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Art. 5.04 
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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

El objetivo y propósito de todo proceso 

criminal es la búsqueda de la verdad y 

el castigo del culpable en un proceso 

justo e imparcial donde se ha 

observado el debido proceso de ley. 

Pueblo v. Echevarría Rodríguez,       

128 DPR 299, 1991 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2015. 

  Comparece ante nos el señor Héctor M. Santiago 

Irizarry (el apelante) y solicita la revocación de la sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI), 

emitida del 27 de noviembre  de 2013 que le condenó a 

cumplir 10 años de cárcel, la cual fue precedida por un 

veredicto de culpabilidad de un Jurado por el cargo de 

artículo 5.04 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458 c. 

Examinado el referido recurso apelativo ante nuestra 

consideración, la totalidad del expediente del caso criminal          

JLA 2010G0533, la lectura de la transcripción de la prueba 

oral, así como el estado de derecho aplicable, procedemos a 
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revocar la Sentencia emitida por el TPI mediante la 

discusión que expondremos a continuación.   

I. 

 El Ministerio Público presentó contra el aquí apelante 

tres denuncias por Art. 5.04 L.A. y dos denuncias por el  

Art. 6.01 L.A., 25 LPRA § 458c y §459. Luego de celebrada 

la vista preliminar el 25 de octubre de 2010 el TPI autorizó 

la presentación de una acusación por portación y uso de 

arma de fuego sin licencia, Art. 5.04 de la Ley de Armas, 

supra, contra el apelante. La acusación se refiere a la 

portación de una pistola negra, marca Llama, calibre .380 

por el apelante. 

 Se desprende del expediente, que el 26 de abril de 

2010 agentes adscritos al distrito policial de Villalba 

detuvieron el automóvil que conducía el apelante junto a 

otro ocupante, todo ello por los tintes de los cristales del 

vehículo. Lo que está relacionado con la infracción al 

Artículo 10.05 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto 

Rico, 9 LPRA 5285.  

       Como consecuencia de la intervención policiaca se 

ocupó y se registró el vehículo de motor que conducía el 

apelante. Se justificó el registro por el Estado al aducirse 

que se trató de un registro a manera de inventario. Se 

alegó que, como resultado, en esa ocasión, fueron 

ocupadas tres armas de fuego a saber, una pistola negra 

calibre .380 que alegadamente se encontraba en el piso en 

la parte posterior del asiento del chofer. Así como también, 



 
 

 
KLAN201302066    

 

3 

que se encontraron otras dos pistolas calibre 9 mm y 

calibre .45; las cuales se localizaban con sus respectivos 

abastecedores de municiones en la parte posterior del 

asiento del pasajero. A su vez, se ocupó un chaleco, una 

camisa y un radio de comunicaciones, por cuya posesión no 

se presentó cargo alguno contra el apelante.  

Posteriormente, el juicio contra el apelante se ventiló 

ante jurado. Luego de varios incidentes procesales y ante la 

objeción de la defensa en torno a la admisión de evidencia 

relacionada sobre las otras dos armas de fuego que no eran 

objeto de la acusación y sobre evidencia documental 

relacionada a éstas; el TPI celebró una vista al amparo de 

la Regla 109 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI R.109.  

         Consecuentemente, se admitieron las piezas de 

evidencia objetadas por la defensa. Se celebró juicio por 

jurado cuyo resultado fue un veredicto de culpabilidad 

contra el apelante por un cargo de portación ilegal de arma 

de fuego, Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra. 

 Inconforme el apelante acude ante nos mediante un 

recurso de apelación, señala la comisión de los siguientes 

errores por el TPI: 

PRIMER ERROR:   

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL ADMITIR EN 

EVIDENCIA TRES ARMAS DE FUEGO DE LAS CUALES 
NO EXISTÍA PLIEGO ACUSATORIO Y NO CONSTABAN 

ALEGADA [SIC] EN EL PLIEGO ACUSATORIO QUE 
FUE LEÍDO Y ENTREGADO AL PANEL DEL JURADO. 

SEGUNDO ERROR:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL ADMITIR  EN 

EVIDENCIA PRUEBA INADMISIBLE, IMPERTINENTE, 
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NO CONFIABLE E INFLAMATORIA CONTRA LA 

APELANTE. 

TERCER ERROR:   

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL PERMITIR 
QUE PASARA EL JURADO PARA SU EVALUACIÓN Y 

CONSIDERACIÓN UNAS ARMAS DE FUEGO QUE NO 
ERAN GRAN PARTE DEL PLIEGO ACUSATORIO. 

CUARTO ERROR:   

ERRÓ EL JURADO AL ENCONTRAR CULPABLE A LA 

APELANTE A PESAR DE QUE EL ESTADO NO PROBÓ 
SU CULPABILIDAD MÁS ALLÁ DE TODA DUDA 

RAZONABLE. 

QUINTO ERROR:   

ERRÓ EL TRIBUNAL AL ADMITIR LAS ARMAS DE 
FUEGO SIN ESTABLECER LA CADENA DE CUSTODIA. 

Antes de comenzar la discusión de los errores señalados 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo 

aplicable al recurso ante nos. 

II. 

-A- 

En particular, el Artículo 10.05 de la Ley de Vehículos 

y Tránsito de Puerto Rico, supra, dispone en su parte 

pertinente lo siguiente:  

Se prohíbe el uso de cristales de visión 

unidireccional en el parabrisas, ventanillas de 
cristal y cualquier tinte que no permita verse a 

través del parabrisas de los vehículos o vehículos 
de motor. Se prohíbe por igual su alteración, 

mediante la aplicación de tintes y cualquier otro 
material o producto que se utilice como filtro solar 

en el parabrisas y ventanillas de cristal de los 
vehículos o vehículos de motor para producir un 

porcentaje de transmisión de luz visible menor de 

treinta y cinco por ciento (35%)…  

La pena a imponerse por incurrir en esta infracción es: 

Todo conductor que operare un vehículo o 

vehículo de motor en violación a esta sección, 
incurrirá en falta administrativa y será 

sancionado con multa de cincuenta dólares 
($50). 
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Incluso la Ley concede al conductor  un plazo no 

mayor de veinticuatro (24) horas para 
presentarse al Cuartel de la Policía que se le 

designe, para mostrar que ha corregido la 
deficiencia. De no comparecer en la fecha 

indicada, se podrá sancionar con una multa 
adicional de cincuenta dólares ($50).  

Al presentarse el infractor dentro del plazo aquí 
concedido y demostrar que ha removido los 

tintes u otros materiales o productos instalados 
en violación a lo dispuesto en esta sección, se 

procederá a archivar la multa impuesta, según 
las disposiciones de esta sección. Asimismo, se 

negará el permiso de inspección dispuesto en la 
sec. 5352 de este título a todo solicitante cuyo 

vehículo no cumpla con las disposiciones de esta 

sección. 

-B- 

 El registro tipo inventario está regulado por  la Orden 

General 83-12 de la Policía de Puerto Rico sobre Normas y 

Procedimientos para Disponer de los Vehículos Advenidos a 

la Policía en el acápite 5 sobre Registro para Efectuar 

Inventario de la Propiedad (personal o de vehículos): 

a. se considera razonable y es admisible en 

evidencia su fruto, aquel registro que se realiza 
en un vehículo ocupado legalmente por la policía 

(ver Reglamento número 3739) y que se efectúa 
a manera de inventario para proteger los objetos 

de valor que se encuentran dentro del automóvil 
y salvar así la imagen de la Policía evitando 

imputaciones a esta o a sus miembros. Si durante 
el transcurso del inventario la policía encuentra 

algún material delictivo, puede ser usado en 
contra del propietario del auto.  

 
b. ………… 

c. la ocupación de un vehículo debe ser legal por lo 

que el agente de policía debe estar preparado 

para justificar que tenía que ocupar el vehículo o 
propiedad de la que luego se efectuó el 

inventario. 
 

d. ………… 

e. ………… 

f. ………… 

g. ………… 
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h. ………… 

i. el registro tipo inventario se considera de 

naturaleza administrativa y no puede ir 
dirigido a la obtención de evidencia delictiva 

o incriminatoria, así como tampoco utilizarse 
como subterfugio, para obtener evidencia 

delictiva o incriminatoria. Evidencia ocupada 
como consecuencia de éste es admisible,    

siempre y cuando se sigan de forma estricta las 
normas internas aplicable. (Énfasis nuestro).     

(Ej. Confección inmediata del formulario PPR-128, 
informe correspondiente, etc.) El registro tipo 

inventario, como excepción, es de carácter 
limitado y no debe ser tomado como substituto de 

una orden judicial, por lo que las áreas a registrar 

deben ser aquellas donde comúnmente se 
guarden efectos personales, salvo motivo fundado 

para ampliar el alcance del mismo. Copia del 
formulario PPR-128 (inventario) se retendrá en  

un expediente individual relacionado con el 
vehículo; el original se remitirá a la Sección de 

Partes Policiacos como anejo del informe 
correspondiente. 

 
j. Los requisitos para que se sostenga registro tipo 

inventario y sea admisible la evidencia ocupada u 
obtenidas son: 

 
1) La Policía asuma legalmente la custodia del 

vehículo. 

2) El inventario se realice con el propósito de 
proteger la propiedad y la imagen de la 

Agencia, 
3) No sea con el propósito de realizar una 

investigación criminal, 
4) Existe un procedimiento administrativo que 

establece guías apropiadas, 
5) se siga estrictamente el procedimiento 

establecido (O.G. 83-12) (Énfasis nuestro) 

Es menester señalar que el registro tipo inventario 

es llevado a cabo no con el propósito de descubrir 

evidencia incriminatoria, sino con el propósito de 

salvaguardar el contenido del vehículo para protección del 

dueño y la Policía. South Dakota v. Opperman, 428 U.S. 

364 (1976). (Énfasis nuestro).  

-C- 

 Nuestro Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones ha 

expresado que el Ministerio Público debe presentar 
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evidencia legalmente admisible en un juicio plenario, sobre 

todos los elementos del delito imputado, la denuncia y su 

conexión con el imputado. Pueblo v. Negrón Nazario, 191 

DPR ___; Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 706 

(2011); Pueblo v. Andaluz Méndez, 140 DPR 656, 662 

(1997); Pueblo v. Rivera Alicea, 125 DPR 37, 42 (1989); 

Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, 665 (1985). 

 Un principio medular de nuestro ordenamiento jurídico 

penal es que ninguna persona puede ser penalmente 

responsable por una conducta que de antemano la ley no 

haya definido claramente como delito. Id., pág. 18. 

Cónsono con ello, la conducta que constituya delito será 

aquella prevista específicamente en la descripción literal del 

tipo. Pueblo v. González Vega, 147 DPR 692, 700 (1999);  

Pueblo v. Báez Ramos, 149 DPR 469, 482 (1999). Es por 

ello que los tribunales no tienen autoridad para considerar 

como constitutivos de delito hechos distintos a los 

consignados en el Código Penal o en alguna ley especial. 

Id., pág. 19; Pueblo v. Figueroa Garriga, 140 DPR 225, 231 

(1996). 

 Ante una duda de qué es lo que constituye delito bajo 

determinada disposición panel, el tribunal debe aplicar los 

correspondientes principios de hermenéutica, lo cual podría 

resultar en alcanzar una interpretación restrictiva o 

extensiva del delito. Por su parte, la interpretación 

extensiva del delito es permitida siempre y cuando la 
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misma no sobrepase el sentido literal posible del estatuto 

Pena. Id., pág. 201. 

 De singular importancia resulta el analizar los 

elementos que tipifican el delito de portar y usar armas de 

fuego sin licencia, Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra. 

Veamos: 

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…. 

Se considerará como ‗atenuante‘ cuando el arma 
esté descargada y la persona no tenga municiones    

a su alcance. Además, se considerará como 
‘atenuante’ del delito establecido en el primer 

párrafo de esta sección que no exista prueba de la 
intención de cometer delito. 

……… 

No obstante lo anterior, cuando una persona 
transporte cualquier arma  de fuego o parte de ésta 

sin tener una licencia de armas vigente o no la tiene 
consigo, pero mientras lleva a cabo dicha conducta 

no cometa otro delito estatuido, y se trate de una 
persona que nunca haya sido convicta por violación a 

este capítulo, la Ley Núm. 348 de 21 de diciembre 

de 1999, las disposiciones de las secs. 1476 et seq. 
del Título 32, o la Ley Núm. 27 de 10 de enero de 

2002, o alguno de los delitos enumerados en la sec. 
456j de este título, incurrirá en delito menos grave…. 

(Énfasis nuestro). 

Los siguientes son los elementos del delito estatuido 

en el   Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, y los cuales el 

Ministerio Público tiene la obligación de probar: 

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…. (Énfasis nuestro) 

 

-D- 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, consagra en su Artículo II, Sección 11, la garantía a 
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todo acusado de un delito de que se le presuma inocente, 

por lo que es el Estado el que viene obligado a establecer 

su culpabilidad. Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 786 

(2002); Pueblo v. González Román, 138 D.P.R. 691, 707 

(1995); Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729, 739 (1991); 

véase, además, la Regla 110 de las de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 110. 

A todo acusado le asiste un derecho constitucional a 

que se demuestre su culpabilidad más allá de duda 

razonable en un juicio público, justo e imparcial. 

Artículo II, Sec. 11, Const. ELA, supra pág. 50. Nuestro 

ordenamiento jurídico provee un procedimiento para que el 

culpable de la comisión de los hechos delictivos pague por 

su conducta antisocial y criminal. Ese mismo ordenamiento, 

sin embargo, garantiza a todo ciudadano residente en 

nuestro país-no importa su origen, condición social o la 

raza-que ese procedimiento criminal pautado será uno  

justo e imparcial donde el propio Estado viene en la 

obligación     de garantizarle un debido procedimiento de 

ley; ello independientemente de la gravedad de los hechos 

delictivos que se le imputa en haber cometido  a ese 

ciudadano. 

-E- 

 
 En el caso de las fotografías, es un principio general 

que son admisibles en evidencia para corroborar, entre 

otras, el testimonio de un testigo y para cualquier otro 

propósito legítimo de la acusación. No obstante, las 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002324433&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_786&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_786
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002324433&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_786&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_786
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278027&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_707&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_707
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278027&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_707&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_707
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996209281&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_739&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_739
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR110&originatingDoc=I3284b214ff9511ddb5cbad29a280d47c&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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fotografías deben ser excluidas cuando se hayan ofrecido 

con el propósito primordial de crear pasión y prejuicio en el 

ánimo del Jurado. Pueblo vs. González Colón, 110 D.P.R. 

812, 815 (1981). 

-F- 

 Sabido es que, ante la ausencia de un mecanismo 

infalible para encontrar la verdad, la determinación de lo 

que es o no cierto es un deber de conciencia, deber éste 

que no está reservado sólo al juzgador de los hechos sino 

que compete asimismo a los Tribunales apelativos.  Pueblo 

v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 a las págs. 

551-552.  

  Según lo expresado claramente por la jurisprudencia, 

en el ejercicio de evaluar la prueba presentada ante el foro 

de instancia en casos de naturaleza penal, impera la norma 

de deferencia al juzgador de los hechos en cuanto a las 

determinaciones por éste hechas en relación a la 

apreciación de la prueba y el resultante veredicto 

condenatorio emitido por un jurado o el fallo inculpatorio 

emitido por un juez.  Por ello, los Tribunales apelativos 

solamente intervendrán con dichas determinaciones cuando 

surja que en la apreciación de la prueba, el foro de 

instancia haya incurrido en error manifiesto, prejuicio o 

parcialidad. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49, 

62-63 (1991); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 654 

(1986).  
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-G- 

Es menester que analicemos lo que disponen las 

Reglas de Evidencia, supra, en torno al efecto de error en la 

admisión o exclusión  de evidencia. La Regla 104(D) sobre 

admisión o exclusión errónea de evidencia dispone: 

…… 

(D) Casos por Jurado 

En los casos por Jurado, los procedimientos se 
llevarán a cabo de tal forma que se evite que 

evidencia inadmisible sea sugerida al Jurado 
mediante preguntas, aseveraciones u ofertas de 

prueba. 

Por su parte, la Regla 106 de las Reglas de Evidencia, 

supra, trata sobre error extraordinario. A esos efectos, 

dispone que un tribunal apelativo podrá considerar un 

señalamiento de error de admisión o exclusión de evidencia 

y revocar una sentencia o decisión, aun cuando la parte que 

hace el señalamiento no hubiera satisfecho los requisitos 

establecidos la Regla 104, si: 

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

(B) …… 

(C) …… 

 

 Dentro del marco jurídico antes enunciado, 

procedemos a resolver la controversia de auto. 

III. 

 En el caso que nos ocupa, concluimos que se 

cometieron los errores primero, segundo y tercero 

señalados por el apelante; y que como consecuencia de 

ello, se violó el derecho constitucional del apelante a un 
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debido proceso de ley y a un juicio justo. Por lo cual no nos 

detendremos a examinar los errores cuatro y cinco. 

Veamos. 

 Es necesario para el análisis y discusión en conjunto 

de los errores, el transcribir partes de los testimonios 

vertidos en la vistas al amparo de la Regla 109 de Evidencia 

y del juicio en sus méritos. Veamos primero lo transcurrido 

en la vista al amparo de la Regla 109 de Evidencia sobre la 

admisibilidad de las piezas de evidencia objetadas por la 

defensa: 

TPO, pág. 1 

 
 TESTIGO: AGENTE JOSÉ FLORES TORRES (JF) 

 
Adscrito a la Unidad de Servicios Técnicos de Ponce. 

Fotografió la evidencia ocupada la cual consistió de 
varias armas, varias balas, chaleco a prueba de balas, 

una camisa de manga larga y un vehículo. 
 
TPO, pág. 7 

 
[Objeción de la defensa]  

 
LICENCIADO: 

  
 Bueno si juez, tenemos reparo que se admita en 

evidencia, porque,… 
 

JUEZ:  
 

Aja, fundamento. 
 

LICENCIADO:  
 

Fundamento, es que nosotros estamos aquí para 

un artículo sobre un arma en particular, un arma un 
380. Entonces cualquier tipo de esta foto de ser 

admitida vuestro Honorable y ser [SIC] pase al jurado. 
Con unos, con unas armas que realmente, no son 

objeto del delito que se va a juzgar, no solamente 
inflamatorio, constituiría un mistrial en este caso, por 

conjurados estaría enterando de otra, de otro delito 
por el cual no se está juzgando a él. 

 
FISCAL:  

 
Pues, pero es que ciertamente, el jurado no 

necesariamente se, tiene que pensar que son otros 
delitos, juez. Eso es parte de los hechos, ve. 
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Probar que el acusado tenía conocimiento del 
arma que se leen, que estaba en plan y designio 

común, ambos individuos y que tenían intención 
criminal, Juez.  

  
Es pertinente al posible artículo 5.06, que el 

jurado verdad, podría, que existe la posibilidad que 
jurada [sic] pueda determinar y entonces en ese 

sentido el valor probatorio es mucho mayor, que el 
que… que el perjuicio que se le pueda causar señor 

Juez. Aquí estamos hablando que se le está 
acusando al imputado tener un arma. Aquí no 

estamos hablando que es un caso de agresión sexual y 
se le trae un arma, de, eso es bien diferente. 

 
 

TPO, pág. 8 
 

Aquí estamos hablando de que ya se le está 

imputando un caso de arma al imputado. Lo que 
nosotros queremos probar con esto es, que el 

imputado tenía conocimiento, y que había más de 
un arma ahí, y que no podía cargar las tres armas 

él solo. Y que, y que el otro tenía un chaleco de 
balas, juez. Y que, y que, eso demuestra 

intención criminal, también. Son partes de los 
hechos. Las cosas no ocurren en el vacío. 

 
JUEZ:  

 
Ok. Va[sic] a vamos a resolver. Este, tratándose, 

ciertamente en la acusación por la portación de un 
arma en particular. Se habla de que..eh… así es, pero 
obviamente la…. la prueba en este caso, pues 

obviamente eh…., no se puede separar, no se 
puede dividir. Son unos hechos en particular y 

obviamente toda la evidencia de esos hechos en 
particular, independientemente de que sólo se le 

impute un delito, es pertinente al caso. El tribunal 
entiende que el agente ha declarado, él tomó ese 

retrato, que lo tomó en, en abril del 2010. Ehh, que se 
trata sobre los hechos de…. de este caso. Eh… y el 

tribunal entiende que…. que la fotografía eh ha sido 
debidamente identificada y autenticada. Ehhh, se…… se 

ordena que se marque, exhibits, con la objeción de la 
defensa. 

 
LICENCIADO: 

 
 Si vuestro honor, en vías de reconsideración a la 
determinación del tribunal. 

 
JUEZ: 

 
 Lo escucho, lo escucho en vías a 

reconsideración. 
 

LICENCIADO: 
 

 Vuestro honor, fíjese que originalmente yo 
recurrí al propio expediente, vuestro honor lo tiene 
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cerca, surge que originalmente hubo una denuncia bajo 
la regla 6. Y bajo esa regla 6, todas esas armas se 

determinó causa más sin embargo, este caso fue, ahh 
ehh vista preliminar regla 23. Y en la regla 23, se que 

nuestro representado no tuvo ningún, nada que ver 
con el resto de las armas, ni chaleco, ni con balas, ni 

con otras consideraciones. La determinación que hubo 
fue con respecto que había causa común respecto a 

una sola arma, vuestro honor. Y en este caso, pues 
nosotros con el mayor respeto y en vías de 

reconsideración entendemos, vuestro honor, que el 
fiscal del tribunal no debe permitirle en perjuicio de 

nuestro representado, que esa foto, ni en su momento, 
si es que así lo determina esa, ese llegue a 

conocimiento del tribunal. Porque entendemos, que 
daría lugar a un mistrial, vuestro honor.  

 
TPO, pág. 9 
 

………… 
 

FISCAL: 
 

Lo que indica el compañero es cierto, en 
una etapa anterior no se determinó causa para 

estas otras armas. Pero, ciertamente el tribunal en 
esta etapa anterior muy probablemente tuvo en 

consideración las otras armas que existían. Y el 
tribunal, muy probablemente, quizás descartó aquellas 

armas, pero utilizo el hecho, de que existían esas otras 
armas para imputarle conocimiento y posesión de estas 

otras armas, ve. Sabe, lo que le quiero decir al tribunal 
de, que a pesar de que no se imputan esas otras 
armas, el tribunal lo más seguro, tomó en 

consideración el hecho de que existían esas otras 
armas para como prueba verdad, circunstancial y 

directa. De que el caballero conocía y poseía el arma 
que se imputa en el día de hoy. Y por eso es que es 

pertinente juez. 
 

………… 
 

TPO, pág. 13 
 

LICENCIADO: 
 

 Si vuestro honor, la misma objeción que 
habíamos indicado anteriormente.  Porque aquí, 

esta foto presenta objetos que no son ni deben 
verse en este caso, porque no son las 
acusaciones que se están viendo. 

 
JUEZ: 

 
 Bien. Que conste la objeción de la defensa. Se 

admite como exhibit 5 del ministerio público, la 
identificación número 3. Por haber, por entender el 

tribunal que ha sido debidamente identificada y 
autenticada el retrato. Adelante la foto. 

 
……… 
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TPO, pág. 14 
 

LICENCIADO: 
 

 Hemos visto la foto nuestro honor, nuestro 
objeción continúa al respecto que estas fotos muestran 

armas, producto de probablemente de otro delito, que 
no, que no corresponden por lo que se está juzgando 

nuestro representado. 
 

…… 
 

TPO, pág. 18 
 

FISCAL: 
 

 Nosotros, entendemos que es altamente 
pertinente, señor juez. Para probar las cosas que se 
ocuparon en ese automóvil y precisamente, eso es 

evidencia juez. Que…… que demuestra el jurado la 
inte[sic]ción criminal, el conocimiento. Que se ocupó, 

que no se ocupó. Inclusive, hasta credibilidad podría 
tocar también. Y… 

 
TPO, págs. 19, 20 

 
FISCAL: 

 
 Okey. ¿En qué fecha usted fotografió esa 

fotografía? 
 

JF: 
 
 En abril del 2010. 

 
……… 

 
LICENCIADO: 

 
 La parte posterior, en la parte posterior se ven 

dos armas, ¿usted puede especificar el calibre de 
alguna de esas armas? 

 
…… 

 
JF:  

 
 De la foto, no. 

 
LICENCIADO: 
 

 Por el mismo argumento, vuestro honor. Y ahí 
dos armas, nosotros estamos viendo [sic] caso de un 

arma supuestamente 380, tenemos nuestra objeción 
con respecto si vuestro honor, no sabemos. 

 
…… 

 
FISCAL: 

 
 Que se admita como Exhibit, juez. 
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JUEZ: 
 

 Con lugar, se ordena que se admita, se admite 
como exhibits y se ordena que se marque como 

exhibits 7, del Pueblo de Puerto Rico, por entender el 
tribunal que la, que el documento ha sido 

debidamente identificado y autenticado por el 
testigo. 

 
…… 

 
TPO, pág. 27 

 
LICENCIADO: 

 
 Testigo, ¿cuántas armas muestra esta foto? 

 
JF (José Flores) 
 

 Tres armas. 
 

LICENCIADO: 
 

 Tres armas.  ¿Usted puede identificar, si alguna 
de ellas es 380? 

 
…… 

 
JF: 

 
 A base de la fotografía, no puedo. 

 
…… 
 

TPO, págs. 28, 29 
 

LICENCIADO: 
 

 De esta foto, ¿se demuestra quién es el dueño 
del vehículo? 

 
JF: 

 
 No. 

 
LICENCIADO: 

 
 No. 

 
 ……… 
 

TPO, págs. 41, 42 
 

 LICENCIADO: 
 

 Vuestro honor, reiteramos nuestra 
objeción, en el hecho que esta foto muestra[sic]n 

armas que no son objeto de delito por parte de 
nuestro representado y que van a causar un 

efecto de experimental si[sic]n son presentada 
ante el jurado. 
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FISCAL: 
 

 Honorable la misma argumentación, 
ciertamente el valor probatorio de esa, de esos 

otros objetos que se que se[sic] ocuparon, es 
esencial para nosotros probar, conocimiento, 

intención criminal, plamo[sic] designio común, y 
posesión. Básicamente del arma que se imputa, 

no es para probar cualquier otra cosa, que no sea 
eso. 

 
JUEZ: 

 
 Muy bien. Ehhh…. Habiendo escuchado al 

testigo, declarar sobre el documento que ha sido 
presentado ante el, en términos es una foto, que 

la tomó el, que está firmada por el al dorso, que 
es copia fiel y exacta del documento que el 
obtuvo de esa, de esa de ese retrato. Y que se 

trata, que es un documento en relación al 
presente caso. Ehh… se entiende, entiende el 

tribunal que ha sido debidamente identificada y 
autenticada el documento, y ordena que se marque 

como Exhibit 18. 
 

…… 
 

LICENCIADO: 
 

 Si vuestro honor, ehh…. no tenemos preguntas a 
él. Pero, si objetamos que si el tribunal permita que 

esta foto, igual que las que hemos objetado 
anteriormente. Pase, en su momento al jurado de ser 
aceptada en evidencia, porque incluye armas que no 

son objetos de los delitos que se le imputan a nuestro 
representado en este caso. 

 
……… 

 Aun cuando en la transcripción de la prueba oral  no 

se hace constar específicamente, entendemos que hasta 

aquí, la transcripción contiene la evidencia desfilada en       

la vista sobre Regla 109 de Evidencia, supra. 

Consecuentemente, el TPI en su dictamen en torno a la 

admisibilidad de las piezas de evidencia solo enfatizó en 

que las mismas fueron debidamente identificadas y 

autenticadas. Descartó las objeciones levantadas por la 

defensa de que eran impertinentes al cargo que se 

estaba ventilando en juicio ante jurado. Finalmente, 
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como resultado de esta vista y de las determinaciones del 

TPI se admitieron los siguientes exhibits los cuales, luego 

de examinados los autos originales del caso criminal 

JLA200G0533, se describen a continuación: 

Exhibits del Pueblo relacionados a la evidencia 

ocupada: 
 

Exhibit 1:  fotografía de tres pistolas, magazines 
y balas. 

Exhibit 3:  fotografía de tres pistolas, magazines, 
balas, chalecos, camisa, radio de 

comunicación en escritorio. 

Exhibit 4:  fotografía de tres pistolas, magazines, 
balas, chalecos, camisa, radio de 

comunicación en escritorio. (Repetida)  

Exhibit 6:  fotografía de radio de comunicación en 

guantera del vehículo de motor. 

Exhibit 7:  fotografía de dos pistolas en el piso 

detrás del asiento del pasajero. 

Exhibit 9:  fotografía de pistola en el piso detrás 

del asiento del chofer y dos pistolas en 
el piso detrás del asiento del pasajero. 

Exhibit 14:  fotografía de las tres pistolas, balas, 
radio de comunicación. 

Exhibit 15:  fotografía de pistola ubicada en piso 
detrás de asiento del chofer. 

Exhibit 16:  fotografía de pistola ubicada en piso 

detrás de asiento del chofer (repetida). 
 

Exhibits del Pueblo relacionados al vehículo de 
motor: 

Exhibit 17: fotografía del vehículo de motor 
intervenido en la cual se refleja al 

apelante arrestado y esposado. 

Exhibit 18:  fotografía en otro ángulo de las 

pistolas ocupadas y el chaleco. 

Exhibit 19:  fotografía en otro ángulo de las 

pistolas ocupadas y el chaleco 
(repetida). 

Exhibit 21:  fotografía de dos pistolas en el piso de 
la parte posterior del asiento del 

pasajero. 
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 No podemos que concluir que no solamente se admitió 

evidencia impertinente al cargo de portación ilegal de 

pistola negra, calibre .380 sino que dicha evidencia 

impertinente se desplegó y entregó al Jurado en forma 

repetitiva. En adición, se admitió y se mostró al Jurado la 

fotografía del apelante esposado al lado del vehículo de 

motor intervenido. El valor probatorio de esta pieza de 

evidencia en relación al cargo de Ley de Armas que se 

ventilaba es ninguno, por el contrario, su admisión  

contribuyó en grado extremo a la violación al derecho 

constitucional a un juicio justo y conforme al debido 

procedimiento de ley del apelante. 

 Así como concluimos que el TPI incidió en grave e 

irreversible error de derecho al resolver erróneamente 

innumerables planteamientos evidenciarios de naturaleza 

crucial. Todo ello en patente violación de nuestra Ley        

de Evidencia. Esto provocó la violación del derecho 

constitucional del apelante a un debido procedimiento de 

ley y un juicio justo. A esos efectos, se señalan, entre otras 

resoluciones, la admisión de fotografías innecesarias e 

impertinentes presentadas por el Ministerio Público cuyo 

efecto fue el de inflamar el ánimo del jurado con fotografías 

de armas de fuego y municiones que configuraban delitos 

por los cuales no se acusó ni se procesó al apelante. La 

actuación errónea en Derecho del TPI maculó y vició el 

proceso, en violación al derecho de un juicio justo e 

imparcial y a un debido procedimiento de ley. 
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Recordemos que las fotografías constituyen el tipo de 

evidencia demostrativa que se utiliza con el propósito de 

ilustrar otra prueba. En el caso particular de las fotografías, 

deberá considerarse, además, el propósito de la oferta de 

evidencia para así determinar si se persigue un fin de 

ilustración o un intento de prejuiciar el ánimo del jurado. 

Pueblo vs. González Colón, 110 D.P.R. 812 (1981); Pueblo 

vs. Fournier, 80 D.P.R. 390 (1958). En el análisis sobre la 

admisión de unas fotografías es necesario ponderar su valor 

probatorio y el efecto adverso que podría tener su admisión 

en el jurado.   

 Conviene destacar que las limitaciones al ejercicio del 

Ius Puniendi del Estado se examinan bajo la mira del 

establecimiento de un balance entre el interés legítimo del 

Estado en el procesamiento de la persona imputada de 

delito y los derechos del imputado o acusado a un debido 

proceso de ley y a tener un juicio justo e imparcial. En lo 

que respecta a limitar el ejercicio de la acción penal, el 

Tribunal exalta la exigencia constitucional que recae sobre 

el Ministerio Público de su deber de diligenciar el 

cumplimiento con los términos diseñados para el 

procesamiento criminal y la precaución en la evitación de 

errores procesales que puedan afectar los derechos 

constitucionales del acusado a un debido proceso de ley y a 

un juicio rápido. Derecho Procesal Penal: Limitaciones 

Constitucionales Al Ejercicio Del Ius Puniendi, Olga Elena 

Resumil, Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico 
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2002; Pueblo vs. Esquilín Maldonado, 152 D.P.R. 257,2000; 

y Pueblo vs. Cartagena Fuentes, 152 D.P.R. 243, 2000. 

A su vez, nos resulta sumamente preocupante que el 

oficial del orden público –Agte. Luis Correa- quien fungió 

como el agente interventor en el caso ante nuestra  

atención ofrezca un testimonio claramente inconsistente y 

contradictorio. El agente Correa en el interrogatorio directo 

del fiscal manifiesta que el arma de fuego pistola calibre 

.380 se encontraba en el piso detrás del asiento del 

conductor. Para luego, en el contrainterrogatorio de la 

defensa, aceptar que en su declaración jurada ante el fiscal 

que investigó el caso, declaró que el arma de fuego se 

encontraba entre el asiento del conductor y la puerta. 

A continuación citamos porciones de las declaraciones 

vertidas en juicio ante jurado por oficiales del orden público 

sus pertinentes a como se efectuó la intervención policial 

con el apelante, el proceso seguido en el registro tipo 

inventario del vehículo de motor intervenido y las 

circunstancias que mediaron en la ocupación de piezas de 

evidencia.  

TESTIGO DE CARGO AGENTE KERMIT BURGOS (KB) 

………… 

TPO, pág. 49 

FISCAL: 

 Del pasajero, ok. Luego que usted arrestó a 

esa persona, ¿qué ocurre luego? 

KB: 

 Ese joven, al yo decirle que estaba bajo 
arresto, él saca una, una propiedad del bolsillo, 
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entiéndase unas balas en ese momento. Y las tira 
en la parte posterior del edificio. 

……… 

TPO, pág. 55 

KB: 

 Cuando yo bajo, con el que yo arresto, nos 

vamos hacia al lado del vehículo en el estacionamiento, 
el sale de la parte posterior con el otro arrestado. 

FISCAL: 

 Ok. Y ese otro arrestado, ¿qué nombre si alguno 

resultó tener? 

KB: 

 El, cual. 

FISCAL: 

 ¿El arrestado por el compañero Correa? 

KB: 

 Héctor Santiago Irizarry 

…… 

TPO, pág. 63 

FISCAL: 

Agente, ¿usted me indicó que el automóvil se 

transportó al cuartel de Villalba verdad? 

KB: 

 Al ser conducido al cuartel de Villalba distrito, 
este están ya allí se hizo una inspección del mismo. 

…… 

FISCAL: 

 ¿Cómo se llama esa inspección? 

KB: 

 Eso lo utiliza el resto de la policía como PPR 128. 

FISCAL: 

¿Y qué significa esa PPR 128? 

KB: 

 Si 

FISCAL: 

 ¿Qué significa eso? 
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KB: 

 Es un documento donde en general se llena lo 

que tiene y lo que no tiene el vehículo en ese 
momento. 

FISCAL: 

 Ok, ¿y con qué propósito se hace eso? 

KB: 

 Con relación a la investigación, ya que el mismo 

ha sido incautado o ocupado, para esa misma 
investigación. 

FISCAL: 

 Ok. ¿Y qué es lo que, si es que usted sabe, que 

si algo se quiere evitar en relación a ese documento? 

KB: 

 Ese caso es para añadir todo tipo de 
evidencia, ya que se encuentra que están en 

delito, pues se ocupa y se investiga para más 
evidencia del mismo caso. Para el mismo caso. 

TPO, pág. 66 

FISCAL: 

 Usted estaba presente… Y ¿que evidencia fue la 

que se ocupó? 

KB: 

Unas armas. 

…… 

FISCAL: 

 ¿Cuántas armas? 

KB: 

 Tres armas. 

…… 

TPO, pág. 67 

FISCAL: 

 Le pregunto, ¿si usted conoce de donde las 
ocupó, de que parte del vehículo ocupó esas tres 

armas? 

KB: 

 Por lo menos yo observé donde estaban las 
armas. 
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FISCAL: 

 Ok, ¿cómo usted observó eso? 

KB: 

 Cuando está, él abrió la parte posterior, la 

puerta de atrás, que hecho los asientos hacia el frente 
para inspección, se vieron las armas ahí. 

FISCAL: 

 Ok. ¿Y me podría decir donde estaban cada una 

de esas armas? 

KB: 

 Éste, una se encontraba en la parte 
posterior del chofer, y dos en la parte posterior 

del pasajero. 

FISCAL: 

 ¿En qué parte, de esa parte posterior se 
encontraban las armas? 

……… 

TPO, pág. 69 

FISCAL: 

 ¿Quién si alguien movió la evidencia del 
automóvil antes que el agente Flores sacara las fotos? 

KB: 

 Nadie la altero. 

 FISCAL: 

 ¿Quién si alguien movió la evidencia del 

automóvil antes que el agente Flores sacara las fotos? 

KB: 

 Nadie movió. 

……… 

TPO, pág. 73 

FISCAL: 

 No sabe…. Agente, yo le pregunto. Si yo le 
mostrara las dos pistolas estaban detrás del asiento del 
pasajero, usted entiende que sería capaz de reconocer 

las, ¿le pregunto? 

KB: 

 Si. 
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FISCAL: 

 Para fines del récord, haciendo referencia a la 

identificación número 28, Agente le preguntó ¿qué es 
el objeto que el acabo de presentar? 

KB:  

 Una pistola. 

FISCAL: 

 Esa pistola yo ¿le pregunto si usted la reconoce? 

KB: 

 Si. 

FISCAL: 

 ¿Por qué razón que la reconoce? 

KB: 

 Porque se encontraba en la parte posterior 

del pasajero. 

TPO, pág. 77 

FISCAL: 

 …Agente, el individuo que usted arrestó. ¿Que si 
algo, tenía debajo de su camisa? 

KB: 

 Al momento, del arresto del individuo que 

yo arreste, tenía un chaleco a prueba de balas 
puesto. 

 TESTIGO: AGENTE JOSÉ FLORES TORRES 

TPO, pág. 113 

FISCAL: 

 ¿A qué precinto, cuartel o distrito usted se 

encuentra adscrito? 

JF: 

 División de Servicios Técnicos de Ponce 

LICENCIADO: 

 La pregunta es, ¿si usted está en el momento en 
que se abre ese vehículo o no está? 

JF: 

 No. 
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 TESTIGO: AGENTE LUIS CORREA (LC) 
 Declaración Del Agente Interventor, Directo 

Del Fiscal 

TPO, pág. 143 

FISCAL: 

 Ok. ¿Y qué ocurrió cuando se hizo ese 

inventario? 

LC: 

 Cuando procedo a abrir la puerta del…. chofer, 
parte posterior lado izquierdo en el piso, detrás de él, 

del espaldar del, del chofer, en el piso del vehículo 
había una pistola, una pistola negra… este cual…. 

(interrumpe Fiscal) 

FISCAL: 

 ¿Detrás de qué? 

LC: 

 Del asiento del chofer, en el piso. Una pistola 
negra, estaba éste estaba como, sin martillada, lista 
para, para disparar. Seguimos el…. 

TPO, pág. 148 

FISCAL: 

Agente, ¿esos dos objetos que estén mostrando que 
son? 

LC: 

 Dos pistolas que estaban en la parte posterior 

del asiento del pasajero. 

FISCAL: 

 ¿Qué duda si alguna usted tiene de que esas 
eran las dos pistolas que estaban detrás del asiento del 

pasajero frontal? 

LC: 

 Ninguna.  

TPO, pág. 157 

Contrainterrogatorio De La Defensa 

LICENCIADO: 

 …Me pregunto, si en relación con esto mismo un 

hecho, ¿usted el día 26 de abril de 2010, ante la fiscal 
Lymary Cobián Lugo, usted prestó una declaración 

jurada?  
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LC: 

 Correcto. 

TPO, pág. 159 

LICENCIADO: 

 La pregunta es, que si en una declaración jurada 
que usted prestó a las 11:18 de la noche, el 26 de 

abril, ante la fiscal Lymary Cobián Lugo y refiriéndose 
específicamente al arma que se le imputa a nuestro 

representado. ¿Si usted, en esa declaración jurada, 
dijo que esa arma se encontraba entre marco de la 

puerta y el sillón de la puerta? 

LC: 

 No recuerdo. 

LICENCIADO: 

 ¿No recuerda? 

LC: 

 No 

……… 

LC: 

 Hace ya tres años. 

LICENCIADO: 

 O sea, ¿que lo que usted, le informó a preguntas 
del fiscal, no es lo que dice su declaración jurada? 

LC: 

 No, es que en ese momento no lo recordaba. 

LICENCIADO: 

 Pero en qué momento, no lo recordó, ¿cuándo 

prestó ante la fiscal o ahora? 

LC: 

 Ahora. 

……… 

LICENCIADO: 

 Por eso, o sea, que con lo que usted dice ahora, 
esa arma, ¿la ubicación de esa arma en ese vehículo, 

no corresponde a lo que está declarando? 

LC: 

 No. 
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LICENCIADO: 

 ¿No? Dígaselo a las damas y caballeros del 

jurado. 

LC: 

 No 

……… 

TPO, pág. 164 

LICENCIADO: 

 Le pregunto, si lo que usted declaró en esa 
fecha, del 26 de octubre de 2010, el mismo día de 

los hechos. ¿No es lo mismo, que usted declaró 
en el día de hoy, alrededor de 3 años 7 o 8 meses 

después? 

LC: 

 Correcto. 

LICENCIADO: 

 Esa arma, que se le imputa mi cliente ¿no 
refleja la misma posición que tienen las fotos? 

LC: 

 No 

LICENCIADO: 

 ¿De acuerdo a la declaración jurada? 

LC: 

 No 

LICENCIADO: 

 Dígaselo al jurado. 

LC: 

 No 

LICENCIADO: 

 ¿No? No la refleja. Entonces debo entender, 
que estaban en otra posición, ¿esa arma en 

particular? 

LC: 

 Si. 

……… 
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LICENCIADO: 

 O sea, ¿esa foto corresponde a la persona que 

usted arresto que es nuestro representado? 

LC: 

 Correcto, a Héctor Santiago Irizarry. 

LICENCIADO: 

 Le pregunto, ¿si la persona que lo arresto fue 
usted? 

LC: 

 Correcto. 

LICENCIADO: 

 Le preguntó si ¿mi cliente, arrojó algunas balas 

allí? 

LC: 

 No. 

LICENCIADO: 

 Mi cliente, ¿no arrojó balas? 

LC: 

 No. 

LICENCIADO: 

 ¿Y ese fue el motivo que hubo para arrestarlo?

  
LC: 

 Correcto. 

LICENCIADO: 

 Le pregunto, ¿si mi cliente, tenía ese chaleco a 
prueba de balas que surge de la foto? 

LC: 

 No. 

LICENCIADO: 

¿Tampoco la tenía? 

LC: 

 No. 

……… 
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FISCAL: 

 Ok. Eh... Agente. Ya el compañero estableció 

que en su declaración jurada, usted dice que el 
arma se encontraba entre el asiento del 

conductor y el [sic] la puerta del conductor. 
Ehh… Le preguntó, ¿por qué razón que dice eso 

en su declaración jurada? 

LC: 

 Porque ahí, fue donde estaba. 

FISCAL: 

 ¿En dónde era que estaba? 

LC: 

 Entre el marco de la puerta y el sillón. 

……… 

FISCAL: 

 Agente, en qué momento se movió ese 

asiento de al frente? 

LC: 

 Cuando se estaba haciendo el registro del 

vehículo. 

……… 

FISCAL: 

 ¿Quién movió ese, ese asiento, si es que 

recuerda? 

LC: 

 Este servidor. 

FISCAL: 

 Usted. ¿Y por qué razón que movió ese asiento 
de al frente? 

LC: 

 Para verificar debajo del sillón. 

FISCAL: 

 Ok. Y…. Para verificar debajo del sillón. Cuando 
usted mueve el asiento, ¿en dónde se encontraba el 

arma? 

LC: 

 Cuando lo, lo muevo…. estaba en en, el, 
cuando abro la puerta entre medio del sillón y el 

marco de la puerta, así. Yo moví el sillón para el 
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frente, no recuerdo, si el arma, pues, donde, si…. 
si se movió o no se movió. 

FISCAL: 

 Ok, y por qué. Y, y ¿porque usted dijo hoy, 

que se encontraba detrás del…. del asiento del 
conductor? 

LC: 

 Porque…… verdad, ha pasado tanto tiempo, 

y ahí fue donde veo la foto, está donde se retrató 
el arma detrás del sillón. 

. . . 

La función social de los miembros de la profesión        

jurídica está atado inexorablemente al sistema democrático 

puertorriqueño,‖ fundamental para la vida de la comunidad 

y donde la fe en la justicia se considera factor determinante 

en la convivencia social, [por lo cual] es de primordial 

importancia instituir y mantener un orden jurídico íntegro y 

eficaz, que goce de la completa confianza y apoyo de la 

ciudadanía‖. Preámbulo del Código de Ética Profesional,      

4 LPRA Ap. IX, C.1n. La consecución de ese fin implica ―el 

deber de desempeñar su alto ministerio con la mayor y   

más excelsa competencia, responsabilidad e integridad‖. 

Preámbulo, supra. Este mandato de moral profesional aplica 

siempre a todo ―juez, fiscal, abogado postulante, asesor o 

en cualquier otro carácter‖. Exige del abogado una clara 

conciencia de que su función, como jurista, ha de guiarse por 

el respeto a la inviolabilidad de la dignidad del ser humano. 

Conlleva que se ha contraído un compromiso solemne e 

inquebrantable que trasciende su persona e implica velar 

po[rq]ue la conducta de sus compañeros de profesión se rija 

igualmente por dichas exigencias‖. Id. ―Consustancia[l]al 
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cargo de fiscal, y como miembro de la clase togada [está] 

comprometido al esclarecimiento de la verdad y a procurar 

que se haga justicia….‖ In re Pacheco Nieves, 104 D.P.R. 

566, 567 (1976), voto concurrente y disidente. Pueblo vs. 

Arreche Holdun, 114 D.P.R. 99, 115 (1983). 

V. 

 En consideración a los fundamentos anteriormente 

expuestos, los cuales hacemos formar parte de esta 

Sentencia, revocamos la Sentencia del TPI que encontró 

culpable al apelante del cargo sobre Art. 5.04 de Ley de 

Armas, supra.  

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La jueza Surén Fuentes disiente mediante voto por 

escrito. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y las 
Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ SURÉN FUENTES 

 
Disentimos respetuosamente de la decisión del Panel de 

revocar la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, el 27 de noviembre de 2013. 

I.   

En síntesis, la apelante alega que la admisión en evidencia 

de las fotografías que mostraban las dos armas de fuego por 

cuales no se halló causa contra el Sr. Santiago Irizarry, tuvo un 

efecto inflamatorio sobre el juicio del jurado y causó un perjuicio 

indebido a dicha parte.    

 Por su parte, el Ministerio Público argumenta que el TPI no 

erró al admitir en evidencia las tres (3) armas de fuego, cuando 

se determinó causa probable por una solamente.  Entiende, 

que la prueba de cargo relacionada al arma incluida en el 

Pliego Acusatorio fue de tal contundencia que no existía 

base para pensar que el jurado se inclinó en contra del 

apelante debido a la admisión de la evidencia impugnada. 
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II. 

Toda condena criminal debe estar basada en prueba 

suficiente con la cual se establezcan todos los elementos del 

delito y la conexión del acusado con los mismos fuera de duda 

razonable.  Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748, 760-761 

(1985); Pueblo  v.  Ramos Alvarez , 122 D.P.R. 287, 315-316 

(1988).   Tal derecho, contenido en la Sección 11 del Art. de 

nuestra Constitución, no implica que cualquier duda concebible 

tenga que ser destruida por el Ministerio Público y que la 

culpabilidad del acusado tenga que establecerse con certeza 

matemática.  Sólo requiere que la prueba establezca la 

culpabilidad con aquella certeza moral que convenza, dirija la 

inteligencia, satisfaga la razón del juzgador, y produzca 

corrección en el ánimo no prevenido Véase: Pueblo v. Casillas, 

Torres, 190 D.P.R. 398, 414 (2014); Pueblo v. Rosario Reyes, 

138 D.P.R. 591, 598 (1995).   Duda razonable es una duda 

fundada, producida por el análisis y la apreciación racional y 

ponderada de todos los elementos del juicio que surgen de la 

prueba presentada en un caso. No es pues, una duda 

especulativa o imaginaria basada en unos elementos aislados de 

otros. Pueblo v. Bigio Pastrana, supra. Más bien, es aquella 

duda producto de una consideración justa, imparcial, y 

serena de la totalidad de la evidencia del caso. Pueblo v. 

Casillas, Torres, supra, a la pág. 415; Pueblo v. García Colón I, 

182 D.P.R. 129, 175 (2011)(Énfasis nuestro).   

Conforme a dicho principio, la Regla 402 de Evidencia, 32 

L.P.R.A. Ap. VI, R. 402, establece que toda evidencia pertinente 

es admisible, siempre que la ley, o las reglas de evidencia no 

dispongan lo contrario. La pertinencia de una evidencia es 

definida por la Regla 401 como aquello que tiende a hacer la 
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existencia de un hecho más o menos probable. 32 L.P.R.A. Ap. 

VI, R. 401. Por lo tanto, de conformidad con la Regla 1101 de 

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 1101, siempre que un objeto 

perceptible a los sentidos resulte pertinente según lo dispuesto 

en la Regla 401, dicho objeto, previo identificación o 

autenticación, es admisible como evidencia sujeto a la discreción 

del tribunal y a los factores o criterios establecidos en la Regla 

403. Reza la mencionada regla: 

Evidencia pertinente puede ser excluida cuando su 
valor probatorio queda sustancialmente superado 

por cualesquiera de estos factores: 
 

(a) riesgo de causar perjuicio indebido 
(b) riesgo de causar confusión 

(c) riesgo de causar desorientación del Jurado 
(d) dilación indebida de los procedimientos 

(e) innecesaria presentación de prueba acumulativa. 
  

La citada norma provee al foro primario la discreción de 

admitir o excluir la evidencia, tras sopesar el valor probatorio del 

mismo. Ante todo, se le confiere al TPI gran deferencia en sus 

determinaciones y no se intervendrán con las mismas, salvo en 

casos de abuso de discreción. Pueblo v. Rivera Nazario, 141 

D.P.R. 865, 893 (1996).  En acorde con dicha deferencia, la 

Regla 105 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 105 establece lo 

siguiente: 

(A)  Regla general   

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

revocará por ello sentencia o decisión alguna a menos 

que:   
  

(1) La parte perjudicada con la admisión o 
exclusión de evidencia hubiere satisfecho los 

requisitos de objeción, fundamento u oferta de 
prueba establecidos en la Regla 104, y    

 
(2) El Tribunal que considera el señalamiento 

estime que la evidencia admitida o 
excluida fue un factor decisivo o 

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

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

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

decisión si está convencido más allá de duda 
razonable que, de no haberse cometido el error, el 

resultado hubiera sido el mismo.  
  

 En lo pertinente al caso de autos, hemos adoptado la 

doctrina del error no perjudicial, fundamentados en el segundo 

requisito que establece la anterior regla reseñada. Profundiza el 

tratadista que el ―error en la admisión o exclusión de evidencia 

no acarrea revocación a menos que —mediando oportuna y 

correcta objeción— el tribunal apelativo estime que el error 

cometido fue factor decisivo o sustancial en la sentencia o 

decisión objeto de revisión". Chiesa Aponte, E., Práctica Procesal 

Puertorriqueña - Evidencia, San Juan, Pubs. JTS, 1979, pág. 8; 

Pueblo v. Martínez Solís, 128 D.P.R. 135, 162 (1991); Pueblo v. 

Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762, 786-787 (1991). Lo importante 

para determinar si el error en la evidencia conlleva la 

revocación de la sentencia es si este, de no haberse 

producido, hubiere provocado un resultado distinto. Véase: 

Pueblo v. Sánchez Molina, 134 D.P.R. 577, 595-596 (1993); 

Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729, 744-745 (1991); Pueblo 

v. Martínez Solís, 128 D.P.R. 135, 162-163 (1991); F.D.I.C. v. 

Caribbean Mktg. Ins. Agency, 123 D.P.R. 247, 260 (1989); S. J. 

Credit, Inc. v Ramírez, 113 D.P.R. 182, 190 (1982); Pueblo v. 

Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136, 145 (1981); Pueblo v. 

Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136, 145 (1981). (Énfasis 

nuestro).       

III. 

 
 Luego de escudriñar el transcurso procesal del caso de 

epígrafe a luz del derecho aplicable, no encontramos que la 
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admisión en evidencia de las de las armas adicionales, y las 

fotografías de las mismas, hubiese tenido un efecto perjudicial 

indebido para el Sr. Santiago Irizarry. Como sustento de esta 

conclusión es menester analizar la pertinencia de la evidencia 

que la parte apelante impugna. Así determinamos si su exclusión 

hubiera tenido impacto alguno al momento de establecer la 

ocurrencia de los elementos del delito, y si su admisión tuvo 

algún efecto impropio en el ánimo del juzgador de los hechos. 

En síntesis, la apelante alega que la admisión en evidencia 

de las fotografías que mostraban las dos armas de fuego por 

cuales no se halló causa contra el Sr. Santiago Irizarry, tuvo un 

efecto inflamatorio sobre el juicio del jurado, lo cual causó un 

perjuicio indebido sobre sí. No nos convence dicho argumento.   

Durante la celebración de la vista celebrada conforme a la 

Regla 109 de Evidencia, supra, el TPI señaló que toda la prueba 

recopilada en el caso respondió a unos hechos en particular que 

no podían segmentarse, antes bien, debían ser examinados en 

su totalidad. Consecuentemente, la evidencia que el apelante 

impugna, no es un elemento singular y aislado de la prueba 

restante presentada por el Ministerio Público.  

Del expediente del caso surge que el conglomerado de 

evidencia presentado por el Ministerio Público incluyó imágenes 

de otros artículos hallados en el vehículo registrado; el 

testimonio de los agentes que intervinieron el día de los hechos, 

quienes a manera de inventario inspeccionaron el automóvil, y 

declararon haber hallado el conjunto de artículos que yacían 

dentro del vehículo, incluyendo el arma de fuego. También 

presentó el Ministerio Público el testimonio del agente adscrito a 

la Unidad de Servicios Técnicos de la Policía, que tomó las 

veintiún (21) fotografías admitidas como evidencia; y el 
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testimonio de un examinador de armas de fuego del Instituto de 

Ciencias Forenses. 

Entendió el TPI, que la totalidad de la prueba sirvió el fin 

de mostrar la intención del apelante de infringir el Art. 5.04 de la 

Ley de Armas, supra, el cual dispone en lo pertinente: 

Toda persona que transporte cualquier arma de 

fuego o parte de ésta, sin tener una licencia de 
armas, o porte cualquier arma de fuego sin tener su 

correspondiente permiso para portar armas, incurrirá 
en delito grave y convicta que fuere, será sancionada 

con pena de reclusión de diez años. 

 
Las fotografías sobre las cuales la parte apelante no tuvo 

reparo de su admisión como evidencia (5,8,11,12,13,17), 

exhiben que en el vehículo conducido por el Sr. Santiago Irizarry 

se halló un arma de fuego modelo Llama, para la cual éste no 

tenía permiso o licencia alguna para su portación. Así fue 

corroborado posteriormente por el testimonio del Agente Rivera 

Colón, y el Agente Burgos Rivera, quienes intervinieron con el 

aquí apelante el día de los hechos1 y por el agente Flores Torres, 

quien tomó las fotografías al vehículo, y el arma de fuego dentro 

del mismo.2  

Dicha evidencia, la cual no fue rebatida por la 

defensa, manifiesta los elementos del delito imputado al 

apelante. Ante esto, si bien adoptásemos el argumento de  que 

la evidencia impugnada era, entre otras cosas, impertinente e 

innecesaria, colegimos que ésta no representó el factor 

sustancial que produjo como resultado la sentencia dictada. 

Dicho de otra forma, fundamentados en la doctrina del error no 

perjudicial, entendemos que aún la exclusión de la evidencia 

                                                 
1 Transcripción de la Vista del juicio en su Fondo, 11 al 15 de octubre de 

2013, págs. 67 y 143. 
2 Id. a las págs. 114-121. 
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impugnada no hubiese alterado el resultado arribado por el Foro 

Superior. 

Como corolario a nuestro análisis anterior, concluimos que 

la admisión de la prueba impugnada no presentó un perjuicio 

indebido, confusión o desorientación en el jurado. Durante la 

celebración de la Vista Evidenciaria conforme a la Regla 109, 

supra, tuvo la defensa la oportunidad de plantear el alegado 

efecto inflamatorio que la prueba impugnada produciría sobre el 

jurado. Sin embargo, tanto en dicha vista, como en el escrito de 

apelación, no hallamos que la parte hubiese no sustentado su 

señalamiento. Colegimos que la apelante limitó su petición de 

exclusión de evidencia a mencionar que las armas modelo Firat y 

Sigsauer, no estaban siendo imputadas al Sr. Santiago Irizarry. 

Por su parte el Ministerio Público explicó que la totalidad de la 

evidencia a ser presentada servía el fin de demostrar que el Sr. 

Santiago Irizarry tenía conocimiento del arma que se le imputó, 

y por ende probaba designio e intención criminal por parte del 

apelante.    

En respuesta a ambos planteamientos, el TPI destacó que 

la totalidad de la evidencia presentada era pertinente, ya que la 

misma respondía unos hechos en particular, independientemente 

de que solo se le imputara un delito al apelante. Prudentemente 

el Foro Superior señaló a las partes que el jurado debía ser 

instruido en cuanto a que la acusación estaba dirigida a la 

portación de un arma de fuego en particular, y que no se le 

estaba imputando la posesión y portación de las otras dos 

armas.  

El Foro a quo hizo así con anterioridad a la deliberación del 

jurado, e instruyó a éste que contra el Sr. Santiago Irizarry 

pesaba un solo cargo por infringir el Art 5.04 de la Ley de 
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Armas, supra, o en la alternativa un delito distinto, que podía 

incluir el tipificado en el Art. 5.06 de dicha Ley Especial.3 El TPI 

inquirió a las respectivas partes del pleito si estaban conformes 

con las instrucciones impartidas a los miembros del jurado, a lo 

que ambas partes respondieron estar conformes con las 

mismas.4 Posteriormente, a petición de la defensa, el Foro 

Superior reiteró al jurado que la admisibilidad de la evidencia 

relacionada a las armas modelo Firat y Sigsauer había sido 

discutida antes de que al misma fuese presentada a los 

juzgadores. Especificó que dicha evidencia estaba 

íntimamente relacionada con la prueba de cargo, siendo la 

misma pertinente, específicamente para acreditar 

intención o motivo en lo concerniente la acusación que pesa 

sobre el acusado‖. Así también señaló que la admisibilidad 

de dicha evidencia no respondía a que sean armas por las 

cuales el jurado fuese a encontrar culpable al acusado, 

sino como parte de la totalidad de la prueba presentada.5 

Por lo tanto, dada la evidencia testifical y documental 

presentada, suficiente ante el ojo del juzgador para demostrar la 

conducta delictiva por parte del Sr. Santiago Irizarry, y ante las 

instrucciones específicas impartidas por el Foro Superior al 

jurado, entendemos inmeritorio el planteamiento de la apelante. 

Contrario a  la conclusión arribada por el Panel, somos del 

criterio que la parte recurrente falla en demostrar que la 

evidencia impugnada presentó un riesgo de prejuicio 

indebido en el ánimo del jurado, capaz de superar 

sustancialmente el valor probatorio de la misma. Ello no 

                                                 
3 Acta del 15 de octubre de 2013, JLA201G0533 y Otro, págs. 4-5. 
4 Regrabación de la Vista Celebrada el 15 de octubre de 2013 (Instrucciones 

impartidas al jurado), a las 4:33:00pm – 4:33:09pm 
5 Id, a las 4:48:45pm - 4:49:53pm 
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representó en lo absoluto un elemento decisivo en el 

discernimiento del juzgador de los hechos. Por esta razón 

entendemos que el TPI actuó correctamente al admitir en 

evidencia la prueba presentada, y concluimos que dicha  

determinación no acarrea una acción revocatoria por parte de 

este Foro Apelativo.  

A. 

 Así también entendemos que el señalamiento en cuanto a 

que no se logró establecer la cadena de custodia del arma de 

fuego carece de mérito.  

 Surge del expediente del caso que el Ministerio Público 

ofreció el testimonio del Sr. Rivera Pérez, Examinador de Armas 

de Fuego y Marcas de Herramientas del Instituto de Ciencias 

Forenses. Éste identificó el arma de fuego objeto del pliego 

acusatorio, la cual fue hallada en el vehículo registrado. Constató 

que tanto el arma como el magazín de la misma, le fue 

entregado en la caja donde se puso la evidencia del caso de 

autos que debía ser recibida por el Instituto de Ciencias Forenses 

para su examen. Concluyó que dicha arma era capaz de disparar 

y que el magacín recibido era compatible con dicha pistola. 

Confirmó que la descripción de la pistola y el número de serie del 

magacín coincidían con la descripción y número de serie de los 

artículos presentados como evidencia.  

Más aún, el perito certificó mediante documento del 

Instituto de Ciencias Forenses, el recibo de control y custodia de 

la evidencia analizada.6 En virtud de lo anterior, entendemos que 

el Ministerio Público presentó prueba suficiente para sostener 

una determinación de que la evidencia en cuestión es lo que el 

proponente sostuvo, tal y como requiere la Regla 901 de 

                                                 
6 Id. a las págs. 99-110. 
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Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R 901. En acorde con el 

razonamiento del TPI, concluimos que de forma razonable la 

evidencia impugnada fue adecuadamente custodiada y 

salvaguardada, y las alegaciones de la parte apelante carecen de 

profundidad para establecer lo contrario. 

B. 

 Por último, y en atención al cuarto señalamiento de error 

esbozado por la parte, recalcamos que la sentencia ante nos 

apelada está sostenida en la credibilidad que le mereció a un 

jurado los testimonios que las partes presentaron. Siendo esto 

así, es norma reiterada que la determinación de culpabilidad que 

hace el juzgador de los hechos a nivel de primera instancia es 

merecedora de gran deferencia por parte de un foro apelativo, 

toda vez que dicho juzgador es el que, de ordinario, está en 

mejor posición para aquilatar la prueba testifical, ya que fue el 

que escuchó y vio declarar los testigos. Pueblo v. Irizarry, 156 

D.P.R. 780 (2002); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 

49 (1991).  

Es por tal razón, que no debemos intervenir con el 

veredicto condenatorio emitido por un jurado o el fallo de 

culpabilidad de un Juez en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la prueba. 

Pueblo v. Irizarry, supra. A la luz de esta norma, esta juez 

entiende que los señalamientos sobre la intervención policiaca 

con el vehículo del apelante, ni una alegada incongruencia en la 

ubicación del arma hallada en el registro, fuesen alegaciones de 

peso para demostrar error manifiesto en la apreciación de la 

prueba.     
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IV. 

 Por los fundamentos antes esbozados, contrario a la 

decisión del Panel, esta Juez confirmaría la Sentencia  del 

Tribunal de Primera Instancia. 

 

 
 

Mildred I. Surén Fuentes 
Juez de Apelaciones 

 

 


