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Sobre:  

Art. 93(A) C.P. (2 
cargos) 

Art. 5.04 LA 
Art. 5.15 LA (2 
cargos) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa y la Jueza Reyes Berríos1 

 
Reyes Berríos, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de diciembre de 2021. 

Comparece el señor Emmanuel Fuentes Enríquez (Sr. Fuentes 

Enríquez o apelante) mediante el presente recurso de apelación y nos 

solicita que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI), el 12 de febrero de 

2020. Mediante esta, el apelante fue sentenciado a una pena de 

reclusión de ciento cincuenta y ocho (158) años por la infracción al 

Art. 93(a) del Código Penal de Puerto Rico2 y por la infracción a los 

Art. 5.04 y el Art. 5.15 (2 cargos) de la derogada Ley de Armas de 

Puerto Rico.3    

 

1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-113 se designa a la Hon. Noheliz 
Reyes Berríos en sustitución del Hon. Ángel R. Pagán Ocasio. 
2 33 LPRA sec. 5142. 
3 25 LPRA sec. 458c y sec. 458n de la Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, 

según enmendada, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley de Armas). 

La referida ley fue derogada mediante la aprobación de la Ley Núm. 168 de 11 de 

diciembre de 2019, efectiva al 1 de enero de 2020, mejor conocida como la Ley de 
Armas de Puerto Rico de 2020. Para fines del presente dictamen, se hace referencia 

únicamente a la derogada Ley de Armas de Puerto Rico, por ser la ley vigente y 

aplicable a la controversia ante nuestra consideración.   
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  

I. 

Por hechos ocurridos el 19 de julio de 2018, el Ministerio 

Público presentó unas denuncias contra el Sr. Fuentes Enríquez por 

la violación al Art. 93 (a) del Código Penal (asesinato en primer grado), 

los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas (portar; disparar y apuntar 

un arma de fuego) y el Art. 249 (c) del Código Penal (disparar en un 

sitio público o abierto al público).4  Se le imputó, en síntesis, haber 

dado muerte a propósito a la señora Carmen María Pérez Pizarro y al 

señor Héctor Luis Peraza Carreras, al portar y apuntarles con un 

arma de fuego, haciéndole varios disparos en un sitio público o 

abierto al público, lo cual puso en riesgo la seguridad u orden público. 

Por estos hechos, se determinó causa probable para arresto y 

posteriormente, causa probable para acusar. Así, el Ministerio 

Público presentó los correspondientes pliegos acusatorios. 5    

 

4 33 LPRA sec. 5339. 
5 Los pliegos acusatorios contra el apelante leen como sigue:  

Caso FVI20019G0004: (Art. 93 A 1er grado (2012):  Cometido en: 

Carolina, PR 19 de julio de 2018 a eso de las 8:35 AM EMMANUEL 
FUENTES ENRÍQUEZ, allí y entonces en fecha, hora y en el Bo. 

Martín González Loma Alta, Carolina, Puerto Rico, que forma parte 

de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, ilegal, intencional, premeditada, a propósito, y con 

conocimiento dio muerte al ser humano CARMEN MARÍA PÉREZ 
PIZARRO, con intención de causársela, consistente en que 

utilizando un arma de fuego le hizo varios disparos alcanzándolo en 

diferentes partes de su cuerpo lo que le ocasionó su muerte.  

Caso FVI20019G0004: (Art. 93 A 1er grado (2012):  Cometido en: 

Carolina, PR 19 de julio de 2018 a eso de las 8:35 AM EMMANUEL 

FUENTES ENRÍQUEZ, allí y entonces en fecha, hora y en el Bo. 
Martín González Loma Alta, Carolina, Puerto Rico, que forma parte 

de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, ilegal, intencional, premeditada, a propósito, y con 

conocimiento dio muerte al ser humano HÉCTOR LUIS PERAZA 

CARRERAS, con intención de causársela, consistente en que 
utilizando un arma de fuego le hizo varios disparos alcanzándolo en 

diferentes partes de su cuerpo lo que le ocasionó su muerte.  

Caso FLA2019G0031 (Ley 404 Art. 5.04 Grave (2000) portación y 

Uso de Armas de Fuego sin licencia- Renumerado y Cometido en: 

Carolina, PR 19 de julio de 2018 a eso de las 8:35 AM EMMANUEL 

FUENTES ENRÍQUEZ, allí y entonces en fecha, hora y en el Bo. 
Martín González Loma Alta, Carolina, Puerto Rico, que forma parte 

de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina, ilegal, intencional, premeditada, a propósito, y con 
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El juicio por tribunal de derecho se celebró los días 15 y 28 de 

octubre, 14 de noviembre, 10 y 11 de diciembre de 2019 y los días 

10, 15, 29 y 30 de enero, 6 y 12 de febrero de 2020.6 La prueba 

presentada por el Ministerio Público consistió en los siguientes 

testimonios, a saber: el agente Nolasco Pizarro Pizarro, el Investigador 

Forense Pedro Bonilla Laboy, el Investigador Forense Jerry Burgado 

De Jesús, el agente Ismael Aguilar Carmona, el agente Noel Real Báez, 

placa 27701, el agente Héctor A. Quiñonez Pizarro, el Staff Force 

Agent Edwin Santos Martínez, la señora María Julia Hernández 

Miranda (Técnico de Control de Custodia del Instituto de Ciencias 

Forenses (TCC)), la señora Tahirí Ivette Cabrera Pérez, la señora 

Martha de Lourdes Paz Falú, el señor Fernando Rosado Castellano y 

la señora Jackeline Berríos Rivera (Examinadora de armas de fuego).7 

La defensa no presentó prueba.  

 

conocimiento PORTABA Y TRANSPORTABA un arma de fuego 

mortífera CARGADA, de las estrictamente prohibidas por Ley, sin 

tener una licencia para portar armas bajo la Ley, la misma fue 
utilizada en el delito de Asesinato en Primer Grado.  

El arma en cuestión se describe como una pistola Springfield 

Armory, modelo XD-9, calibre 9X19mm, color negro, número de 

serieGM895614. 

Caso FLA2019G0032 (Ley 404 Art. 5.15 Grave (2000)  Disparar o 

apuntar  Armas  Cometido en: Carolina, PR 19 de julio de 2018 a 
eso de las 8:35 AM EMMANUEL FUENTES ENRÍQUEZ, allí y 

entonces en fecha, hora y en el Bo. Martín González Loma Alta, 

Carolina, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Carolina, ilegal, intencional, 

premeditada, a propósito, y con conocimiento APUNTÓ Y DISPARÓ 
con un arma de fuego mortífera CARGADA, de las estrictamente 

prohibidas por Ley, contra el ser humano Carmen María Pérez 

Pizarro. 

Caso FLA2019G0033 (Ley 404 Art. 5.15 Grave (2000)  Disparar o 

apuntar  Armas  Cometido en: Carolina, PR 19 de julio de 2018 a 

eso de las 8:35 AM EMMANUEL FUENTES ENRÍQUEZ, allí y 
entonces en fecha, hora y en el Bo. Martín González Loma Alta, 

Carolina, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Carolina, ilegal, intencional, 

premeditada, a propósito, y con conocimiento APUNTÓ Y DISPARÓ 

con un arma de fuego mortífera CARGADA, de las estrictamente 
prohibidas por Ley, contra el ser humano Héctor Luis Peraza 

Carreras. 
6 En el señalamiento previo al juicio del 13 de agosto de 2019, las partes estipularon 

la admisibilidad de varias piezas de evidencia, entre estos, los informes de las 

autopsias practicadas al Sr. Peraza Carrera (PAT-3443-18), y a la Sra. Pérez Pizarro 

(PAT-3444-18), así como los informes periciales sobre balística. Véase 
Transcripción de la Prueba Oral (TPO), págs. 74-95. 
7 Los siguientes testigos fueron puestos a disposición de la defensa, pero no fueron 

utilizados, a saber: el Investigador Forense Pedro Castro González, el Investigador 
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Aquilatada la prueba testifical y documental presentada 

durante el juicio, el foro primario emitió un veredicto de no 

culpabilidad por el delito bajo el Art. 249 (c) del Código Penal,8 debido 

a no se probaron los elementos del delito más allá de duda razonable.9 

No obstante, rindió un veredicto de culpabilidad por los delitos 

contemplados en el Art. 93(a) del Código Penal10 (2 cargos) y los Arts. 

5.04 y 5.15 de la Ley de Armas (2 cargos).11 El 12 de febrero de 2020, 

habiendo renunciado el apelante al Informe pre-sentencia,12 el TPI lo 

sentenció a una pena de reclusión de 158 años.13 

Inconforme con el referido dictamen, el 28 de febrero de 2020, 

el apelante compareció ante nos mediante el recurso de apelación. En 

el recurso, señaló la comisión de los siguientes errores:  

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
haber encontrado culpable al apelante de dos cargos de 

asesinato en primer grado;  
1. A base de una alegada admisión no corroborada; 
2. A base de un testimonio obtenido mediando tretas, 

engaños y amenazas hechas al único testigo que 
vincula al apelante con el asesinato; 

3. A base de un testimonio prestado con una 

inmunidad de facto otorgada de manera ilegal y 
contraria a los principios de juego limpio y en 

violación al debido proceso de ley que debió 
garantizársele al acusado. 

 
B. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
haber encontrado culpable al acusado de dos cargos de 

asesinato en primer grado y tres cargos de violaciones a 
la Ley de Armas; 
 

1. A base de evidencia obtenida ilegalmente, y de 
evidencia derivada de la anterior bajo la doctrina 

del árbol ponzoñoso; 
2. Haciendo abstracción de testimonios y evidencia de 

cargo que impugnaron de forma sustancial el 

 

Forense Jonathan Santiago Berríos, el señor Ángel Castro Díaz y el TCC Rafael 

Vélez Enríquez. TPO, págs. 178-180; págs. 571, 574 y 577. 
8 Supra. 
9 TPO, pág. 867, líneas 20-32. 
10 Supra. 
11 Supra. 
12 TPO, pág. 869, líneas 1-11. 
13 El 20 de febrero de 2020, el Tribunal de Primera Instancia celebró una vista, pero 

las partes no solicitaron la imposición de agravantes o atenuantes a las penas 

impuestas por el TPI. TPO, pág. 874, línea19.  
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testimonio esencial y relevante del testigo principal 

de cargo. 
 
C. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

vincular al acusado con un arma admitida en evidencia 
de manera limitada haciendo abstracción de la forma 

ilegal en que se ocupó y se identificó la misma en 
contravención de la Regla 7(g) de las de Evidencia. 
 

D. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
encontrar culpable al acusado a base de un testimonio 

de tal naturaleza evasivo y patentemente mendaz que 
impidió el derecho constitucional a un 
contrainterrogatorio efectivo en busca de la verdad. 

 
E. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
impedir que el gobierno se beneficiara de sus propios 

actos ilícitos y por el contrario su determinación alienta 
a los funcionarios públicos a que violen las protecciones 

constitucionales que cobijan a todos los ciudadanos. 
 
F. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

desestimar los cargos por haber surgido en el juicio que 
la determinación de causa probable para acusar no fue 
con arreglo a derecho a pesar del oportuno 

planteamiento del acusado luego de que la fiscalía 
sometiera su caso y antes del fallo. 

 
G. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
decretar la absolución perentoria del acusado a base de 

la correcta aplicación de las Reglas 105 y 156 de las de 
Evidencia que hacían la evidencia insuficiente en 

derecho. 
 
H. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia por 

duda razonable. 
 

Luego de varios trámites ante este foro, el 3 de noviembre de 

2021, el Pueblo de Puerto Rico, representado por la Oficina del 

Procurador General, presentó su alegato en oposición a la apelación. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, la 

transcripción estipulada de la prueba oral, y a la luz del derecho 

aplicable, procedemos a resolver. 

II. 
 

A. 

En aquellas apelaciones criminales en que se cuestione y 

señale que el foro sentenciador erró en su apreciación de la prueba 

testifical, de ordinario, el alcance de nuestra función revisora está 

limitada por consideraciones de extrema importancia en nuestro 
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derecho probatorio. A tales efectos, se ha resuelto que “nuestro 

esquema probatorio está revestido por un manto de deferencia hacia 

las determinaciones que realizan los juzgadores de primera instancia 

en cuanto a la prueba testifical que se presenta ante ellos”.14 En 

nuestra jurisdicción, la norma de deferencia se justifica cuando la 

“insuficiencia de la prueba se reduce a uno de credibilidad de los 

testigos”. 15  Ello se debe a que es norma reiterada que el foro 

sentenciador se encuentra en mejor posición para llevar a cabo dicha 

evaluación y adjudicación.16 El propósito de la norma de deferencia 

cobra mayor relevancia cuando reconocemos que:  

“[…] no solo habla la voz viva. También hablan las 
expresiones mímicas: el color de las mejillas, los ojos, el 
temblor o consistencia de la voz, los movimientos, el 

vocabulario no habitual del testigo, son otras tantas 
circunstancias que deben acompañar el conjunto de una 

declaración testifical y sin embargo, todos estos 
elementos se pierden en la letra muda de las actas, por 
lo que se priva al Juez de otras tantas circunstancias que 

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

la investigación de la verdad: la observación”.17 
 

 Por consiguiente, reconocemos que es el juez sentenciador ante 

quien se expresan los testigos. Es “quien tiene la oportunidad de 

verlos y observar su manera de declarar, de poder apreciar sus 

gestos, titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, 

vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando gradualmente 

en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad”.18 

 

14 Pueblo v. Toro Martínez, citando a Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 478 

(2013).  
15 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra, pág. 479; Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 

630, 640 – 641 (1994).  
16 Pueblo v. Toro Martínez, citando a Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 165 
(2011); Pueblo v. Cabán Torres, 177 DPR 645, 654 (1986).  
17 Pueblo v. Toro Martínez, supra, citando a Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 

(1995).  
18 Pueblo v. Toro Martínez, supra, citando a Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 

165 (2011). Véase, además, Figueroa v. Am. Railroad Co., 64 DPR 335 (1994).  
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Como norma general, un foro revisor está impedido de 

intervenir con la adjudicación de credibilidad de los testigos, ni podrá 

sustituir las determinaciones de hecho que haya efectuado el foro 

sentenciador.19 El foro revisor solo podrá intervenir y descartar la 

apreciación que realizó el juzgador de los hechos cuando la parte 

apelante demuestre que dicho foro actuó movido por pasión, 

prejuicio, parcialidad o que incurrió en error manifiesto en su 

adjudicación.20  

Nuestra máxima curia ha definido que un juzgador incurre en 

pasión, prejuicio o parcialidad si actúa “movido por inclinaciones 

personales de tal intensidad que adopta posiciones, preferencias o 

rechazos con respecto a las partes o sus causas que no admiten 

cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso 

antes de que se someta prueba alguna”. 21  Por otro lado, el foro 

sentenciador incurre en error manifiesto “si de un análisis de la 

totalidad de la evidencia, el foro revisr queda convencido de que se 

cometió un error, […] [porque] las conclusiones están en conflicto con 

el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida” 22  En otros términos, se incurre en error 

manifiesto cuando “la apreciación de esa prueba se distancia de la 

realidad fáctica o es inherentemente imposible o increíble”.23 

En resumen, este estándar de revisión limita nuestra facultad 

revisora para sustituir el criterio del foro primario, en aquellos casos 

en que de la prueba admitida no apoye la determinación del foro 

sentenciador. Ahora bien, la determinación de adjudicación de 

 

19 Pueblo v. Toro Martínez, supra, citando a Pueblo v. De Jesús Mercado, supra, pág. 

478; Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 165; Pueblo v. Cabán Torres, supra. 
20 Pueblo v. Toro Martínez, supra, citando a Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 
166; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92, 111 (1987).  
21 Pueblo v. Toro Martínez, supra, citando a Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 782 (2013).  
22 Íd, pág. 772, citando a Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 DPR 728, 731 (1977).  
23 Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 816.  
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credibilidad no es un asunto que se resuelve a base de la cantidad 

de los testigos presentados. De hecho, es norma reiterada que 

nuestro sistema probatorio no requiere la presentación de un número 

específico de testigos para probar la culpabilidad de un acusado más 

allá de duda razonable.24 Al contrario, se ha resuelto que:  

“el testimonio de un testigo principal, por sí solo, de 
ser creído, es suficiente en derecho para sostener un 

fallo condenatorio, aun cuando no haya sido un 
testimonio “perfecto”, pues, “[e]s al juzgador de los 
hechos a quien le corresponde resolver la credibilidad 

de un testigo cuando haya partes de su testimonio 
que no sean aceptables[…]”.25 
 

Cónsono con lo anterior, en Pueblo v. Cabán Torres el Tribunal 

Supremo expresó que:  

“cuando un testigo se contradice, lo que se pone en 

juego es su credibilidad y es al jurado o al juez de 
instancia a quien corresponde resolver el valor de su 

restante testimonio”.26 (Énfasis nuestro). 
 

B. 

 

Nuestra Constitución consagra como derecho fundamental, la 

presunción de inocencia que cobija a todo acusado en un proceso 

criminal. 27  Cónsono con ello, nuestro esquema procesal penal 

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

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

razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá”.28 Por tal razón, 

el Ministerio Público tiene la obligación de presentar suficiente 

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

acusado a fin de establecer la culpabilidad de este más allá de duda 

 

24 Pueblo v. Toro Martínez, supra. 
25 Íd, citando a Pueblo v. De Jesús Mercado, supra, págs. 476-477; Pueblo v. Chévere 
Heredia, 139 DPR 1, 15-16 (1995).   
26 Pueblo v. Cabán Torres, supra, 656-657.  
27 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1. Véase, además, Pueblo v. Casillas, 
Torres, 190 DPR 398, 413-414 (2014); Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 150 DPR 443, 

445 (2000) (Sentencia). 
28 Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.110. 
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razonable. 29  Lo anterior, constituye uno de los imperativos más 

básicos y esenciales del debido proceso de ley.30 

En múltiples ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 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.31 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”.32 

La determinación de que no se cumplió con el quantum de 

prueba mencionado -más allá de duda razonable- “es una cuestión 

de raciocinio, producto de todos los elementos de juicio del caso”.33 

La duda razonable que impide rebatir la presunción de inocencia 

reconocida por nuestra Constitución, no es una mera duda 

especulativa o imaginaria, o cualquier duda posible; es la 

insatisfacción con la prueba lo que se conoce como “duda 

razonable”.34 Es aquella duda producto de una consideración justa, 

imparcial y serena de la totalidad de la evidencia del caso.35 Dicho de 

otro modo, existe duda razonable cuando el juzgador de los hechos 

siente en su conciencia alguna insatisfacción o intranquilidad con la 

prueba de cargo presentada. 

 

 

 

29 Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 174 (2011); Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 

DPR 287, 315-316 (1988). 
30 Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002). 
31 Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 150 DPR 443, 447 (2000) [Sentencia]; Pueblo v. 
Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598 (1995); Pueblo v. Pagán Ortiz, 130 DPR 470, 480 

(1992).  
32 Pueblo v. García Colón I, supra, págs. 174-175. Véase, además, Pueblo v. Casillas, 
Torres, 190 DPR 398, 415 (2014); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 100 

(2000). 
33 Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 475-476 (2013). 
34 Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 856 (2018). 
35 Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 175; Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788. 
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III. 

El apelante comparece ante nosotros y sostiene, en síntesis, 

que el foro primario erró al encontrarlo culpable por los delitos antes 

descritos, pues la prueba desfilada en juicio no rebatió la presunción 

de inocencia y no satisfizo el quantum requerido de más allá de duda 

razonable. Argumenta, que el TPI erró en la evaluación de la prueba, 

al considerar únicamente el testimonio del único testigo de cargo, 

obviando las circunstancias en las que se obtuvo su testimonio. 

Señala que la perito que analizó el arma de fuego ocupada al apelante, 

nunca analizó los casquillos recuperados en la escena de los hechos 

ocurridos el 6 de septiembre de 2018, por lo que existe duda (i) si 

provenían de la misma arma; (ii) si hubo disparos esa noche, (iii) 

nunca se probó, ni por preponderancia de evidencia, que el apelante 

tuvo la posesión de esa arma para julio de 2018, fecha en que se 

imputan los asesinatos. Por lo tanto, arguye que hay duda si el arma 

que se le ocupó al apelante el día 6 de septiembre de 2018 es la misma 

arma que se admitió en evidencia en juicio. 

En la alternativa, esgrime que, aun concediéndole una 

interpretación más favorable de la prueba al Ministerio Público, lo 

único que se probó es que el 6 de septiembre de 2018 el apelante tuvo 

la posesión de un arma robada, la cual se utilizó en el asesinato 

cometido el 18 de julio de 2018. Concluye, por lo tanto, que existe 

probabilidad de que el asesinato lo cometiera el testigo de cargo u 

otra persona, por lo que existe duda razonable sobre quien cometió el 

delito que se le imputó.  

De umbral, es meritorio establecer que atendimos de manera 

ponderada, cuidadosa y exhaustivamente los señalamientos de error 

planteados por el Sr. Fuentes Enríquez. Tal ejercicio, requirió la 

lectura de la transcripción oral estipulada de la prueba oral desfilada 



 

 

KLAN202000182 
   

 

11 

en el juicio, el cual se prolongó por espacio de veintidós (22) días.  Por 

lo que, procederemos con la discusión de los errores imputados por 

el apelante al TPI.  

Antes de entrar de lleno en la discusión de los errores, debemos 

reseñar que antes de que comenzara el juicio, se celebró una vista el 

16 de abril de 2019. En esta, el apelante y el Ministerio Público 

argumentaron sus posiciones en relación con unas mociones 

pendientes de resolver. En particular, se discutió la aplicación de la 

doctrina establecida en Pueblo v. Sánchez Valle,36 y Commonwealth of 

Puerto Rico v. Sánchez Valle. 37  El apelante manifestó que hizo 

alegación de culpabilidad a nivel federal, por la posesión del arma de 

fuego y sustancias controladas que le fueron ocupadas el 6 de 

septiembre de 2018, dos (2) meses después de haber ocurrido los 

hechos del caso que nos ocupa.  

Escuchados los argumentos de las partes, el TPI correctamente 

concluyó que la alegación de culpabilidad a nivel federal se dio por 

los hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2018. Concluyó que, en 

el caso de marras, la imputación del uso del arma estuvo relacionada 

con hechos ocurridos el 19 de julio de 2018, mientras que los hechos 

procesados a nivel federal por dicha arma de fuego ocurrieron el 6 de 

septiembre de 2018. Explicó que, tanto en el caso de Pueblo v. 

Sánchez Valle, supra como en Pueblo v. Torres Irizarry,38 prohíben que 

se procese localmente por los mismos hechos si hubo una acusación 

previa a nivel federal. Sin embargo, el apelante no demostró que fuera 

la situación en el presente caso. Tampoco se demostró que esa 

 

36 Supra. 
37 Supra. 
38 198 DPR 11(2017). 
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jurisprudencia prohíba que la evidencia sea utilizada en otro caso, si 

esta resultase pertinente.39  

Más importante aún, tal cual arguyó el Pueblo en su alegato, la 

defensa no recurrió de esta determinación, por lo que advino final y 

firme y forma parte de la ley del caso. Tampoco el apelante solicitó la 

supresión de la evidencia durante el juicio, por lo que se presume que 

la ocupación del arma de fuego fue válida. El arma de fuego fue 

admitida en el juicio, sin objeción de la defensa, como parte de la 

evaluación forense que en su día realizó la técnica Berríos, 

especialista de armas de fuego. 40  Siendo así, coincidimos con el 

Ministerio Público; aunque fue admitido por estipulación el 

Certificado de Examen del arma de fuego en cuestión preparado por 

la técnica, el valor probatorio de sus conclusiones no fue derrotado 

en juicio.41  

En cuanto a los señalamientos de error B (1)(2) y C, donde el 

apelante cuestiona la admisibilidad del arma como evidencia de 

cargo, sostenemos que dichos errores no se cometieron. Veamos. 

Nuestro ordenamiento dispone en la Regla 901(A) de 

Evidencia,42 que “el requisito de autenticación o identificación como 

una condición previa a la admisibilidad [,] se satisface con la 

presentación de evidencia suficiente para sostener una 

determinación de que la materia en cuestión es lo que la persona 

proponente sostiene”. En esencia, se debe demostrar que la evidencia 

es lo que se dice que es.43  

 

39 TPO, pág. 3, líneas 12-30; págs. 4-6; pág. 7, líneas 1-14. 
40 TPO, pág. 664, línea 17-26 y pág. 665, líneas 1-27. 
41 TPO, pág. 666, líneas 18-26; pág. 1-28; pág. 691, líneas 7-27 y pág. 692, líneas 

1-20. 
42 32 LPRA Ap. V., R.901(A). 
43 Pueblo v. Henríquez Rivera, 205 DPR 311, 325 (2020). 
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El inciso (B) de la precitada regla expone una lista no 

exhaustiva de formas de identificar o autenticar evidencia, 

incluyendo: testimonio por testigo con conocimiento, características 

distintivas y cadena de custodia. Por consiguiente, la parte que 

presenta la evidencia puede elegir, la mayoría de las veces, como 

proceder. 44  Por lo que, bajo ciertas circunstancias, demostrar la 

cadena de custodia no es indispensable.45 “[C]uando se ofrecen en 

evidencia objetos que son fácilmente identificables, ya sea porque 

poseen unas características distintivas o porque tienen un número o 

marca particular, no es imprescindible establecer la cadena de 

custodia para su admisión en evidencia. Así, por ejemplo, cualquier 

objeto que tenga un número de serie, como un arma o billete, puede 

ser identificado por el número”.46  

Ahora bien, existen instancias en las que, como regla general, 

se requiere que se pruebe la cadena de custodia de la prueba de 

cargo, como condición para su admisibilidad. Esto incluye: objetos 

que contienen evidencia fungible, la cual no puede ser marcada; 

cuando, a pesar de no ser fungible, la evidencia no tiene 

“características únicas que la distingan de objetos similares y resulta, 

igualmente, imposible de marcar o, pudiendo ser marcada, ello no se 

hizo”, y; cuando la condición del objeto es significativa y puede ser 

fácilmente alterado.47  Una vez probado que la evidencia no ha sido 

afectada o ha sufrido alteración, “cualquier duda que surja respecto 

de la posible adulteración o contaminación de la evidencia, se 

dirige al peso y no a la admisibilidad de la evidencia”.48  

 

44 Íd., Véase, además la Regla 901 (B) de Evidencia, 32 LPRA Ap. V, R.901(B).  
45 Íd. 
46 Íd., citando a Pueblo v. Carrasquillo Morales, 123 DPR 690, 699 (1989). 
47 Íd., citando a Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 128 DPR 299, 349 (1991); Pueblo 
v. Carrasquillo Morales, 123 DPR 690, 700-701 (1989). 
48 Íd., pág. 326, citando a Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 DPR 361, 425 (1995).  
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De conformidad con la doctrina antes expuesta, surge del 

expediente y de la transcripción de la prueba oral ante nuestra 

consideración, que el arma de fuego ocupada durante la intervención 

con el Sr. Fuentes Enríquez mostraba el número de serie legible.49 

Contrario a lo alegado por el apelante, la transcripción revela 

mediante los testimonios de los agentes, en particular el agente Noel 

Real Báez, los peritos y los documentos estipulados, que se identificó 

el arma de fuego en cuestión, incluyendo su número de serie. Este 

objeto es uno fácilmente identificable por tener un número de serie 

único. Siendo así, resolvemos que el establecer la cadena de custodia 

no era absolutamente necesario para su admisibilidad, lo cual está 

permitido en nuestro ordenamiento.50 Más aún, el propio apelante 

admite en su alegato que, “otorgándole la interpretación más 

favorable de la prueba al Ministerio Público, lo único que se probó es 

que el 6 de septiembre de 2018 el apelante tuvo la posesión de un 

arma robada que fue utilizada en el asesinato cometido el 18 de julio 

de 2018”.51 En atención a ello, actuó correctamente el Tribunal de 

Primera Instancia al aquilatar el peso en la cadena de custodia de la 

evidencia pertinente, que culminó en la admisión en evidencia de la 

referida arma.52 Por lo tanto, los errores enumerados B (1)(2) y C, no 

fueron cometidos.53 

Sobre los errores identificados con las letras F y G, el apelante 

arguye que el foro recurrido le denegó la “desestimación de los cargos” 

y la “absolución perentoria” de su caso. Sin embargo, de la 

transcripción no se desprende tal hecho. A contrario sensu, en el 

 

49 TPO pág. 86, líneas 23-30. 
50 Pueblo v. Henríquez Rivera, 205 DPR 311, 325 (2020). 
51 Alegato del Apelante, pág. 17. 
52 TPO pág. 664 y pág. 665, líneas 1-15. 
53 Advertimos que a pesar de que el apelante hizo referencia a la inexistente “Regla 

7 (g) de las de Evidencia”, se refería a la Regla 110 (g) de las de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 110, sobre la evaluación y suficiencia de la prueba. De igual manera, 
cuando hace referencia a la inexistente “Regla 156 de las de Evidencia”, se refería 

a la Regla 106 de las de Evidencia 32 LPRA Ap. VI, R. 106, sobre error extraordinario 

en la admisibilidad de la prueba. 
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recurso ante nos, denominado como Alegato del Apelante, no hizo 

referencia alguna de en qué momento hizo tales solicitudes, ni cuales 

fueron las alegaciones específicas que sustentaron su petición. Aun 

dándole al apelante el beneficio de tal solicitud, la prueba creída y 

admitida por el juzgador de los hechos, como explicamos más 

adelante, la hacía improcedente. 

Sabido es que, la mera alegación de un error, que luego no se 

fundamenta o discute, no debe ser motivo para revisar, modificar o 

de alguna manera cambiar una decisión de un tribunal.54 Realmente 

se trata de un error levantado, pero no discutido propiamente, por lo 

que se entiende renunciado.55 Para que el tribunal apelativo esté en 

una posición óptima que le permita disponer de determinada 

cuestión, es preciso que la parte interesada presente una discusión 

fundamentada con referencia a los hechos y las fuentes de derecho 

que apoyan su argumento.56  Es doctrina reiterada que los foros 

apelativos no considerarán un señalamiento de error no 

discutido por el apelante en su alegato. 57 Por lo anterior, 

determinamos que los aludidos errores no merecen nuestra atención 

puesto que no fueron discutidos ni fundamentados por el apelante, 

por lo que nos vemos impedidos de entrar en sus méritos.  

Finalmente, los errores identificados con las letras A (1)(2)(3), 

D, E y H, tampoco fueron cometidos por el foro sentenciador, los 

cuales, por estar relacionados entre sí, los discutiremos en conjunto. 

 En apretada síntesis, el apelante argumenta que erró el TPI al 

dictar fallo de culpabilidad por los delitos imputados, existiendo duda 

razonable. Fundamenta su error en que el fallo de culpabilidad estuvo 

 

54  Quinones López v. Manzano, 141 DPR 139, 165 (1996); JRT v. Hato Rey 
Psychiatric Hosp., 119 DPR 62 (1987). 
55 Pueblo vs. Dieppa Beauchamp, 115 DPR 248 (1984). 
56 Srio. del Trabajo vs. Gómez Hnos. Inc., 113 DPR 204 (1982). 
57 Pueblo v. Rivera, 75 DPR 425 (1953); Pueblo v. Ruiz Bosh, 127 DPR 762 (1991). 
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basado en una admisión “no corroborada”, en testimonios mendaces 

obtenidos mediante tretas y engaños, y en un testimonio prestado 

con una inmunidad de facto. Además, de que el foro recurrido 

permitió que el gobierno se beneficiara de “sus propio actos ilícitos”.58 

En primer término, el expediente sostiene que el arma ocupada 

al apelante el 6 de septiembre de 2018 fue la misma utilizada el 19 

de julio de 2018, en el asesinato de dos personas en el pueblo de 

Carolina, Puerto Rico. Ciertamente, el valor probatorio otorgado por 

el TPI a los testimonios, a los informes periciales de balísticas 

admitidos en evidencia, de los especímenes hallados en el vehículo de 

los occisos, en la calle y en el cuerpo del occiso, Sr. Peraza Carrera, 

corroboran tal hecho. Sin embargo, el apelante nos alega que en la 

escena de los hechos se ocuparon otros casquillos de bala que podían 

corresponder a otra arma, que era la que se vinculó con los asesinatos 

imputados. Tal como aduce el Ministerio Público, lo que no se pudo 

analizar en este caso, entre ello unos casquillos de bala, no derrota el 

quantum de prueba presentado por el Ministerio Público para vincular 

al apelante con el asesinato en cuestión. Además, se desprende de la 

transcripción el hecho de que el apelante les manifestó a los agentes 

Real Báez y Fajardo, que el arma ocupada le pertenecía y que la 

tenía para defenderse.59 La ocupación del arma y la posterior 

investigación a raíz de ese hecho, la vinculó a los asesinatos. 

En el juicio contra el apelante se presentó el testimonio del 

agente Nolasco Pizarro Pizarro. Declaró que estaba adscrito a la 

División de Homicidios de Carolina de la Policía de Puerto Rico, donde 

se dedica a investigar casos de asesinato.60 Explicó que el Sr. Rosado 

Castellano le contó que para la fecha de esos hechos estaba 

 

58 Alegato del Apelante, pág. 2. 
59 TPO, pág. 494, líneas 20-28 y pág. 495, líneas 1-13. 
60 TPO pág. 101, líneas 1-9. 
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durmiendo con su esposa, cuando su abuela, la Sra. Martha de 

Lourdes Paz Falú (Sra. Paz Falú), lo levantó preocupada porque supo 

del asesinato de una pareja en un auto muy parecido al que él tenía 

y ella pensaba que su nieto era una de las víctimas. Entonces, cuando 

abrió la puerta, vio al apelante frente a la casa del lado, vestido con 

camisa marrón y pantalón corto crema, ambos con manchas de 

sangre. Ahí, el apelante le contó y le dijo “que ya se acabó la peste 

[,] los mat[é]”61  

En lo referente al testimonio del único testigo de cargo, Sr. 

Fernando Rosado Castellanos (Sr. Rosado Castellano), quien declaró 

lo que voluntariamente le relató el apelante, a pesar de las ligerezas 

en su testimonio, le mereció credibilidad al TPI. Este declaró que el 

19 de julio de 2018, había ocurrido un doble asesinato. Ese día, 

indicó que dormía con su esposa.62 No recuerda a qué hora despertó, 

pero sabe que su abuela lo hizo, ya que casi le tumbaba la puerta, y 

le dijo sobre las muertes.63 Esta sonaba desesperada, como si ella 

sintiera que le hubiera pasado a él.64 Procuró calmarla, diciéndole 

que nada le había pasado. Sin embargo, se sorprendió cuando 

escuchó que el incidente fue en una calle cercana.65 

Explicó que se levantó para tratar de averiguar, que fue hasta 

su portón y lo primero que vio afuera fue al apelante, que estaba 

detrás de la casa abandonada, donde hay una especie de monte. 

Narró que fue donde él y le preguntó que qué hacía ahí tan temprano. 

Manifestó que el apelante comenzó a contarle, sin que le 

preguntara, “cayeron lo de la peste, los mat[é]”.66  Afirmó que 

pensó que el Sr. Fuentes Enríquez le estaba diciendo un “embuste”, 

 

61 TPO pág. 126, líneas 19-21. 
62 TPO pág. 615, líneas 1-29 y pág. 616, líneas 1-29. 
63 Íd. 
64 Íd. 
65 Íd. 
66 TPO pág. 617, líneas 10-11. 
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pero como su abuela le había contado sobre la muerte de dos 

personas, tenía dudas de si lo que el apelante le dijo se refería al 

mismo incidente.67 

Manifestó que el apelante le contó que estaba detrás de un 

muro, cuando vio que los occisos iban en su carro, le sopló un tiro 

para espantarlos, no matarlos. Que cuando las personas escucharon 

el ruido, dieron reversa en su carro, pero el apelante se había 

colocado del lado del conductor.68 Vio como que el conductor se iba a 

bajar del carro y “ahí mismo le vac[ió] la pistola”.69 

Siguió narrando que, a raíz de los disparos, el conductor (Sr. 

Pereza Carrera), puso el pie en el acelerador y siguió hacia atrás, 

hasta que chocó con un Tercel rojo que estaba estacionado.70 El 

apelante le dijo que, en ese momento, la señora se bajó del carro y 

le cuestionó lo que hizo, pero que también le disparó.71 También 

testificó que el apelante le dijo que, se metió en su casa, dejó la pistola 

y una máscara.72 Acto seguido, salió de la casa y se escondió detrás 

de la casa abandonada.73 Preguntó al Sr. Fuentes Enríquez qué iba a 

hacer si la peste seguía, que si mataría a todos los vecinos, ya que 

explicó que el apelante se quejaba de un olor a tortuga muerta que 

salía de la casa de los vecinos que mató.74 El apelante no le contestó, 

“como que se quedó callado y pensando”.75  

Señaló que ese día el apelante vestía una camisa marrón y un 

pantalón corto crema, ambos con salpicaduras de sangre. Cuando le 

terminó de contar, el Sr. Fuentes Enríquez le dijo al testigo que iría a 

 

67 TPO pág. 617, líneas 14-16. 
68 TPO pág. 618, líneas 6-11. 
69 TPO pág. 618, líneas 15-17. 
70 TPO pág. 618, líneas  
71 TPO pág. 618, líneas 20-30. 
72 TPO pág. 619, líneas 1-10. 
73 Íd. 
74 TPO pág. 619, líneas 11-29. 
75 TPO pág. 619, línea 29. 
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su casa a cambiarse de ropa.76 Sin embargo, el testigo afirmó que el 

apelante, allí mismo, se quitó su camisa, la botó al lado de la casa 

abandonada y se fue a su casa.77 Una vez se marchó el aquí apelante, 

se metió en la casa de su abuela, pero al rato, el apelante regresó y 

trajo una bolsa. Entonces, salió y le preguntó por lo que traía.78 A 

esto, el acusado le manifestó que metió el pantalón en la bolsa, la 

cual tiró detrás de la casa abandonada.79 Después, ambos se fueron 

para la marquesina de la casa abandonada, mientras fumaban 

marihuana. Se mantenía sin creer lo que el apelante le había 

contado.80  

Declaró que, dos o tres días después, volvió a ver al apelante y 

fumaron, pero trataba de estar de lejitos. A pesar de ello, se 

encontraron varias veces, siendo la última el 6 de septiembre de 

2018.81 En cuanto a esa fecha, narró que salió en la noche al puesto 

de gasolina para comprar hojitas para fumar. 82  Mientras iba de 

camino en su auto, se topó con el apelante en la Calle 19.83 Manifestó 

que se paró y le dijo al Sr. Fuentes Enríquez lo que haría. Declaró que 

el apelante se ofreció a acompañarlo y se sentó en la silla del pasajero, 

pero afirmó que desconocía que tenía un arma.84  

Atestiguó, además, que fueron al puesto, compraron las hojas 

y regresaron al barrio. Declaró que cuando llegaban a la Calle 19, el 

apelante sacó una pistola negra, no sabe de dónde y tiró 3 o 4 tiros.85 

Describió el suceso como que al Sr. Fuentes Enríquez “se le subieron 

como las chuletas o los humos y empezó a tirar tiros”.86 Explicó que 

 

76 TPO pág. 620, líneas 1-28. 
77 Íd. y pág. 621, líneas 1-10. 
62 TPO pág. 621, líneas 11-29. 
79 Íd. y pág. 622 líneas 1-7. 
80 TPO pág. 622, líneas 11-29. 
81 TPO pág. 623, líneas 16-29. 
82 Íd. 
83 TPO pág. 624, líneas 1-29. 
84 Íd. 
85 TPO pág. 625, líneas 1-25. 
86 TPO pág. 625, líneas 12-14. 
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pararon más adelante y estaban enrolando cuando la policía llegó, 

pero se quedaron sin hacer nada. 87  Los policías les dijeron que 

levantaran las manos, lo rebuscaron y lo tiraron al piso.88 Otro policía 

rebuscó al apelante “completo de arriba abajo y cuando le toca la 

cintura ahí le encuentra la pistola.”89  

Los relatos antes reseñados fueron corroborados por los 

hallazgos de los agentes investigadores y el testimonio pericial.  Sobre 

dicho testimonio, el foro primario expresó lo siguiente:  

“…Ciertamente como dice la Defensa[,] don 

Fernando entr[ó] en unas lagunas[,] repitió que no 
recordaba en muchísimas ocasiones, no entendemos 
que entr[ó] en contradicciones sobre los propios 

hechos[.] [E]h tuvimos y la oportunidad de escuchar la 
grabación sometida y escuchamos la grabación de don 

Femando en un ambiente que no era restrictivo al 
Tribunal, cosa que no haríamos si esa prueba no hubiese 
sido presentada y estipulada, por lo tanto esas 

manifestaciones anteriores entraron porque fueron 
estipuladas, no eh, de otro forma pues no podría ser 
parte del procedimiento. Eh, y nos preguntamos si no 

es porque don Emmanuel le cont[ó] eso que podía 
mover a don Fernando a contar lo que alegadamente 

cont[ó]. Lo que pasa es que independientemente 
cualquier duda […] a don Fernando a ese testimonio ni 
para el Fiscal ni para la Defensa se puede ver aislado hay 

que verlo en la totalidad del resto de la prueba. Entonces 
[, ¿]cuál es la totalidad del resto de la prueba? Una 

prueba sobre todo dirigida por el agente Noel Real donde 
el señor acusado le ocupan el Arma que fue admitida en 
evidencia. Arma y posesión que no fue negada por el 

acusado en la entrevista e inclusive tenemos 
anotación donde el narra y explica alegadamente 
porque tiene el Arma. Que él y eso la Defensa lo trajo, 

finalmente indica que el dispar[ó] el Arma una vez en el 
momento de previo al arresto cuando nos referimos al 7 
de septiembre [de 2018,] e inclusive que la usaba para 
defenderse. Habl[ó] de unas personas que aparecieron y 
tengo anotado una frase donde dice y “a tales personas 

por poco tuve que ejecutarlos”, us[ó] la palabra 
ejecutar. La suma de toda esta prueba me lleva a una 

admisión, a un testigo, a número 2, la corroboración de 
esa admisión con la escena, número 3, la ocupación en 
el acusado tiene un Arma que la prueba Pericial establece 

que lo encontrado en la escena son compatibles y son las 
evidencias disparadas por esa Arma son demasiadas 

casualidades, póngase de pie. El Tribunal no tiene duda 
razonable lo va [a] a[b]so[lv]er del Art[í]culo 249, 

 

87 TPO pág. 626, líneas 12-28. 
88 TPO pág. 626, líneas 23-28. 
89 TPO pág. 627, líneas 1-2. 
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entendemos que ese Artículo no es, se dan los elementos 

del delito según desfilado por el resto de los Artículos. 
Los dos Artículos 93, los 5[.]15 y el 5[.]04, el Tribunal no 

tiene duda razonable y encuentra culpable, pueden 
sentarse…”90 

Contrario a lo que intima el apelante, el relato del Sr. Rosado 

Castellanos fue corroborado por los hallazgos de los agentes 

investigadores y el testimonio pericial.  En lo medular, el aludido 

testimonio no fue rebatido en los turnos de contrainterrogatorio de la 

defensa. Conforme nuestro ordenamiento, un testigo al que se le 

otorgó entero crédito por el juzgador es prueba suficiente para 

demostrar cualquier hecho y derrotar la presunción de 

inocencia.91 Además, la existencia de contradicciones en cuanto a 

detalles de un testimonio no impide otorgarle credibilidad, cuando 

nada increíble o improbable surge de este.92 Por ello, le corresponde 

al juzgador de hechos adjudicar el valor -es decir, establecer la 

credibilidad- del resto del testimonio.93 Así, los hechos atestiguados 

y que le merecieron credibilidad al foro primario, fueron probados 

más allá de duda razonable. Estos, son los elementos requeridos para 

que se configuren cada uno los delitos en cuestión por los que el 

apelante fue hallado culpable y sentenciado.94  

 En cuanto a las alegaciones sobre la inmunidad del Sr. Rosado 

Castellano, se demostró mediante evidencia que este no participó, 

ayudó o presenció los asesinatos del caso ante nos. La decisión de no 

formularle cargos a este último, ni de otorgarle inmunidad, fue entera 

prerrogativa del Ministerio Público, tanto a nivel estatal como federal. 

Aun partiendo de la premisa de que tal acción del Estado constituyó 

 

90 TPO pág. 868, líneas 6-32 y pág. 869, líneas 1-8. 
91 Regla 110 (D) de Evidencia, 32 LPRA Ap. V, R. 110 (D); Pueblo v. Jesús Mercado, 

188 DPR 467 (2013). 
92 Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15-16; Pueblo v. Labart Torres, 117 DPR 

645, 656-657 (1986).  
93 Pueblo v. Cruz Negrón, 104 DPR 881,883 (1976). 
94 33 LPRA sec. 5142 (2 cargos) y Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, Ley 

de Armas de Puerto Rico, Artículos 5.04 y 5.15 (2 cargos), 25 LPRA sec. 458c y sec. 

458n. 



 

 

KLAN202000182 

 

22 

una “inmunidad de facto” al Sr. Rosado Castellano, como alega el 

apelante, este no explica cómo y mucho menos posicionó al TPI ni a 

esta curia para determinar que su testimonio sea o haya sido 

inadmisible bajo tal fundamento.   

Por lo antes expuesto, nos resta confirmar el fallo de 

culpabilidad que emitió el foro primario, puesto que el apelante no 

demostró que los errores alegados en el presente recurso de apelación 

fueron cometidos. De la totalidad de la prueba vertida en juicio, 

concluimos que el Ministerio Público probó más allá de duda 

razonable cada uno de los elementos de los delitos por lo que fue 

acusado el apelante.95 La prueba desfilada en juicio fue suficiente 

para establecer la comisión de los delitos y fue hallado culpable. 

Siendo así, en ausencia de error, perjuicio o parcialidad, la 

determinación del foro primario merece nuestra entera deferencia.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia apelada.  

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

Tribunal. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

95 Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 174 (2011). 


