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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rivera Colón y el Juez Adames Soto. 
 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2020. 

Comparece ante nosotros el señor Honyadi Medina Santiago 

(Sr. Medina Santiago o el apelante) mediante un recurso de 

apelación.  Solicita que revisemos una Sentencia emitida el 30 de 

abril de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Arecibo (TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI declaró 

culpable al apelante de infringir las disposiciones del Art. 93 del 

Código Penal,1 33 LPRA sec. 5142, y de los Arts. 5.04 y 5.15 de la 

Ley 404-2000,2 según enmendada, conocida como la Ley de Armas 

de Puerto Rico (Ley 404-2000 o Ley de Armas), 25 LPRA sec. 458c 

y 25 LPRA sec. 458n, respectivamente. 

 
1 Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el Código Penal de Puerto 

Rico (Código Penal o Código Penal de 2012). 
2 La Ley 404-2000 fue derogada y sustituida por la Ley 168-2019, conocida 

como la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020 (Ley 168-2019).  Es importante 

recordar, sin embargo, que los hechos que suscitaron el presente caso, las 

correspondientes denuncias presentadas por el Ministerio Público, y el dictamen 

por el TPI de la Sentencia apelada, tuvieron lugar al amparo y durante la 

vigencia de la Ley 404-2000, según enmendada.  Por lo tanto, de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 7.25 de la Ley 168-2019, la entrada en vigor de esta 

nueva Ley no altera de manera alguna el derecho aplicable en cuanto al fallo de 

culpabilidad y las penas impuestas en el caso ante nuestra consideración. 
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Examinados los autos originales, las comparecencias de las 

partes, así como el derecho aplicable, procedemos a adjudicar el 

recurso por los fundamentos que expondremos a continuación.  

-I- 

Como resultado de unos hechos ocurridos el 14 de abril de 

2018, el Ministerio Público presentó en contra del Sr. Medina 

Santiago una denuncia por el delito de asesinato en grado de 

tentativa, conforme al Art. 93 del Código Penal, supra, y dos 

denuncias por infringir los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, 

supra. 

Mediante las referidas denuncias, al Sr. Medina Santiago se 

le imputó, en síntesis, seguir en un vehículo de motor al Sr. José 

L. Rodríguez Robles (Sr. Rodríguez Robles o el perjudicado) y 

realizarle tres disparos con un arma de fuego para la cual no tenía 

licencia. 

Determinada la causa probable para su arresto y, 

posteriormente, la causa probable para acusarlo, el Ministerio 

Público presentó ante el TPI los pliegos de acusación 

correspondientes a las referidas denuncias. 

Así las cosas, durante los días 22, 25 y 26 de febrero de 

2019, se celebró el juicio por tribunal de derecho.  La prueba de 

cargo consistió en los testimonios del señor Ángel Rafael Rivera 

Venegas, el señor Rodríguez Robles, el señor Miguel Mendoza 

Hernández, y el Agente Carlos Cruz Román.  La prueba de defensa 

consistió en los testimonios del Agente Carlos Martínez Alicea y la 

señora Catherine Santiago Arce. 

Celebrado el juicio y emitido el fallo de culpabilidad, el 30 de 

abril de 2019, enmendada nunc pro tunc el 16 de julio de 2019,3 el 

TPI dictó la Sentencia apelada.  Mediante el referido dictamen, el 

 
3 El TPI enmendó la Sentencia con el único propósito de eliminar la aplicación 

de lo dispuesto en el Art. 7.03 de la Ley de Armas, supra. 
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Foro primario condenó al Sr. Medina Santiago a pena de reclusión 

equivalente a: 20 años, por tentativa de asesinato, conforme al Art. 

93 del Código Penal, supra; 10 años, por portar un arma de fuego 

sin tener licencia para ello, conforme al Art. 5.04 de la Ley de 

Armas, supra; y 5 años, por apuntar y disparar un arma de fuego 

hacia una persona, conforme al Art. 5.15 de la Ley de Armas, 

supra; las cuales deberá cumplir de manera consecutiva. 

Inconforme con el dictamen del TPI, el apelante comparece 

ante nosotros y plantea los siguientes señalamientos de error: 

Primer Error 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al encontrar 
culpable al apelante, al determinar en su apreciación de 
la prueba desfilada, que se había identificado 
correctamente al Sr. Honyadi Medina Santiago como la 
persona que cometió los hechos alegados en las 
denuncias existiendo prueba documental y testimonial 
que fue presentada en el juicio, que demostraba lo 
contrario, por lo que se levantaba una duda razonable y 
procedía la absolución del acusado. 
 
Segundo Error 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia 
de conformidad sin haberse presentado prueba 
suficiente de los elementos constitutivos de los delitos 
imputados. 
 
Tercer Error 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia, en la apreciación 
de la prueba. 
 
Posteriormente, el 5 de febrero de 2020,4 el Ministerio 

Público compareció ante este Foro apelativo mediante un escrito 

titulado “Alegato del Pueblo”.  En síntesis, sostiene que no se 

cometieron los errores señalados por el Sr. Medina Santiago, toda 

vez que, según afirma, el TPI basó su dictamen sobre prueba 

presentada, apreciada y creída por ese Foro.  Por lo tanto, concluye 

el Ministerio Público, en ausencia de pasión, prejuicio o error 

 
4 El Ministerio Público presentó su escrito luego de haber solicitado ante 

nosotros, en dos ocasiones, extender el término dispuesto para ello.  
Concedimos, mediante sendas Resoluciones emitidas el 16 de enero de 2020 y el 

4 de febrero de igual año, ambas extensiones de término.  La última de éstas 

vencía precisamente el día 5 de febrero de 2020. 
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manifiesto por parte del Foro primario, debe confirmarse el fallo de 

culpabilidad y la Sentencia. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de resolver. 

-II- 

-A- 

La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que le asisten a todo acusado de delito.  Véase Art. 

II, Sección 11, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1.  Este derecho, 

consagrado en nuestra Constitución y desarrollado conforme a la 

legislación pertinente y a su jurisprudencia interpretativa, impone 

al Estado el deber de garantizar que a toda persona acusada en un 

procedimiento criminal se le presumirá inocente hasta que se 

demuestre lo contrario más allá de duda razonable.  En armonía 

con dicho precepto constitucional, la Regla 110 de Procedimiento 

Criminal dispone que “[e]n 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”.  34 LPRA Ap. II, R. 110 (énfasis nuestro). 

De conformidad con el principio del debido proceso de ley, 

una persona acusada de delito se presume inocente hasta que, 

en juicio público, justo e imparcial, el Ministerio Fiscal pruebe 

más allá de duda razonable cada elemento constitutivo del 

delito y la conexión de estos con el acusado.  Pueblo v. Rosaly 

Soto, 128 DPR 729, 739 (1991).  La prueba del Estado tiene que 

ser satisfactoria, es decir, prueba que produzca la certeza o la 

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en 

un ánimo no prevenido.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 

100 (2000).  Si la prueba desfilada por el Estado produce 

insatisfacción en el ánimo del juzgador, estamos ante duda 
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razonable y fundada.  Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 

(1986).  

La duda razonable, según ha aclarado el Tribunal Supremo, 

es aquella insatisfacción o intranquilidad en la conciencia del 

juzgador sobre la culpabilidad del acusado una vez desfilada la 

prueba.  Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 (2002).  Ello no 

significa que toda duda posible, especulativa o imaginaria 

tenga que ser destruida a los fines de establecer la culpabilidad 

del acusado con certeza matemática.  Solamente se exige que la 

prueba establezca aquella certeza moral que convence y dirige la 

inteligencia y satisface la razón.  Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 

470, 480 (1992); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 760-761 

(1985). 

Al realizar una determinación de suficiencia de la 

prueba, el tribunal ha de cerciorarse que la prueba de cargo sea 

una que, de ser creída, pueda conectar al acusado con el delito 

imputado.  Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564, 582 (1996).  No 

obstante, en los casos donde la prueba no establezca la 

culpabilidad más allá de duda razonable, no puede prevalecer una 

sentencia condenatoria.  Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.  De 

este modo, la apreciación de la prueba y el análisis racional de ella 

constituye una cuestión mixta de hecho y de derecho.  Por tal 

motivo, la determinación de culpabilidad de un acusado más allá 

de duda razonable puede ser revisable en apelación.  Pueblo v. 

Cabán Torres, supra, pág. 653. 

 

-B- 

La identificación del sospechoso constituye uno de los 

procesos más importantes de toda tramitación de un caso criminal 

debido a que para derrotar la presunción de inocencia que cobija al 

acusado, es imprescindible que el Estado, además de probar todos 
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los elementos del delito, conecte al acusado con los hechos 

constitutivos del mismo.  Pueblo v. Santiago, et al., 176 DPR 133, 

142 (2009); Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86, 92 (2003).  La validez de 

una identificación de un sospechoso debe resolverse al amparo de 

los hechos y circunstancias particulares del caso, esto es, a base 

del “criterio de la totalidad de las circunstancias”.  Pueblo v. 

Robledo, 127 DPR 964, 968 (1991). 

Con relación a la validez de la identificación, lo importante 

no es el método utilizado, sino que el proceso sea uno confiable.  

Pueblo v. Mejías, supra; Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 DPR 287, 

311-312 (1988).  Es decir, que la identificación sea una libre, 

espontánea y confiable.  Íd.  Para determinar la validez de la 

identificación deben dilucidarse dos cuestiones principales: (1) si la 

identificación fue confiable; y (2) si en el curso de ésta no hubo 

irregularidades que afectasen irremediablemente los derechos 

sustanciales del acusado.  Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630, 

637 (1994).  En cuanto a su confiabilidad, hay que considerar los 

siguientes cinco (5) factores: (1) la oportunidad que tuvo el testigo 

de observar al acusado en el momento en que ocurre el acto 

delictivo; (2) el grado de atención del testigo; (3) la corrección de la 

descripción; (4) el nivel de certeza en la identificación; y (5) el 

tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación.  Pueblo v. 

Hernández González, 175 DPR 274, 291-292 (2009); Pueblo v. 

Mejías, supra; Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121 (1991). 

La norma prevaleciente para evaluar la confiabilidad de una 

identificación está fundamentada en el análisis de la totalidad de 

las circunstancias.  Pueblo v. Torres Ramos, 121 DPR 747 (1988).  

Es decir, se permite la admisión de evidencia, aunque la 

confrontación haya sido sugestiva, si la identificación antes del 

juicio tuvo suficientes elementos de confiabilidad -bajo la totalidad 
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de las circunstancias- para satisfacer las exigencias del debido 

proceso de ley.  Pueblo v. Mejías, supra. 

Existen varios métodos de identificación con el propósito de 

demostrar la conexión del acusado con los hechos que se le 

imputan, tales como la rueda de detenidos o la identificación por 

medio de fotografías.  Véase Regla 252 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 252.  El Profesor Chiesa nos explica que el 

método más utilizado para establecer la identidad y conexión del 

imputado con la conducta delictiva sigue siendo “el testimonio de 

una persona que identifica al imputado como el autor del delito, 

bien sea la víctima u otro testigo, lo que incluye evidencia de la 

identificación que hizo ese testigo antes del juicio, como en una 

rueda de detenidos o por medio de fotografías, o la identificación 

en corte”.  Ernesto L. Chiesa, Derecho Procesal Penal: Etapa 

Investigativa, Publicaciones JTS, 2006, pág. 73 (énfasis nuestro).   

-C- 

La Regla 303 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

303, establece, en lo que concierne al caso ante nos: 

Cuando en una acción criminal la presunción perjudica 
a la persona acusada, tiene el efecto de permitir a la 
juzgadora o al juzgador inferir el hecho presumido si no 
se presenta evidencia alguna para refutarlo. Si de la 
prueba presentada surge duda razonable sobre el 
hecho presumido, la presunción queda derrotada. La 
presunción no tendrá efecto alguno de variar el peso de 

la prueba sobre los elementos del delito o de refutar una 
defensa de la persona acusada. 
 

Regla 303 de Evidencia, supra. 
 

El profesor Chiesa explica el efecto que tiene una presunción 

cuando esta opera en contra de la persona acusada: 

[S]i la presunción perjudica al acusado, esto es, es el 
ministerio público quien quiere que se infiera el hecho 
presumido, el efecto de la presunción es lo que yo he 
llamado presunción débil, que es el de una inferencia 
permisible del hecho presumido. Digamos que el 
ministerio fiscal establece a satisfacción del juzgador el 
hecho básico. Aunque la defensa no presente evidencia 
alguna para refutar el hecho presumido, el juzgador no 
está obligado a inferirlo; sólo está autorizado a inferirlo. 
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Esto significa que no se le impone al acusado ni siquiera 
la obligación de presentar evidencia. De presentarse 
evidencia para refutar el hecho presumido, es suficiente 
con producir duda razonable sobre la ocurrencia del 
hecho presumido para que el juzgador no esté obligado a 
inferirlo. Esto va más allá del derecho constitucional del 
acusado, pues la obligación de prueba más allá de duda 
razonable sólo se extiende a probar los elementos 
constitutivos del delito y su conexión con el acusado. 
Con este efecto débil de la presunción se supera 
cualquier preocupación constitucional. 
 

Ernesto L. Chiesa, Reglas de Evidencia Comentadas, 
Ediciones SITUM, 2016, pág. 66. 

 

-D- 

El Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, dispone, en lo 

pertinente al presente caso:  

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. 

 

[…] 

 

Se considerará como “agravante” cualquier situación en 

la que el arma ilegal se utilice en la comisión de 

cualquier delito o su tentativa.   

 

Art. 5.04, Ley de Armas, supra.  

  

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido de manera 

reiterada que, cuando se presenta una acusación contra una 

persona por portación de armas de fuego sin que la persona tenga 

licencia para ello, el Ministerio Público no está obligado a probar 

que el acusado no tenía la licencia correspondiente, siempre que se 

haya alegado ese hecho en la acusación y se haya probado la 

portación de arma, pues se activa una presunción de portación 
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ilegal y es al acusado a quien le corresponde derrotar esa 

presunción.  Pueblo v. Pacheco, 78 DPR 24, 30 (1955). 

Al considerar la validez de la referida presunción, es 

necesario tener presente que, en nuestra jurisdicción, la portación 

de un arma de fuego no es un derecho, sino un privilegio; es decir, 

se trata de una actividad altamente regulada y restringida por el 

Estado.  Pueblo v. Del Río, 113 DPR 684, 690 (1982).  Así, en 

Puerto Rico, la restricción de la portación de armas de fuego es la 

norma general, mientras que la portación autorizada es la 

excepción a esa norma general.  Íd.  En este sentido, nuestro 

más alto Foro ha señalado que “portar un arma es evidencia 

prima facie de que la portación se hace sin licencia ni permiso 

[…]”. Pueblo v. Nieves Cabán, 201 DPR 853, 880 (2019). 

Recientemente, el Tribunal Supremo, ante un caso en el que 

se cuestionaba la aplicación de dicha presunción en la etapa de 

vista preliminar, tuvo la oportunidad de resumir la normativa 

jurisprudencial que aclara y delimita el uso de la referida 

presunción en la etapa de juicio, a la luz de los preceptos 

constitucionales de presunción de inocencia y el debido proceso de 

ley.  

A tenor de la norma constitucional que adoptamos de la 
jurisprudencia federal, lo que está prohibido es que 

las presunciones en los procedimientos penales se 
apliquen arbitrariamente en el caso o que eximan 
al Ministerio Público ‘de cumplir con su deber de 

probarle al juzgador de los hechos que el acusado 
es culpable más allá de toda duda razonable’. ,,, 
Relacionado con este principio, ‘prohíbe que se le 
imponga al acusado el deber de presentar prueba 
para probarle al juzgador que es inocente’. … Es 
decir, lo que no se permite en una presunción es la 
irracionalidad de su aplicación o que tenga el efecto de 
alterar ‘la obligación del Estado de probar más allá de 
duda razonable los elementos de responsabilidad 
criminal’ para rebatir la presunción de inocencia. Esto 
es lo que daría lugar a una violación al debido proceso 
de ley. 
 
Pueblo v. Nieves Cabán, supra, 878 (énfasis nuestro) 
(citas internas omitidas). 
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-E- 

En repetidas ocasiones nuestro Tribunal Supremo se ha 

expresado a los efectos de que la solución justiciera por el TPI de 

los conflictos en la prueba y, por consiguiente, el carácter 

imparcial de la apreciación por el Foro primario de la prueba, 

merecen gran respeto y confiabilidad por parte del Foro apelativo.  

Pueblo v. Rosario Cintrón, 102 DPR 82, 83 (1974).  Al evaluar si se 

probó la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable, los 

tribunales revisores debemos abstenernos de intervenir, claro está, 

en ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o 

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

Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, págs. 98-99; Pueblo v. Calderón 

Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996). 

En casos criminales, cuando el TPI le otorga credibilidad al 

testimonio de un testigo, ese testimonio, por sí solo, puede ser 

suficiente en derecho para sustentar un fallo de culpabilidad, aun 

cuando dicho testimonio no haya sido ‘perfecto’.  Pueblo v. Chévere 

Heredia, 139 DPR 1, 15-16 (1995).  Cuando un testimonio 

contenga partes que no resulten aceptables, es al juzgador de los 

hechos a quien le corresponde dirimir la credibilidad del testigo 

que lo ofreció.  Íd.  Del mismo modo, cuando un testigo se 

contradice en su propio testimonio, solo se pone en juego la 

credibilidad de ese testigo.  Pueblo v. Cruz Negrón, 104 DPR 881, 

883 (1976), citando a 3-A Wigmore, On Evidence, Ed. Rev., 1970, 

sec. 1017, pág. 993.  Le corresponde al juzgador de hechos 

adjudicar el valor -es decir, establecer la credibilidad- del resto del 

testimonio.  Íd. 

En consideración de lo anterior, los tribunales apelativos 

debemos manifestar, en el ejercicio de nuestra función revisora, 

una gran deferencia al juzgador de los hechos, pues este se 

encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un 
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testigo.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 

(2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 810-

811 (2009).  Es norma cardinal de nuestro ordenamiento apelativo 

que, salvo en aquellos casos en que se haya incidido en prejuicio o 

error manifiesto, el Foro apelativo debe abstenerse de intervenir 

con las adjudicaciones sobre credibilidad que haya realizado el 

juzgador de hechos.  Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 

49 (1998).  En consecuencia, la intervención de un foro apelativo 

con la evaluación de la prueba testifical únicamente procede en 

casos en que un análisis integral de la prueba pueda causar en el 

ánimo del foro apelativo una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que estremezca el sentido básico de justicia.  Pueblo 

v. Cabán Torres, supra, pág. 648.  En cuanto a la prueba 

documental y la pericial, los tribunales apelativos estamos en igual 

situación que los foros primarios y tenemos la facultad de adoptar 

nuestro propio criterio respecto a esta.  Albino v. Ángel Martínez, 

Inc., 171 DPR 457, 487 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 23 

(2005). 

-III- 

En su primer señalamiento de error, el apelante plantea, en 

esencia, que erró el TPI al descansar únicamente en el testimonio 

del Sr. Rodríguez Robles como método confiable para identificarlo 

como el autor de los hechos delictivos.  No le asiste la razón. 

Veamos. 

El Sr. Medina Santiago argumenta que la Sentencia dictada 

en el presente caso debe revocarse, toda vez que, a su entender, no 

se logró establecer la conexión entre éste con el delito imputado 

más allá de duda razonable.  Plantea, además, que existe duda 

razonable sobre la identidad de la persona que cometió los hechos.  

En particular, señala que el testimonio del Sr. Rodríguez Robles 

contradice en su totalidad lo que surge de la investigación, como 
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tampoco concuerda con el testimonio del agente Martínez Alicea.  

Por tal motivo, afirma, es difícil conferirle credibilidad al testimonio 

del Sr. Rodríguez Robles, quien fue el único testigo de los hechos, y 

quien, según señala el apelante, tenía “alguna motivación” para 

señalar al Sr. Medina Santiago como el autor de los hechos. 

Debido a que el error planteado por el Sr. Medina Santiago 

cuestiona directamente la apreciación y adjudicación que realizó el 

TPI de la prueba que se presentó ante su consideración durante la 

celebración del juicio, conviene reseñar, en lo referente a la 

identificación y el vínculo del acusado con los delitos imputados, 

parte de la prueba testifical vertida en el juicio celebrado los días 

22, 25 y 26 de febrero de 2019.   

El Sr. Rivera Venegas testificó que, cuando se le acercó al Sr. 

Rodríguez Robles para socorrerlo, luego de ocurridos los hechos, 

este le comentó: “mira lo que me hizo Pilín”.5  Identificó 

inmediatamente en sala quién era “Pilín”, y señaló al Sr. Medina 

Santiago.6  

Por su parte, en su testimonio, el Sr. Rodríguez Robles 

también identificó en sala al señor Medina Santiago como “Pilín”.7  

Declaró que no tenía duda de que fue el Sr. Medina Santiago quien 

lo persiguió mientras conducía su vehículo, se le acercó y le 

disparó.8  Afirmó que conoce al Sr. Medina Santiago “desde 

chamaquito”.9  Alegó que no permitía la presencia del señor 

Medina Santiago en su finca, debido a unos presuntos incidentes y 

altercados anteriores.10  Adujo que, en un incidente previo, 

ocurrido el mismo día de los hechos, le dijo al Sr. Medina Santiago 

-quien se había presentado en la finca en un vehículo blanco11- 

 
5 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 43, líneas 11-17. 
6 Íd., pág. 45, líneas 13-16. 
7 Íd., pág. 72, líneas 12-18. 
8 Íd., pág. 100, líneas 12-24. 
9 Íd., pág. 72, líneas 16-23. 
10 Íd., pág. 77, líneas 10-16. 
11 Íd., pág. 73, línea 8. 
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que no lo quería en su finca, y éste le dijo a su vez que era un 

“cabrón” y un “hijo de puta”.12   

Examinados los testimonios y la prueba en el expediente, 

observamos que, en efecto, existen en ella ciertas inconsistencias. 

En particular, tanto en la prueba documental como entre los 

testimonios ofrecidos, hay discrepancias sobre la marca, el modelo 

y el color del automóvil que conducía la persona que cometió los 

actos delictivos en el momento en que estos ocurrieron. 

No obstante, en cuanto a la identificación del Sr. Medina 

Santiago y la determinación de su vínculo con los hechos 

constitutivos de los delitos que se le imputaron, el TPI creyó el 

testimonio del Sr. Rodríguez Robles.  Tanto de la transcripción de 

la prueba oral, como de los documentos sometidos por la defensa 

ante este Foro apelativo, surge clara y consistentemente que, desde 

el momento de los hechos y en todas las ocasiones subsiguientes, 

el perjudicado identificó con absoluta certeza al Sr. Medina 

Santiago como el autor de los hechos. 

Destacamos que, puesto que el testigo y perjudicado conocía 

personalmente al acusado, la identificación del Sr. Medina 

Santiago por parte del Sr. Rodríguez Robles ocurrió de forma 

coetánea, todo al mismo tiempo, y recién cometidos y presenciados 

los hechos delictivos.  Además, el Sr. Rodríguez Robles, en corte 

abierta, identificó al señor Medina Santiago como el autor del 

delito.  Al tomar en consideración la totalidad de las 

circunstancias, a saber: (1) la oportunidad que tuvo el Sr. 

Rodríguez Robles de observar al Sr. Medina Santiago en el 

momento en que ocurrió el acto delictivo; (2) el grado de atención 

que, como perjudicado, prestó al acto delictivo; (3) la corrección de 

su descripción del señor Medina Santiago; (4) el alto grado de 

certeza con el que realizó su identificación; y (5) el breve tiempo 

 
12 Íd., pág. 79, líneas 6-22. 
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transcurrido entre el crimen y la confrontación; concluimos que la 

identificación del Sr. Medina Santiago fue una confiable.  

En cuanto a la culpabilidad del Sr. Medina Santiago, 

destáquese que en el caso ante nos, los testimonios vertidos en el 

juicio le merecieron credibilidad al Foro primario, quien tuvo la 

oportunidad de apreciar el comportamiento (demeanor) de los 

testigos mientas declaraban.  Así, la prueba testifical fue suficiente 

para satisfacer la conciencia del TPI sobre la culpabilidad del 

apelante, más allá de duda razonable, por el delito imputado.  

Reiteramos, en vista de que no se ha demostrado que el TPI 

actuó con pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, ni que 

se nos haya creado una insatisfacción sobre la culpabilidad del 

acusado, que no vamos a sustituir el criterio del Foro primario.  

Por lo tanto, concluimos que no se cometió el error señalado.  

De otra parte, el segundo señalamiento de error del apelante 

versa sobre la suficiencia de la prueba sobre los elementos 

constitutivos del delito de portación de arma de fuego sin licencia 

para ello, en virtud del Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra.  Su 

tercer señalamiento de error, sin embargo, meramente indica que 

erró el TPI “en la apreciación de la prueba”, sin especificar ni 

abundar sobre el error presuntamente cometido.  En vista de que 

éstos se presentan conjuntamente en el escrito de apelación, 

discutiremos el segundo y el tercer señalamiento de error de igual 

manera.  

El Sr. Medina Santiago plantea que erró el TPI al dictar 

“sentencia de culpabilidad” sin que el Ministerio Público 

presentara prueba suficiente para establecer todos los elementos 

constitutivos del delito de portación de arma sin licencia, según 

dispuestos en el Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra.  

Específicamente, afirma que se cometió error al determinar que el 

Sr. Medina Santiago no tenía licencia para portar el arma de fuego, 
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sin que el Ministerio Público presentara prueba de dicho elemento.  

No le asiste la razón.  La acusación presentada por el Ministerio 

Público contiene la alegación específica de que el Sr. Medina 

Santiago no tenía licencia para portar el arma de fuego.  El 

Ministerio Público presentó prueba que demostró el hecho básico 

de que el Sr. Medina Santiago portaba la referida arma de fuego, lo 

cual activó la presunción de que la portación se llevaba a cabo sin 

licencia.  El Sr. Medina Santiago no ofreció prueba que crease 

duda razonable sobre la presunción de que no tenía licencia para 

portar el arma de fuego.  Por lo tanto, el TPI, como juzgador de los 

hechos, actuó conforme a derecho al inferir que el Sr. Medina 

Santiago no tenía licencia para portar la referida arma.  

De otra parte, resulta importante señalar que la discusión de 

los referidos errores en el alegato de apelación carece de 

fundamentos jurídicos que sostengan sus planteamientos.  El 

escrito se limita a citar textualmente un puñado de pasajes 

extraídos de la Opinión Disidente emitida por la Honorable Juez 

Asociada Señora Rodríguez Rodríguez en Pueblo v. Nieves Cabán, 

supra.  El abogado del apelante nos presenta una sucesión de 

párrafos inconexos tomados directamente de la referida Opinión 

Disidente, sin contexto ni conexión aparente con los señalamientos 

de error que pretende discutir.  Puesto que la referida discusión se 

limita a citar los argumentos esbozados en una Opinión Disidente, 

es decir, de una fuente estrictamente persuasiva, sin 

contextualizar la misma ni indicar tan siquiera una sola fuente 

primaria de derecho para fundamentar sus señalamientos de error, 

el alegato presentado no nos ofrece elementos suficientes para 

analizar y discutir si, en efecto, se cometieron los errores 

planteados. 

En síntesis, la prueba creída por el TPI estableció que el Sr. 

Medina Santiago, en efecto, infringió el Art. 93 del Código Penal de 
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2012, supra, y los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, supra.  

Procede, por lo tanto, confirmar la Sentencia apelada. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

condenatoria emitida el 30 de abril de 2019 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. 

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 


