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Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 1 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2015. 

 El 19 de julio de 2012, el señor Carlos Morales Sepúlveda (señor 

Morales Sepúlveda o apelante) presentó ante nos Escrito de Apelación 

mediante el cual solicitó la revisión del veredicto de culpabilidad 

emitido en su contra por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan. Por medio del mismo se le encontró culpable de 

infracción al Artículo 5.15 y Artículo 5.07 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico y se le impuso una pena tal de reclusión de diecinueve 

(19) años. 

I. 

 El 29 de septiembre de 2009, el Ministerio Público presentó 

Acusación en contra del señor Morales Vega por infracción al Art. 5.15 

de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA sec. 458n, en la cual se le 

                                                           

1 Mediante Orden Administrativa TA-2014-334 emitida el 19 de diciembre de 2014 
se designó a la Hon. Giselle Romero García en sustitución del Hon. Sixto Hernández 

Serrano. 
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imputó que el 16 de junio de 2009 ilegal, voluntaria, maliciosa, a 

sabiendas y con la intención criminal, apuntó y disparó un arma de 

fuego mortífera cargada de las estrictamente prohibidas por la ley, 

todo esto sin ocasión de legítima defensa o defensa de terceros y/o la 

práctica de algún deporte. 

 En esa misma fecha, también se presentó contra el apelante 

Acusación por infracción al Art. 5.07 de la Ley de Armas, 25 L.P.RA. 

sec. 458f, en la cual se le imputó que el 16 de junio de 2009 ilegal, 

voluntaria, maliciosa, a sabiendas y con la intención criminal, poseía 

un arma de fuego automática cargada, de las estrictamente prohibidas 

por la ley, sin tener una licencia que tales fines expide el 

Superintendente de la Policía y/o el Tribunal de Primera Instancia de 

Puerto Rico. 

 Luego de los trámites procesales pertinentes, el juicio en su 

fondo, por Tribunal de Derecho, se celebró en las siguientes fechas: 21 

de septiembre de 2010; 13 y 22 de octubre de 2010; 28 de junio de 

2011; y 7 y 22 de junio de 2012. Durante la celebración del mismo, el 

Ministerio Público presentó el testimonio del Sargento José M. De la 

Cruz Catedral. Además, luego de renunciar a su testimonio, puso a 

disposición de la Defensa a los agentes José Pérez Mercado y José 

Morales Espada. Además, presentó y fue admitida en evidencia la 

siguiente prueba documental, material y demostrativa:  

Exhibit 1- Memorando del 16 de junio de 2009 al Capital 
Reinaldo Rodríguez Torres S-11738 del Sargento 

José M. De la Cruz 8-24450. 
 
Exhibit 2-  Rifle AK47, Número de Serie 19650P2528 
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Exhibit 3- Pistola Glock, Calibre 45, color negra, número de 
serie FZT471 

 
Exhibit 4- Pistola Glock negra, Número de Serie LV3 361. 

 
Exhibit 5- Certificado de Análisis de Arma de Fuego AF-0-

2009-1518 preparado por la balístico Carmen 

Sulivere. 
 
Por su parte, la representación legal del señor Morales 

Sepúlveda presentó el testimonio del Teniente Juan D. Vargas 

González. Concluido el desfile de prueba, el Tribunal encontró al señor 

Morales Sepúlveda culpable de los cargos imputados. En virtud de 

dicho veredicto, el Tribunal de Primera Instancia el 2 de junio de 2012, 

emitió Sentencia. Le impuso al apelante la pena de reclusión de un (1) 

año por la información al Artículo 5.15 y dieciocho (18) años por la 

infracción al Artículo 5.07. 

Insatisfecho con el fallo de culpabilidad y las penas de reclusión 

impuestas, el señor Morales Sepúlveda oportunamente y  por derecho 

propio presentó Escrito de Apelación. En el mismo señaló la comisión 

de los siguientes errores:  

Erró el  Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
encontrar culpable al acusado con una prueba que no 

rebatió la presunción de inocencia, ni estableció su 
culpabilidad más allá de duda razonable. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
evaluar la evidencia presentada en contra del apelante, 

la cual no fue suficiente en derecho.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

admitir evidencia que no cumplía con las Reglas de 
Evidencia. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
encontrar culpable al Apelante sin tener jurisdicción en 

el caso.  
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El 20 de agosto de 2012, emitimos Resolución concediendo al 

apelante un término de diez (10) días para acreditar si para la atención 

de los errores señalados era necesario la reproducción de la prueba 

oral y el método de reproducción a ser realizado. En cumplimiento con 

lo ordenado, el 14 de septiembre de 2012 el señor Morales Sepúlveda 

presentó Moción Informativa Urgente y Solicitud de Remedio en la que 

informó no haber recibido nuestra Resolución a tiempo para cumplirla 

dentro del término provisto por haber sido removido a otra institución 

carcelaria. Solicitó, además, la designación de un abogado de oficio. 

Atendida la solicitud del apelante, el 8 de octubre de 2012 remitimos 

al Tribunal de Primera Instancia la determinación de indigencia y 

designación de un abogado de oficio.  

Posteriormente, el 13 de julio de 2013 el Lcdo. Francisco J. 

Medina Medina presentó Moción en Solicitud de Transcripción de Oficio 

en la que solicitó se ordenara la transcripción de los procedimientos de 

conformidad con la Regla 76(b) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. En virtud de ello, el 13 de agosto de 2013, emitimos 

Resolución en la que ordenamos la regrabación y transcripción de 

oficio de la prueba oral. Además dispusimos que una vez presentada la 

transcripción de los procedimientos, la Procuradora General de Puerto 

Rico tendría treinta (30) días para presentar cualquier objeción a la 

misma. Vencido dicho plazo, el apelante tendría treinta (30) días para 

presentar su alegato, luego de lo cual la Procuradora General tendría 

similar término para presentar su oposición al recurso. 

  Luego de varios trámites procesales conducentes a  obtener la 

transcripción de la prueba oral, el 6 de mayo de 2014 emitimos 
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Resolución en la que notificada dicha transcripción, ordenamos a las 

partes a cumplir con nuestra Resolución del 13 de agosto de 2013. Las 

partes incumplieron con lo dispuesto por este Tribunal en la antes 

mencionada Resolución, por lo que a tales efectos el 2 de septiembre de 

2014 concedimos al apelante un término a vencer el 19 de septiembre 

de 2014 para mostrar causa por la cual no debíamos desestimar el 

recurso. Vencido el término concedido, el 30 de septiembre de 2014 

nuevamente emitimos Resolución en la que concedimos hasta el 10 de 

octubre de 2014 para que el Lcdo. Francisco J. Medina Medina 

mostrara causa por la que no debíamos imponer una sanción 

económica de ciento cincuenta dólares. Dispusimos además que dicha 

Resolución le fuera notificada al licenciado Medida Medina mediante 

su dirección de correo electrónico. 

El 14 de octubre de 2014, cuatro (4) días luego de vencido el 

término concedido, el licenciado Medina Medina presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Prórroga en la que indicó que 

había revisado la voluminosa transcripción de los procedimientos y se 

disponía a visitar al apelante, pero que coordinar dicha visita había 

resultado dificultoso en gran medida por el reciente nacimiento de su 

primer hijo, el 29 de septiembre de 2014. Además, expuso que al ser 

un abogado “solo practitioner” había tenido que manejar durante su 

periodo de paternidad los requerimientos urgentes de su oficina y las 

responsabilidad para con su familia, imposibilitando ello que pudiera 

reunirse con su cliente para discutir la transcripción del juicio y los 

argumentos para la apelación. En virtud de lo expuesto por él, el 

licenciado Medina Medina solicitó un término adicional de veinte (20) 
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días para lograr coordinar la reunión con su cliente y así descargar su 

responsabilidad ética de exponer los planteamientos del apelante ante 

este tribunal.     

Por encontrar que el incumplimiento de nuestras ordenes no 

estaba justificado, el 24 de octubre de 2014 emitimos Resolución en la 

que impusimos al licenciado Medina Medina una sanción económica 

de cien dólares ($100.00) a ser consignada dentro del término de 

quince (15). Además, acogimos la transcripción de los procedimientos 

y, bajo apercibimiento de no conceder prórrogas adicionales y de 

exponerse a sanciones más severas, concedimos al apelante hasta el 

21 de noviembre de 2014 para la presentación de su alegato.    

Pese al apercibimiento realizado en nuestra Resolución del 24 de 

octubre de 2014, posteriormente el 12 de diciembre de 2014 nos vimos 

en la obligación de emitir nueva Resolución en la que ordenamos la 

celebración de una vista oral para el 16 de enero de 2015 a los efectos 

de que el Lcdo. Francisco J. Medina Medina mostrara causa, si alguna 

tenía, por la cual no debía ser encontrado incurso en desacato por el 

incumplimiento con nuestras ordenes sobre la presentación del 

alegato en el caso de epígrafe y el pago de la sanción económica 

previamente impuesta. Señalamos además, que el licenciado Medina 

Medina debería esbozar las razones por las cuales no debíamos referir 

sus reiterados incumplimientos a la atención del Tribunal Supremo. 

Dispusimos que previo a la celebración de la vista señalada, el 

abogado debería presentar el alegato del apelante y pagado la sanción 

económica impuesta. 
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El 15 de diciembre de 2012, el licenciado Medina Medina 

presentó Moción consignando pago de sanciones en virtud de la cual el 

12 de enero de 2015 emitimos Resolución. Dispusimos que ante el 

cumplimiento parcial con nuestra orden, la vista señalada para el 16 

de enero de 2015 continuaba en efecto.  

Así las cosas, el 14 de enero de 2015, el Lcdo. Francisco J. 

Medina Medina, en representación del señor Morales Sepúlveda, 

presentó un breve Alegato de cinco (5) páginas en el cual los errores 

originalmente atribuidos por el apelante en su Escrito de Apelación no 

fueron señalados. Este se limitó a un solo señalamiento de error en el 

cual en una escueta discusión imputó al foro sentenciador incidir en 

su determinación de admitir en evidencia las armas objeto del 

presente caso por no haberse establecido una adecuada cadena de 

evidencia y a manifestar que el testimonio del único testigo del 

Ministerio Público era estereotipado. En virtud de la presentación del 

alegato, cancelamos la vista oral señalada para el 16 de enero de 2015. 

 El 21 de enero de 2015, por derecho propio el apelante presentó 

escrito de fecha del 22 de diciembre de 2014, en el cual informó 

desconocer el estado de su caso ya que el abogado de oficio que le 

había sido designado, entiéndase el licenciado Medina Medina, no se 

había comunicado con él. Señaló que dicho abogado no había 

mostrado interés alguno en llevar su apelación, ya que había dejado 

pasar por alto las resoluciones emitidas por este tribunal. Añadió, 

además, que desconocía que gestión, si alguna, había realizado el 

licenciado Médina en el caso por lo que entendía que no había tenido 
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una representación legal adecuada y solicitaba que se le designara 

otro abogado que le representase en el presente caso. 

Así las cosas, el 17 de febrero de 2015, el Pueblo de Puerto Rico, 

representado por la Oficina de la Procuradora, presentó Solicitud de 

Desestimación. En la misma, la Procuradora destaca que los errores 

originalmente señalados en el Escrito de Apelación no fueron incluidos 

ni discutidos en el Alegato y resalta que el escrito sometido por el 

apelante carece de un adecuado señalamiento de error y una correcta 

discusión del mismo, que pueda permitirle estar en posición de 

oponerse en los méritos. Por lo tanto, solicitó la desestimación del 

recurso en virtud de la Regla 83 de nuestro Reglamento.2 

II. 

A. 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Artículo II, Sección 11, consagra la presunción de inocencia como uno 

de los derechos fundamentales de todo acusado. El mandato 

constitucional determina, a su vez, el quantum de la prueba exigida 

en casos criminales, ya que la presunción de inocencia solo puede 

derrotarse con prueba que establezca la culpabilidad del acusado más 

allá de duda razonable. Todos los elementos del delito, así como la 

conexión del acusado con los hechos que se le imputan tienen que 

demostrarse con ese quantum de prueba. Pueblo v. Ramos Delgado, 

124 D.P.R. 287 (1988); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748 

(1985).   

                                                           

2 En virtud de lo resuelto en la presente Sentencia, en cuanto a  la Solicitud de 
Desestimación presentada por la Procuradora General, nada que proveer.  
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Esto no quiere decir que la culpabilidad del acusado tiene que 

establecerse con certeza matemática. La duda razonable tampoco se 

refiere a especulaciones del juzgador, sino que es una duda fundada, 

es decir, “producto del raciocinio de todos los elementos de juicio 

envueltos” en el caso. Pueblo v. Cruz Granados, 116 D.P.R. 3 (1984); 

Pueblo v. Bigio Pastrana, supra; Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780 

(2002). 

B. 

 El testimonio estereotipado es uno que debido a sus 

particularidades también puede quedar sujeto al rechazo judicial.  Sin 

vacilación, se ha indicado que un testimonio de este tipo, cuando es 

inherentemente irreal o improbable, debe descartarse. Pueblo v. De 

Jesús Mercado, 188 D.P.R. 467 (2013);  Pueblo v. Camilo Meléndez, 

148 D.P.R. 539, 559 (1999).  

 El uso de declaraciones estereotipadas por cualquier tipo de 

testigo, en este caso agentes del orden público, debe ser objeto de 

escrutinio riguroso para evitar que declaraciones falsas o inexactas, 

vulneren derechos de ciudadanos inocentes. Id. Este tipo de 

declaración, por definición, es aquel que se reduce a establecer los 

elementos mínimos necesarios para sostener un delito sin incluir 

detalles imprescindibles para reforzarlos. Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150 D.P.R. 84, 93 (2000). Es por ello que el testimonio estereotipado 

debe examinarse con especial rigor. Pueblo v. Camilo Meléndez, supra. 

 Ahora bien, el hecho de que un testimonio reúna cualidades 

distintivas de una prueba estereotipada y deba escudriñarse con 

especial rigor, no significa que deba descartarse siempre. Solo debe 



KLAN201201192 10 

rechazarse cuando ante el juzgador de los hechos resulte, o deba 

considerarse, como inherentemente irreal o improbable. Id.  

C. 

En materia del campo de Derecho Probatorio, la Regla 901 (a) de 

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV R. 901, establece el requisito general de 

autenticación previo a admitir prueba en evidencia. Rivera Menéndez 

v. Action Services, 185 D.P.R. 431, 441 (2012).  El inciso (B) de la 

antes precitada regla establece un  listado de los métodos que se 

pueden utilizar para realizar la autenticación. En particular, el 

número 11 de este listado hace referencia a la cadena de custodia.  

En Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 D.P.R. 484 (1986) el Tribunal 

Supremo señaló que la cadena de evidencia no es otra cosa que una 

serie de precauciones para fortalecer la identificación de evidencia 

física y la confiabilidad de la prueba obtenida. Es un modo de 

establecer fehacientemente la integridad de la evidencia propuesta 

mediante un enlace consecutivo de eventos en la custodia de un objeto 

desde su ocupación hasta la presentación del mimo en el pleito.  

La determinación sobre la admisibilidad de evidencia de un 

juzgador, por estimar que se presentó prueba suficiente para 

autenticar el objeto, no debe ser alterada en apelación a no ser por un 

claro abuso de discreción, Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 

299, 350 (1991) citando a United States v. Zink, 612 F.2d 511 (10mo 

Cir. 1980). La cuestión de si el proponente de la evidencia ha probado 

una adecuada cadena de custodia, se dirige al peso mejor que a la 

admisibilidad de la evidencia y queda por tanto reservada para el 

jurado. Pueblo v. Bianchi Álvarez, supra. 
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 No toda interrupción en la cadena de custodia causa la 

exclusión de la prueba. La mera posibilidad de una interrupción de la 

secuencia de la cadena de custodia no hace inadmisible la evidencia 

material. Más bien plantea una cuestión sobre peso de la prueba. Id. 

D. 

El Artículo 5.07 de la Ley de Armas, supra, tipifica el delito de la 

posesión o uso ilegal de armas largas, semiautomáticas, automáticas 

o escopeta de cañón cortado. El mismo lee:   

Toda persona que porte, posea o use sin autorización 

de esta Ley un arma larga semiautomática, una 
ametralladora, carabina, rifle, así como cualquier 
modificación de éstas o cualquiera otra arma que 

pueda ser disparada automáticamente o escopeta de 
cañón cortado a menos de dieciocho (18) pulgadas, y 
que pueda causar grave daño corporal, incurrirá en 

delito grave, y convicta que fuere será sancionada con 
pena de reclusión por un término fijo de veinticuatro 

(24) años,  sin derecho a sentencia suspendida,  a 
salir en libertad bajo palabra, o a disfrutar de los 
beneficios de algún programa de desvío o alternativa 

a la reclusión reconocida en esta jurisdicción.   

De mediar circunstancias agravantes, la pena fija 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 
de treinta y seis (36) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 

dieciocho (18) años. 

No constituirá delito la posesión o uso de estas armas 
en el Cumplimiento del deber por los miembros de la 

Policía, y aquellos otros agentes del orden público 
debidamente autorizados. 

 

Por su parte, el Artículo 5.15 de la Ley de Armas, supra, tipifica 

como delito grave disparar o apuntar armas. El mismo dispone:  

(A) Incurrirá en delito grave con pena de reclusión por 
un término fijo de cinco (5) años, toda persona que, 
salvo en casos de defensa propia o de terceros, o de 

actuaciones en el desempeño de funciones oficiales o 
actividades legítimas de deportes: 
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(1) voluntariamente dispare cualquier arma en un 
sitio público o en cualquier otro sitio donde haya 

alguna persona que pueda sufrir daño, aunque no le 
cause daño a persona alguna; o 

  
(2) intencionalmente, aunque sin malicia., apunte 
hacia a1guna persona con un arma, aunque no le 

cause daño a persona a1guna. 
  
De mediar circunstancias agravantes, la pena 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 
de diez (10) años; de mediar circunstancias 

atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
un (1) año. 
  

(B)  Será culpable de delito grave con pena de 
reclusión por un término fijo de tres (3) años, toda 

persona que, salvo en casos de defensa propia o de 
terceros o de actuaciones en el desempeño de 
funciones oficiales o actividades legítimas de 

deportes, incurra en cualquiera de los actos descritos 
anteriormente utilizando un arma neumática. De 
mediar circunstancias agravantes, la pena 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 
de seis (6) años; de mediar circunstancias 

atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
seis (6) meses y un (1) día.  

  

Los elementos del delito en el Art. 5.15, supra, son disparar 

voluntariamente un arma de fuego en cualquier lugar donde haya una 

persona que pueda sufrir daño o apuntar hacia alguna persona con 

un arma, aunque no le cause daño.  Portar y transportar un arma es 

un delito distinto a disparar o apuntar un arma de fuego.  Pueblo v. 

Acabá Raíces, 118 D.P.R. 369, 374 (1987).  

III. 

 Como ya indicáramos, en su Escrito de Apelación el señor 

Morales Sepúlveda por derecho propio inicialmente realizó cuatro (4) 

señalamientos de error. Sin embargo, luego de presentada la 

transcripción de la prueba oral, mediante el Alegato solamente se le 
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atribuyó al Tribunal de Primera Instancia errar en su determinación 

de admitir en evidencia las armas objeto del presente caso. 

 Según surge de la relación de los hechos procesales con 

respecto al presente caso, según detalláramos en la sección I de la 

presente Sentencia, el trámite procesal apelativo en el caso de epígrafe 

ha estado revestido de incumplimientos por parte del Lcdo. Francisco 

J. Medina Medina con las resoluciones que este tribunal ha emitido 

para el encargo del mismo. Ello, matizado por los argumentos 

levantados por el señor Morales Sepúlveda en el escrito presentado 

por este el 21 de enero de 2015 en cuanto a una falta de 

comunicación con su abogado, nos obliga a referir dicha 

comunicación a la atención del Tribunal Supremo para que considere 

si dichas  actuaciones constituyen una violación a los cánones 18 y 19 

de Ética Profesional, 4 L.P.R. Ap. IX. Independientemente de lo 

anterior, y en vías de atender la Apelación presentada por el señor 

Morales Sepúlveda en toda su extensión para garantizar la corrección 

de los procesos y la sentencia dictada, hemos realizado un minucioso 

examen de los autos originales  y de la transcripción de la prueba 

vertida en el Tribunal de Primera Instancia. Procedamos pues, con la 

discusión de los errores imputados.  

 En esencia, el apelante en el Escrito de Apelación arguyó que el 

foro apelado erró al encontrarlo culpable cuando la prueba presentada 

no rebatió su presunción de inocencia, no fue suficiente y era 

inadmisible por no cumplirse con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en las Reglas de Evidencia. De igual manera, en el 

Alegato presentado se le atribuyó al Tribunal de Primera Instancia 
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errar al emitir un veredicto de culpabilidad cuando no se estableció 

una adecuada cadena de custodia de las armas ocupadas y al 

considerar el testimonio del Sargento José M. De la Cruz, único testigo 

del Ministerio Público, cuando este era uno estereotipado e 

inverosímil.  

 En cuanto a la cadena de custodia, se alegó que del testimonio 

del Sargento De la Cruz surgía que este ocupó el arma que portaba el 

señor Joshua Gutiérrez Pagán, más no así la que alegadamente se le 

ocupó al apelante. Según argüido, esto representaba un problema de 

suficiencia de la prueba ya que más allá del testimonio del Sargento 

De la Cruz, no hay prueba alguna sobre qué pasó con esas armas, 

quién las custodió, dónde se almacenaron, si se movieron de lugar, si 

se le realizó algún estudio, quién las buscó el día del juicio y las 

transportó al Tribunal. Además, se sostuvo que el testimonio del 

Sargento De la Cruz es uno claramente estereotipado e inverosímil que 

debe abonar a que se revoque el dictamen emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia.  

 Para poder atender el cuestionamiento sobre la corrección de la 

Sentencia emitida, es necesario vertir un resumen de la prueba 

desfilada. Veamos. 

  El único testigo utilizado por el Ministerio Público, fue el 

Sargento De la Cruz Catedral. Este declaró que el 16 de junio de 2009 

trabajó el turno de ocho de la noche a las cuatro de la mañana. Indicó 

que se encontraba realizando un patrullaje preventivo dentro del 

Residencial Luis Llorens Torres en compañía del Agente Pérez y el 

Agente Morales, cuando a eso de las 9:30 de la noche se escucharon 
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múltiples detonaciones.3 Debido a esto, él y sus compañeros se 

dirigieron a la parte posterior del destacamento (cuartel) que la Policía 

tiene en el residencial, desde donde se escuchaba que provenían las 

detonaciones de armas de fuego. Esto por el área de la parte posterior 

del destacamento entrando por la calle Coyores. Estando en dicha 

calle, y llegando al edificio 52, observó a un grupo de personas 

corriendo. Le solicitó al compañero Morales, quien estaba 

conduciendo la patrulla, que se detuviera. Se bajó con sus 

compañeros corriendo. Fue entonces cuando observó a tres (3) 

individuos haciendo detonaciones en dirección a los edificios números 

40.4  

 El Sargento testificó que acto seguido le dio el alto a los 

individuos identificándose como policía. Indicó que dos de ellos se 

viraron con las pistolas hacia ellos y luego se tiraron al piso poniendo 

las  armas. El tercero de estos, que portaba un arma larga, se volteó, 

apuntó a uno de los compañeros, pero al percatarse que era policía 

también se tiró al piso arrojando el arma hacia el piso.5 Detalló que 

uno de ellos estaba sin camisa llevando un pantalón corto azul; otro 

llevaba puesta una camisa negra y un pantalón negro y el tercero de 

estos tenía una camisa roja y pantalón azul. El Sargento De la Cruz 

constató que pudo observar la vestimenta de los individuos ya que el 

área de estacionamiento está bien iluminada. A preguntas de la Fiscal, 

el Sargento De la Cruz declaró que el individuo que el día de los 

hechos no llevaba camisa y pantalón corto tenía una pistola GLOK 

                                                           

3 Véase transcripción de vista del 21 de septiembre de 2010, páginas 11-12. 
4 Id., páginas 12-19. 

5 Id, páginas 26-27. 



KLAN201201192 16 

color negro de calibre 9mm. El que tenía camisa y pantalón negro, 

también tenía una pistola GLOK 45 negra y el tercer individuo, que 

vestía de camisa roja y pantalón azul, era quien tenía el arma larga. 

En cuanto al tipo de arma, este explicó que tuvo esa información una 

vez se ocuparon las mismas.6 Continuó declarando que el individuo 

sin camisa con pantalón corto se llamaba Joshua Gutiérrez Pagán; el 

que vestía con camisa y pantalón negro se llamaba Jorge Andrades, a 

quien procedió a identificar en sala. Igualmente, indicó que el nombre 

del individuo que el día de los hechos vestía una camisa roja y 

pantalón azul era Carlos, aunque no recordaba su apellido.7 El arrestó 

al individuo sin camisa-Joshua.8  

 Con relación a las armas incautadas, el Sargento De la Cruz 

manifestó que la información y el número de serie de estas surge de 

sus notas y del Informe de la Policía que preparó sobre los hechos. 

Luego de ser confrontado con la declaración jurada que en un 

momento suscribió sobre los hechos, el Sargento aceptó que además 

de en sus notas y el informe, los números de serie de las armas 

incautadas se detallaban en dicha declaración jurada. Indicó que para 

preparar la declaración jurada utilizó sus notas y el informe, pero 

admitió no tener explicación de porqué a preguntas de la fiscal no 

había mencionado la declaración jurada.9  

 Al entregársele la identificación número 1 del Ministerio Público, 

el Sargento De la Cruz testificó que era una de las armas que había 

sido incautada. Este indicó que la reconocía porque era un arma larga 

                                                           

6 Id., páginas 30-32. 

7 Id., páginas 32-33. 

8 Id., página 35. 

9 Id., páginas 35-46. 
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(rifle AKA 47) con las cachas de madera y que por una parte estaba 

partida, siendo este último detalle por lo que más la recuerda. El 

número de serie de esta arma es 19650P2528, siendo este número el 

mismo que se desglosó en su declaración jurada. Igualmente, al 

Sargento de la Cruz le fue mostrada la Identificación Número 2 del 

Ministerio Público que era una pistola GLOK calibre 45 color negra 

con número de serie FZT471. Este dijo reconocer el arma por ser su 

número de serie igual al que está en sus notas y manifestó que era el 

arma que portaba el señor Andrades. Igualmente, al presentársele la 

Identificación número 3 del Ministerio Público, una pistola GLOK 

negra 9 mm con número de serie LVW361, este indicó reconocerla y 

ser la que él mismo ocupó al señor Joshua Gutiérrez.10  

 Durante el contrainterrogatorio realizado al Sargento De la Cruz 

este admitió que el cuartel dentro del residencia quedaba más cerca 

del lugar de los hechos que donde él se encontraba con sus 

compañeros cuando se escucharon las detonaciones. Aceptó además 

que no escuchó por radio querella alguna con relación a las 

detonaciones y que cuando llegaron al lugar donde se encontraban los 

individuos, no había llegado ningún agente a atender los disparos.11  

Sobre las notas que este preparó, el Sargento De la Cruz admitió que 

debajo del nombre de Joshua Gutiérrez Pagán está escrita la palabra 

ocupación y luego las tres descripciones de las armas incautadas.12  

Así también el Sargento De la Cruz declaró que cuando los individuos 

fueron arrestados, fue este junto a un compañero que los llevó al 

                                                           

10 Id., páginas 47-50. 

11 Id., páginas 55-56.  

12 Id., página 71. 
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cuartel. Dicho compañero no es ninguno de los que previamente 

habían estado con él en la patrulla. Estos llegaron al cuartel en otra 

patrulla.13  

 A preguntas de la Defensa, el Sargento De la Cruz  indicó que él 

ocupó una de las armas, y que sus compañeros ocuparon las otras 

dos. Igualmente, manifestó que fue él quien las llevó al cuartel.14  En 

cuanto a esto, durante el re-directo el testigo indicó que él ocupó la 

pistola LVW361; el compañero Juan Morales ocupó la pistola GLOCK 

calibre 45 FZT471; y Pérez ocupó el rifle.15 De igual manera, testificó 

que con relación a los hechos preparó un memorando al jefe de 

precinto informándole de los hechos ocurridos y los arrestos 

realizados.16 Por instrucciones de la Fiscal, el Sargento leyó una 

porción del documento de la que surge que: “se intervino con el menor 

Joshua Gutiérrez Pagan se le ocupó un arma de fuego marca GLOK, 

calibre 9mm con número de serie LVW361; a Carlos Morales Sepúlveda  

y Jorge Andrades se le ocuparon dos armas de fuego. Uno, una pistola 

GLOK 45, Serie Francisco Zulu Tanto 471, cargada con siente 

municiones calibre 45 y un rifle, AKA 47, color negro, con cachas en 

madre, serie 1965P2528, cargada con diez municiones…”.17  

 Por su parte en el recontrainterrogatorio, el Sargento admitió 

que de la porción antes leía, no surgía claramente qué arma le había 

sido ocupada a Carlos Morales Sepúlveda y cuál a Andrades.18  

                                                           

13 Id., páginas 83-84. 
14 Id., página 89. 
15 Id., página 100. 

16 Id., página 104. 

17 Id., página 110. 

18 Id., página 112. 
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Expuesto el resumen de la prueba vertida ante el juzgador de 

los hechos, estimamos importante resolver en primer lugar el 

señalamiento en cuanto a si el testimonio del Sargento De la Cruz fue 

uno estereotipado e inverosímil. 

Por nuestra condición como foro revisor, no podemos apreciar 

los ademanes, gestos, el tono de voz, entre otros aspectos, que el 

juzgador de los hechos sí puede observar durante el testimonio vertido 

ante él. Es por ello que, como es hartamente conocido, las 

determinaciones de hechos del foro primario sustentadas en prueba 

oral, merecen gran deferencia por los tribunales apelativos. Como tal 

foro, debemos abstenernos de intervenir con las determinaciones de 

hechos y la adjudicación de credibilidad realizada por el tribunal de 

primera instancia, salvo que este incurra en pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la prueba. Pueblo v. 

Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1 (1995); Pueblo v. Pagán Ortiz, 130 

D.P.R. 470 (1992); Pueblo v. Hernández Mercado, 126 D.P.R. 427 

(1990). 

Por lo tanto, debemos auscultar si la determinación de 

credibilidad realizada por el foro apelado rebasó los límites de la sana 

discreción judicial y, si tal como propone el apelante, el testimonio del 

Sargento De la Cruz debió descartarse por ser uno estereotipado.  

Luego de un sosegado examen de la totalidad de la prueba, en 

específico el testimonio del Sargento De la Cruz, previamente 

resumido, nos es forzoso concluir que el mismo no es estereotipado. 

Las declaraciones del Sargento, como todo testimonio, hay que 

apreciarlas íntegramente y en armonía con el resto de la prueba, por lo 
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cual, no puede rechazarse la totalidad del testimonio meramente a 

base de una u otra contradicción o falsedad. Pueblo v. Rodríguez 

Román, 128 D.P.R. 121, 129 (1991). Además, a pesar de que la 

doctrina exige que examinemos con rigor los testimonios en casos de 

evidencia abandonada o lanzada al suelo, ello no implica que debamos 

descartar dichos testimonios siempre. Pueblo en interés menores 

A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990 (1993). 

El Sargento De la Cruz ofreció suficientes hechos, datos y 

pormenores específicos que descartan que su testimonio sea 

estereotipado. El testigo describió con suficiente especificidad el lugar 

de los hechos, y la intervención realizada, así como la vestidura de los 

individuos intervenidos. Más allá de dar sólo datos indispensables 

para probar los elementos del delito, este declaró detallada y 

extensamente acerca de la apariencia del apelante y los demás 

individuos involucrados, incluso durante el juicio identificó en sala a 

dos (2) de estos, uno de ellos el apelante. De igual manera, el Sargento 

De la Cruz dio suficientes detalles de las circunstancias concomitantes 

a la intervención, de modo tal que no puede catalogarse de inverosímil, 

increíble o irreal su testimonio. En las diferentes ocasiones en las que 

relató los hechos, fue congruente en su resumen. El mero hecho de 

que el apelante catalogue de increíble que los acusados una vez se le 

dio alto se hayan volteado con pistola en mano e inmediatamente se 

hubiesen tirado al piso, o que pese a que uno de estos se volteó con 

pistola en mano apuntando a los agentes, y estos no dispararon en 

defensa, o más aún, que fueran los agentes interventores los que 

llegaron al lugar de los hechos primero que cualquier agente del 
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destacamento en el residencial nos parece insuficiente para catalogar 

el testimonio del sargento como uno estereotipado. Tampoco existe 

prueba que impugne su credibilidad o señalamiento específico que nos 

haga concluir que el foro primario incurrió en pasión, prejuicio, 

parcialidad o error de manera tal que se justifique sustituir la 

apreciación de la prueba por la nuestra. 

Determinado que el testimonio del Sargento De la Cruz Catedral 

no era estereotipado y por lo tanto, el foro primario no venía obligado a 

descartarlo, procedamos a atender los demás reclamos del apelante. 

Dentro de los mismos, el señor Morales Sepúlveda cuestionó el 

dictamen apelado reclamando que la prueba vertida no rebatió la 

presunción de inocencia que le cobija y que no se estableció su 

culpabilidad más allá de duda razonable. No tiene razón. 

Al apelante se le imputó una infracción a los artículos 5.07 y 

5.15 de la Ley de Armas que tipifican, respectivamente, los delitos de 

posesión o uso ilegal de armas largas, semiautomáticas, automáticas o 

escopeta de cañón cortado y el disparar o apuntar armas. Para que se 

configure una infracción al Art. 5.07 de la Ley de Armas se deben 

configurar los siguientes elementos: (1) que la persona imputada porte, 

posea o use un arma de fuego de las enunciadas en el artículo y (2) 

que no tenga autorización de Ley para así portar, poseer o utilizar 

dicha arma. Por su parte, para que se establezca una infracción al art. 

5.15 de la Ley de Armas, debe probarse los siguientes elementos: (1) 

que el imputado dispare voluntariamente un arma de fuego en 

cualquier lugar donde haya una persona que pueda sufrir daño o que 



KLAN201201192 22 

apunte hacia alguna persona con un arma, aun cuando no le cause 

daño alguno.  

Examinada con rigor la transcripción de la prueba oral vertida 

en el juicio, concluimos que la prueba del Ministerio Público fue 

suficiente para probar más allá de duda razonable que el apelante 

incurrió en las conductas delictivas imputadas. Surge del testimonio 

del Sargento De la Cruz, el cual fue creído por el juzgador de los 

hechos, que el día de los hechos este pudo observar al apelante poseer 

un arma de fuego y disparar la misma pudiendo así causar un daño, 

sin que tal actuación fuera en ocasión de legítima defensa o defensa de 

terceros. El sargento además, identificó en sala al apelante como una 

de las personas que habían sido arrestadas por los hechos ocurridos. 

Por lo tanto, contrario a lo alegado por el señor Morales Sepúlveda, los 

elementos de aquellos delitos que le fueron imputados fueron 

probados, derrotándose así la presunción de inocencia.  

De otra parte, en el Escrito de Apelación presentado por el 

apelante por derecho propio este atribuyó error al Tribunal de Primera 

Instancia en la evaluación y admisión de evidencia, por estar no ser 

suficiente en derecho y no cumplir con las Reglas de Evidencia. 

Igualmente, aunque en un enfoque distinto, en el Alegato presentado, 

se cuestionó la cadena de evidencia de las armas imputadas y en 

consecuencia, la admisibilidad de las mismas. Según adelantáramos, 

para ello se alegó que la prueba desfilada estaba ausente de 

suficientes garantías en cuanto a la cadena de evidencia ya que esta 

estaba ausente de información en cuanto a qué pasó con esas armas, 

quien las custodió, dónde se almacenaron, si se movieron de lugar, si 
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se le realizó algún estudio, quién las buscó el día del juicio y las 

transportó al Tribunal.   

 Examinada la prueba vertida durante el juicio celebrado en el 

presente caso, así como la doctrina vigente en cuanto a la cadena de 

custodia, concluimos que no le asiste la razón al apelante en su 

planteamiento. Si bien es cierto como menciona que la evidencia 

presentada no detalla toda la secuencia de la cadena de custodia de 

las armas incautadas, debemos recordar que no toda interrupción en 

la cadena de custodia causa la exclusión de la prueba, sino que 

plantea una cuestión de peso de la prueba. Pueblo v. Bianchi Álvarez, 

supra. 

 Durante su testimonio, el Sargento De la Cruz describió las 

armas que observó utilizaban los individuos que fueron arrestados 

para disparar en dirección hacia los edificios cuarenta (40) del 

residencial. Este declaró que una vez las mismas fueron incautadas 

este fue quien las tuvo y las llevó al cuartel. Además, manifestó que 

tanto de sus notas, como del Informe de la Policía que preparó, el 

Memorando que remitió para el jefe de Distrito y de la declaración 

jurada que suscribió surgía el número de serie de las armas 

incautadas. De igual manera, el Sargento identificó las armas que le 

fueran presentadas como Identificación 1, 2 y 3 del Ministerio Público 

como aquellas que incautó e indicó cuál era el número de serie de las 

mismas, el cual coincidía con el indicado en los documentos que 

preparó en su gestión investigativa. Sostenemos pues que tal prueba 

es suficiente para conceder confiabilidad a la cadena de custodia de 

las armas admitidas en evidencia, de manera tal que pueda concluirse 
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que la evidencia presentada no ha sufrido cambios sustanciales desde 

que fue ocupada el día de los hechos y que se trata de la misma 

evidencia. 

 Por último, aunque en su Escrito de Apelación el señor Morales 

Sepúlveda atribuye como error del tribunal apelado que este lo 

encontrara culpable sin tener jurisdicción en el caso, ante la falta de 

discusión adicional al respecto, nada tenemos que proveer.   

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. Se refiere el escrito presentado el 21 de enero de 2015 

por el Apelante Carlos Morales Sepúlveda al Tribunal Supremo.  

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá entregar 

copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier institución 

donde éste se encuentre. Notifíquese, además, a la Procuradora 

General.  

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

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


