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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Mediante recurso de apelación comparece el señor José M. 

Colón Morán (el apelante o señor Colón Morán) para que 

revisemos y revoquemos la Sentencia que el Tribunal de Primera 

Instancia, sala de Carolina (TPI) emitió el 11 de julio de 2012. El 

referido foro lo declaró culpable de todos los cargos presentados 

en su contra por el Ministerio Público. 

Como consecuencia del fallo del apelante fue condenado a 

una pena de 10 años por tentativa de asesinato, Art. 106 Código 

Penal de 2004, 33 L.P.R.A. secs.4734; ocho años por apropiación 

ilegal agravada Art. 193 Código Penal de 2004, 33 LPRA secs. 

4826 (tercer grado), concurrente con 90 días por conspiración; 

Art. 249 Código Penal de 2004, 33 LPRA sec.4877; concurrente 

con 10 años por Art. 5.04 y cinco años por, Art. 5.15 Ley de 

Armas, 25 LPRA secs. 458c y 458n respectivamente. Para un 
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total de 25 años a cumplir en pena de cárcel. Se le exime del 

pago de la pena especial. Se ordena la bonificación de la 

preventiva. 

El 17 de noviembre de 2011 el Ministerio Público presenta 

acusaciones contra el señor Colón Morán por tentativa              

de asesinato, supra, apropiación ilegal agravada, supra, 

conspiración, supra, arts. 5.04 y 5.15 Ley de Armas, supra. Tras 

varios incidentes procesales, el apelante renuncia a su derecho a 

juicio por jurado y formula alegación de no culpabilidad. Así las 

cosas, se celebra un juicio el cual culmina con la determinación 

de culpabilidad en todos los cargos. 

Inconforme con dicho dictamen, el señor Colón Morán 

acudió ante este foro y señaló que el tribunal apelado cometió 

los siguientes errores: 

ACTUÓ INCORRECTAMENTE EL 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.  
 
ACTUÓ INCORRECTAMENTE EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL EVALUAR LA EVIDENCIA 
PRESENTADA EN CONTRA DEL APELANTE, LA CUAL 

NO FUE SUFICIENTE EN DERECHO.  
 

ACTUÓ INCORRECTAMENTE EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL ADMITIR EVIDENCIA QUE 
NO CUMPLÍA CON LAS REGLAS DE EVIDENCIA.  

 
ACTUÓ INCORRECTAMENTE EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA AL ENCONTRAR CULPABLE 

SIN TENER JURISDICCIÓN EN EL CASO.  
 

Luego de varios trámites procesales, se le notificó la 

transcripción de la prueba a las partes litigantes el 26 de junio 

de 2014; posteriormente, dicha transcripción se estipuló.  Así las 

cosas, este Tribunal emitió una Resolución el 7 de agosto de 

2014, en la que ordenó al apelante presentar su alegato en un 

término de 20 días. Concedidas varias extensiones a dicho 

término, el apelante presentó su alegato el 22 de octubre de 
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2014.   Recibido este, concedimos un término a la parte apelada 

para que presentara su posición. En cumplimiento con lo 

ordenado, la parte apelada presentó una Solicitud de 

Desestimación el 21 de noviembre de 2014.  En síntesis, alegó 

que el señor Colón Morán no colocó a este Tribunal en posición 

de resolver los señalamientos de error esbozados, por lo que 

procedía la desestimación de la apelación ante nuestra 

consideración lo que determinamos que no procede, tomada 

cuenta de que se trata de una determinación de culpabilidad la 

cual es revisable en apelación como cuestión de derecho. Pueblo 

vs. González Román, 138 DPR 691, 708 (1995); Pueblo en 

interés del menor F.S.C., 128 DPR 931, 942 (1991). En adición a 

que la Ley de la Judicatura dispone, entre otras, que el Tribunal 

de Apelaciones deberá cumplir con el objetivo de dar mayor 

acceso a la ciudadanía a los procesos judiciales. Deberá ofrecer 

acceso fácil, económico y efectivo a sus procedimientos, 

eliminando obstáculos y barreras que impidan impartir justicia 

apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos. 4 L.P.R.A. § 

24u 

-I- 

Por hechos acaecidos el 6 de marzo de 2011 en el negocio 

Church‟s Chicken de la Avenida Campo Rico en Carolina, el 

Ministerio Público presentó contra el apelante pliegos acusatorios 

en lo que se imputó la comisión de tentativa de asesinato, robo, 

conspiración y violaciones al Art. 5.04 Ley de Armas y por       

Art. 5.15 Ley de Armas, supra.  

El juicio en su fondo se celebró por tribunal de Derecho los 

días 17 de noviembre y 6 de diciembre de 2011, 11 de enero,     

5 de marzo, 2 de abril, 17, 21, 22, 29 y 31 de mayo de 2012.  
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Para probar los cargos imputados, el Ministerio Público 

presentó evidencia testifical, pericial, documental y 

demostrativa. La prueba testifical presentada por el Pueblo 

consistió de los testimonios del agente Anthony Estévez, el 

investigador forense Edwin Manuel Vázquez Rodríguez, el agente 

de Servicios Técnicos Stefhan Lazú Vázquez, el agente Eli Pagán 

Rivera, el policía municipal Joel Cardero Ríos, el señor Jorge 

Abdiel Arroyo Raya y la señora Carmen del Pilar Torres 

Concepción. 

A continuación resumiremos algunos testimonios 

relevantes, vertidos durante el juicio1: 

Testimonio del Agente Anthony Estévez: 

Está adscrito a la división de Robos de Carolina en la cual 

lleva aproximadamente un año y medio a dos años.  

Para la fecha de los hechos, el 6 de marzo de 2011 se 

encontraba trabajando en el turno de fin de semana cuando llega 

notificación a radio control sobre un robo en el Church‟s de la 

Avenida Campo Rico. Se entrevista con el Gerente que se  

encontraba en el momento de los hechos en Church‟s, quien 

indica que lo asaltaron. No recuerda el nombre del Gerente.  

Declara que el Gerente le indica que una persona blanca, 

llenita más o menos algunos 30 años lo acaba de asaltar, se 

había ido en un Suzuki y que su esposa se fue tras el vehículo de 

los asaltantes. 

Posterior a que entrevista al Gerente recibe una llamada 

por radio que informa que había una escena en que estaba 

envuelto un vehículo que recibió disparos, unos bloques más 

hacia adelante en el área de Country Club. Presume entonces 

                                                 
1 Transcripción de la Prueba Oral. 
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que se trataba de la esposa del Gerente que había ido en 

persecución de los asaltantes de su esposo. 

Entretanto, se entrevista con el gerente, Jorge Raya, en  

Church‟s. No recuerda la cantidad que se llevaron los asaltantes 

ya que va un año y cuatro meses de los hechos. El dinero 

sustraído provenía de las ventas de Church‟s. 

Eventualmente, se persona al lugar donde se encuentra el 

vehículo con los impactos de bala; ahí entrevista a la esposa del 

Gerente la que le dice que de donde le disparan es de un 

vehículo Suzuki, le da la tablilla y le dice que se había 

comunicado por el sistema 9-1-1. No recuerda la tablilla del 

vehículo que le dio la esposa del Gerente. Declara que la tablilla 

está en las fotos que toma el agente Lazú en el lugar. El agente 

Lazú pertenece a la División de Servicios Técnicos de Carolina. 

A continuación se le muestran varias fotos, identifica el 

vehículo de la perjudicada, el cual fue impactado por balas; 

declara que la tablilla del vehículo es la HSH120. Este tenía 

impactos de bala en su parte lateral izquierda.  

La esposa del Gerente resultó llamarse María del Pilar. En 

la entrevista ella le informa que venía de Church‟s de ver a su 

esposo y se encontró con la situación de que éste le pidió que 

siguiera el vehículo porque lo acababan de asaltar; a lo que ella 

mientras conducía llama al sistema 9-1-1, sigue al vehículo 

hasta el lugar donde se detienen y de allí se baja un sujeto y le 

hace disparos, impactando el vehículo luego de lo cual, los 

mismos siguen su camino. El vehículo resultó con dos impactos 

de bala. 

Acto seguido, solicita al agente Lazú de Servicios Técnicos 

que tome fotos, y se ocupa un casquillo de bala como evidencia 

en el lugar. Inmediatamente recibe una llamada que informa la 
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aparición de un vehículo en la calle Garcilaso de la Vega, un 

Suzuki cuya tablilla coincide con la que le había dado la 

perjudicada María del Pilar del carro de los asaltantes. Se 

desprende de la información que un policía municipal lo recupera 

en ese área. En su testimonio en sala reconoce el vehículo y los 

impactos de bala en unas fotos que se le muestran. 

El Agente Anthony Estévez reconoce las fotos porque 

estuvo en el lugar de los hechos y acompaña al agente Lazú al 

cual le indicó que tomara esas fotos. Las fotos en la parte de 

atrás indican la fecha de 7 de marzo y la firma de CG Meléndez. 

Explica que las fotos las envía Servicios Técnicos a revelar al 

Cuartel General y en el Cuartel General le ponen la fecha allá y 

el nombre del agente que está ahí es el nombre del agente que 

entrega las fotos en el Cuartel General. 

Posterior a la toma de fotos en Country Club expresa que 

se dirigió hacia la calle Garcilaso de la Vega, donde un policía 

municipal recupera un vehículo. Éste resultó ser un vehículo 

Suzuki Aéreo color vino estacionado sobre una acera. De ahí 

que, se comunica con el agente de grúa y al agente Lazú de 

Servicios Técnicos. Como el vehículo estaba cerrado ambos 

abren el vehículo; y se encontraron con que la alarma estaba 

activada. El vehículo activó la alarma. Se toman fotos de la 

cerradura, del lugar y del encendido que no estaba forzado, se 

remueve la batería a los fines de desactivar la alarma. Se 

tomaron fotos al interior y exterior de dicho vehículo. 

A partir de tomar las fotos, se recibe por radio que una 

persona en Wal-Mart está informando que su vehículo, un Suzuki 

Aéreo color vino, fue hurtado de dicho lugar. Allí se persona el 

agente  Eli Pagán de Vehículos Hurtados, quien se comunica con 

él mediante llamada telefónica. Le indica que se entrevista con la 
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persona a cargo de los videos tomados por las cámaras de 

Walmart y con la persona que hace la querella de vehículo 

hurtado que resultó ser el señor José M. Colón Morán. El agente 

Pagán le indica que fue al lugar donde el querellante dice que 

estaciona el vehículo, ve los videos tomados por las cámaras de 

Walmart posteriormente, y observa que donde el querellante 

dice que estaba estacionado, ahí en los videos no aparecía. 

El vehículo objeto de la querella de vehículo hurtado de     

Wal-Mart resulta ser el mismo que se ocupa en la calle Garcilaso 

de la Vega. En consecuencia, le pregunta al Agente Pagán por la 

descripción de la persona que tiene a su lado-el querellante del 

vehículo hurtado-, quien le dice que es una persona blanca, 

llenita, tenía como algunos 30 años más o menos y concluye, 

que es similar a la descripción de la persona que le había dado 

originalmente el Gerente de uno de los asaltantes de Church‟s.  

En consecuencia, instruye al Agente Pagán que lo cite a la 

División de Robo donde posteriormente llega el señor José M. 

Colón Morán. Al éste comparecer a la División de Robo se le 

hicieron las advertencias de legales de rigor. Se le cita para el 

día posterior para hacer un line-up después de consultar con el 

fiscal. El señor Colón Morán leyó y firmó el documento 

conteniendo las advertencias de ley que le hicieron. Finalmente, 

en dos ocasiones se le hicieron las advertencias legales, a saber: 

el 6 de marzo y el 8 de marzo de 2011. 

De la entrevista al señor Colón Morán se desprende que 

llega a Wal-Mart, sin embargo, el vehículo que dice que 

estacionó allí concluye la Policía que nunca estuvo estacionado 

en el lugar que el indica. Se realizan dos line-up‟s, ya que había 

dos perjudicados. Un line up fue positivo y el otro fue negativo. 

Se le muestra al agente  Estévez la foto de una de las ruedas de 
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confrontación.  Continúa su relato, declara que después que el 

señor Colón Morán firma el documento que contiene las 

advertencias legales procede a interrogarlo. 

De otra parte, al vehículo de María del Pilar se le hizo una    

PPR 128 y se llevó  también para análisis de trayectoria de 

disparos. El análisis lo hace el investigador forense Edwin M. 

Vázquez del Instituto de Ciencias Forenses. 

Estévez identifica el documento de solicitud de análisis del 

vehículo Mirage porque tiene su nombre y su placa; en el mismo 

solicita búsqueda y trayectoria de proyectil. 

  En el contrainterrogatorio de la defensa, Estévez declara 

que no estaba presente cuando el Gerente señor Jorge Arroyo 

Raya prestó su declaración jurada. En cuanto a la descripción del 

alegado asaltante el Gerente no le describió el color de ojos, 

color del pelo, sólo que era un individuo blanquito, de 5‟10, 

llenito, que llegaba algunos 28 a 30 años. En el Church‟s 

interrogó al Gerente y al oficial Marrero que estaba redactando el 

informe, éste es el primero que llega a la escena del robo. 

El Gerente le indica que estaba caminando hacia el banco 

que queda frente al Church‟s pero que no llegó porque lo 

interceptaron antes. Él le dice que su esposa procedió a seguir 

un vehículo pero no recuerda en ese momento si ella le 

comunicó la descripción del mismo. Lo entrevista por 

aproximadamente 20 minutos. No sabe en qué calle se encontró 

el Suzuki. Que no tomó nota de nada en ninguna de las escenas. 

Afirma que la esposa del Gerente describió a la persona que le 

disparó como una persona trigueña y que era alta. 

En Church‟s ese día, a la hora que ocurrió el asalto, se 

encontraba el empleado Mora, el cual es citado para el día 

posterior y se hace un line up el cual resulta ser negativo. Afirma 
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que tampoco tomó nota de la entrevista al empleado Mora, ni 

tomó sus datos.  

Se reitera en que el señor Colón Morán reporta al agente 

Pagán de Vehículos Hurtados el Suzuki Aéreo como hurtado. Éste  

acudió voluntariamente mediante citación al cuartel. Declaró que 

le hizo las advertencias legales contenidas en un documento que 

éste firmó. Expresa que él le dice que fue a hacer unas compras 

de   Wal-Mart, que cuando salió de la tienda el carro no estaba. 

Que vio los videos de las cámaras de Wal-Mart, en los mismos 

no vio al apelante ni entrando ni saliendo de la tienda. Admite 

que vio una fracción del video, no lo vio completo. Que siempre 

trató al imputado como sospechoso desde que llegó. 

Que cuando entrevista a la esposa del Gerente, ésta indicó 

que en el vehículo donde iban los que asaltaron a su esposo iba 

más de una persona. Que se baja una persona, no del lado del 

conductor y le hace dos detonaciones al vehículo de ella. 

Testimonio del Investigador Forense Edwin Manuel Vázquez 

Rodríguez: 

 Trabaja para el Instituto de Ciencias Forenses, es 

investigador forense, lleva dos años en la Sección de Análisis y 

Reconstrucción de Escena. Se dedica a la reconstrucción de 

escena, al análisis de vehículos, relacionados con algún tipo de 

delito, puede ser atropello y fuga; al análisis de trayectoria y 

proyectil de bala disparado, si es violación se busca semen, todo 

depende del tipo de delito cometido. 

 Declara que el día 16 de marzo de 2011 analiza el vehículo 

Mitsubishi Lancer color vino, cuatro puertas, cuya tablilla termina 

en 120. Identifica la solicitud de análisis por el agente Anthony 

Esteves. Reconoce el certificado de análisis que realizó en 

Ciencias Forenses.  
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 Se localizaron primeramente dos perforaciones en la cara 

exterior del vehículo de motor, uno en el guardalodo delantero 

lado izquierdo, área superior parte trasera. La otra perforación 

ubica en la parte delantera lado izquierdo. Concluye que el 

proyectil traspasa, sale por la parte interior del cubre falta de la 

misma puerta y continúa en el cubre falta de estribo de la misma 

puerta. No puede decir el calibre del proyectil. Concluye que el 

sujeto que disparó se encontraba frente al vehículo a su lado 

izquierdo, el lado del chofer. 

 En sala reconoce la foto del vehículo que analizó. Los 

perjudicados son Jorge Arroyo Raya y Carmen del Pilar Torres. 

No encontró proyectil alguno dentro del carro de éstos. 

 En el contrainterrogatorio de la Defensa declara que el 

proyectil salió por el cubre falta del interior de la puerta y el 

mismo proyectil continua en el cubre falta del estribo. El disparo 

vino con una leve inclinación, quiere decir que no viene en línea 

recta de arriba hacia abajo. 

Testimonio del Agente Stefhan Lazú Vázquez: 

Declara que está adscrito al CIC, a la División de Servicios 

Técnicos. Toma las fotos del vehículo que tenía impactos de 

bala. Toma fotos a dos vehículos distintos. No recuerda la fecha 

exacta en que se tomaron las fotos. No recuerda la ubicación de 

las dos escenas. La primera fue en Country Club donde ubicaba 

el vehículo con impactos de bala y la segunda escena en 

jurisdicción San Juan, cerca del caño, cerca de un río de agua, 

ahí lo dejaron abandonado a orillas de una verja. Tomó fotos 

generales del vehículo interior, del exterior, lateral y de la 

tablilla. Identifica las fotos las cuales fueron autenticadas por el 

Laboratorio de la Policía de Puerto Rico. Identifica los sellos que 
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contienen las fotos como el de la División de Servicios Técnicos y 

el del Laboratorio de la Policía de Puerto Rico.  Admite que hay 

unas fotos que están firmadas por el agente Carlos Meléndez. 

Éste trabaja para la oficina de Servicios Técnicos del CIC, como 

Técnico de Escena. La fecha que contienen las fotos responde a 

cuando se solicitan en el Laboratorio de la Policía de Puerto Rico, 

pues ese día le ponen la fecha. La fecha en la parte posterior de 

la foto no tiene nada que ver con la fecha de los hechos, pueden 

ser tiempos distintos. El sello lo pone el Laboratorio cuando se 

expiden las fotos. 

  En el contrainterrogatorio de la Defensa; expresa que el 

agente Carlos Meléndez no estaba con él el día de los hechos. 

Testimonio del Agente Eli Pagán Rivera: 

       Declara que trabaja en la División de Vehículos Hurtados 

de Carolina como investigador. El 6 de marzo de 2011 el 

precinto le hace una llamada por radio relacionada a una 

querella sobre el hurto de un vehículo Suzuki Aéreo, color vino 

del área de estacionamiento de Wal-Mart de Escorial. Pasa a 

Wal-Mart de Escorial donde se entrevista con los agentes, con el 

agente Jeremy de Carolina Oeste, con Seguridad representada 

por Gretchen y con el querellante. La entrevista transcurre en 

horas de la tarde. 

 Identifica al señor José M. Colón Morán en sala como que 

es el querellante de vehículo hurtado; éste le dice que deja 

estacionado el vehículo al final del estacionamiento en la entrada 

de Wal-Mart donde acudió solo a comprar unos pampers para su 

hijo. Que transcurren alrededor de 20 minutos desde que 

estaciona el auto hasta que vuelve y sale. Al salir se percata que 

el vehículo no se encuentra en el lugar.  
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 A continuación, procede a ver los videos de las cámaras de 

Wal-Mart. La agente de seguridad que se llama Gretchen y el 

agente Félix Mercado observan en los videos de Wal-Mart al     

señor Colón Morán en el momento que entra a Wal-Mart y sale, 

finalmente concluyen que en ningún momento el vehículo se 

encontraba donde el último indicó que estaba. Una de las 

cámaras cubre la parte del frente y todo el estacionamiento, la 

cámara cubre esa área por completo. Se veían todos los 

vehículos que se encontraban y en ese estacionamiento no 

estaba el Suzuki Aéreo. No obstante, puso a correr las cámaras 

en el lapso de tiempo desde las 5:00 de la tarde hasta las 6:15 

más o menos. Concluye que el Suzuki Aéreo nunca se estacionó 

allí. No se hizo la querella de vehículos hurtados debido a que el 

vehículo nunca estuvo donde el querellante dijo que estaba.  

   Mientras la querella sobre vehículo hurtado de Walmart 

está en investigación, el Suzuki Aéreo aparece en el área 

Country Club cerca de un puente que divide San Juan con 

Carolina. Notifican por radio de que habían encontrado un Suzuki 

Aéreo, se informa que está relacionado a un asalto. Debido a 

ello, se dirigió a verificar si ese vehículo era el mismo que el 

señor Colón Morán estaba reportando hurtado. Por la 

numeración de la tablilla y con la descripción que le había dado 

el querellante de que el vehículo era color vino y que era un 

Suzuki Aéreo concordaba el vehículo con las descripciones que 

Colón Morán le da en Wal-Mart. El vehículo no tenía nada 

forzado. 

 En el contrainterrogatorio de la Defensa testifica que no 

hizo querella alguna ese día, tampoco tomó notas de la 

entrevista con el señor Colón Morán en el lugar. Solo tomó el 

nombre, los preliminares como el nombre, la edad de él y la 
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fecha de nacimiento. Afirma que no había que hacer un escrito 

porque concluyó que no se robaron el vehículo Suzuki Aéreo 

color vino. Éste nunca estuvo en el lugar donde querellante 

indica que estuvo. No había los elementos constitutivos de un 

vehículo hurtado en ese momento. 

Testimonio del Policía Municipal Joel Cardero Ríos: 

 En la policía municipal lleva 14 años, 12 años en Guaynabo 

y dos años en Carolina. 

 El 6 de marzo de 2011 escuchó por radio que habían 

asaltado a un empleado del Restaurante Church‟s, el de Country 

Club por la Avenida Campo Rico y que esa persona que asaltó al 

empleado abordó un vehículo Suzuki Aéreo color vino, cuatro 

puertas. Que iba en dirección de la Monserrate hacia el 

residencial Sabana Abajo, entra al área de Country Club, 

comienza una búsqueda por las calles da con el vehículo en la 

calle Garcilaso de la Vega. Allí se encuentra al vehículo 

estacionado sobre la acera. En esos momentos, inicia gestiones 

con el agente que tiene el caso, el agente Estévez. Éste pasa al 

lugar, le toma los datos, preguntó cómo había encontrado el 

carro, y se marcha del lugar. El agente Estévez siguió con la 

investigación. Desconoce qué pasó ahí con el vehículo. 

 A su vez, identifica en sala el vehículo que aparece en una 

foto que se le muestra. Continua declarando que no estaba 

cuando abrieron el auto. Añade que no tiene la hora exacta de 

cuándo encontró el vehículo. 

 

Testimonio del señor Jorge Abdiel Arroyo Raya: 

 Tiene 32 años. Trabajaba para la compañía Church‟s 

Chicken. Actualmente está desempleado. Para la fecha de los 
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hechos laboraba como asistente de Gerente, en la tienda de 

Campo Rico. 

 El 6 de marzo de 2011 estuvo trabajando en el horario de 

4:30 de la tarde a 1:00 de la mañana. Ese día al momento de 

entrar al restaurante la Gerente que estaba de turno estaba 

realizando el cuadre y le indica que si podía hacer el depósito 

que ya estaba completando a lo cual accedió. Era el depósito del 

dinero que se había generado desde la noche anterior y durante 

ese día domingo.  

 Entre sus funciones como asistente de Gerente estaba el 

hacer el depósito para el negocio con la menor cantidad de 

dinero posible. En esa ocasión, por el contrario, había casi 

$3,000 para depositar. El depósito era al Banco Bilbao Vizcaya. 

 Tan pronto como se dirige hacia el Banco, verifica toda su 

periferia, ve un carro que está cerca del área donde tiene que 

caminar. Se dirige al Banco por el frente del restaurante, sale 

directo al Banco que está a mano derecha. Camina por el 

estacionamiento. Se percata de que a mano derecha hay un 

carrito color gris, estacionado. En ese momento está 

acompañado por el empleado Julio Mora. Alcanza a ver a un 

individuo parado en la esquina, como esperando. Observa que 

este va a salir, decide esperar a que salga para entonces 

comenzar a caminar; le dice al compañero Mora que esperen a 

que el individuo cruce y siga de largo ya que va a pasar justo 

por el frente del buzón. En ese momento está pendiente al 

individuo pero no pendiente al carro gris estacionado, cuando de 

momento ve que el muchacho del carro se baja, el otro está 

caminando, el de tez blanca que va cruzando por el frente saca 

un celular del bolsillo, reduce el paso, entonces, le indica a Mora 

que viren porque la situación está sospechosa. Cuando va a virar 
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ahí el individuo de tez blanca y de la camisa negra corre rápido 

hacia él y le indica que es un asalto. Hace un ademán como si 

tuviera un arma de fuego entre su ropa. Identifica en sala al 

señor Colón Morán. Acto seguido le entrega la valija y sale 

corriendo. Se percata de que el individuo se monta en el asiento 

delantero de un carrito Suzuki color vino. No logró ver la tablilla. 

Se veían tres cabezas en el carro. 

 En eso camina un poco hacia el lado donde aparece su 

esposa en el carro. Le informa que lo acaban de asaltar, que 

recogiera la tablilla al carro si podía. Ella arrancó y siguió tras de 

ellos. Regresa a la tienda y le dice al personal que lo asaltaron. 

Va a la tienda y realizan el procedimiento de un asalto que es 

rápidamente llamar a la policía, el cuartel más cercano, el cual 

está sumamente cerca del restaurante. La policía llega 

sumamente rápido. Se apropiaron de la suma de $2,977. 

Recuerda que cuando el individuo se acerca está justo de frente, 

como a dos pies, estaban uno al frente de otro. 

 Cuando llega la Policía se realizó la querella. Un agente es 

quien la toma, no recuerda el nombre del agente, 

posteriormente llegan los de Robo. Llega el agente Anthony 

Estévez quien toma el resto de la descripción del individuo. Él le 

dio la descripción del individuo como que era un muchacho 

alrededor de 5‟ 8”, 5‟ 9” de estatura, llenito, tez blanca, cabello 

negro, con camisa color negra, pantalón, pantalón mahón azul. 

 Señala que la tablilla del carro del individuo se la pasó al 

agente Marrero, quien fue el primer agente que llegó al lugar. Al 

día siguiente, el lunes, el agente Estévez lo llama por la mañana 

a su celular y le indica que tenía un sospechoso que si era 

posible pasara por el cuartel que está en el pueblo para un line 

up. Fue con su esposa. Sigue las instrucciones que le dieron e 
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identifica a quien lo asaltó como el número dos. Le toman 

declaración jurada ese día a cada uno. 

  En el contrainterrogatorio de la Defensa, declaró que ya no 

trabaja en la compañía. Lo despidieron por el evento del robo. 

Demandó a la compañía por eso mismo. Afirma que botaron a 

todos los empleados de la compañía. 

 Continúa declarando que se suponía que se depositara tan 

pronto había en la tienda más de $1,000. No vio arma de fuego 

aquí, tampoco vio cuchillo, la persona no lo agredió, el 

compañero Mora no entregó nada. Después del robo se fue por 

el otro lado rodeando el centro comercial. 

 Que en su declaración jurada dice que había tres personas 

en el carro. Expresa que antes del robo no ve a su esposa. Que 

no se monta en el carro con su esposa porque está trabajando. 

Que al agente Estévez le da una descripción completa de la 

persona. Que su esposa lo llama para informarle la tablilla pero 

como estaba en el pleno proceso de aceptación de la situación 

que estaba sucediendo no podía entenderla bien así que le pasa 

el teléfono a uno de los agentes en Church‟s. 

 

Testimonio de la señora Carmen del Pilar Torres Concepción 

 Declara que tiene 27, 28 años, convive con Jorge Abdiel 

Arroyo Raya, quien es el padre de sus hijas. El 6 marzo 2011 

dejó a su esposo en el trabajo de Church‟s en Campo Rico. 

Aproximadamente de 30 minutos a una hora ve a su esposo salir 

de Church‟s. Lo está viendo desde su carro un Mitsubishi Lancer. 

Se queda cerca para despedirse de su esposo.  Vio de lejos a un 

muchacho blanquito de pelo negro, llenito que se le acerca a su 

esposo. Nunca vio de frente al otro individuo. Identifica al señor 

Colón Morán en sala. La persona se monta en un Suzuki color 
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vino. Se monta en el asiento de frente del pasajero. Y su esposo 

viene corriendo hacia ella, se le acerca y le dice que siga el carro 

para que recoja la tablilla. Se va y llama al 9-1-1 para informar 

la tablilla. En una de las calles el vehículo que sigue se detiene y 

se baja del asiento trasero del lado del conductor una persona 

con un arma y le hace tres detonaciones. Había tres personas en 

ese vehículo. Cuando ve que la persona levanta el arma que 

apunta hacia el auto su reacción fue tirarse hacia el lado hacia 

abajo como tapando a su bebé que estaba en la parte de atrás. 

Detiene el carro entonces. El individuo era trigueño, 

aproximadamente media como unos 5‟ 7”, tenía un candadito, 

una camisa azul marina con rayas negras en los hombros. La 

citaron para un line up pero no identificó a nadie. En Fiscalía le 

toman declaración jurada. 

 En el contrainterrogatorio de la Defensa declara que el 

señor Colón Morán no fue quien hizo los disparos a su carro.   

 Luego de los argumentos finales, en corte abierta, el TPI 

emitió un fallo condenatorio. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, del 

estudio de la transcripción de la prueba oral, la prueba 

documental y demostrativa presentada por el Ministerio Público, 

así como los autos originales, procedemos a confirmar la 

sentencia apelada. 

-II- 

 Discutiremos conjuntamente los tres primeros errores 

imputados por el apelante en su recurso, los cuales versan sobre 

la apreciación que el TPI hizo de la prueba que se le presenta.  

 En síntesis, el apelante alegó que la evidencia no rebatió la 

presunción de inocencia, ni estableció su culpabilidad más allá de 

duda razonable. Arguyó que el Estado no puede pretender y 



 
 

 
KLAN201201344 

 

18 

descansar de meros recuerdos, sin anotaciones, del agente 

investigador y de su pobre confiabilidad y ambivalencia a la hora 

de declarar. Que esa ambivalencia de por sí, representa una 

duda razonable y su testimonio no rebate la presunción de 

inocencia. 

 Además adujo que la evidencia presentada no fue 

suficiente en Derecho, que la prueba desfilada no refleja 

información alguna, previa a la intervención con el apelante por 

una denuncia de robo de vehículo y no lo ubican en la escena del 

robo en Church‟s, ni lo relaciona con los disparos al vehículo. En 

adición, señala que las descripciones de los testigos del 

Ministerio Público eran sumamente contrarias, a los efectos de 

establecer las características del presunto delincuente y la 

ubicación en el lugar de los hechos. Que finalmente no se logró 

razonablemente la conexión causal, de la intención delictiva, la 

comisión del acto y el autor.  

 A su vez, el apelante reclama por primera vez en el 

proceso que se violó el término de juicio rápido por haberse 

celebrado la vista preliminar en alzada en exceso de los sesenta 

(60) días siguientes a la determinación de inexistencia de causa 

probable para acusar y que por lo tanto el TPI actuó sin 

jurisdicción. Atenderemos primeramente el derecho aplicable a 

este señalamiento de error. 

-A- 

 A pesar de su carácter fundamental, el derecho a juicio 

rápido no es absoluto. La pesquisa de si se infringió o no ese 

derecho no debe descansar exclusivamente en una regla 

inflexible adherida a medidas de calendario que impida la 

ponderación de todos los intereses en juego. El enfoque es más 
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bien de tipo pragmático y responde a la naturaleza inherente del 

derecho a juicio rápido. Es relativo, no absoluto. Juicio rápido no 

es un concepto inconsistente con cierta tardanza, pero la demora 

no debe ser intencional ni opresiva. Véase Pueblo v. Ramos 

Álvarez, 118 D.P.R. 782, 791 (1987). A tenor con dichos 

pronunciamientos, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que el 

término de sesenta (60) días dispuesto para la celebración de la 

vista preliminar en alzada puede ampliarse, ya que no es 

inflexible ni rígido. Pueblo v. González Rivera, 132 D.P.R. 517, 

520 (1993). En otras palabras, la inobservancia del término, por 

sí sola, no necesariamente constituye una violación al derecho a 

juicio rápido, ni conlleva la desestimación de la denuncia o la 

acusación. Nuestra jurisprudencia dispone la manera de evaluar 

si se ha violado el derecho a juicio rápido en distintas etapas del 

procedimiento penal. Por ejemplo, en Pueblo v. Rivera Tirado, 

supra, pág. 433, indicamos que ante una alegación de infracción 

al derecho a juicio rápido durante el transcurso de una vista en 

su fondo deben evaluarse los criterios esenciales siguientes: (i) 

la duración de la tardanza; (ii) razones para la dilación; (iii) si el 

acusado invocó su derecho oportunamente y, por último, 

(iv) el perjuicio ocasionado por la tardanza. 

 El apelante en su alegato, en la discusión de los errores 

señalados, alude a páginas de la transcripción de prueba oral sin 

incluir la fecha de la vista a la que se refiere. A su vez se limita a 

exponer principios de derecho y jurisprudencia hace referencia a 

la prueba presentada ante el TPI sin especificar la misma; 

tampoco alude a las secciones pertinentes en la transcripción de 

la prueba oral presentada. No obstante, hemos leído 

detenidamente la transcripción presentada y no se desprende 

que el apelante haya invocado su derecho a juicio rápido 

mhtml:file://C:/Users/obc7226/Documents/JURISPRUDENCIA%20PANELES%202014,2015/IDENTIFICACION%20DE%20ACUSADO/Pueblo%20v_%20Candelaria%20-%20TERMINO%20JUICIO%20RAPIDO.mht!https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178075&pubNum=2995&originatingDoc=Id574ab48ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_791&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_791
mhtml:file://C:/Users/obc7226/Documents/JURISPRUDENCIA%20PANELES%202014,2015/IDENTIFICACION%20DE%20ACUSADO/Pueblo%20v_%20Candelaria%20-%20TERMINO%20JUICIO%20RAPIDO.mht!https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178075&pubNum=2995&originatingDoc=Id574ab48ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_791&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_791
mhtml:file://C:/Users/obc7226/Documents/JURISPRUDENCIA%20PANELES%202014,2015/IDENTIFICACION%20DE%20ACUSADO/Pueblo%20v_%20Candelaria%20-%20TERMINO%20JUICIO%20RAPIDO.mht!https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278740&pubNum=2995&originatingDoc=Id574ab48ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_520&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_520
mhtml:file://C:/Users/obc7226/Documents/JURISPRUDENCIA%20PANELES%202014,2015/IDENTIFICACION%20DE%20ACUSADO/Pueblo%20v_%20Candelaria%20-%20TERMINO%20JUICIO%20RAPIDO.mht!https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278740&pubNum=2995&originatingDoc=Id574ab48ff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_520&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_520
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oportunamente por lo que concluimos que no tiene razón el 

apelante en cuanto a su pretensión de invocarlo por primera vez 

en la etapa apelativa. 

-B- 

 Toda persona acusada de delito tiene como derecho 

fundamental la presunción de inocencia. Este derecho está 

consagrado en el artículo II, sección 11, de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y dispone que” [e]n todos 

los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho… a 

gozar de la presunción de inocencia.”  LPRA Art. II, Sec. 11. 

Además de poseer naturaleza constitucional, nuestro esquema 

procesal penal reconoce la presunción de inocencia, 

específicamente en la  Regla 110 de Procedimiento Criminal,” 

[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente el acusado 

mientras no se probare lo contrario y en todo caso de existir 

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

34 LPRA Ap. II, R.110. De igual forma, la presunción de 

inocencia constituye uno de los imperativos del debido proceso 

de ley en su vertiente sustantiva. Pueblo vs. Irizarry, 156 D.P.R. 

780,786 (2002); Pueblo vs. León Martínez, 132 D.P.R. 746,764 

(1993). 

La presunción de inocencia permite que el acusado 

descanse en ella durante toda la etapa del proceso en primera 

instancia sin tener la obligación de aportar prueba para 

defenderse. Pueblo vs. Irizarry, supra, a la página 787; Pueblo 

vs. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748.760-761 (1985). Compete al 

Estado, por medio del Ministerio Público, presentar evidencia y 

cumplir con la carga de la prueba para establecer todos los 

elementos del delito, la intención o negligencia criminal en su 

comisión y la conexión de la persona acusada con los hechos, 
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más allá de duda razonable. Véase, Pueblo vs. Acevedo Estrada, 

150 D.P.R. 84,99 (2000); Pueblo vs. Bigio Pastrana, supra. 

Al descargar tal obligación no basta con que el Estado 

presente prueba que verse sólo sobre los elementos del delito, 

sino que dicha prueba tiene que ser satisfactoria, es decir,” que 

produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido.” Pueblo vs. Irizarry, 

supra, a la pág. 787; Pueblo vs. Acevedo Estrada, supra, a las 

págs. 99-100; Pueblo vs. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729 (1991); 

Pueblo vs. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645,652 (1986); Pueblo vs. 

Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545.552 (1974). El riguroso 

quantum establecido de “más allá de duda razonable” responde 

precisamente al valor y estima de la presunción de inocencia, 

que exige tal calidad de la prueba para poder derrotarla. 

-C- 

Ahora bien, la duda razonable no exige precisión y certeza 

matemática. Consiste más bien de una duda fundada, producto 

del raciocinio y consideración de todos los elementos de juicio 

envueltos. Pueblo vs. Bigio Pastrana, supra, a la pág. 761. No es 

una duda hija de la especulación e imaginación, pero tampoco es 

cualquier duda posible. Id. La duda razonable que justifica la 

absolución del acusado es” el resultado de la consideración 

serena, justa e imparcial de la totalidad del evidencia del caso o 

de la falta de suficiente prueba en apoyo de la acusación.” 

Pueblo vs. Irizarry, supra, a la pág. 788. En fin, la duda 

razonable no es otra cosa que ”la insatisfacción de la conciencia 

del juzgador con la prueba presentada.” Id.; véase, también, 

Pueblo vs. Santiago Collazo,    176 D.P.R. 133 (2009). 
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 Esto es así ya que el análisis de la prueba que se lleva a 

cabo, “pone en movimiento, además de la experiencia del 

juzgador, su conocimiento del Derecho para así llegar a una 

solución justa de la controversia”. Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo, supra, a la pág. 552; Pueblo v. Cabán Torres, 

supra, pág. 653. Además, tal apreciación incide sobre la 

insuficiencia de la prueba, capaz de derrotar la presunción de 

inocencia, lo que convierte este asunto en uno esencialmente de 

derecho. 

-D- 

 El derecho penal conceptualiza la tentativa como un 

“[e]stadio de la acción criminal la cual no se consuma por 

circunstancias ajenas a la voluntad del actor”, quien de manera 

inequívoca va dirigido a la comisión de un delito.2 Pueblo vs. 

Carmona Rivera, 143 D.P.R. 907,914 (1997). La doctrina concibe 

la tentativa como un delito imperfecto, pues se refiere a la fase 

anterior de la ejecución del delito; esto es, el delito no se ha 

consumado.3 Sin embargo, en lo que se refiere a su estructura 

per se, la tentativa es perfecta; es decir, constituye un delito en 

sí mismo. Esto, porque comprende “todos los elementos que son 

necesarios para la configuración de un delito”: el hecho típico, la 

anti juridicidad, la culpabilidad”.4  

 El Código Penal de 2004, supra, vigente a los hechos, 

disponía sobre la tentativa lo siguiente: 

 Artículo 35. 

 Existe tentativa cuando la persona realiza acciones 
(…) inequívoca e inmediatamente dirigidas a iniciar 

                                                 
2 I Rivera García, diccionario de Términos Jurídicos pág. 278 (3ª Ed. 

Revisada, Lexis- o de Nexis 2000). 
3 Dora Neváres Muñiz, La Tentativa de Delito en el Código Penal de 2004: 

Figura de Convergencia, Revista Jurídica U.I.P.R. vol.num.3 (mayo 2009), 

pág. 370. 
4 Id. pág 371. 
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la ejecución de un delito, el cual no se consuma por 

circunstancias ajenas a su voluntad. 33 L.P.R.A. sec. 
4663. 
 

 A base de esta disposición, podemos colegir que los 

elementos del delito en su modalidad de tentativa son: (1) que 

la persona realiza acciones u omisiones (2) dirigidas hacia la 

comisión inmediata de un delito y (3) que el delito no llegue a 

consumarse por circunstancias exógenas a la voluntad e 

intención del autor de la conducta delictiva. 

 El Artículo 35 del Código de 2004, supra, comprende una 

parte objetiva: el acto inequívoco e inmediato dirigido a la 

ejecución de un delito que no se consuma, por involuntariedad 

del actor; así como una parte subjetiva: la intención criminal y 

dolosa5. Debe recordarse que la intención criminal es un 

elemento necesario para que se configure un delito. Pueblo vs. 

Lucret Quiñones, 111 D.P.R. 71, 731 (1981). Esa intención o 

mens rea “constituye un estado mental intangible que a menudo 

se infiere de los actos y circunstancias que lo rodean”. Id. 

 Para que un imputado resulte incurso en la tentativa de un 

delito, el Ministerio Público debe demostrar que el acusado: 

 (1) tenía la intención de cometer un delito mayor;      

(2) empezó a cometer el delito o realizó actos que 
iban más allá de una mera preparación y que eran 

aparentemente adecuados para la comisión del 
delito; (3) el delito no se consumó o completo por 

circunstancias ajenas a la voluntad de la persona 
acusada porque esta: (a) se vio impedida de 

continuar realizando los actos u omisiones ; o (b) se 
impidió que pudiera terminar los; o (c) después de 

haber terminado los actos u omisiones, se impidió 
que se produjera el resultado.6 

  
 De otra parte, el Artículo 105 del Código Penal de 2004, 

supra, definía el asesinato como el acto de “dar muerte a un ser 

humano con intención de causársela”. 33 L.P.R.A. sec. 4734 (a). 

                                                 
5 Id., pág. 394. 
6 Ruth Ortega Vélez, Diccionario Jurídico pag. 567 (2aed., Ediciones Chrisley 

2008). 
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En el caso de la tentativa de asesinato, al igual que en el 

asesinato, “la intención de matar es un elemento esencial”. 

Pueblo vs. Carmona Rivera, supra, pág. 914. Sin embargo, por la 

falta de consumación del acto, la pena estatuida del delito de 

tentativa de asesinato no debe exceder los 10 años de reclusión. 

33 L.P.R.A. sec. 4664.7 

 El Artículo 198 del Código Penal de 2004, supra, disponía 

que se configura el delito de robo, cuando una persona            

se apropie ilegalmente de bienes muebles pertenecientes a    

otra, sustrayendo los de la persona en su inmediata      

presencia y contra su voluntad, por medio de la violencia o 

intimidación. 

 El Artículo 193 del Código Penal de 2004, supra, disponía 

que se configura el delito de apropiación ilegal agravada, cuando 

toda persona que ilegalmente se apropie sin violencia ni 

intimidación de los bienes muebles pertenecientes a otra 

persona cuyo valor sea $1,000 o más. 

 El Artículo 249 del Código Penal de 2004, supra, disponía 

que se configura el delito de conspiración cuando dos o más 

personas conspiren o se pongan de acuerdo para cometer un 

delito y hayan formulado planes precisos respecto a la 

participación de cada cual, el tiempo, el lugar o los hechos 

incurrirán en delito menos grave. 

 Si el convenio es para cometer un delito grave de primer 

grado o un delito grave de segundo grado, incurrirán en delito 

grave de cuarto grado. 

                                                 
7 Artículo 36. En el caso de la pena por la Comisión de la tentativa de 

asesinato, por estar clasificado como un delito grave, conlleva la pena del 

delito grave de segundo grado hasta un máximo de 10 años. 33 L.P.R.A. sec. 

4663. 
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El Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. § 458c que 

configura la portación y uso de armas de fuego sin licencia, 

dispone en lo pertinente: 

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. De 

cometer cualquier otro delito estatuido mientras lleva a 
cabo la conducta descrita en este párrafo, no tendrá 
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…. 

En adición dispone que se considerará como „agravante„ 

cualquier situación en la que el arma ilegal se utilice en la 
comisión de cualquier delito o su tentativa. Cuando el 

arma sea utilizada para cometer los delitos de asesinato 
en cualquier grado, secuestro agravado, violación, 
sodomía, actos lascivos, mutilación, robo, robo de 

vehículo de motor (carjacking), conducta constitutiva de 
violencia doméstica según tipificada en las secs. 601 et 

seq. del Título 8, conducta constitutiva de acecho según 
tipificada en las secs. 4013 a 4026 del Título 33, o 
conducta constitutiva de maltrato a menores según 

tipificada por la Ley de Diciembre 16, 1999, Núm. 342, la 
persona no tendrá derecho a sentencia suspendida ni a 

salir en libertad bajo palabra. Tampoco podrá disfrutar de 
los beneficios de cualquier otro programa de desvío o 

alternativa a la reclusión reconocida en esta jurisdicción. 

El Artículo 5.15 Ley de Armas, 25 L.P.R.A. § 458n, que 

configura el disparar o apuntar de armas de fuego, que dispone 

en lo pertinente:     

(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: 

(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 

alguna persona con un arma, aunque no le cause daño a 
persona alguna. 
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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. 

-E- 

 Nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado en repetidas 

ocasiones que la valoración y peso que el juzgador de los hechos 

le imparte a la prueba y a los testimonios presentados ante sí 

merecen respeto y confiabilidad por parte del foro apelativo.  

Véase, Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49, 62-62 

(1991); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, a la página 

551.  Como corolario de lo anterior, salvo que se demuestre la 

presencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, el 

foro apelativo no debe intervenir con la evaluación de la prueba 

hecha por el juzgador de hechos. Pueblo v. Acevedo Estrada, 

supra, a las págs. 98-99; Pueblo v. Rodríguez Román, 128 

D.P.R. 121, 128 (1991). 

 No obstante, el foro apelativo podrá intervenir con tal 

apreciación cuando de una evaluación minuciosa surjan “serias 

dudas, razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del 

acusado.”  Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, a la       

pág. 551.  Ante la inconformidad que crea la duda razonable, los 

tribunales apelativos, aunque no están en la misma posición de 

apreciar la credibilidad de los testigos, sí tienen, al igual que el 

foro apelado, “no sólo el derecho sino el deber de tener la 

conciencia tranquila y libre de preocupación.” Pueblo v. Irizarry, 

supra, a la pág. 790; Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, 

a la pág. 552. 

 El Tribunal de Primera Instancia está en mejor posición 

para aquilatar la prueba testifical que ante sí se presenta, ya que 

es quien tiene ante sí a los testigos cuando declaran. E.L.A. v. 
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P.M.C., 163 D.P.R. 478 (2004) y Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 

62 (2001).  Es el juzgador de hechos quien goza del privilegio al 

poder apreciar el comportamiento del testigo (“demeanor”), lo 

cual que le permite determinar si le merece credibilidad o no.  

López v. Dr. Cañizares, 163 D.P.R. 119 (2004).  Ahora bien, la 

normativa antes expuesta no es de carácter absoluto. El criterio 

de deferencia no se justifica cuando el tribunal revisado 

considera, solamente, prueba documental o pericial.  E.L.A. v. 

P.M.C, supra. 

-F- 

 Por otro lado, y como es sabido, las Reglas de Evidencia 

permiten que un hecho pueda probarse mediante evidencia 

directa o evidencia indirecta o circunstancial.  De acuerdo a la 

Regla 110 (h) de Evidencia, 32 L.P.R.A Ap. IV, R. 110 (h), la 

evidencia directa es aquella que prueba el hecho en controversia 

sin que medie inferencia o presunción alguna, y que de ser cierta 

demuestra el hecho de modo concluyente. Cónsono con lo 

anterior y en lo que respecta a la prueba testifical, la evidencia 

directa de un testigo que merezca entero crédito es prueba 

suficiente de cualquier hecho, salvo que por ley otra cosa 

disponga. 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 110 (d). Por consiguiente, el 

testimonio de un solo testigo que el tribunal le otorgue entero 

crédito podría derrotar la presunción de inocencia. 

 La evidencia circunstancial, por su parte, es aquella que 

tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro 

distinto, el cual –en unión a otros hechos ya establecidos- puede 

razonablemente inferirse el hecho en controversia. Colón 

González v. Tiendas Kmart, 154 D.P.R. 510, 1484-1485 (2001). 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que la prueba 
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circunstancial es tan suficiente como la prueba directa para 

probar cualquier hecho, incluso para sostener una sentencia 

criminal.  Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 D.P.R. 

711 (2000); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, a la    

pág. 545. 

 También es una doctrina claramente establecida que las 

contradicciones incurridas por un testigo sobre detalles de los 

hechos no impiden que el tribunal sentenciador le dé crédito a su 

testimonio, cuando nada increíble o improbable surge de éste.  

Pueblo v. Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1, 20 (1995); Pueblo v. 

Rodríguez Román, supra, pág. 129; Pueblo v. Rivera Robles,       

121 D.P.R. 858, 865 (1988). En ese sentido, el Tribunal 

Supremo ha manifestado que “no existe el testimonio perfecto”, 

el cual de ordinario, en lugar de ser indicativo de veracidad, es 

altamente sospechoso por cuanto, por lo general, es producto de 

la fabricación”. Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 656. De 

igual forma, ha expresado que la existencia de meras 

inconsistencias en una declaración no exige su rechazo 

automático. Pueblo v. Burgos Hernández, 113 D.P.R. 834, 841 

(1983). 

-G- 

 La identificación del acusado es una etapa esencial en el 

procedimiento criminal, ya que no puede subsistir una convicción 

sin prueba que señale al imputado como la persona que cometió 

los hechos delictivos. Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249, 

251 (1969). La Regla 252 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. 

Ap. II, dispone los procedimientos para la identificación 

mediante rueda de detenidos y fotografías. La mencionada regla 

persigue evitar que los funcionarios del Estado a cargo de un 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1969014434&pubNum=2995&originatingDoc=Ibeb03e240f6f11dcaba8d9d29eb57eff&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_251&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_251
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1969014434&pubNum=2995&originatingDoc=Ibeb03e240f6f11dcaba8d9d29eb57eff&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_251&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_251
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procedimiento de identificación interfieran indebidamente con los 

testigos, sugiriéndoles la persona que deben identificar. Pueblo 

v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R. 302, 311 (1987). 

 En aquellos casos en que la víctima o el testigo de la 

comisión de un delito no conozca personalmente al sospechoso, 

el procedimiento más aconsejable para la identificación es llevar 

a cabo una rueda de detenidos. Sin embargo, el mero hecho de 

que no se celebre tal procedimiento, no tiene el efecto 

automático de viciar o hacer inadmisible la identificación. Pueblo 

v. Robledo, 127 D.P.R. 964, 968 (1991).  

-I- 

A los fines de determinar si el TPI cometió un error           

al admitir cierta evidencia, el cual amerita la revocación del        

fallo sobrevenido tenemos que analizar las disposiciones 

reglamentarias de naturaleza procesal incluidas entre las normas 

de nuestro derecho probatorio a través de las Reglas 104 y 105 

de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 104 y 105, las cuales 

establecen el procedimiento a seguir ante la admisión o 

exclusión errónea de evidencia. La Regla 104 dispone: 

(A) Requisito de objeción 

La parte perjudicada por la admisión errónea de 
evidencia debe presentar una objeción oportuna, 

específica y correcta o una moción para que se 
elimine del récord evidencia erróneamente admitida 

cuando el fundamento para objetar surge con 
posterioridad. Si el fundamento de la objeción 

surge claramente del contexto del ofrecimiento de 
la evidencia, no será necesario aludir a tal 
fundamento. (énfasis nuestro) 

 
(B) Oferta de prueba 

 
En el caso de exclusión errónea de prueba, la parte 
perjudicada deberá invocar el fundamento específico para 

la admisibilidad de la evidencia ofrecida y hacer una 
oferta de prueba de forma que surja claramente cuál es la 

evidencia que ha sido excluida y la naturaleza, propósito 
y pertinencia para la cual se ofrece. No será necesario 
invocar tal fundamento específico ni hacer la oferta de 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178047&pubNum=2995&originatingDoc=Ibeb03e240f6f11dcaba8d9d29eb57eff&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_311&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_311
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1987178047&pubNum=2995&originatingDoc=Ibeb03e240f6f11dcaba8d9d29eb57eff&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_311&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_311
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1991218852&pubNum=2995&originatingDoc=Ibeb03e240f6f11dcaba8d9d29eb57eff&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_968&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_968
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1991218852&pubNum=2995&originatingDoc=Ibeb03e240f6f11dcaba8d9d29eb57eff&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_968&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_968
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTPCVAPIVR32&originatingDoc=If1143ed2066b11e3a98ec867961a22de&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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prueba cuando resultan evidentes del contexto del 
ofrecimiento. 

 
El Tribunal permitirá la oferta de prueba y determinará si 

debe hacerse mediante un resumen de la evidencia 
ofrecida o el interrogatorio correspondiente. El Tribunal 
podrá añadir cualquier manifestación que demuestre el 

carácter de la evidencia, la forma en que fue ofrecida, la 
objeción a su admisión y la resolución sobre la exclusión. 

 
…… 

 

 En tanto, la Regla 105 del mismo cuerpo de normas de derecho 

de la prueba establece: 

  (A) Regla general 

No se dejará sin efecto una determinación de admisión o 
exclusión errónea de evidencia ni se revocará por ello 

sentencia o decisión alguna a menos que: 
 
(1) La parte perjudicada con la admisión o exclusión de 

evidencia hubiere satisfecho los requisitos de 
objeción, fundamento u oferta de prueba 

establecidos en la Regla 104 y (2) el Tribunal que 
considera el señalamiento estime que la evidencia 
admitida o excluida fue un factor decisivo o 

sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya 
revocación se solicita. 

 
(B) Error constitucional 
Si el error en la admisión o exclusión constituye una 

violación a un derecho constitucional de la persona 
acusada, el tribunal apelativo sólo confirmará la decisión 

si está convencido más allá de duda razonable que, de no 
haberse cometido el error, el resultado hubiera sido el 
mismo. 

 
En cuanto a esto, el inciso (B) de la Regla 105 nos obliga, 

como Foro apelativo, a confirmar la decisión, sólo si nos 
convencemos más allá de duda razonable que de haberse 
cometido el error en la admisión o exclusión de evidencia, 

que a su vez constituye una violación a un derecho 
constitucional del acusado, el resultado hubiera sido el 

mismo. Es decir, no se revocara una sentencia a menos 
que el Tribunal que considera el señalamiento estime que 

la evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo o 
sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya 
revocación se solicita. Pueblo v. Martínez Solís, 128 

D.P.R. 135, 162 (1991). Se trata de errores judiciales de 
carácter no perjudicial (harmless errors). Véase: Arizona 

v. Fulminante, 499 U.S. 279 (1991). 
 
En el ejercicio mental de determinar si el error es uno 

constitucional que amerite la revocación del dictamen, 
ignoramos la evidencia erróneamente admitida y 

consideramos la erróneamente excluida de modo que 
podamos estimar la posibilidad de que el resultado fuera 
distinto. E.L. Chiesa, op. cit., pág. 1182. En resumen, 

secuencialmente se analiza primero si medió 
oportuna objeción u ofreció adecuadamente la 

prueba. Si no se objetó ni hubo ofrecimiento de 
prueba, -como en el caso que nos ocupa- no 
procede la revisión del dictamen. Segundo, si se 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216485&pubNum=2995&originatingDoc=If1143ed2066b11e3a98ec867961a22de&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_162&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_162
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216485&pubNum=2995&originatingDoc=If1143ed2066b11e3a98ec867961a22de&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_162&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_162
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1991059720&pubNum=780&originatingDoc=If1143ed2066b11e3a98ec867961a22de&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1991059720&pubNum=780&originatingDoc=If1143ed2066b11e3a98ec867961a22de&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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objetó u ofreció prueba, se analiza si la admisión o 
exclusión constituyó error y, tercero, de haberse 

cometido el error, se analiza si fue o no perjudicial. 
 

A modo de excepción a las anteriores disposiciones, la        

Regla 106 expone el tratamiento debido cuando se trate de un error 

extraordinario. Dispone: 

REGLA 106. ERROR EXTRAORDINARIO 
 

Un tribunal apelativo podrá considerar un señalamiento 
de error de admisión o exclusión de evidencia y revocar 

una sentencia o decisión, aun cuando la parte que hace el 
señalamiento no hubiera satisfecho los requisitos 
establecidos en la Regla 104, si: 

 
(A) el error fue craso ya que no cabe duda de que fue 

cometido, 
(B) el error fue perjudicial porque tuvo un efecto decisivo 

o sustancial en la sentencia o decisión cuya revocación se 
solicita y, 
(C) el no corregirlo resulte en un fracaso de la justicia. 

 

 Este error extraordinario al que alude la Regla 106, es 

aquel de tal magnitud que lesiona fatalmente el sistema 

adversativo o el juicio imparcial. Véase, E.L. Chiesa, Reglas de 

Evidencia de Puerto Rico, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2009, 

pág. 88.  

 Para que se active esta disposición, deben concurrir, 

primero, la comisión de un error perjudicial en la admisión o 

exclusión de evidencia, esto es, que de no haberse cometido con 

toda probabilidad el resultado hubiera sido distinto. Segundo, 

que aunque el error no fue traído ante la atención del tribunal, 

no cabe duda de que fue cometido, esto es, constituyó un craso 

error. Finalmente, siendo un craso error perjudicial, el no 

corregirlo y revocar el dictamen entrañaría un fracaso de la 

justicia, aunque no haya sido objetado correcta y oportunamente 

en el juicio. Por esta razón, si se incurre en este tipo de 

violación, procede revocar automáticamente la sentencia 

recurrida, independientemente de la abundancia o contundencia 

del resto de la prueba que presente el Ministerio Público. Pueblo 
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v. Santos, 185 D.P.R. 700, 728 (2011). Véase, además: Chiesa, 

op. cit., págs. 84–91. 

 

-III- 

Concluimos que luego del análisis de la prueba desfilada y 

a la luz de los criterios antes esbozados, que el TPI no cometió 

error manifiesto y extraordinario ni se demostró por el apelante 

que hubo presencia de pasión, perjuicio o parcialidad en la 

apreciación y evaluación de la prueba realizada por el TPI en la 

que debamos intervenir. En adición de dicho análisis, se 

desprende que hay ausencia de una objeción oportuna de la 

defensa, tanto en lo que se refiere al término de juicio rápido así 

como en lo relacionado a la admisión de prueba. 

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, se confirma la 

sentencia emitida el 11 de julio de 2012, notificada el día 13 de 

igual mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina. 

Se ordena la devolución de los autos originales de este 

caso. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 La Jueza Romero García DISIENTE,  pues desestimaría el 

recurso instado, conforme a lo dispuesto en la Regla 83 (c) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap.XXII-B.  

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


