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

Lebrón Nieves y la Juez Brignoni Mártir1. 
 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2015. 

I. 

En la noche del 13 de enero de 2003 el Sr. Rolando Ferrao 

Rivera interceptó el vehículo conducido por su pareja, la Sra. Adaliz 

Pereira Lugo, y le disparó. Tras Adaliz huir a toda prisa y refugiarse 

en la casa de una prima de Ferrao Rivera, este irrumpió en la casa, 

enfrentó al esposo de su prima, quien intercedía para que no le 

hiciera daño a Adaliz y le dijo que si no se salía del medio le 

dispararía a él también. Luego de dispararle a Adaliz en un par de 

                     

1 Conforme a Orden Administrativa TA-2014-066 del 24 de marzo de 2014, debido 
al retiro del Juez Escribano, en sustitución el Panel quedó compuesto por el Juez 

Bermúdez Torres, Presidente, la Juez Lebrón Nieves y la Juez Brignoni Mártir. 
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ocasiones, Ferrao Rivera huyó de la escena. Adaliz murió en el Centro 

Médico una semana después.  

Por estos hechos, cumplidos los trámites procesales de rigor, el 

4 de abril de 2002 el Ministerio Público presentó sendas acusaciones 

contra Ferrao Rivera. Le imputó los delitos de Asesinato en Primer 

Grado y Amenaza bajo el derogado Código Penal de 1974. También, 

varias violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico.2 Sin embargo, 

tras ser citado Ferrao Rivera no compareció a la culminación del 

juicio en la tarde del 24 de agosto de 2003. Presentados los informes 

                     

2 Le imputó, según rezan los pliegos acusatorios: 

 

Asesinato en Primer Grado 

El referido acusado... allá en o para el 13 de enero de 2003, en forma ilegal, 

voluntaria, maliciosa, a sabiendas y con la intención criminal, con alevosía, 
malicia premeditada y deliberación y con el propósito decidido de matar, dio 

muerte a la Sra. Adaliz Pereira Lugo. Consistente en que utilizando un arma de 

fuego le hizo dos disparos a la perjudicada, alcanzándola en el área del pecho, 

provocándole la muerte el 19 de enero de 2003. 

Artículo 5.04 Ley de Armas 

El referido acusado... allá en o para el 13 de enero de 2003, ilegal, voluntaria, 
maliciosa, a sabiendas y con la intención criminal para cometer el delito de 

asesinato, portaba y conducta un revolver color negro... lo hacía desprovisto de 

una licencia... la referida arma no fue ocupada. 

 

Artículo 5.15 Ley de Armas 
El referido acusado... allá en o para el 13 de enero de 2003... en forma ilegal, 

voluntaria, maliciosa, a sabiendas y con la intención criminal, para cometer el 

delito de asesinato, apunto y disparo, con un revolver de color negro... al ser 

humano Adaliz Pereira Lugo, sin ser este un caso de legítima defensa y sin 

causa legal que le justificara. 

 
Artículo 5.15 Ley de Armas 

El referido acusado... allá en o para el 13 de enero de 2003... en forma ilegal, 

voluntaria, maliciosa, a sabiendas y con la intención criminal, para cometer el 

delito de asesinato, apunto, con un revolver de color negro... al ser humano 

José G. Rosado Rodríguez, sin ser este un caso de legítima defensa y sin causa 
legal que le justificara. 

 

Amenazas 

El referido acusado... allá en o para el 13 de enero de 2003... en forma ilegal, 

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

causar un daño determinado en contra del Sr. José G. Rosado Rodríguez. 
Consistente en que en forma amenazante, mientras sostenía un revolver de 

color negro, apuntándole al perjudicado, le manifestó los siguiente: “salte 
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finales e impartidas las instrucciones, un Jurado rindió veredicto de 

culpabilidad contra Ferrao Rivera por todos los delitos según 

imputados. Ese mismo día, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Sentencia condenando a Ferrao Rivera a cumplir 99 años de 

reclusión por el delito de Asesinato en primer grado, 20 años por 

infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas, 5 años por cada una de las 

dos infracciones al Art. 5.15 de la Ley de Armas y 6 meses por el 

delito de Amenazas. En total, 129 años y 6 meses de prisión, a ser 

cumplidas consecutivamente.  

Tras ser arrestado, el 5 de diciembre de 2003 Ferrao Rivera fue 

declarado culpable del delito de Desacato. Se ordenó su ingreso en 

una institución penal para que extinguiera las penas de reclusión 

impuestas. El 23 de diciembre de 2003 Ferrao Rivera presentó Escrito 

de Apelación por derecho propio --KLAN200301524--. Sin embargo, 

su nueva representación legal desistió del recurso y en su lugar, 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia un nuevo juicio. Mediante 

Sentencia del 30 de noviembre de 2004, un Panel hermano de este 

Tribunal desestimó “sin perjuicio” la Apelación. 

Posteriormente, Ferrao Rivera solicitó sin éxito que el Tribunal 

de Primera Instancia le re-sentenciara, pues alegó que no tuvo 

representación legal adecuada en la etapa apelativa. De dicha 

denegatoria Ferrao Rivera acudió nuevamente ante este Tribunal 

Intermedio Apelativo mediante petición de Certiorari --

                                                           

porque si no te los pego a ti”, sintiéndose así amenazado el perjudicado, quien 

siente temor por su seguridad y la de su familia. 



KLAN201301416                                       4 
 

KLCE201201439--. Finalmente, el 7 de agosto de 2013 Ferrao 

Rivera fue re-sentenciado con los mismos términos de la 

sentencia originalmente dictada. Aún inconforme, el 3 de 

septiembre de 2013 Ferrao Rivera instó la presente Apelación. El 31 

de octubre de 2014 presentó su alegato.3 Expuso: 

Señalamientos de errores: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Centro Judicial de Bayamón al determinar veredicto de 

culpabilidad contra el apelante sin la existencia de 
prueba alguna legal y admisible que permita rebasar el 

quantum de prueba requerido constitucionalmente para 
determinar culpabilidad del delito de asesinato y armas 
más allá de duda razonable. Erró también el  

honorable juez Ángel L. Díaz del Valle por así aceptarlo y 
validarlo en derecho como correcto. 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 

Centro Judicial de Bayamón al declarar culpable y 
sentenciar al apelante sin esperar el término 

reglamentario de 72 horas desde emitido el veredicto 
siendo el mismo nulo. 

3. Erró el Honorable Juez Ángel L. Díaz del Valle al 

admitir como evidencia y pasar frente al jurado 
consistentes casquillos de bala sin haberse establecido 

por fiscalía la cadena de custodia adecuada. 

4. Erró el Honorable Juez Ángel L. Díaz del Valle al 
negarse a impartir las instrucciones solicitadas por la 

defensa al jurado en cuanto a la ausencia del acusado al 
momento de los informes y de las instrucciones del 
jurado.  

5. Erró el Honorable Juez Ángel L. Díaz del Valle al  
evaluar en derecho la prueba sobre los hechos específicos 

de la alegada acción del apelante en realizar 
alegadamente un disparo contra la víctima. Erró el 
honorable tribunal de primera instancia, centro judicial 

de Bayamón, y su jurado, en apreciar que el alegado 
disparo por el apelante fue la causa mortal de la víctima 

siendo esto un hecho contrario a la ley y a los hechos 
probados. Erró el jurado en evaluar los hechos y el 

                     

3 El 22 de agosto de 2014, se presentó la Transcripción de la prueba oral. 
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derecho sobre la causalidad de la muerte mediata o 

inmediata ya que no fue conectada la acción del acusado 
de alegadamente dispararle en el brazo a la víctima y 
realizarle una herida no mortal a la misma. 

6. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Centro Judicial de Bayamón al declarar las 

cualificaciones del perito médico escogido por la 
representación legal del acusado como ineficientes, 
provocando su exclusión como el único perito de la 

defensa. 

7. Erró el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón al 

admitir una foto de la occisa que carecía de pertinencia. 

8. Error de derecho cuando la prueba de cargo fue 
inconsistente. El ministerio público no estableció los 

elementos del delito de asesinato en primer grado, ni de 
ningún grado de asesinato. Más aun fue un error de 
derecho aceptar el veredicto sin ser conforme definido en 

el estatuto o delito y en crasa violación del principio de 
claridad del estatuto criminal. 

 
El 2 de diciembre de 2014 compareció la Procuradora General 

de Puerto Rico mediante su Alegato en Oposición. Resolvemos con el 

beneficio de las respectivas comparecencias, la Transcripción de la 

prueba oral, la ley, el Derecho y jurisprudencia aplicable. 

II. 

A. 

Como sabemos, por imperativos constitucionales --Art. II, Sec. 

11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, --, la 

culpabilidad de todo acusado de delito sólo se establece probando 

más allá de toda duda razonable todos los elementos del delito y su 

conexión con el acusado.4 Cónsono con este precepto constitucional, 

las Reglas de Procedimiento Criminal establecen que “[e]n todo 

                     

4 Pueblo v. Irizarry Irizarry, 156 D.P.R. 780, 786-787 (2002); Pueblo v. Bigio 
Pastrana, 116 D.P.R. 748, 760-761 (1985). 
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proceso criminal, se presumirá inocente al acusado mientras no se 

probare lo contrario, y en caso de existir duda razonable acerca de su  

culpabilidad, se le absolverá.”5 Nuestro Tribunal Supremo ha 

reiterado estos preceptos al requerirle al Ministerio Público que 

establezca la culpabilidad del acusado mediante un quantum de 

prueba más allá de duda razonable.6 

Constituye duda razonable aquella insatisfacción o 

intranquilidad del juzgador sobre la culpabilidad del acusado luego 

de desfilada la prueba.7 Ello no implica que la prueba de cargo 

ofrecida por el Pueblo tenga que destruir toda duda posible, 

especulativa o imaginaria.8 La duda que justifica la absolución no 

solo debe ser razonable, sino que debe surgir de una serena, justa e 

imparcial consideración de toda la evidencia del caso o de la falta de 

suficiente prueba en apoyo a la acusación.9 Más que certeza 

matemática, solo se exige probar el caso con razonable certeza, a 

través de prueba suficiente y satisfactoria en derecho.10 Por ello, el 

juzgador de los hechos tiene que hacer un ejercicio valorativo de la 

                     

5 Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R.116. Véase; también: 
Regla 304 de las de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Pueblo v. Casillas Díaz, 2014 

T.S.P.R. 28, 190 D.P.R. ____ (2014); Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 D.P.R. 467 

(2013). 
6 Pueblo v. Casillas Díaz, supra; Pueblo v. De Jesús Mercado, supra; Pueblo v. Ayala 
García, 186 D.P.R. 196 (2012); Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 D.P.R. 239 (2011); 

Pueblo v. García Colón II, 182 D.P.R. 729 (2011); Pueblo v. Santiago Collazo, et al, 
176 D.P.R. 133 (2009); Pueblo v. Irizarry Irizarry, supra, págs. 787-788; Pueblo v. 

León Martínez, 132 D.P.R 746, 764-65 (1993). 
7 Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra; Pueblo v. Santiago Collazo, et al, supra; Pueblo 

v. Somarraba, 131 D.P.R. 462 (1992); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49 

(1991). 
8 Pueblo v. García Colón I, 182 D.P.R. 129 (2011). 
9 Pueblo v. Collado Justiniano, 140 D.P.R. 107, 116 (1996). 
10 Pueblo v. Casillas Díaz, supra. Pueblo v. García Colón I, supra; Pueblo v. Feliciano 

Rodríguez, 150 D.P.R. 443 (2000).  
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totalidad de la prueba, con el más alto sentido común, lógica y 

experiencia. Con ello se logra deducir cuál de las versiones, si alguna, 

prevalece sobre las otras.11  

La evaluación imparcial que de la prueba haya hecho el 

juzgador de los hechos, nos merece gran respeto y confiabilidad.12 No 

intervendremos con ella, a menos que se demuestre error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad. Distinto a nuestras funciones 

revisoras, en sus funciones adjudicativas el juzgador de hechos está 

en mejor posición de evaluar la prueba al escuchar y observar los 

testigos que ante él declaren.13 Por ello, recae sobre el que sostiene lo 

contrario el peso de probar la irregularidad alegada y que la misma 

afectó sustancialmente el resultado obtenido.14  

Vale destacar, que cualquier hecho en controversia es 

susceptible de comprobación mediante prueba indirecta o 

circunstancial. Ambos tipos de evidencia son intrínsecamente 

iguales.15 La Regla vigente 110(D) de las de Evidencia, como su 

homóloga  anterior Regla 10(D), establece que basta la evidencia 

directa de un testigo que le merezca al juzgador entero crédito para 

probar cualquier hecho, salvo, claro está, que por Ley se disponga 

otra cosa.16 Esto es así aunque no se trate del testimonio perfecto o 

                                                           

 
11 Pueblo v. Colón Burgos, 140 D.P.R. 564 (1996). 
12 Pueblo v. Santiago Collazo, 176 D.P.R. 133, 141-142 (2009); Pueblo v. Acevedo 
Estrada, 150 D.P.R. 84, 100 (2000). 
13 Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra, págs. 62-63. 
14 Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 128 D.P.R. 299, 328 (1991). 
15 Pueblo v. Pagán Ortiz, 130 D.P.R. 470, 479 (1992). Véase; además: Acarón et al. 
v. D.R.N.A., 186 D.P.R. 564 (2012). 
16 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra. 
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libre de contradicciones.17 Después de todo, no existe el testimonio 

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

es altamente sospechoso y por lo general, es producto de la 

fabricación.18  

Aunque esta normativa no impide nuestra facultad revisora, ni 

concede infalibilidad a las determinaciones del juzgador de hechos, 

nos limita a evaluar concienzudamente la totalidad de la prueba 

admitida para asegurarnos que de dicha prueba no surjan serias, 

razonables y fundadas dudas sobre la culpabilidad del acusado.19 La 

norma rectora, al revisar cuestiones relativas a condenas criminales, 

es que la apreciación de la prueba corresponde en primera instancia 

al foro sentenciador porque es quien está en mejor posición, por 

haber escuchado a los testigos y observado su comportamiento.20 

Cuando existen conflictos de prueba, corresponde a dicho Foro 

dirimirlos, particularmente cuando están en cuestión elementos 

altamente subjetivos.21 Es al juzgador de los hechos a quien le 

corresponde resolver la credibilidad de un testigo cuando haya partes 

de su testimonio que no sean aceptables o incluso, creíbles.22 

En juicios por jurado corresponde al Jurado evaluar la evidencia 

                     

17 Pueblo v. Santiago Collazo, et al, supra. 
18 Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986). 
19 Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 551-52 (1974). 
20 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra; Pueblo v. Santiago Collazo, et al, supra. 

Véase: además: Pueblo v. Figueroa Jaramillo, 170 D.P.R. 932, 955 (2007). 
21 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra; Flores v. Soc. de Gananciales, 146 D.P.R. 45 

(1998). 
22 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra; Pueblo v. Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1 

(1995). [A modo de ejemplo, la fuga o huida aunque por sí sola no es suficiente 

para establecer la culpabilidad, puede considerarse como prueba circunstancial 
incriminatoria.] Pueblo v. Rivera Carmona, 108 D.P.R. 866, 872 (1979); Pueblo v. 
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que sea presentada y admitida por el Tribunal. Luego, aplicando el 

derecho, según le es instruido por el Juez que preside el proceso, 

deberá emitir un veredicto. Es también el jurado el llamado a 

aquilatar la prueba desfilada y a quien le corresponde decidir si le da 

crédito o no a la misma.23 Son esas 12 personas, pares del acusado y 

representativos de la comunidad donde este reside, los que 

determinarán su culpabilidad o inocencia y, en caso de entender que 

este incurrió en responsabilidad en relación con los hechos que se le 

imputan, también determinarán el delito específico, o el grado del 

mismo por el cual debe responderle a la sociedad.24 Se presume que 

el jurado basó su veredicto en la prueba presentada y no basado en 

influencias externas.25 

B. 

En su primer señalamiento de error Ferrao Rivera alude a que 

la prueba vertida en el Juicio no rebasó el quantum de prueba de más 

allá de duda razonable para determinar su culpabilidad por el delito 

de Asesinato y las infracciones a la Ley de Armas. Veamos la validez 

de su planteamiento. 

El Ministerio Público presentó el testimonio de la hermana de 

la occisa, la Sra. Madeline Pereira Lugo. Aunque no presenció los 

                                                           

Torres Nieves, 105 D.P.R. 340 (1976); Pueblo v. Hernández Soto, 99 D.P.R. 768 

(1971). 
23 Pueblo v. Negrón Ayala, 171 D.P.R. 406 (2007). 
24 Id.  
25 Pueblo v. Miranda Santiago, 130 D.P.R. 507 (1992); Pueblo v. Santiago Acosta, 

121 D.P.R. 727 (1988). 
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hechos, testificó que su hermana Adaliz y el acusado Ferrao Rivera 

estaban casados y tenían dos hijos. Relató que el 30 de diciembre de 

2002 el Tribunal expidió una Orden de Protección a favor de su 

hermana Adaliz, en contra de Ferrao Rivera y los citó para vista el 7 

de enero de 2003. Ese día ambos acudieron al Tribunal de Toa Baja, 

pero fueron citados nuevamente para el 14 de enero de 2003. Un día 

antes de la fecha pautada --es decir, el 13 de enero de 2003--, se 

suscitó el incidente que posteriormente causó la muerte de Adaliz, a 

la edad de 24 años. Al día siguiente, la testigo identificó el cadáver en 

el Instituto de Ciencias Forenses. 

La Sra. Miriam Ferrao Suárez, quien es prima de Ferrao 

Rivera y esposa del Sr. José G. Rosado Rodríguez, declaró que la 

noche de los hechos estaba frente a su casa cuando de repente, 

Adaliz llegó a toda prisa en su automóvil tocando la bocina. Luego de 

estacionarse en la marquesina de la casa, se internó a toda prisa por 

la puerta de la cocina mientras gritaba “me mata, me mata”.26 

Contemporáneamente llegó un vehículo negro que la testigo no 

reconoció y se estacionó frente a la casa.27 Del mismo se desmontó 

Ferrao Rivera con un revolver en la mano y siguió para la cocina.28 La 

testigo, quien prosiguió hacia la marquesina, vio cuando su esposo 

cerró el “screen” de la cocina.29 Ferrao Rivera se detuvo frente al 

                     

26 T.E., págs. 174, 202. 
27 El Sr. Joel Rivera, amigo de Ferrao Rivera, declaró que la noche de los hechos le 

prestó su vehículo a Ferrao Rivera y que dos días después la Policía se lo devolvió 

“destrozado. T.E., pág. 303. El vehículo era gris oscuro. 
28 T.E., págs. 177, 194. 
29 Id., pág. 224. 



KLAN201301416                                       11 
 

“screen” de la cocina, disparó en dos ocasiones y acto seguido, se 

montó en su vehículo y huyó del lugar con el revólver.30  

La testigo entró a la cocina y vio un rastro de sangre que 

llegaba hasta uno de los dormitorios. Pudo ver que su esposo no 

estaba herido. Adaliz, que estaba en uno de los cuartos le dijo, “me 

mató, me mató” y se “desplom[ó]”.31 Según la testigo, Adaliz tenía una 

herida en el pecho por donde salía “un chorro de sangre” “como si 

fuera una pluma”.32 Cuando fueron a montarla en su propio vehículo 

para llevarla al hospital, la testigo se fijó que en los asientos del 

conductor y del pasajero había cristales rotos.33 Optaron por 

transportarla en otro vehículo. 

La Sra. Ferrao Suárez continuó declarando que se quedó en su 

casa hasta que llegó la Policía. Estos tomaron fotos y se llevaron el 

auto de la occisa. La testigo describió que el vehículo tenía “unos 

tiros”.34 El “screen” de la cocina tenía “dos rotos”.35 Además, había 

dos orificios en la pared a una altura de cuatro pies.36 

El esposo de la Sra. Ferrao Suarez, el Sr. José G. Rosado 

Rodríguez, declaró que la noche de los hechos oyó ruidos de carros, 

                     

30 Id., págs. 181, 195. 
31 Id., pág. 182. 
32 Id., pág. 182. 
33 Id., pág. 183. 
34 Id., pág. 190. 
35 Id., pág. 187. 
36 Id., pág. 215. El Ministerio Público le mostró al Jurado las seis fotografías que se 
admitieron por estipulación: estas reflejaban la casa, el “screen” de la cocina con 

los dos agujeros, el cuarto donde la perjudicada se desplomó, etc. También, ofreció 

en evidencia una foto de Adaliz, tal y como lucía antes de los hechos “para que el 

Jurado sepa quién era”, pero la defensa se opuso “por falta de pertinencia”. T.E., 

pág. 162. El Juez de instancia le preguntó al abogado defensor cómo se 
perjudicaba el apelante con la admisión de la foto, pero aquél no le ofreció una 

respuesta y solamente reclamó que no era pertinente. T.E., págs. 163-165. El Foro 
a quo admitió la fotografía. 
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gritos y fue hasta la cocina a ver qué pasaba. En ese momento Adaliz 

entró a la cocina. Según el testigo, “[e]staba alterada y gritando” “me 

va a matar”.37 Ella se refugió detrás de él.38 De momento Ferrao 

Rivera “aparece de frente con un revolver” y le apuntó al testigo.39 El 

testigo le pidió que no le hiciera daño a Adaliz, pero Ferrao Rivera le 

respondió que se saliera sino le iba a disparar a él.40  

Rosado Rodríguez cerró el “screen” de la cocina. Pudo observar 

cuando Adaliz se movía “de lado a lado” bien “nerviosa” y Ferrao 

Rivera le disparó en dos ocasiones.41 Escuchó cuando Adaliz gritó 

“me mató” y la vio “agarrándose el pecho”.42 Inmediatamente Rosado 

Rodríguez y otros vecinos transportaron a Adaliz hasta el C.D.T. de 

Toa Baja. 

El Ministerio Público ofreció además, el testimonio del hermano 

de Adaliz, el Sr. Anthony Pereira Lugo. Relató que la noche de los 

hechos alguien lo llamó por teléfono para notificarle lo sucedido. 

Inmediatamente llamó al acusado Ferrao Rivera, pero este le colgó la 

llamada en dos ocasiones. En la tercera ocasión le contestó y le dijo: 

“lo que está hecho está hecho, ahora me falta la familia, los nenes y 

después yo”.43 Pereira Lugo hizo gestiones inmediatamente con la 

Policía para que les dieran protección a los menores.  

                     

37 T.E., pág. 234. 
38 Id., págs. 234, 235. 
39 Id., pág. 234. 
40 Id., pág. 235. 
41 Id., págs. 240, 241. 
42 Id., pág. 241. 
43 Id., pág. 286. 
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Por su parte, el agente Luis Domínguez testificó que la noche 

de los hechos fue al C.D.T. de Toa Baja a velar por la seguridad de la 

perjudicada. Señaló que ésta tenía una herida en el pecho, otra en el 

brazo y el “sangrado no paraba”.44 Además, respiraba con dificultad y 

vomitaba. Esa misma noche fue trasladada en la ambulancia al 

Centro Médico. Indicó que además de acompañar a la perjudicada 

junto al médico que la atendió en el C.D.T., permaneció a su lado 

todo el tiempo. En un momento dado, ella le dijo que Ferrao Rivera 

“la venía siguiendo del trabajo” y “le había bloqueado el camino”.45 

También le dijo que Ferrao Rivera quería matarla a ella y a sus hijos.  

El Estado también ofreció el testimonio de los agentes Braulio 

González y Félix Matta. El primero llegó al lugar de los hechos junto 

al agente Carlos Anselmy, quien fotografió la escena. Según el agente 

González, el cristal de la puerta del pasajero del vehículo de Adaliz 

tenía un impacto de bala. Había otro “en el cristal delantero cerca del 

volante”.46 También vio los impactos en el “screen” y en la pared, así 

como el rastro de sangre. A diez pulgadas de distancia de la puerta 

de “screen” recuperó un proyectil de bala.47 Indicó que al día 

siguiente José G. Rosado Rodríguez le entregó otro proyectil que 

encontró en la casa.48 Este llevó los dos proyectiles al Instituto de 

Ciencias Forenses. Según el Informe de análisis balístico --admitido 

por estipulación--, ambos proyectiles fueron disparados por el mismo 

                     

44 Id., pág. 309. 
45 Id., pág. 311. 
46 Id., pág. 330. 
47 Id., pág. 336. 
48 Id., pág. 369. 
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revolver.49 Tras acudir al Centro Médico, Adaliz le manifestó lo que ya 

le había dicho al agente Domínguez. Según su investigación, Ferrao 

Rivera no tenía licencia para portar armas y el vehículo que utilizó la 

noche de los hechos le pertenecía a su amigo Joel Rivera. 

El agente Felix Matta declaró que el 30 de diciembre de 2002, 

Adaliz fue al cuartel de Hato Rey Oeste a querellarse contra Ferrao 

Rivera. Le manifestó que este la agredió, le restringió su libertad y la 

amenazó con una pistola en las inmediaciones de su lugar de 

trabajo.50 El agente declaró que Adaliz “estaba en pánico, todo el 

tiempo diciendo que él le iba a hacer daño”.51  

El agente relató que aunque se presentaron denuncias por 

violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas y varias infracciones a la Ley 

Núm. 54, un magistrado se negó a celebrar vista de causa para 

arresto, en ausencia de Ferrao Rivera. En su lugar, expidió una 

Orden de Protección a favor de Adaliz. El 7 de enero de 2003, tanto 

Adaliz como Ferrao Rivera comparecieron al Tribunal y quedaron 

citados para el 14 de enero de 2003. Un día antes de la fecha 

pautada, se suscitó el mortal incidente. El agente testificó que Ferrao 

Rivera le dijo a Adaliz “que la mataba a ella y se mataba él” y le 

                     

49 Id., pág. 391. A pesar de que el balístico forense Héctor Caraballo Olivero analizó 
los dos proyectiles de balas recuperados en la escena que fueron trasladados al 

Instituto de Ciencias Forenses por el agente Braulio González y declaró que fueron 

disparados por el mismo revolver, posteriormente, la defensa solicitó que se 

excluyera el proyectil encontrado por el perjudicado porque como éste no declaró 

sobre ese extremo, se “rompió” la cadena de evidencia. El Juez de instancia denegó 

el petitorio y admitió los proyectiles en evidencia. 
50 T.E., págs. 420, 421. 
51 Id., pág. 420. 
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enseñó un arma de fuego.52 También le dijo que si lo denunciaba “la 

iba a matar”.53  

El Fiscal Pedro Anca añadió que Adaliz y Ferrao Rivera 

estaban separados, pero éste insistía en restablecer la relación.54 

Recordó que Ferrao Rivera le dijo a Adaliz que “si no era de él no iba 

a ser de nadie y que él la iba a matar” y le mostró un arma de 

fuego.55 

Por su parte, la patóloga forense María Conte Miller declaró 

que Adaliz tenía dos heridas de bala. La de mayor consideración tenía 

entrada y salida a la altura del hombro “lacer[o] los vasos 

sanguíneos... que son la arteria axilar y la vena” “axilar y 

subclavia”.56 Además, dicha bala fracturó dos costillas y salió por el 

tórax. La otra herida está en el codo izquierdo. Según la Patóloga, la 

causa de muerte fue “por herida de bala”.57  

Finalmente, el cirujano Jorge L. Hernández Sucarichi, quien 

atendió a la perjudicada la misma noche de los hechos, declaró que 

ésta tenía una “herida penetrante por bala en el pecho” y otra en el 

codo.58 Fue estabilizada y estaba respondiendo al tratamiento, pero 

después le bajó la hemoglobina. Entonces, se le hizo un CT y se 

detectó una especie de aneurisma --cuando la “arteria se pone 

                     

52 Id., pág. 450. 
53 Id., pág. 453. 
54 Id., pág. 440. 
55 Id., pág. 440. 
56 Id., págs. 564, 567. 
57 Id., págs. 567, 572. 
58 Id., págs. 489, 490, 492. 
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defectuosa”--, cerca de la herida que estaba en el pecho.59 Tenía un 

sangrado interno, por lo que tuvo que ser operada a través de la axila 

al día siguiente, 14 de enero de 2003. Todo aparentaba haber salido 

bien, pero de momento, le salió “un chorro de sangre por la axila”.60 

Adaliz tuvo que ser operada de nuevo porque la “vena subclavia 

estaba destruida”.61 Durante el proceso le bajó la presión, pero luego 

fue estabilizada. Dos días después, 16 de enero de 2003, Adaliz tuvo 

muerte cerebral.62 Según declaró el galeno, en este tipo de casos 

cuando “la bala lacera la arteria o la vena” es común que “la paciente 

muer[a] de una hemorragia”.63 También “puede haber daño 

cerebral... un infarto... se trancan los riñones”.64 Además, puede 

formarse una embolia de aire. El doctor Hernández Sucarichi aseguró 

que el tratamiento que se le brindó a la perjudicada fue “el estándar” 

y que la causa de muerte fue “una embolia de aire” causada por “una 

bala que... produjo una laceración en los vasos subclavios”.65 Dijo 

además, que “la mortalidad de tramo penetrante a la subclavia o a la 

axila... es alta y muchos pacientes mueren antes de ir al hospital”.66  

En su turno de prueba la Defensa sentó a testificar al agente 

Carlos Anselmy, quien se limitó a declarar sobre los hallazgos en la 

                     

59 Id., pág. 494. 
60 Id., pág. 496. 
61 Id., págs. 498, 516. 
62 Id., págs. 503, 527. 
63 Id., pág. 504. 
64 Id., pág. 504. 
65 Id., pág. 506. 
66 Id., pág. 507. Con este testimonio el Ministerio Público concluyó el desfile de la 

prueba de cargo. Puso a disposición de la defensa al Dr. Fernando Joglar, quien 
también atendió a la perjudicada en el Centro Médico. Por estipulación de las 

partes se admitieron en evidencia seis fotografías, el informe de análisis balístico y 
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escena. También, ofreció sin éxito, el testimonio del médico 

generalista, Miguel Seda. Con su testimonio la Defensa pretendió 

demostrar que Adaliz falleció como producto directo de la negligencia 

de los médicos que la atendieron en el Centro Médico. Alegó además, 

que el doctor Fernando Joglar del Centro Médico, quien también 

atendió a la perjudicada, “no va a aceptar que... fue negligente”.67  

C. 

Según tipificado en el Código Penal de 1974, vigente al 

momento de los hechos del caso de autos, el delito de Asesinato 

consistía en dar muerte a un ser humano con malicia 

premeditada.68 Por su definición y naturaleza, dar muerte a un ser 

humano constituye “un acto perverso, malintencionado y contrario a 

los valores éticos y morales de nuestra sociedad. Denota un estado o 

una condición en el actor, compuesto por una deficiencia inherente 

en su sentido de moral y rectitud, ello como resultado de haber 

dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida 

humana”.69  

El Art. 7 de dicho Código Penal establecía que los términos 

“malicia o maliciosamente” denotan la comisión de un acto dañoso, 

intencionalmente sin justa causa o excusa y la consciente naturaleza 

                                                           

los dos proyectiles de balas levantados en la residencia de la prima del apelante. 

T.E., págs.145, 146. 
67 T.E., pág. 655. 
68 Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra; Pueblo v. Rodríguez Vicente, 173 D.P.R. 292 

(2008); Pueblo v. Rosario Orangel, 160 D.P.R. 592 (2003); Pueblo v. Ocasio 
Hernández, 139 D.P.R. 84 (1995). 
69 Rivera Pagán v. Supte. de la Policía de P.R., 135 D.P.R. 789, 800 (1994). 
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del mismo.70 Este elemento, igual que la premeditación, puede 

deducirse de las circunstancias y relación entre las partes, así como 

de los actos y conducta del acusado.71 Se considera, entre otros 

factores, los hechos, actos y circunstancias que rodean la muerte, la 

capacidad mental, motivación, manifestaciones y conducta de la 

persona, y luego de evaluar todo lo anterior, infiere racionalmente si 

hubo malicia premeditada o no.72 A modo de ilustración, puede 

inferirse el elemento de malicia, entre otros factores, del uso de 

armas blancas y de fuego, por los puños, por asfixia, por inmersión, 

como consecuencia de un aborto, a causa de golpes, utilizando 

vehículos de motor, por inanición, veneno, tortura, acecho, etc.73 

A la forma genérica del delito de Asesinato se han elaborado 

distintas modalidades o clasificaciones.74 El Art. 83 del derogado 

                     

70 Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37 (1989). 
71 Pueblo v. Torres Nieves, supra; Pueblo v. López Rodríguez, 101 D.P.R. 897 (1974). 
72 D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Ed. 1993, pág. 120.  
73 D. Nevares-Muñiz, Ob cit., Ed. 2001, pág. 140. El uso de un arma puede implicar 

razonablemente intención de matar o de causar daños cuya consecuencia probable 
sea la muerte y dicho elemento se refiere a la comisión de un acto dañoso, 

intencionalmente, sin justa causa o excusa y la consciente naturaleza del mismo. 
Pueblo v. Castro García, 110 D.P.R. 644 (1981); Pueblo v. Colón Soto, 109 D.P.R. 

545 (1980). De la agresión mediante los puños propinados brutal y viciosamente 

sobre un órgano vital y delicado del cuerpo humano, o cuando el agresor se 

aprovecha de la indefensión de la víctima y toma ventaja de su corpulencia sobre la 
del agredido, también se puede inferir intención de matar. Pueblo v. Figueroa 
Guzmán, 80 D.P.R. 328 (1958). De igual forma puede inferirse la malicia 

premeditada cuando se ataca con un arma a una persona desarmada; se dispara a 

la víctima en más de una ocasión, a corta distancia y alcanzándola en la cara; se 

dispara a la víctima dos tiros con un arma de fuego y luego acercársele para 

dispararle tres veces más; se ultima a balazos a la víctima luego de que ésta 

retrocediera y rogara para que no le disparara; cuando sin mediar palabras el 
acusado le dispara a unos jóvenes y mata a uno de ellos; cuando sin mediar 

palabras el acusado le dispara tres tiros a un Policía que le ordenó detenerse; 

inferirle numerosas heridas punzantes a la víctima atacándola por la espalda; 
apuñalar al occiso mientras otro lo agarra, etc. Véase: Pueblo v. Rosario Orangel, 
supra; Pueblo v. Negrón Ayala, supra; Pueblo v. Rivera Alicea, supra; Pueblo v. 

Caballero Rodríguez, 109 D.P.R. 126 (1979). 
74 La clasificación del delito en grados fue incorporada en nuestro ordenamiento 
jurídico en el Código Penal del 1902, tomando como modelo la normativa del estado 

de California, que a su vez, es reflejo del Código Penal de Pensilvania del 1794.  Al 
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Código Penal de 1974 establecía la gradación del asesinato en primer 

y segundo grado. En lo aquí pertinente, dicho artículo disponía:  

Constituye Asesinato en Primer Grado: 

(a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, 

acecho o tortura, toda clase de muerte alevosa, 
deliberada y premeditada, o cometida al perpetrarse o 
intentarse algún incendio agravado, violación, 

sodomía, robo, escalamiento, secuestro, estragos, 
mutilación o fuga. 

* * * * * * * *  
 
Todos los demás asesinatos serán considerados de 

segundo grado. 
 
Tanto las modalidades del asesinato en primer grado, como en 

segundo grado, tienen como común denominador el elemento de 

intención de matar. Según interpretado por nuestro Tribunal 

Supremo, la diferencia entre ambos grados radicaba en que el 

asesinato en primer grado requería, aparte de la malicia premeditada, 

el elemento de la deliberación; mientras que en el asesinato en 

segundo grado la muerte es maliciosa y premeditada, pero la 

                                                           

presente la tipificación de los asesinatos tiene (3) tres formas. Por un lado están los 

estados que conservan la tipificación original del modelo de California. Para el 

1953, treinta y siete (37) estados y el Distrito de Columbia, habían clasificado el 

delito de asesinato en grados, según el Modelo de Pensilvania. Otros pocos estados 
han modificado el modelo de Pennsylvania a tres (3) grados. Finalmente, subsisten 

los que han optado la normativa del Código Penal Modelo, el cual rechaza la 

clasificación de grados, dividiendo el acto ilegal de causar muerte a alguien en 

asesinato y homicidio. Es decir, en el Código Penal Modelo la tipificación del 

asesinato […] impone la misma pena a las muertes causadas purposely (“a 
propósito”, esto es con dolo de propósito) o knowingly (“a sabiendas”, esto es, con 

dolo de consecuencia necesaria), que a las causadas recklessly (“temerariamente”, 

esto es, según la tesis monista, con dolo eventual conforme la teoría de la 

probabilidad). F. Cifredo Cancel, La Intención y los Otros Elementos Subjetivos Del 

Injusto Penal En Los Sistemas Anglosajón Y Civilista: Hacia Una Teoría Unitaria, 

63 Rev. Jurídica U.P.R. 39, 65(1994). 
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deliberación está ausente.75 Dicha “intención específica de matar 

no significa ni es equivalente a que la muerte ha sido ocasionada 

con premeditación y deliberación.”76 En Pueblo v. Méndez77 

nuestra más alta superioridad explicó: 78 

El término „premeditación‟ significa que el acto fue 
preconcebido y realizado después de reflexionado.  
 

„Deliberación‟ significa un estado de serenidad o sangre 
fría. No significa calcular o reflexionar durante mucho 

tiempo, sino una intención o propósito de matar 
ejecutado por el acusado en un estado de serenidad, 
como consecuencia del deliberado propósito de satisfacer 

una pasión o venganza, o para ejecutar cualquier otro 
acto ilegal. Es suficiente que el designio de matar 

existiese cuando se produjo la herida mortal. 
 

“La intención definida de matar puede existir en la mente del 

acusado en el momento de ocasionar la muerte, pero sí de los hechos 

no se infiere que la existencia de la intención de matar es el resultado 

de un proceso de [premeditación], el delito cometido es de asesinato 

en segundo grado.”79 En otras palabras, para lograr una convicción 

por el delito de asesinato en primer grado en la modalidad de 

premeditación80, además de la intención de matar, tiene que haber 

                     

 
75 Pueblo v. Rosario Orangel, supra. 
76 Pueblo v. Blanco, 77 D.P.R. 767, 777 (1954).   
77 74 D.P.R. 913, 923 (1953) 
78 Para Malavet Vega, mientras la intención va dirigida a “contesta[r] la pregunta 

sobre qué requiere el delito, la premeditación “contesta la pregunta sobre cuándo 

se requiere haber generado la [intención]. La deliberación por su parte, resuelve el 

cómo se llegó a la [intención]. P. Malavet Vega, Manual de Derecho Penal 

Puertorriqueño, Mayagüez, Ediciones Barco de Papel, 1997, pág. 449. 
79 Pueblo v. Blanco, supra. 
80 La reforma penal de 2004 eliminó el término malicia premeditada con el fin de 

aclarar conceptos y dejar a un lado la confusión que causaba con la premeditación 

requerida para el Asesinato en primer grado. El Legislador, buscando simplificar 

conceptualmente el elemento subjetivo del delito, abandonó los términos alevosía, 

deliberación y premeditación y los sustituyó por el de premeditación. Este es un 
término “más tradicional y generalmente usado para expresar la necesidad de una 

deliberación previa a la decisión criminal. 
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evidencia más allá de duda razonable de que el acusado consideró, 

sopesó y reflexionó su decisión de matar. De no haber tal prueba, 

estamos ante una conducta espontanea, irreflexiva, configurativa del 

asesinato en segundo grado. 

A pesar de que la tendencia moderna centra su atención y 

busca definir con mayor claridad los diferentes estados mentales 

entre el asesinato en primer grado y el asesinato en segundo grado,81 

                     

81 Uno de los casos más citados por las jurisdicciones que se han implementado 
esta norma es Bullock v. United States, 74 App.D.C. 220, 122 F.2d 213 (1941), 

donde la corte de apelaciones del Distrito de Columbia estableció: 

To speak of premeditation and deliberation which are instantaneous, or which take 
no appreciable time, is a contradiction in terms. It deprives the statutory 

requirement of all meaning and destroys the statutory distinction between first and 

second degree murder. At common law there were no degrees of murder. If the 

accused had no overwhelming provocation to kill, he was equally guilty whether he 

carried out his murderous intent at once or after mature reflection. Statutes like 
ours, which distinguish deliberate and premeditated murder from other murder, 

reflect a belief that one who meditates an intent to kill and then deliberately 

executes it is more dangerous, more culpable or less capable of reformation than 

one who kills on sudden impulse; or that the prospect of the death penalty is more 

likely to deter men from deliberate than from impulsive murder. The deliberate 
killer is guilty of first degree murder; the impulsive killer is not. Bullock v. U.S., 74 

App. D.C. 220, 220-21, 122 F.2d 213, 213-14 (C.A.D.C. 1941). 
Cinco años después, en Fisher v. United States, 328 U.S. 463, 66 S.Ct. 1318, 

1321, 90 L.Ed. 1382, al evaluar las instrucciones al jurado sobre los elementos de 

premeditación y deliberación, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

dictaminó que “[p]remeditation and deliberation were defined carefully by the 

instructions. The contention of the accused that there was no deliberation or 
premeditation was called distinctly to the jury's attention. The necessary time 

element was emphasized and the jury was told that premeditation required a 

preconceived design to kill, a „second thought‟. En dicho caso se avaluó las 

instrucciones que se dieron al jurado. En particular la parte de las instrucciones 

atinentes al lapso de tiempo requerido para formar la premeditación (deliberación). 

Las mismas expresaron: 
„Deliberation, that term of which you have heard much in the arguments and one 

of the elements of murder in the first degree, is consideration and reflection upon 

the preconceived design to kill; turning it over in the mind; giving it second 

thought. 

„Although formation of a design to kill may be instantaneous, as quick as thought 
itself, the mental process of deliberating upon such a design does require that an 

appreciable time elapse between formation of the design and the fatal act within 

which there is, in fact, deliberation. 

„The law prescribes no particular period of time. It necessarily varies according to 

the peculiar circumstances of each case. Consideration of a matter may continue 

over a prolonged period-hours, days, or even longer. Then again, it may cover but 
a brief span of minutes. If one forming an intent to kill does not act instantly, but 

pauses and actually gives second thought and consideration to the intended act, 
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nuestro Tribunal Supremo ha expresado en más de una ocasión que 

cualquier periodo de tiempo, por corto sea, será suficiente para que 

pueda tener lugar la deliberación. Incluso, ha sostenido que ese lapso 

puede ser tan rápido como el pensamiento.82 De ello suele colegirse 

que la decisión formada como resultado de pensar y pesar 

cuidadosamente las consideraciones en pro y en contra de matar 

puede forjarse en “cualquier periodo de tiempo,83 incluso, en el 

momento mismo del ataque.84  

En resumen, la deliberación equivale a una reflexión adicional, 

realizada fríamente luego de darse la premeditación.85 Mientras, en el 

asesinato en segundo grado, basta la intención de realizar un acto o 

producir un grave daño corporal que con toda probabilidad resultaría 

en la muerte de una persona, sin intención específica para matar86. 

Con esta discusión en mente examinemos si la prueba ofrecida 

sobre las circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores al 

asesinato de Adaliz, fue suficiente para demostrar que Ferrao Rivera 

formó en su mente la premeditación requerida por el delito de 

asesinato en su modalidad de primer grado.  

Como relacionamos previamente, la prueba incontrovertida 

demostró que antes del fatídico suceso en el que le segó la vida a 

                                                           

he has, in fact deliberated. It is the fact of deliberation that is important, rather 

than the length of time it may have continued.‟  
82 Pueblo v. Rodríguez Vicente, supra; Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, supra, pág. 

368. 
83 Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra, pág. 248. 
84 Pueblo v. Negrón Ayala, supra, pág. 420. 
85 Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra, pág. 249.  
86 Pueblo v. Méndez, supra, 925. 
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Adaliz, Ferrao Rivera ya la había amenazado con matarla. La noche 

de los hechos interceptó el vehículo en el que viajaba Adaliz 

realizándole varios disparos que impactaron el cristal delantero y el 

del pasajero. La joven mujer pudo huir de la ráfaga de disparos e 

intentó refugiarse en la casa de una prima de Ferrao Rivera, quien la 

persiguió, penetró en la casa y tras ignorar la súplica del Sr. José G. 

Rosado Rodríguez para que no le hiciera daño a Adaliz, le disparó en 

dos ocasiones y huyó de la escena. Anthony Pereira Lugo, hermano 

de Adaliz, llamó a Ferrao Rivera la noche de los hechos y este le 

contestó que “lo que está hecho está hecho, ahora me falta la familia, 

los nenes y después yo”.87 

Sin duda, tanto los eventos ocurridos previos al día de los 

hechos, la forma en que transcurrieron los eventos que 

desembocaron en el cruel ataque de Ferrao Rivera a su pareja Adaliz, 

así como el comportamiento de este tras cometer el crimen, sostienen 

todos los elementos del delito de Asesinato en Primer Grado, en su 

modalidad de premeditación.  

D. 

En su Quinto señalamiento, Ferrao Rivera arguye en primer 

lugar, que la prueba fue insuficiente para probar su acción de 

disparar y que dicho disparo fue la causa mortal de la víctima. 

También cuestiona que se probara la causalidad de la muerte, pues 

su acción de dispararle en el brazo a la víctima y realizarle una 

                     

87 T.E. pág. 286.  
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herida no mortal, no estaba conectada con la sobrevenida muerte. 

Alega que el Ministerio Público no estableció relación de causalidad 

entre la muerte de la perjudicada y los disparos realizados por él. 

Tampoco le asiste la razón. 

De entrada precisamos que no albergamos duda alguna de que 

Ferrao Rivera causó los daños físicos que llevaron a Adaliz a recibir 

atención médica de emergencia a un hospital. Solo falta determinar si 

el juzgador de hechos erró al concluir si el tratamiento médico 

ofrecido a la víctima a raíz de las heridas de balas que recibió de 

manos de Ferrao Rivera, fue de tal naturaleza negligente que 

constituyó la causa próxima y eficiente de su muerte. Es decir, si la 

intervención médica fue de tal naturaleza que formó una causa 

interventora que eximiera de responsabilidad a Ferrao Rivera por la 

muerte de Adaliz.  

En Puerto Rico, en términos de relación causal criminal, es 

suficiente que una persona infiera a otra una herida en forma ilegal, 

para que responda por la sobrevenida muerte, si debido a su acción 

se tiene que intervenir quirúrgicamente a la víctima y como 

parte del procedimiento surgen complicaciones que ocasionan la 

muerte de esta. Basado en el principio general de que toda persona 

contempla y es responsable por todas las consecuencias naturales de 

sus propios actos, se considera que la herida fue la causa mediata, y 

la complicación acaecida durante la intervención médica, la causa 



KLAN201301416                                       25 
 

directa de dicha muerte.88 Poco importa si media negligencia en el 

tratamiento médico, pues solo exoneraría a un acusado si la 

negligencia es la única causa de la muerte.89 Así lo acotó el Tribunal 

Supremo en Pueblo v. Guadalupe, 62 D.P.R. 262, 264 (1943):  

[L]a negligencia de la víctima exoneraría al acusado de 
responsabilidad criminal únicamente si dicha negligencia 
fuese la única causa de su muerte. Pero si el gobierno 

demuestra la negligencia criminal del acusado, la 
negligencia contribuyente, si alguna, de la víctima, 
contrario a la situación en un pleito civil de daños y 

perjuicios, no impide una acusación criminal contra el 
acusado.  

 
Incluso, el hecho de que la víctima no acepte tratamiento 

médico, no exime de responsabilidad criminal a la persona que le 

infligió la herida, aunque sea o no mortal. 90 “[E]n casos de asesinato 

u homicidio, cuando la muerte sigue a la herida, sin que intervenga 

ninguna otra causa independiente calculada para producir la muerte 

a no ser la lesión ilegal producida por el acusado, toda evidencia 

ofrecida para demostrar falta de adecuado tratamiento al interfecto 

después de la herida y antes de la muerte, debe ser excluida. […]. La 

razón fundamental para esta regla es que toda persona debe ser 

responsable de las consecuencias naturales de sus actos”.91 

En este caso, años después de que se declara culpable a Ferrao 

Rivera, familiares de Adaliz incoaron Demanda en daños y perjuicios 

                     

88 Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 D.P.R. 663 (1978); Pueblo v. González Ruiz, 90 

D.P.R. 580 (1964).  
89 Pueblo v. Nazario Hernández, 138 D.P.R. 760 (1995); Pueblo v. Pinto Medina, 90 
D.P.R. 585, 592-593 (1964); Pueblo v. Morales Silva, 99 D.P.R. 477 (1970); Pueblo v. 

Pardo Toro, 90 D.P.R. 635 (1964); Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456 (1962); 

Pueblo v. Rivera, 65 D.P.R. 319 (1945). 
90 Pueblo v. Tilo, 67 D.P.R. 496 (1947). 
91 Pueblo v. Pérez, 61 D.P.R. 470, 471-472 (1943) (Citas omitidas). 



KLAN201301416                                       26 
 

contra el Centro Médico92. Mediante Sentencia del 13 de septiembre 

de 2013, un panel hermano confirmó el dictamen del Foro de Primera 

Instancia que declaró con lugar el reclamo resarcitorio93. Al hacerlo, 

este Tribunal Apelativo manifestó que no había duda de que Ferrao 

Rivera era el causante de los daños y la muerte de la víctima. 

Resolvió, sin embargo, que ante la concurrencia de causas, la 

culpabilidad de Ferrao Rivera no liberaba al Centro Médico de 

responsabilidad civil por los daños que provocó como resultado de su 

impericia médica. 

En conclusión, no erró el Juzgador de hechos ni el Foro 

sentenciador al resolver que las heridas de bala infligidas por Ferrao 

Rivera a su esposa Adaliz, fueron la causa próxima y adecuada de la 

muerte. La negligente intervención del hospital no fue de tal 

naturaleza que la convirtiera en una causa interventora que eximiera 

de responsabilidad penal a Ferrao Rivera por la muerte de su señora.  

E. 

Por su tangencia con el asunto de apreciación de prueba, 

examinemos ahora el Octavo señalamiento de error, en el que Ferrao 

Rivera plantea que la prueba sobre los elementos del delito de 

asesinato fue inconsistente. Insiste en que fue un “error de derecho 

aceptar el veredicto sin ser conforme definido en el estatuto o delito y 

en crasa violación del principio de claridad del estatuto criminal”. 

Atenderemos también su alegación, traída como parte del Cuarto 

                     

92 Ada I. Lugo Cruz y otros v. ASEM y otros, K DP2005-0765. 
93 KLAN2O11O1419. 
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señalamiento de error, de que procedía impartir instrucciones al 

Jurado sobre el delito de Homicidio. Según él, no tuvo la intención de 

asesinar a Adaliz. Solo quiso asustarla. Anticipamos que la prueba 

vertida en el Juicio no justificó tal instrucción. Veamos. 

A tenor con el Art. 85 del derogado Código Penal de 1974, 

cometía el delito de Homicidio “[t]oda persona que matare a otra en 

ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera…”. A diferencia del 

delito de Asesinato en primer grado, el delito de Homicidio se 

configura sin que medie reflexión ni premeditación, o sea, sin tener 

un plan previo para matar.94 Se requiere que el sujeto activo, al 

momento de llevar a cabo el acto que culmina con una muerte, se 

encuentre bajo un estado de arrebato de cólera o súbita pendencia. 

No puede transcurrir un lapso de tiempo que le permita recobrar su 

auto control (“cooling period”), a la luz de la mítica figura de una 

persona ordinaria y razonable situada en circunstancias similares al 

acusado.95  

Es norma reiterada que solo en aquellos casos en que la 

prueba --aunque sea débil o escasa--, lo justifique, se podrá impartir 

instrucciones al Jurado sobre este delito.96 Instruir al Jurado sobre el 

Homicidio como un posible veredicto, estando huérfanos los autos de 

toda evidencia que justifique tal veredicto, “equivaldría a autorizar 

                     
94 Pueblo v. Negrón Ayala, supra. 
95 Pueblo v. Román Marrero, 96 D.P.R. 796 (1968); Pueblo v. Rodríguez Vicente, 

supra. 
96 Pueblo v. Rodríguez Vicente, supra. 
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que el Jurado imponga un castigo diferente al prescrito para el delito 

que de hecho se cometió”.97  

Igual que en Pueblo v. Guzmán Toro,98 Pueblo v. Prados 

García,99 y Pueblo v. Gómez Nazario,100 las circunstancias fácticas del 

presente caso obligan a concluir que Ferrao Rivera ponderó, 

reflexionó, pensó y sopesó --consciente de sus consecuencias--, la 

muerte de su esposa Adaliz, antes de ejecutarla a balazos. La prueba 

desfilada en el Juicio estableció más allá de duda razonable que este 

formó de antemano en su mente la intención específica y deliberada 

de matar. Su predeterminación a asesinar a su esposa es contraria a 

su contención de que actuó bajo arrebato de cólera. Ello, aleja 

indefectiblemente la posibilidad de que el delito cometido hubiese 

sido Homicidio. Simplemente no era posible un veredicto por 

Homicidio, ni procedía la instrucción a esos fines. 

 

                     
97 Pueblo v. Moreno Morales I, 132 D.P.R. 261 (1992). 
98 En Pueblo v. Guzmán Toro, 107 D.P.R. 700 (1978), el acusado fue encontrado 

culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su ex-esposa. La asesinó 

porque ésta no le permitió llevarse a su hijo. La madre de la perjudicada declaró 

que el acusado la había golpeado anteriormente (vigente el matrimonio y después 

de haberse separado). El Tribunal Supremo confirmó el fallo por asesinato en 

primer grado expresando que los hechos hacían imposible un veredicto de 
homicidio. 
99 En Pueblo v. Prados García, 99 D.P.R. 384 (1970), se declaró culpable al acusado 

del delito de asesinato en primer grado por haber cegado la vida de su esposa, de 

quien se había separado hacía dos (2) semanas. La prueba de cargo demostró que 

este confrontaba problemas económicos y había verbalizado que él quería vender el 

equipo de su negocio y si no lo vendía iba a matar a su esposa y a sus hijos y se iba 
a pegar un tiro él. 
100 En Pueblo v. Gómez Nazario, 121 D.P.R. 66 (1988), el acusado persiguió en su 

auto a su ex-esposa, quien viajaba en otro vehículo compañía de un hombre, y 

provocó que ella perdiera el control e impactara otro vehículo, falleciendo en el acto. 

Se confirmó su veredicto por asesinato en segundo grado al considerarse que: 1) 

cuatro días antes el acusado manifestó a la hermana de su ex-esposa que él iba a 
matarla; 2) el periodo de tiempo durante el cual el día de los hechos el apelante 

persiguió a su ex-esposa, periodo obviamente suficiente para concebir el elemento 
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E. 

Respecto a las infracciones a la Ley de Armas, es menester 

destacar que en Puerto Rico el consenso general es que la utilización 

de armas de fuego ilegales en la comisión de delitos constituye una 

afrenta contra la seguridad del Estado y de sus ciudadanos. La Ley 

de Armas de Puerto Rico del 2000,101 según enmendada, se 

estableció con el propósito principal de combatir efectivamente al 

problema de control de armas de fuego en manos de delincuentes en 

Puerto Rico, el cual constituye una vertiente directa de la actividad 

criminal.102 Por ello, la política pública y el compromiso del Estado 

Libre Asociado es combatir el grave problema del trasiego de armas, 

nefasto mal social que nos corroe como pueblo.”103 

El Art. 5.04,104 tal y como estaba vigente al momento de los 

eventos de este caso, tipificaba el delito de Portación y Uso de Armas 

de Fuego sin licencia de la forma siguiente: 

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 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. 

    
* * * * * * * *  

 

                                                           

de la deliberación; y, 3) luego del accidente, estando el hombre que acompañaba a 

su ex-esposa mal herido o muerto, el acusado lo agredió con un instrumento. 
101 Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, 25 L.P.R.A. § 455 et seq. 
102 Véase: además; Cancio, Ex Parte, 161 D.P.R. 479 (2004). 
103 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 125-2004 de 31 de mayo de 2004. 
104 25 L.P.R.A. § 458c. 
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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 la Ley Núm. 54 de 15 de 
agosto de 1989, según enmendada, conducta constitutiva 

de acecho según tipificada en la Ley Núm. 284 de 21 de 
agosto de 1999, según enmendada, o conducta 

constitutiva de maltrato a menores según tipificada por 
la Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, 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." 
 

Por su parte, el Art. 5.15105 tipificaba como delito grave el 

apuntar con un arma de fuego. Establecía: 

(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. 

 
Los precitados artículos 5.04 y 5.15 son disposiciones, que 

aunque pueden ser infringidas simultáneamente, y de hecho, así 

ocurre en la mayoría de los casos, protegen intereses diferentes. El 

Art. 5.04 tutela el interés social en contra de la portación de armas 

                     

105 25 L.P.R.A. § 458n. 
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de fuego sin controles efectivos. Con el Art. 5.15 se adelanta el 

interés del Estado en que las armas no se disparen ni apunten 

indiscriminadamente. Así, portar, conducir y transportar un arma de 

fuego sin licencia contiene elementos configurativos distintos a los 

que contiene el Art. 5.15., el cual se comete al apuntar con el arma a 

una persona.106 

En el caso bajo nuestro escrutinio, el Estado logró probar la 

ocurrencia de todos los elementos de los delitos de portación ilegal, 

así como el de apuntar y disparar ilegalmente un arma de fuego. 

Ferrao Rivera portó el revólver con el que disparó a Adaliz sin tener 

licencia para ello, en violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas. 

También apuntó el arma ilegítimamente, tanto a Adaliz como al Sr. 

José G. Rosado Rodríguez, infringiendo de esa forma, las 

disposiciones del Art. 5.15 de la Ley de Armas. 

Ahora bien, cometió error el Foro sentenciador al ordenar que 

dichas penas fueran cumplidas de forma consecutiva, así como al 

aplicar los agravantes, según establecido en el actual Art. 5.04, 

previamente citado. Nos explicamos. 

La Ley Núm. 27-2002, que enmendó por primera vez a la Ley 

de Armas de 2000, eliminó el primer párrafo del Art. 6.03, dispositivo 

del agravamiento de penas, que impedía imponer de forma 

                     

106 Pueblo v. Acabá Raíces, 118 D.P.R. 369 (1987). En este caso también se resolvió 

que no es necesario presentar en evidencia el arma de fuego que no haya sido 

ocupada como condición para establecer los elementos del delito.  De igual forma, 

no se requiere que el testigo que declara sobre la existencia del arma sea un perito 

o experto en armas de fuego. Solo se requiere existan los elementos o las 
circunstancias demostrativas que lleven a la conciencia íntima del juzgador que el 

acusado poseía y portaba el arma. A modo de ejemplo, la existencia de personas 
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concurrentes, las penas por infracción a la Ley de Armas. A raíz de 

dicha enmienda, además de reenumerarse de Art. 6.03 a Art. 7.03, la 

disposición estatuaria establecía:  

Toda persona que resulte convicta de alguna de las 
disposiciones de esta Ley, y que dicha convicción esté 
asociada y sea coetánea a otra convicción de cualquiera 

de las disposiciones de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 
1971, según enmendada, conocida como la "Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto Rico", con excepción 
del Artículo 4.04 de la misma, o de la Ley Núm. 33 de 13 
de julio de 1978, según enmendada, conocida como la 

"Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico", será sancionada 
con el doble de la pena dispuesta en esta Ley.107 

La supresión del primer párrafo tuvo el efecto de que aplicara 

en toda su extensión la figura del concurso de delitos, tal y como 

estaba definida en el Art. 63 del Código Penal del 1974, vigente a esa 

fecha. Este Art. 63 Disponía: 

Salvo lo dispuesto en la sección siguiente, un acto u 
omisión penable de distintos modos por diferentes 

disposiciones penales, podrá castigarse con arreglo a 
cualquiera de dichas disposiciones pero en ningún caso 
bajo más de una. 

La absolución o convicción y sentencia bajo alguna de 
ellas impedirá todo procedimiento judicial por el mismo 

acto u omisión, bajo cualquiera de las demás. 
 
No fue hasta el 2004 que mediante la Ley 137-2004 el 

legislador restituyó el primer párrafo del Art. 7.03, reinstaurando el 

mandato de que las penas por infracción a la Ley de Armas se 

cumpliesen consecutivamente entre sí y con cualquier otra impuesta 

por ley. Así, y hasta ahora, por mandato expreso de esta disposición 

                                                           

heridas, impactos de balas, casquillos de balas levantados en la escena del crimen, 

etc. 
107 25 L.P.R.A. § 460b. 
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especial, la figura del concurso de delitos del Código Penal quedó 

nuevamente excluida de su aplicación y el Tribunal de Primera 

Instancia carece de discreción para imponer una sentencia por 

violación a la Ley de Armas  de forma concurrente con ninguna otra. 

El propósito es penalizar con la mayor severidad el mal uso de un 

arma de fuego, precisamente por su peligrosidad y su característica 

de instrumento mortífero.108 

Los eventos que originan el presente caso ocurrieron en el año 

2003, fecha en la que la prohibición del concurso de delitos había 

sido suprimida del precitado Art. 7.03. Ello así, el Tribunal 

sentenciador no podía ignorar la aplicación de las reglas de la figura 

del concurso de delitos, vigente para tal fecha.  Como indicamos, la 

figura del concurso de delitos, según definida por el Código Penal de 

1974 prohibía las penas múltiples en casos donde el acto o la 

omisión fueran penables de distintos modos por diferentes 

disposiciones penales. Aplicada esta figura, solo procedía imponerse 

la pena con arreglo a cualquiera de las disposiciones infringidas, pero 

solo una. Así que, cometió error el Tribunal recurrido al imponer las 

penas por infracción a la Ley de Armas, de forma consecutivas entre 

sí, y consecutivas con las penas impuestas por los delitos cometidos 

bajo el Código Penal de 1974. Tratándose de un solo acto que 

infringió distintas disposición penales, procedía imponer la pena de 

una sola de ellas. La mayor. 

                     

108 Pueblo v. Bonilla Peña, 183 D.P.R. 335 (2011). 
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Igual se equivocó el Foro sentenciador al sentenciar a Ferrao 

Rivera con agravantes por las infracciones a la Ley de Armas.  

Veamos. 

En Pueblo v. Santana Vélez109 nuestro Tribunal Supremo se 

hizo eco de la norma estadounidense expuesta en Apprendi v. New 

Jersey,110 y resolvió que “[c]ualquier hecho que agrave la pena de un 

acusado más allá del límite estatutario, salvo aquellos hechos 

relacionados con la reincidencia, debe ser determinado por un jurado 

más allá de duda razonable”. En Pueblo v Bonilla Peña111 reiteró que 

es “al Jurado —y únicamente a él— a quien correspond[e] 

determinar, más allá de duda razonable, si ha[y] factores agravantes 

en la violación de […] la Ley de Armas, supra, que amerit[e] el 

incremento de la pena contemplada por el límite estatutario penal”.  

De cardinal importancia para nuestra razón de decidir, el 

Tribunal Supremo estableció en el caso de Pueblo v. Santana Vélez112 

que por tratarse de una norma de carácter constitucional aplicable a 

los procesos penales, “tiene efecto retroactivo a todos aquellos 

casos que no hayan advenido finales y firmes al día de hoy”. A 

pesar de que los hechos del caso ante nuestra consideración 

ocurrieron con anterioridad a la norma pautada en Pueblo v. Santana 

Vélez, es uno de esos casos que por no haber advenido final y firme al 

día de hoy, le aplica retroactivamente la norma reseñada. 

                     
109 Pueblo v. Santana Vélez, 177 D.P.R. 61, 71 (2009). 
110 Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466 (2000). 
111 Pueblo v. Bonilla Peña, supra, 354. 
112 177 D.P.R. 61, 78 (2009)  
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Según imputado, las infracciones que cometió Ferrao Rivera de 

los artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas acarrearían penas fijas 

de 10 y 5 años de reclusión, respectivamente. La existencia de 

agravantes le hubiese representado un incremento en la pena para el 

Art. 5.04 de 10 años de reclusión, para un total de 20. En el caso del 

Art. 5.15 los agravantes ascenderían la pena hasta 10 años. 

En este caso el Jurado no adjudicó la existencia de agravantes 

como mandata la norma establecida en Pueblo v. Santana Vélez. Sin 

embargo, el Juez sentenciador, en lugar de imponer la pena fija 

dispuesta en el Art. 5.04, consideró los agravantes allí estatuidos y 

sentenció a Ferrao Rivera a cumplir 20 años de reclusión por dicha 

infracción. Erró. Procede dejar sin efecto dicha pena y devolver el 

caso para que el Ministerio Público informe, si en cumplimiento con 

la norma expuesta, llevará ante un jurado la adjudicación de los 

agravantes concernidos, o se allana a que Ferrao Rivera sea 

sentenciado conforme la pena dispuesta por el delito del Art. 5.04, 

sin considerar circunstancias agravantes.113 

E. 

Abordamos ahora si Ferrao Rivera cometió además, el delito de 

Amenazas bajo el Código Penal de 1974. El Art. 153 de dicho Código 

Penal disponía que cometía este delito “el que amenazare a otro con 

causar al mismo o a su familia, en su persona, honor o patrimonio 

un daño determinado”. Según Dora Nevares-Muñiz, “[l]a amenaza es 

                     

113 Véase parte dispositiva de la Opinión en Pueblo v. Bonilla Peña, supra, pág. 355. 
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la expresión de que se llevará a cabo determinada intención delictiva 

o daño contra otra persona. Los elementos del tipo son: una 

manifestación expresa de voluntad, verbal o escrita, de causar un 

daño determinado a alguna persona determinada o a su familia y una 

apariencia de peligro e intranquilidad para el destinatario de la 

amenaza o quien la escucha.114 

Sin duda Ferrao Rivera también cometió el delito de Amenaza. 

El Ministerio Público demostró más allá de duda razonable que este 

amenazó al Sr. José G. Rosado Rodríguez, cuando este se interpuso 

entre él y Adaliz. Ferrao Rivera le apuntó con el revólver y le dijo, que 

si no se salía del medio le dispararía también. Le expresó su voluntad 

de causarle un daño determinado --dispararle con un arma de fuego-

-, con la apariencia de peligro real --le apuntó con el arma de fuego--, 

lo que le causó evidente y extrema intranquilidad. 

III. 

En el Tercer error Ferrao Rivera argumenta que no procedía 

admitir en evidencia y mostrar al Jurado unos casquillos de bala sin 

haberse establecido por fiscalía la cadena de custodia.  

La Regla 75 de las anteriores Reglas de Evidencia de 1979, 

reguladora del requisito de autenticación e identificación de la 

evidencia real o demostrativa, establecía que “[e]l requisito de 

autenticación o identificación como una condición previa a la 

admisibilidad se satisface con la presentación de evidencia suficiente 

                     

114 D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Ed. 2001, pág. 293. 
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para sostener una determinación de que la materia en cuestión es lo 

que el proponente sostiene”.115  

Mediante la cadena de evidencia o de custodia se satisface el 

requisito de autenticación e identificación de la prueba como 

condición previa a su admisibilidad. Para cumplir con esta exigencia 

se tiene que ofrecer el testimonio de todos los testigos con 

conocimiento personal que de alguna forma participaron de la 

trayectoria o custodia del objeto, desde que el mismo fue ocupado 

hasta su presentación en el juicio o vista.116 Con este requisito de 

autenticación e identificación se busca evitar errores en la 

identificación de un objeto y demostrar que la evidencia presentada 

no ha sufrido cambios sustanciales desde que la misma fue ocupada 

el día de los hechos.117 Ejemplos de circunstancias en las que se 

exige el cumplimiento fiel de esta requisito son: 1) objetos cuyo 

contenido fungible, a diferencia del envase o envoltura en que se 

encuentra, resulta imposible de marcar o identificar; 2) evidencia 

ocupada, que aunque es no fungible, precisa de características 

únicas que la distinga de objetos similares, resultando igualmente 

imposible de marcar, o que pudiendo marcarse, no se hizo; 3) cuando 

                     

115 La actual disposición reglamentaria establece: 
REGLA 1101. OBJETOS PERCEPTIBLES A LOS SENTIDOS 

Siempre que un objeto perceptible a los sentidos resultare pertinente de 

conformidad a lo dispuesto en la Regla 401, dicho objeto, previa identificación o 

autenticación, es admisible como prueba, sujeto ello a la discreción del Tribunal 

de conformidad con los factores o criterios establecidos en la Regla 403. 
116 Pueblo v. Carrasquillo Morales, 123 D.P.R. 690 (1989). 
117 Pueblo v. Carrasquillo Morales, supra. Véanse además, Pueblo v. Ramos 

Miranda, 140 D.P.R. 547 (1996); Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 361 

(1995); Pueblo v. Torres García, 137 D.P.R. 56 (1994); Pueblo v. Echevarría 

Rodríguez I, supra; Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 D.P.R. 484 (1986). 
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la prueba es susceptible de alteración, como grabaciones, videos, 

etc.118 

Sin embargo, no siempre una interrupción en la cadena de 

custodia afecta adversamente la admisibilidad de la prueba”.119 Basta 

concluir que la evidencia ha sido adecuadamente custodiada y 

salvaguardada”, para que se satisfaga el requisito de autenticación e 

identificación.120 Admitida la prueba por el tribunal de instancia 

luego de evaluar y concluir que la misma fue debidamente 

autenticada con prueba suficiente, no debemos, en esta etapa 

apelativa, sustituir dicho criterio por el nuestro, a menos que se nos 

convenza de que el Foro a quo obró con claro abuso de discreción.121  

En el presente caso el agente González ocupó un casquillo de 

bala en la escena del crimen y al día siguiente el Sr. José G. Rosado 

Rodríguez encontró otro, justo en el mismo lugar de los hechos. Lo 

entregó al agente González, quien los llevó al Instituto de Ciencias 

Forenses para que fueran analizados por el balístico. La Defensa 

solicitó sin éxito que se excluyera únicamente el segundo casquillo 

encontrado por el Sr. Rosado Rodríguez. Adujo que no se ofreció 

prueba sobre su hallazgo, lo que tornó incompleta la cadena de 

custodia requerida y por tanto, inadmisible la evidencia. No tiene 

razón. 

                     

118 McCormick on Evidence, 3ra. ed, West Publishing Co. St. Paul, Minn. 1984, pág. 
688; Pueblo v. Carrasquillo Morales, supra, págs. 701-702. 
119 Pueblo v. Bianchi Álvarez, supra, pág. 495. 
120 Id., pág. 492. 
121 Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, supra, pág. 350. 



KLAN201301416                                       39 
 

A pesar de que el Sr. Rosado Rodríguez no declaró en el Juicio 

en relación a cómo encontró el casquillo de proyectil ni las 

circunstancias en que lo entregó al agente González, lo que hubiese 

sido ideal, el Ministerio Público demostró su cadena de custodia a 

través del testimonio del agente González. Este explicó, a satisfacción 

del Tribunal, cómo y a través de quién lo obtuvo. Él mismo lo llevó al 

Instituto de Ciencias Forenses para que se le realizara el análisis de 

rigor. 

Ahora bien, aun considerando que el Estado incumplió con la 

cadena de custodia necesaria para que pudiera admitirse en 

evidencia dicho casquillo de bala, es menester evaluar si su errónea 

admisión obliga a la revocación del veredicto condenatorio. Para ello 

resulta importante repasar los contornos a los que la doctrina del 

derecho de la prueba constriñe nuestra función revisora. 

En la dinámica y práctica de la prueba, las disposiciones 

reglamentarias de naturaleza procesal incluidas entre las normas de 

nuestro derecho probatorio a través de las Reglas 4 y 5 de 

Evidencia,122 vigentes a la fecha de la celebración del juicio, 

establecían el procedimiento a seguir ante la admisión o exclusión 

errónea de evidencia. La Regla 4123 exigía a la parte contra la que se 

                     

122 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 4 y 5. 
123 Disponía: 

Efecto de error en la admisión de evidencia 

No se dejará sin efecto una determinación de admisión de evidencia ni se revocará 

sentencia o decisión alguna por motivo de admisión errónea de evidencia a menos 

que: 

(1) La evidencia fue erróneamente admitida a pesar de la oportuna y correcta 

objeción de la parte perjudicada por la admisión, y 
(2) el tribunal que considera el efecto de la admisión errónea entiende que ésta fue 

factor decisivo o sustancial en la sentencia o decisión cuya revocación se solicita. 
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pretende admitir prueba inadmisible, objetar oportunamente y por el 

fundamento correcto. Por el contrario, cuando el tribunal excluye la 

prueba y resuelve la controversia de admisibilidad, la Regla 5124 

imponía al oferente la obligación de efectuar una oferta de prueba 

para consignar en el récord la explicación de la naturaleza, 

pertinencia y propósito de la prueba. 

Según ambas disposiciones, ninguna determinación de 

admisión o exclusión de evidencia se dejaría sin efecto ni se 

revocaría la sentencia o la decisión por razón de admisión o 

exclusión errónea de evidencia a menos que al revisarla se 

concluyera que el efecto de la admisión o exclusión errónea, fue 

factor decisivo o sustancial.125  En ese ejercicio mental, ignoramos la 

evidencia erróneamente admitida y consideramos la erróneamente 

excluida de modo que podamos estimar la posibilidad de que el 

resultado fuera distinto.126 

En relación con los procesos penales, la doctrina 

jurisprudencial señala que en la etapa apelativa debemos considerar, 

entre otros factores: “si el proceso fue celebrado ante Jurado o por 

                     

124 Establece: 

Efecto de error en la exclusión de evidencia 

No se dejará sin efecto una determinación de exclusión de evidencia ni se revocará 

sentencia o decisión alguna por motivo de exclusión errónea de evidencia a menos 

que, 

(1) La evidencia fue erróneamente excluida a pesar de que la naturaleza, propósito y 
pertinencia de la misma fue traída a la atención del tribunal mediante una oferta de 

prueba o por cualquier otro modo, y 

(2) el tribunal que considera el efecto de la exclusión errónea entiende que ésta fue 

factor decisivo o sustancial en la sentencia o decisión cuya revocación se solicita. 
125 Pueblo v. Martínez Solís, 128 D.P.R. 135, 162 (1991). 
126 E.L. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, (Reglas de Evidencia de 
Puerto Rico y Federales), República Dominicana, Ed. Publicaciones JTS, 2001, t. II, 

pág. 1182. 
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tribunal de derecho; si el resto de la prueba presentada por el Estado 

fue una de carácter circunstancial o, por el contrario, la misma 

consistió de evidencia directa; si el error cometido fue uno 'ordinario' 

o, por el contrario, uno de los catalogados por el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos como “constitucional”.127 

En resumen, secuencialmente se analiza primero, si medió 

oportuna objeción.  Si no se objetó, no procede la revisión del 

dictamen. Segundo, si se objetó se analiza si la admisión constituyó 

error y tercero, de haberse cometido el error, se analiza si fue o no 

perjudicial. 

Respecto al estándar de persuasión, en Pueblo v. Ruiz Bosch128 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico utilizó el de más allá de duda 

razonable y no la  preponderancia de prueba. Bajo dicho estándar se 

le exige al Estado persuadir más allá de toda duda razonable que a 

pesar de haberse cometido el error, el resultado no hubiese variado. 

De haber duda razonable, procedería revocar.129   

A la luz de lo anterior, aun si para propósitos de la discusión 

conviniéramos con Ferrao Rivera en que no se cumplió con el 

requisito de autenticación del casquillo de bala y por tanto, fue un 

error admitirlo en evidencia, tenemos que necesariamente concluir 

que el veredicto condenatorio no hubiese variado. Vista la 

contundencia de toda la demás prueba ofrecida y correctamente 

admitida en el Juicio, la errónea admisión de esta prueba --uno de 

                     

127  Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762, 787 (1991). 
128 127 D.P.R. 762, 788 (1991). 
129 Véase; además: Chapman v. California, 386 U.S. 18 (1967). 
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los dos casquillos de bala encontrados en la escena del crimen--, no 

constituyó un error sustancial que de haberse cometido, hubiera 

variado el resultado del juicio.  

IV. 

En el Sexto señalamiento se imputa al Tribunal de Primera 

Instancia, errar al declarar las cualificaciones del perito médico 

escogido por la representación legal del acusado como ineficientes, 

provocando su exclusión como el único perito de la Defensa. Según la 

Regla 53 de Evidencia vigente al momento de la celebración del 

juicio:130  

Toda persona está calificada para declarar como testigo 
pericial si posee especial conocimiento, destreza, 

experiencia, adiestramiento o instrucción suficiente para 
calificarla como experta o perita en el asunto sobre el 

cual habrá de prestar testimonio. Si hubiere objeción de 
parte, dicho especial conocimiento, destreza, 
adiestramiento o instrucción deberá ser probado antes de 

que la persona testigo pueda declarar como perita.  

El especial conocimiento, destreza, experiencia, 
adiestramiento o instrucción de una persona que es 

testigo pericial podrá ser probado por cualquier evidencia 
admisible, incluyendo su propio testimonio.  

 
Aunque el juez de instancia “tiene amplia discreción con 

relación a la admisión o exclusión de prueba pericial, y sus 

determinaciones deben ser sostenidas a menos que sean claramente 

erróneas”,131 existen varios criterios que guían su discreción al 

determinar admitir testimonio pericial. Entre ellos: el riesgo de 

causar perjuicio indebido, confusión o desorientación del jurado; la 

                     

130 32 L.P.R.A. Ap. III. 
131 Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 343. 
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dilación indebida de los procedimientos; y la innecesaria 

presentación de prueba acumulativa.132 

Según las constancias del expediente, la Defensa pretendió se 

admitiera como perito al doctor Miguel Seda, un médico generalista 

que ha trabajado en distintos hospitales del País. Con su testimonio, 

la Defensa quería demostrar que Adaliz falleció como resultado de la 

atención negligente de los médicos que la atendieron en el Centro 

Médico. La Defensa abogó por que se admitiera su testimonio 

señalando que los doctores del Centro Médico que atendieron a la 

víctima nunca aceptarían haber sido negligentes.133 Ante la oposición 

del Ministerio Público a que declarase como perito por entender que 

carecía de las cualificaciones necesarias para ello. 

Según surge de la Transcripción de la Prueba ante nos, siete 

años antes de acudir a declarar como testigo perito en el Juicio, es 

decir, en el 1996, el doctor Seda sufrió un infarto que lo obligó a 

retirarse de la práctica de la medicina. Además, entre los datos más 

significativos surgidos de su testimonio bajo la Regla 9(b) de las de 

Evidencia,134 el doctor Seda no es cirujano y nunca ha operado a una 

persona herida de bala,135 no tiene “ninguna especialidad” en la 

medicina,136 no tiene ninguna experiencia didáctica en el campo de la 

cirugía,137 no ha hecho publicación alguna en relación al campo de la 

                     

132 Id. 
133 T.E., pág. 655. 
134 32 L.P.R.A., Ap. III.  
135 T.E., págs. 633, 644. 
136 Id., pág. 638. 
137 Id., pág. 640. 
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cirugía “ni del sistema cardiovascular, ni venas”.138; ni ha intervenido 

directamente con “lesiones en vena y arterias”.139 No hacía falta 

mayor consideración para concluir que el doctor Seda no tenía las 

cualidades para declarar como perito con relación a la materia, es 

decir, la causa de muerte de Adaliz. No erró el Tribunal recurrido al 

no admitir el testimonio de dicho testigo como prueba pericial. 

V. 

Mediante el señalamiento de error Séptimo, Ferrao Rivera 

sostiene que no procedía la admisión de una foto de la occisa por 

carecer de pertinencia. Veamos. 

Las fotografías son un tipo de evidencia demostrativa utilizada 

para ilustrar otra prueba.140 Tanto la vigente Regla 1001 de las de 

Evidencia,141 como su homóloga anterior Regla 68 de Evidencia,142 

incluyen como fotografías “la reproducción mediante fotografías, 

películas de rayos X, películas cinematográficas, video 

magnetofónicas, digitales u otras técnicas de reproducción de 

imágenes”. Para que este tipo de evidencia sea admisible, tiene que 

                     

138 Id., pág. 640. 
139 Id., págs. 644, 646. 
140 Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299 (1991). 
141 REGLA 1001. DEFINICIONES 
Para propósitos de este capítulo los siguientes términos tendrán el significado 

que a continuación se indica: 

[…] 

(B)  Fotografías: Incluye la reproducción mediante fotografías, películas 

de rayos X, películas cinematográficas, video magnetofónicas, digitales u 
otras técnicas de reproducción de imágenes. 

[…]. 32 L.P.R.A. Ap. IV. 
142 Regla 68. Definiciones. 

Para propósitos de esta Regla los siguientes términos tendrán el 

significado que a continuación se indica:  

[…] 
(B) Fotografías: incluye la reproducción mediante fotografías; incluye 

películas de rayos X, películas cinematográficas y vídeo magnetofónicas.  
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superarse el escrutinio de pertinencia, autenticación y además, tener 

un valor probatorio mayor que el perjuicio, la confusión o la 

desorientación que podría acarrear su admisión.143  

En tal sentido, aunque la fotografía pueda impresionar 

negativamente al Jurado, se admitiría la misma  si con ella se tiene el 

legítimo propósito de ilustrar hechos esenciales sobre los cuales han 

declarado los testigos, demostrar lesiones sufridas o corroborar el 

testimonio de algún testigo.144 A fin de cuentas, siempre se impondrá 

el análisis de si su admisibilidad, de haber sido errónea, tuvo un 

efecto sustancial en el veredicto del jurado, que de no haberse 

admitido hubiese sido distinto.  

En el caso de autos, tras la hermana de Adaliz declarar que 

identificó el cadáver en el Instituto de Ciencias Forenses, el Ministerio 

Público ofreció en evidencia una foto de la infortunada, tal y como 

lucía antes de los hechos. Lo hizo con el propósito de “que el Jurado 

sepa quién era”.145 La Defensa se opuso “por falta de pertinencia”. No 

esgrimió, sin embargo, un argumento válido en cuanto a cómo la 

fotografía perjudicaba indebidamente al acusado.146 La foto no era 

grotesca ni tendía a exacerbar inapropiadamente el ánimo del 

Juzgador.  El Foro a quo no erró al admitirla. 

 

 

                                                           

[…]. 
143 Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, supra. 
144 T.E., pág. 352. 
145 Id., pág. 162. 
146 Id., págs. 163-165. 
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VI. 

En su Segundo señalamiento de error, Ferrao Rivera 

argumenta que se equivocó el Tribunal recurrido al sentenciarlo sin 

esperar el término reglamentario de 72 horas luego de que se 

emitiera el veredicto. Sostiene que ello anuló el veredicto. No tiene 

razón.  

 La Regla 166 de Procedimiento Criminal establece que en el 

pronunciamiento de la sentencia el Tribunal efectuara la alocución, 

que consiste en “inquirir al convicto sobre las razones que tiene para 

que no se dicte Sentencia”.147 Nuestra Tribunal Supremo ha 

adoptado la normativa establecida por el Tribunal Supremo federal 

en Green v. U.S.148 “que la interpelación debe dirigirse personalmente 

al convicto” y no a su abogado.149 Ahora bien, “[d]e no existir tal 

causa legal, el Tribunal dictará la Sentencia”.150  

Por su parte la Regla 168 de Procedimiento Criminal establece 

las causas por las que puede solicitar y demostrar el convicto que no 

se debe dictar Sentencia. Entre estas esta, “[q]ue no se ha cumplido 

con la Regla 162”. No obstante, el incumplimiento con el 

procedimiento de alocución “a lo sumo requeriría, no la revocación de 

la Sentencia, sino meramente que se deje sin efecto para que se 

sentencie nuevamente a los apelantes”. 151 

                     

147 Pueblo v. Hernandez, 94 D.P.R. 226, 118 (1967). 
148 365 U.S. 301 (1961) 
149 Id. Pág. 120.  
150 Regla 166 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 166. 
151 Pueblo v. Hernandez, supra, pág. 120. 



KLAN201301416                                       47 
 

En su parte pertinente, la Regla 162 de Procedimiento Criminal 

establece: 

El término “Sentencia” significa el 
pronunciamiento hecho por el Tribunal en cuanto a la 

pena que se le impone al acusado. El Tribunal al tiempo 
de imponer Sentencia deberá explicar verbalmente o por 
escrito las razones para la imposición de la Sentencia. 

Cuando se pronunciare un fallo condenatorio en 
casos de delitos graves (felonies) el Tribunal señalará 

una fecha para dictar Sentencia que será por lo 
menos tres (3) días después de dicho fallo. En casos de 
delitos menos graves (misdemeanors) el Tribunal deberá 

dictar Sentencia no más tarde del día siguiente al del 
fallo. En ningún caso se dictará Sentencia antes de haber 
sido resuelta cualquier moción de nuevo juicio o moción 

para que no se dicte Sentencia o antes de dar debida 
consideración al informe pre-sentencia que se requiere de 

acuerdo con la Regla 162.1. (Énfasis nuestro). 
 

Al interpretar esta Regla, el Tribunal Supremo en Pueblo v. 

Aponte Vásquez152 señaló que el derecho que crea esta Regla, como 

cualquier otro derecho, es renunciable.153   

Al respecto, la Regla 58(b) de Procedimiento Criminal establece 

que “[e]n el acto de lectura de acusación, el Tribunal señalará la 

fecha para el juicio y apercibirá al acusado que de no comparecer, 

podrá celebrarse el juicio en su ausencia, incluyendo la selección del 

Jurado y todas las otras etapas hasta el veredicto o fallo y el 

pronunciamiento de la Sentencia y que su incomparecencia 

voluntaria equivaldrá a una renuncia a estar presente en estas 

etapas del proceso”. Intrínsecamente relacionada, la Regla 243(a) de 

Procedimiento Criminal, dicta que en casos de delitos graves:  

                     

152 105 D.P.R. 901 (1977). 
153 Véase; además: Pueblo v. Lebrón, 61 D.P.R. 657, 664 (1943); Burgos v. Tribunal 
de Distrito, 77 D.P.R. 593, 596 (1954) 
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[E]l acusado deberá estar presente en el acto de la 

lectura de la acusación y en todas las etapas del juicio, 
incluyendo la constitución del Jurado y la rendición del 
veredicto o fallo, y en el pronunciamiento de la 

Sentencia. Si el acusado ha comparecido al acto de la 
lectura de la acusación, y habiendo sido advertido 

conforme a la Regla 58 y citado para juicio no se 
presentase, el Tribunal luego de investigadas las 
causas, podrá celebrar el mismo en su ausencia hasta 

que recayere fallo o veredicto y el pronunciamiento 
de la Sentencia, siempre que el acusado estuviese 

representado por abogado. Si en cualquier etapa 
durante el juicio el acusado no regresare a Sala para la 
continuación del mismo, el Tribunal luego de 

investigadas las causas, podrá dictar mandamiento 
ordenando su arresto, pero en todo caso la ausencia 
voluntaria del acusado no impedirá que el juicio 

continúe hasta que se rinda el veredicto o el fallo y el 
pronunciamiento de la Sentencia. 

 
De los propios términos de las anteriores disposiciones se 

desprende que, tanto el derecho concedido bajo la precitada Regla 

162, supra, como el derecho a estar presente durante el juicio y el 

acto de dictar Sentencia, son renunciables.154 El Tribunal podrá 

continuar los procedimientos sin la presencia del acusado cuando 

éste renuncie a ello expresamente o implícitamente, esto es, cuando 

no comparece luego de haber sido debidamente citado.155 Así lo pautó 

el Tribunal Supremo en Pueblo v. Bussman,156 al acotar que “[s]e 

considera una renuncia a estar presente la ausencia del acusado una 

vez comenzada la vista del caso”. Con ello se desalienta “la práctica 

de algunos acusados de evadir voluntariamente su responsabilidad 

con los tribunales de justicia, imprimirle rapidez a los 

                     

154 Pueblo v. Bussman, 108 D.P.R. 444 (1979); Pueblo v. Aponte Vázquez, 105 

D.P.R. 901, 903 (1977). 
155 Pueblo v. Colón, 105 D.P.R. 880 (1977).  
156108 D.P.R. 444, 446 (1979). 
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procedimientos, evitar suspensiones indebidas, que la ciudadanía 

pierda fe en el sistema y que el transcurso del tiempo favorezca a los 

acusados”.157 

Como hemos relacionado previamente, luego de un receso en el 

juicio tras las partes someter sus respectivos turnos de prueba, 

Ferrao Rivera no compareció a Sala. El Tribunal decidió continuar el 

Juicio en su ausencia, pues se lo había advertido en múltiples 

ocasiones.158 Las partes rindieron sus respectivos informes finales y 

el Juez impartió las correspondientes instrucciones al Jurado. En 

cuanto a estas, la Defensa no tuvo reparos ni solicitó 

instrucciones adicionales.159 Luego de deliberar por una hora, el 

Jurado rindió un veredicto de culpabilidad en todos los cargos.  

Ante dicho veredicto --delitos por los que no se tiene derecho a 

Sentencia Suspendida, ni siquiera, derecho a fianza en apelación--, y 

habiéndose evadido el ahora culpable de delitos, el Juez procedió a 

dictar la Sentencia. La Defensa se opuso alegando que había que 

esperar 72 horas para realizar dicho acto. Escuchado su 

planteamiento, el Juez dictó la Sentencia. Expidió además, una orden 

de arresto en contra de Ferrao Rivera por desacato criminal. Tras ser 

                                                           

156 108 D.P.R. 444, 446 (1979). 
157 Pueblo v. López Rodríguez, 118 D.P.R. 515, 566 (1987). Véase; además: Pueblo v. 

Esquilín Díaz, 146 D.P.R. 808 (1998). 
158 Antes de recesar, el Juez de instancia le advirtió al apelante que debía 
comparecer a las 2:00 p.m. y que, de lo contrario, los procedimientos continuarían 

en su ausencia. De hecho, surge de la transcripción que en un sinnúmero de 

ocasiones el Juez de instancia advirtió al apelante que de no comparecer, el juicio 
proseguiría en su ausencia. T.E., págs. 6, 11, 22, 143, 165, 198, 251, 294, 297, 

344, 411, 443, 472, 475, 586.  
159 T.E., pág. 688. 
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arrestado el 4 de diciembre de 2003, al otro día fue declarado 

culpable de Desacato y encarcelado para cumplir todas las 

sentencias en una institución penal. 

Vale señalar, que aunque sostenemos que Ferrao Rivera 

renunció voluntariamente a su derecho a ser sentenciado luego de 

trascurridos por lo menos tres días desde rendido el veredicto, su 

reclamo se tornó académico en tanto y en cuanto, luego de agotar 

varios trámites apelativos, el 7 de agosto de 2013 fue debidamente 

resentenciado. En este segundo acto de pronunciamiento de 

sentencia, Ferrao Rivera no alegó impedimento ni expresó reserva 

alguna a que se dictara la Sentencia.160 El error alegado no se 

cometió. 

VII. 

Finalmente, como parte de su cuarto señalamiento Ferrao 

Rivera imputa error al Foro recurrido al negarse a impartir 

instrucciones al jurado sobre su ausencia.  No tiene razón. Veamos. 

En cuanto a las instrucciones al Jurado, “[e]n vista de que el 

Jurado, de ordinario, está compuesto de personas desconocedoras de 

las normas jurídicas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, el 

magistrado que preside el proceso tiene el deber ineludible de instruir 

a los miembros del Jurado sobre el derecho aplicable al caso y de 

velar que las instrucciones impartidas sean correctas, precisas y 

lógicas”.161 Las instrucciones constituyen el mecanismo procesal 

                                                           

 
160 T.E. pág. 710.  
161 Pueblo v. Rodríguez Vicente, supra, pág. 298. 
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mediante el cual los miembros del Jurado toman conocimiento del 

derecho aplicable al caso.162  

Resulta claro que al evadirse durante el Juicio Ferrao Rivera 

renunció voluntariamente a estar presente durante los 

procedimientos. No tenía el Tribunal que impartir instrucciones al 

jurado sobre su huida. De hecho, visto desde la perspectiva de la 

estrategia forense, en ciertos casos nos parece contraproducente 

hacerlo.  

VIII. 

A modo de recapitulación, el Ministerio Público presentó 

prueba más allá de duda razonable de los delitos imputados. Los 

veredictos condenatorios contra Ferrao Rivera fueron el producto del 

análisis sereno y ponderado de un grupo de ciudadanos miembros 

del Jurado, quienes estaban en mejor posición de sopesar la prueba 

por haber escuchado a los testigos y observado su 

comportamiento.163 En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto, sostenemos el dictamen recurrido.164 Sin embargo, 

la normativa pertinente expuesta en este Sentencia, obliga a que 

dejemos sin efecto las penas impuestas por el Tribunal de Primera 

Instancia. En tal sentido. Procede devolvamos el caso a dicho Foro 

                     

162 Regla 137 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 137. Véase: además; 

E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. 

II, Editorial Forum, Colombia, 1992, pág. 330. 
163 Pueblo v. Casillas Díaz, supra; Pueblo v. De Jesús Mercado, supra; Pueblo v. 

Santiago Collazo, et al, supra. 
164 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra; Pueblo v. Roldán Lopez, 158 D.P.R. 54 

(2002). 
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para que proceda a re-sentenciar a Ferrao Rivera de conformidad con 

lo aquí expuesto. 

IX. 

Por los fundamentos que anteceden, aunque confirmamos los 

veredictos rendidos por el Jurado, dejamos sin efecto las penas a las 

que fue sentenciado Ferrao Rivera. Devolvemos el caso al Foro de 

Primera Instancia para que el Ministerio Público, en cumplimiento 

con la norma expuesta en esta Sentencia, solicite una vista e informe 

si desea llevar ante un jurado la adjudicación de los agravantes 

concernidos, o por el contrario, se allana a que Ferrao Rivera sea 

sentenciado conforme la pena dispuesta por el delito del Art. 5.04, 

sin considerar circunstancias agravantes. Cumplidos estos trámites, 

el Tribunal de Primera Instancia deberá re-sentenciar a Ferrao Rivera 

imponiéndole las penas correspondientes de forma concurrente, 

según establecía el estatuto penal vigente al momento de los hechos.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

         Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


