
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defensa objete oportunamente las instrucciones ante el tribunal de 

instancia para que dicho foro pueda corregir cualquier error que 

cometa. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 DPR 139, 151 (1985). No 

obstante, si los derechos fundamentales de un acusado se viesen 

afectados por las instrucciones impartidas o aquellas omitidas, ello 

podrá alegarse como error en la etapa apelativa aunque no se 

presentara objeción oportuna. Íd. Ahora bien, para que una 

sentencia de convicción sea revocada, será necesario que se haya 

impartido una instrucción innecesaria o errónea, y que la misma 

haya sido perjudicial. Pueblo v. Torres Rodríguez, 119 DPR 730, 

740 (1987). 

En lo pertinente al caso ante nos, nuestro Tribunal Supremo 

ha establecido que, de surgir algún comentario sobre el silencio de 

un acusado, ello deberá ser inmediatamente recriminado, y el juez 

deberá instruir al jurado en forma apropiada para evitar que dicho 

comentario influya en el proceso deliberativo. Pueblo v. Díaz, 69 

DPR 621, 629 (1949). Dicho eso, el hecho de que se hubiese 

comentado sobre el silencio del acusado no acarreará de manera 

automática la disolución del jurado ni la revocación de una 

convicción. Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627, 636 (1996). 

E. L. Chiesa Aponte, Procedimiento Criminal y la Constitución: Etapa 

Investigativa, Ed. SITUM 2017, pág. 178. Un foro apelativo podrá 

confirmar una convicción si determinara más allá de duda 

razonable, que aun si se hubiese impartido la instrucción, el 

resultado hubiera sido el mismo. E. L. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 

179.  

E. 

Sabido es que la sentencia objeto de esta apelación, como 

todas las demás, está acompañada de una presunción de 

corrección. López García v. López García, 2018 TSPR 57, 200 DPR 

50 (2018); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 840 
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(2010); Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999).  Ello ya que, 

“[a]l evaluar si se probó la culpabilidad de un acusado más allá de 

duda razonable, los foros apelativos no debemos de hacer 

abstracción de la ineludible realidad de que los jueces de primera 

instancia y los jurados están en mejor posición de apreciar y 

aquilatar la prueba y los testimonios presentados”. Pueblo v. 

Casillas, Torres, supra, pág. 416; Pueblo v. Acevedo Estrada, 

supra, pág. 99.  

De ordinario, un tribunal apelativo tampoco intervendrá con 

la apreciación y la adjudicación de credibilidad realizada por el 

Tribunal de Primera Instancia en relación con la prueba testifical. 

Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986). Sin embargo, 

ello no constituye un impedimento insuperable. Íd., a la pág. 655. La 

determinación apelada debe dejarse sin efecto si del análisis de la 

prueba surgen dudas razonables y fundadas sobre la culpabilidad 

del acusado. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 

551 (1974). 

La apreciación de la prueba desfilada en un juicio criminal es 

un asunto combinado de hecho y derecho. Por lo tanto, mediante la 

presentación de un recurso apelativo, se podrá revisar si en efecto 

el Estado probó la culpabilidad del acusado más allá de duda 

razonable. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788; Pueblo v. Rivera, 

Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454 (1988); Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo, supra, pág. 552. Como excepción, un tribunal 

apelativo podría intervenir con lo determinado en un caso criminal 

si, al analizar integralmente la prueba testifical, se produce en el 

ánimo del foro revisor “una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que se estremezca [el] sentido básico de justicia”. Íd.; 

véase, además, Pueblo v. González Román, supra, pág. 709; 

Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630, 638-639 (1994). 
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Por otro lado, nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reiterado que los tribunales apelativos intervienen con la 

apreciación de la prueba cuando: (1) el Apelante demuestra la 

existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto; o (2) 

la apreciación de la prueba no concuerda con la realidad fáctica o 

ésta es inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Roldán 

López, 158 DPR 54, 61 (2002); Pueblo v. Irizarry, supra, págs. 788-

789; Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 654.  Sin embargo, para 

que ello ocurra y el foro apelativo intervenga, la parte Apelante tiene 

la obligación de señalar y demostrar la necesidad para ello. Pueblo 

v. Carrasquillo Carrasquillo, supra; Pueblo v. González Román, 

supra, pág. 709; Pueblo v. Torres Rivera, supra, págs. 638-639. 

III. 

 Siguiendo la argumentación presentada por las partes en sus 

escritos, procedemos a discutir conjuntamente los primeros dos (2) 

señalamientos de error. El Apelante sostiene que el TPI actuó 

erróneamente en cuanto a la admisión y exclusión de evidencia, y al 

impartir las instrucciones brindadas al jurado. Aduce que las 

determinaciones del TPI no permitieron que el Apelante tuviese una 

defensa adecuada. En cuanto a ello, alega que durante el juicio en 

su fondo se comentó el silencio del acusado y se llevó prueba al 

jurado que no había sido admitido en evidencia. Por lo que sostiene 

que ello constituyó base suficiente para un “mistrial”. También alega 

que hubo unas irregularidades en torno a uno de los miembros del 

jurado, lo cual es causa suficiente para revocar las sentencias 

emitidas. 

Además, el Apelante sostiene que una apreciación sosegada 

de la prueba revela que no se demostró la culpabilidad del Apelante 

más allá de duda razonable. Aduce que el TPI y los miembros del 

jurado no consideraron la totalidad de la prueba testifical ofrecida 

durante el juicio en su fondo. También cuestiona la veracidad del 
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testimonio del Agte. Oliveras, haciendo referencia a detalles que no 

fueron investigados por él.  

Por su parte, el Ministerio Público señala que el Apelante no 

resume o discute los testimonios ofrecidos durante el juicio en su 

fondo, por lo que falla en fundamentar sus alegaciones. Alega que 

una lectura íntegra de la totalidad de la TPO denota una total 

discrepancia entre lo alegado por el Apelante y lo que sucedió 

durante el juicio en su fondo. Respecto a la admisión y exclusión de 

evidencia, el Ministerio Público arguye que se celebraron más de diez 

(10) vistas al amparo de la Regla 109 de Evidencia, supra, R. 109, 

para dilucidar la admisibilidad de la prueba, por lo que no se 

permitió la consideración de prueba inadmisible por parte del 

jurado.  

En cuanto al testimonio del Agte. Oliveras, señala que el 

Apelante se limitó a resaltar datos que no investigó, y que la realidad 

es que dicho testimonio coincide con el testimonio de Alexander 

Rivera Ayala, que también testificó. El Ministerio Público también 

arguye que lo alegado por el apelante no constituyó una mención 

sobre su silencio; pero que aún si para fines argumentativos se 

dijera que sí lo fue, ello de por sí solo no era suficiente para dejar 

sin efecto el veredicto. Además, señala que la representación legal 

del Apelante no objetó la instrucción brindada por el TPI como 

medida remedial. Por último, en cuanto a la irregularidad ocurrida 

con uno de los miembros del jurado, el Ministerio Público señala que 

del récord no surge ninguna otra mención sobre ello, ni tan si quiera 

evidencia o constancia de lo alegado.  

Como bien señalamos anteriormente, las Sentencias dictadas 

por el foro de instancia, al igual que los veredictos emitidos por un 

jurado, serán revisadas por este tribunal apelativo con suma 

deferencia por lo determinado. A tenor con ello, es la parte Apelante 

la que debe poner a este tribunal en posición de entender que 
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nuestra intervención es ameritada. Sin embargo, en el presente 

caso, no podemos colegir que ello haya sucedido, pues el Apelante 

no fundamentó varias de las alegaciones hechas en sus 

señalamientos de error. Veamos.  

El Apelante alega que los miembros del jurado ignoraron parte 

de los testimonios ofrecidos, por lo que no tomaron en consideración 

la totalidad de la prueba ofrecida durante el juicio en su fondo. Sin 

embargo, dicha contención carece de una explicación o fundamento 

que la sustente. Por otro lado, a pesar de que el Apelante alega que 

las determinaciones del foro apelado le impidieron tener una defensa 

efectiva, de la TPO surge que las objeciones de la representación 

legal del Apelante fueron ampliamente permitidas durante el juicio 

en su fondo. 

A su vez, el Apelante sostiene que el TPI erró al no decretar un 

“mistrial” por el Ministerio Público haber comentado sobre el silencio 

del acusado, lo que ocasionó que no tuviese un juicio justo e 

imparcial. Según surge de la TPO, el comentario en controversia se 

dio dentro del re-contrainterrogatorio del Agte. Santos Santiago, y 

fue el siguiente30:  

Defensa: Usted había declarado con relación a esa evidencia 
en otro caso, en otro caso en este tribunal. ¿Cierto? ¿Sí o no? 

Testigo: Sí, correcto.  

Defensa: Que fue el caso donde salió absuelto el joven. 
¿Verdad que sí? 

Fiscal: Juez, es… Porque no había una confesión, ¿verdad 
testigo? 

De la TPO surge que, inmediatamente posterior al comentario 

hecho, la representación legal del Apelante presentó su objeción e 

indicó que lo dejaba a discreción del Tribunal, aunque tenía dudas 

sobre si una instrucción al jurado fuese suficiente. En ese momento, 

el Tribunal indicó que emitiría una instrucción.31 Posteriormente, la 

representación legal del apelante solicitó un “mistrial”, y cada parte 

 
30 TPO del 16 de febrero de 2016, a las pág. 29, líneas 13-22.  
31 Íd., a las págs. 31-32.  
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presentó sus argumentos en cuanto a ello.32 El Tribunal declaró No 

Ha Lugar la solicitud hecha, por entender que la instrucción 

impartida a los miembros del jurado sería suficiente para subsanar 

el comentario hecho por el Ministerio Público.33 Luego del Tribunal 

emitir la correspondiente instrucción a los miembros del jurado, la 

representación legal del Apelante no emitió ninguna otra objeción 

sobre ello.34 

Al terminar el desfile de prueba, el Tribunal discutió con las 

partes las instrucciones al jurado. Luego de ofrecerlas a los 

miembros del jurado, la representación legal del Apelante no solicitó 

instrucciones adicionales, e indicó estar “complacida” con las 

instrucciones impartidas.35 Según indicamos anteriormente, el 

hecho de que se hubiese comentado sobre el silencio del acusado no 

conlleva automáticamente la disolución del jurado ni la revocación 

de una convicción. Nos parece que el proceder del Tribunal al 

instruir a los miembros del jurado a no considerar el comentario 

hecho fue suficiente para subsanar lo sucedido. Además, el Apelante 

no nos puso en posición para determinar que la instrucción 

impartida fue perjudicial a su caso, por lo que no podemos 

considerar una instrucción que no fue debidamente objetada ante 

el foro apelado. 

Por otro lado, en cuanto a la alegada irregularidad sucedida 

con uno de los miembros del jurado, de la TPO surge que la 

 
32 Íd., a las págs. 37-42. 
33 Íd., a la pág. 42. 
34 Íd., a la pág. 44.  
35 TPO del 1ro de noviembre de 2016, a las págs. 71-72: 

[…] 

Hon. Mariano Daumont Crespo:  
Bien, les pregunto en estos momentos, ya que salió el jurado, le 

pregunto a las partes si tienen alguna excepción a las instrucciones 

ya impartidas al jurado, y si tienen alguna instrucción adicional a 

las ya transmitidas.  

Lcda. Mayra E. López Mulero: 

Por parte de la defensa no tenemos ninguna adicional, su Señoría. 
Estamos complacidos con las instrucciones expuestas por el 

Tribunal y las que fueron evaluadas previamente por esta abogada.  

 […] 
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representación legal del Apelante lo trajo a la atención del Tribunal. 

En ese momento, sostuvo que uno de los miembros del jurado 

aparentaba tener una afinidad con la madre de Alexander Rivera 

Ayala, el sobreviviente de los hechos ocurridos.36 Luego de las partes 

expresar su parecer en torno a ello, el Tribunal indicó estaría más 

pendiente de la situación.37 La representación legal de la parte 

Apelante indicó no tener objeción a ello.38  

De la TPO no surge que la representación legal del Apelante 

haya hecho otro señalamiento en cuanto a este particular. Incluso, 

la representación legal del Apelante ni tan siquiera solicitó la 

disolución del jurado por haberse incurrido en una irregularidad 

durante el proceso que impidiera un veredicto justo e imparcial.39 El 

Apelante tampoco abunda sobre la alegada irregularidad en su 

recurso. Por lo tanto, no nos puso en posición para determinar que 

ello constituyó causa suficiente para revocar las sentencias 

emitidas. 

Por último, no le asiste la razón al Apelante al alegar que la 

prueba aportada durante el juicio en su fondo no demostró su 

culpabilidad más allá de duda razonable. Como fundamento para 

ello, cuestiona la veracidad del testimonio del Agte. Oliveras Torres, 

puntualizando alguna información que no fue investigada por éste 

durante el proceso investigativo. Sin embargo, lo alegado por el 

Apelante carece de argumentos sobre cómo esa información que no 

fue investigada por el Agte. Oliveras Torres era relevante o pertinente 

a los hechos ocurridos, o como la misma hubiese cambiado el 

veredicto alcanzado por el jurado. Una revisión de la totalidad del 

testimonio ofrecido por el Agte. Oliveras Torres nos permite concluir 

que el mismo fue claro, consistente y conciso.  

 
36 TPO del 13 de junio de 2016, a las págs. 57-58. 
37 Íd., a la pág. 58, lín. 23-24. 
38 Íd., a la pág. 59, lín. 1-2. 
39 Según provisto por la Regla 144(d) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 144(d). 
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Como mencionamos, las sentencias dictadas en procesos 

criminales ante el foro de instancia merecen gran deferencia. No 

debemos intervenir con la apreciación y adjudicación de credibilidad 

atribuida a la prueba testifical por parte de los miembros de un 

jurado, quienes tuvieron la oportunidad de apreciar y evaluar 

directamente los testimonios impugnados por el Apelante. Ello, ya 

que sólo se podría dejar sin efecto un veredicto de culpabilidad 

emitido por un jurado, si surgiesen dudas razonables y fundadas 

sobre la culpabilidad del acusado. Una revisión de la totalidad de la 

prueba aportada durante el juicio en su fondo nos lleva a concluir 

que no existe razón por la cual debamos intervenir con lo 

determinado por los miembros del jurado. En vista de todo lo 

anterior, colegimos que los primeros dos señalamientos de error no 

fueron cometidos.  

Como tercer señalamiento de error, el Apelante plantea que el 

TPI erró al imponer dos (2) Sentencias por infracciones al Artículo 

5.04 de la Ley de Armas, supra, y haberse negado a declararlo 

inconstitucional bajo la Segunda Enmienda de la Constitución de 

los Estados Unidos. Ello, teniendo como base una Sentencia40 

emitida por un panel hermano de este Tribunal. Por su parte, el 

Ministerio Público arguye que la protección provista por la Segunda 

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos se ciñe 

exclusivamente a establecer límites constitucionales de la 

reglamentación en cuanto a los requisitos para la solicitud de un 

permiso para poseer y portar armas. Además, señala que se ha 

reconocido que las Sentencias emitidas por este foro intermedio son 

persuasivas pero no sientan precedente ni normativa aplicable.  

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que las leyes se 

presumen constitucionales hasta tanto se declare lo contrario. 

 
40 KLCE201600680. 
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Brau, Linares v. ELA, 190 DPR 315 (2014); Caquías Mendoza v. 

Asoc. de Residentes, 134 DPR 181, 189 (1993). El Artículo 5.04 de 

la Ley de Armas, supra, fue promulgado como parte de una 

reglamentación del Estado, por lo que la misma se presume 

constitucional. Por otro lado, sabido es que las Sentencias emitidas 

por este foro apelativo sólo pueden ser citadas con carácter 

persuasivo. Regla 11(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

de 20 de junio de 2004, 4 LPRA Ap. XXII-B. Por lo que solo vinculan 

a las partes en el caso, excepto si el Tribunal Supremo establece que 

esa debe ser la nueva norma o la Asamblea Legislativa despenaliza 

el delito. Ninguna de las anteriores ha ocurrido en el presente caso. 

A pesar de que el Apelante sustenta su argumento en el hecho 

de que un panel hermano ha reconocido la inconstitucionalidad de 

algunos preceptos de la Ley de Armas, supra, otros paneles de este 

mismo Tribunal han determinado lo contrario. En el caso de 

Jonathan Rodríguez, et als. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

et al., KLAN201501423, un panel hermano de este foro intermedio 

reconoció la validez constitucional de varios artículos de la Ley de 

Armas, supra. Al así proceder, señaló lo siguiente: 

En una u otra forma, esta reglamentación, dispuesta por la 
Ley de Armas, ha estado vigente en Puerto Rico por varias 
décadas, a través de variada legislación. De su faz, dicha ley 
válidamente reglamenta, mas no prohíbe, la posesión y 
portación de armas en Puerto Rico, en consecución del 
importante interés gubernamental en promover la mayor 
seguridad posible para nuestra ciudadanía.  A esta misma 
conclusión ya había llegado el tribunal federal en Puerto 
Rico, y esta conclusión es, además, la única compatible con, 
y se fortalece al considerar, la abrumadora uniformidad del 
desarrollo jurisprudencial reciente, el cual deja claramente 
establecido el principio general de que los derechos 
individuales bajo la Segunda Enmienda no son absolutos y 
están sujetos a reglamentación, e incluso a ciertas 
prohibiciones y restricciones […]41    

En vista de lo anterior, y el hecho de que nuestro Tribunal 

Supremo aún no se ha expresado en cuanto a la constitucionalidad 

del Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, debemos acatar la 

 
41 Panel compuesto por el Juez Brau Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez 

Sánchez Ramos. 
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presunción que establece la constitucionalidad del mismo. A tenor 

con ello, el tercer señalamiento de error no fue cometido. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirman los 

dictámenes apelados.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

Número Identificador 

SEN2020__________ 


