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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

el Juez Rivera Colón
1
, y la Jueza Cintrón Cintrón. 

 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2015. 

-I- 

 Por hechos ocurridos en el Barrio Paris de Lajas la 

noche del 13 de septiembre de 2012, el apelante Emmanuel 

Henríquez González fue acusado por asesinato, 33 L.P.R.A. 

sec. 4733; tentativa de asesinato, 33 L.P.R.A. secs. 4733, 

4663; cuatro cargos de disparar un arma de fuego en 

público, 25 L.P.R.A. sec. 458n y dos cargos de portación 

ilegal de un arma de fuego, 25 L.P.R.A. sec. 458c. Al 

apelante se le imputó haber participado en un ataque con 

armas de fuego perpetrado contra José Luis Alicea Martínez 

                                                           

1  Mediante la Orden Administrativa TA-2014-334, se designa al Juez 

Rivera Colón en sustitución del Juez Hernández Serrano. 
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y la esposa de éste, Abigail Henríquez. La Sra. Henríquez 

falleció a consecuencia de sus heridas. Aunque resultó 

malherido por varios disparos, el Sr. Alicea sobrevivió. 

 Las víctimas residían en la planta baja de la casa 

perteneciente a los padres de Abigaíl Henríquez, Hebel 

Henríquez y Josefa Olmeda.
2
 La casa está ubicada cerca de 

otras dos residencias en un área solitaria en el sector La 

Cuchilla del Barrio Paris de Lajas. Es una casa pequeña de 

madera y bloques. Tiene una escalera de madera en su parte 

del frente que conduce a la segunda planta. La puerta de 

entrada a la habitación donde residían las víctimas queda 

cerca de la parte de abajo de la escalera. En la parte de 

arriba hay un pequeño balcón en donde está la entrada a la 

parte de la casa donde vivían los suegros del Sr. Alicea. 

La entrada al cuarto de las víctimas está alumbrada por un 

foco exterior. 

 El Sr. Alicea, el Sr. Henríquez y la Sra. Olmeda 

fueron testigos de los hechos. Sus versiones de lo 

sucedido no son idénticas, pero coinciden en sus detalles 

iniciales. 

 Para la fecha de los hechos, el Sr. Alicea y su 

esposa habían vivido juntos por siete años y tenían cuatro 

años de casados.
3
 Ambos eran estudiantes. El Sr. Alicea 

trabajaba además a tarea parcial como mecánico en un 

taller de electromecánica. 

                                                           

2 A la fecha de los hechos, Hebel Henríquez tenía 62 años de edad y su 

esposa, 55. El Sr. Alicea tenía 27 años de edad y su esposa, 24 años.  
3 La Sra. Henríquez tenía una hija de nombre Virgen Olmeda Vargas. 
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 Los hechos del caso están relacionados con la 

participación del Sr. Alicea como testigo en 2011 en un 

procedimiento criminal por escalamiento seguido contra el 

apelante y contra Manuel Muñoz Henríquez.
4
 Tanto el 

apelante como el Sr. Muñoz Henríquez son familiares de la 

esposa del Sr. Alicea (Muñoz Henríquez es sobrino de Hebel 

Henríquez). Manuel Muñoz Henríquez tiene dos hijos, Manuel 

y Jean Carlos Muñoz Barrientos. El Sr. Alicea conocía al 

apelante, al Sr. Muñoz Henríquez y a los hijos de éste.
5
 

Según la versión de los hechos del Sr. Alicea, el Sr. 

Muñoz Henríquez le hizo un pago de $4,000.00 para que él 

no declarara en el caso de escalamiento. Alicea recibió el 

dinero, pero luego aceptó convertirse en testigo del 

Estado. Muñoz Henríquez le quitó el dinero. El apelante 

resultó absuelto en el caso, pero Muñoz Henríquez resultó 

culpable. 

 La noche de los hechos, el Sr. Alicea se acostó a 

dormir con su esposa como a las 7:00 p.m. Según su 

testimonio, unos diez minutos después, escuchó una 

algarabía en la parte superior de la casa. El Sr. Alicea 

escuchó que su suegro Hebel Henríquez gritó que llamaran a 

la policía. Su suegra también gritaba hacia la parte de 

                                                           

4 El escalamiento en cuestión fue perpetrado en la propiedad de una tía 

de la esposa del Sr. Alicea, también llamada Abigail Hernández. La 

casa de ella queda en la parte de atrás de la propiedad del Sr. 

Henríquez. 

5 El Sr. Alicea indicó que, a través de los años que llevaba con su 

esposa, él había compartido en varias ocasiones con los primos de 

ella. Había ido en varias ocasiones a la casa de ellos. El Sr. Muñoz 

Henríquez le hizo arreglos al automóvil de él. También había trabajado 

con Manuel Muñoz Barrientos en un junker por 8 o 9 meses (Según el Sr. 

Alicea, tuvo que renunciar porque el Sr. Muñoz Barrientos amenazó con 

matarlo debido a su participación en el caso de escalamiento). 
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atrás (hacia la casa de la tía de su esposa), que llamaran 

a la policía, que habían unos individuos que los querían 

matar. 

 Su esposa se levantó y abrió la puerta. Vio al 

primero de los atacantes, Manuel Muñoz Barrientos que le 

gritó a su papá: “mira dónde está éste”. El papá le 

contestó “¿dónde está éste que es el que yo quiero 

matar?”. Manuel Muñoz Barrientos y su padre entraron en la 

habitación. Muñoz Henríquez tenía una escopeta casera.
6
 El 

Sr. Alicea lo escuchó gritarle al apelante “Emmanuel, baja 

que éste está acá abajo.” 

 El Sr. Alicea escuchó que Jean Carlos Muñoz 

Barrientos y el apelante le gritaban a Hebel Henríquez que 

se subiera y que no se atrevieran a bajar, o los iban a 

matar. Jean Carlos Muñoz Barrientos también entró al 

cuarto. Muñoz Henríquez y sus hijos estaban al frente. El 

apelante estaba detrás de ellos. Los atacantes tenían 

camisetas amarradas en la cara, pero él los reconoció por 

las voces y porque las camisetas permitían ver las 

barbillas. Aunque el cuarto estaba oscuro, la luz de 

afuera estaba encendida, lo que permitía ver. 

 La esposa del Sr. Alicea se interpuso entre él y los 

primos de ella. El Sr. Alicea escuchó tres detonaciones y 

ella cayó al piso. Los asaltantes entonces hicieron fuego 

contra el Sr. Alicea, quien estaba sentado en la cama. Él 

recibió impactos de bala en el muslo derecho, en el lado 

                                                           

6 El Sr. Alicea había visto el arma antes. El Sr. Muñoz Henríquez se la 

mostró en una visita del Sr. Alicea a la casa de él. 
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derecho de la cara, en la nariz, en el dedo corazón de la 

mano derecha, en la muñeca derecha, en el dedo meñique de 

la mano izquierda. 

 El Sr. Alicea sobrevivió el ataque. Identificó a sus 

atacantes como Manuel Muñoz Henríquez, Manuel y Jean 

Carlos Muñoz Barrientos y el apelante, Emmanuel Henríquez. 

Todos los atacantes estaban vestidos de negro. Él le notó 

los ojos y la chiva a Manuel Muñoz Barrientos y al papá de 

éste. Jean Carlos Muñoz Barrientos era más alto y tenía 

más pelo que su hermano. Él usaba una pantalla en la 

oreja. También le observó la chiva. Jean Carlos tenía una 

mochila en la espalda de tipo escolar. El apelante es más 

bajo que Jean Carlos. Lo reconoció por la voz. 

 Hebel Henríquez declaró que el ataque ocurrió a las 

8:45 de la noche. Él estaba viendo televisión cuando 

escuchó los perros ladrando. Se asomó por la venta y vio a 

cinco individuos corriendo. Cuatro de ellos tenían 

máscaras. El quinto, quién él conocía por Terry, no tenía 

máscara. Tres de ellos fueron por la parte de atrás y los 

otros dos subieron por la parte del frente. Le gritó a su 

esposa que le dijera a la hermana de él que vivía en la 

parte de atrás para que llamara a la policía. Salió y un 

individuo gordo le apuntó con una escopeta y le dijo “los 

voy a matar a todos.” Lo reconoció como su sobrino Manuel 

Muñoz Hernández porque él tenía una pelota en el cuello. 

También reconoció el arma porque su sobrino se la había 

enseñado en una visita a la casa de él. 
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 Él estaba al frente, en el balcón. La esposa de él 

salió. Manuel Muñoz Henríquez la amenazó con la escopeta. 

Hebel tomó un palo de escoba y lo golpeó en el hombro. El 

palo se partió en dos pedazos. Forcejeó con él (le tocó la 

pelota que tenía en el cuello). Entonces llegó el apelante 

y le apuntó con un revólver negro. El apelante haló a 

Manuel Muñoz Henríquez y se fueron para abajo. Ellos 

bajaron. Él los intentó seguir, pero vino Jean Carlos, le 

apuntó con un revólver negro y le dijo que lo iba a matar. 

Él se quedó quieto un instante. Luego se abalanzó sobre 

Jean Carlos. Él “se huyó” y se cayó en una zanja, dejando 

caer un puñado de balas. 

 Él buscó un machete viejo pequeño que tenía. Jean 

Carlos le dijo “ahora sí que te voy a matar” y haló el 

gatillo cuatro veces. El arma mascó las balas y no 

disparó. Jean Carlos se viró y él le tiró con el machete. 

No lo hirió porque Jean Carlos tenía una mochila en la 

espalda. Manuel Muñoz Barrientos le decía a su hermano que 

corriera. Él lo iba a perseguir, pero Manuel Muñoz 

Barrientos le disparó con una supuesta escopeta, que luego 

resultó ser una pistola de luz de bengala. Salió “un desto 

de fuego”. El se tiró al piso. Los atacantes huyeron. 

 Él encontró a su hija y al Sr. Alicea ensangrentados 

en el cuarto de ellos. Fue corriendo a la casa de su 

hermana para que llamara a la Policía. 

 Se llevaron a su hija y al Sr. Alicea. Su hija 

falleció como consecuencia de sus heridas. 
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 Los cuatro familiares de él tenían camisetas en sus 

caras, pero los reconoció porque se les veía la chiva y 

por las voces. Él los conocía de toda la vida. 

 Josefa Olmeda Vargas, esposa de Hebel Henríquez, 

relató que el ataque ocurrió a las 8:45 p.m. Ella vio a 

las dos personas que subieron al balcón. Reconoció a 

Manuel Muñoz Henríquez, que era sobrino de su esposo. No 

reconoció al otro. 

 Durante la investigación del caso, Manuel Muñoz 

Barrientos prestó una confesión en la que aceptó que él, 

su padre y su hermano llevaron a cabo el ataque. La 

confesión de Manuel Muñoz Barrientos no mencionaba al 

apelante como uno de los atacantes. 

 Como consecuencia de la confesión, la Policía llevó a 

cabo un registro en una propiedad perteneciente a la madre 

de Jean Carlos Muñoz Barrientos. Los agentes del Orden 

Público ocuparon un bulto marrón
7
 que contenía, entre otras 

cosas, una escopeta de fabricación casera con cartuchos, 

un revólver calibre .38, balas de ese calibre, una pistola 

de luces de bengala, tres cuchillos, envases con gasolina, 

fósforos, guantes y una camisa amarilla. 

 Oportunamente, las autoridades procedieron a someter 

acusaciones contra los asaltantes.
8
 

 Luego de otros trámites, se celebró el juicio contra 

el apelante, por jurado. El Ministerio Público presentó el 

                                                           

7 El bulto fue descrito como un bulto de escuela del tipo que se usa en 

la espalda. 
8 El caso sometido contra el individuo llamado Terry no prosperó. 
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testimonio del Sr. Alicea, del Sr. Hebel Henríquez y la 

esposa de éste, así como el de los agentes que 

intervinieron en la investigación del caso, el doctor que 

atendió al Sr. Alicea la noche de los hechos y el patólogo 

que certificó la muerte de Abigail Henríquez. El 

Ministerio Público también presentó numerosas fotografías, 

documentos y otras piezas de evidencia.
9
 

 El apelante, por su parte, presentó prueba de 

coartada consistente del testimonio de Adaliza Morales 

Velázquez, Viviana Vélez Acosta y el agente José Martínez 

Rivera. 

 La Sra. Morales declaró que el apelante vivía en la 

casa de atrás de su residencia. Según la versión de ella, 

la noche de los hechos, a la hora en que ocurrió el 

asalto, el apelante estaba con ella y con la Sra. Vélez 

Acosta. También las acompañaban dos muchachos de nombres 

Alexis y Gaby. El grupo estaba pendiente del 

diligenciamiento de una orden de protección sobre la 

pareja de la Sra. Morales, para que ella entrara a la 

propiedad a recoger sus pertenencias. La Sra. Morales 

declaró que ella le pidió al apelante que la ayudara.
10
 

Llegaron al cuartel de la Parguera a las 5:15 p.m., y le 

entregaron la orden al retén, quien llamó a una patrulla. 

                                                           

9 La prueba física tendió a reflejar que los casquillos de bala calibre 

.38 fueron disparados por una misma arma de fuego. 
10 El apelante la había acompañado el día anterior para ayudarla en la 

mudanza, pero no pudieron recoger las pertenencias de ella porque su 

ex pareja no lo permitió. Tuvieron que gestionar una orden de 

protección. La testigo indicó que ella habló con la esposa del 

apelante en la escuela elemental donde estudian los hijos de ambas y 

le pidió que la ayudara nuevamente. 
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Fueron a la casa de su ex-pareja, pero él no se 

encontraba. La Policía les dijo que tenían que esperar a 

que él llegara. Se quedaron en el lugar hasta las 8:40 

p.m. Luego, a las 9:00 p.m., se dirigieron a un negocio 

llamado Coco’s Pizza, donde compraron pizzas. Se fueron a 

casa de la Sra. Morales donde se comieron las pizzas. El 

apelante estuvo con ella todo el tiempo. 

 El apelante intentó presentar un recibo de Coco’s 

Pizza, pero este documento fue objetado por el Ministerio 

Público, porque no había sido autenticado. El Tribunal 

sostuvo la objeción. 

 La Sra. Vélez declaró que la noche de los hechos, 

ella había estado con la Sra. Morales y el apelante en las 

gestiones para diligenciar la orden de protección. Durante 

la declaración de ella, el Tribunal permitió que el Fiscal 

trajera prueba de que la Sra. Vélez había sido convicta 

del delito de posesión de armas y de daños. 

 El agente Martínez Rivera declaró que él era amigo de 

la Sra. Morales y que pasaba por el negocio de ella a 

saludarla.
11
 Explicó que el día de los hechos, él había 

trabajado hasta las 8:00 p.m. Él hizo gestiones para 

diligenciar la orden a favor de la Sra. Morales. Ella 

estaba estacionada frente al cuartel. Cerca de las 7:20 

p.m., él se acercó al vehículo. En ese momento junto al 

vehículo estaba la Sra. Vélez y dos caballeros. El agente 

                                                           

11 El agente Martínez declaró que la Sra. Morales había trabajado en el 

Departamento de la Familia y que había intervenido como funcionaria de 

dicho Departamento en casos en los que el agente Martínez participó. 
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no pudo identificar al apelante como una de las personas 

que estaba allí.
12
 

 Luego de que él salió, como a las 8:20 p.m., él llamó 

a la Sra. Morales por su celular al número del de ella, 

para informarle que la orden la diligenciaría el personal 

del próximo turno. La testigo le dijo que ella iba a 

posponer la mudanza para el día siguiente porque ya era 

muy tarde. Según el agente, él le sugirió a la Señora 

Morales que se fueran a comer a Coco’s Pizza. 

 El jurado no dio crédito a la prueba de coartada y sí 

a la del Ministerio Público y declaró culpable al 

apelante, de asesinato en segundo grado, tentativa de 

asesinato y las violaciones imputadas a la Ley de Armas. 

 Mediante sentencia emitida el 12 de diciembre de 

2013, el Tribunal de Primera Instancia condenó al apelante 

a cumplir sentencias de prisión de sobre 150 años. 

 Insatisfecho, el apelante acudió ante este Tribunal. 

-II- 

 En su recurso, el apelante plantea que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al declararlo culpable de los 

delitos imputados. 

Bajo la Sección 11 del Artículo II de la 

Constitución, al Estado le corresponde el peso para 

probar, más allá de duda razonable, los elementos del 

delito imputado, así como la conexión del acusado con los 

                                                           

12 El agente declaró, sin embargo, que una de las personas tenía los 

dientes trepados encima de otros. La parte apelante alega que el 

apelante posee esta característica. 
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hechos y su culpabilidad. Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 

780, 786-787 (2002). La prueba requerida tiene que ser 

suficiente en derecho y capaz de producir certeza o 

convicción moral en un ánimo no prevenido. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 100 (2000). 

Para probar su caso más allá de duda razonable, el 

Estado no viene obligado a establecer la culpa del acusado 

con certeza matemática ni a disipar cualquier duda 

posible, aunque sea especulativa o imaginaria. Pueblo v. 

Rosario Reyes, 138 D.P.R. 591, 598 (1995). Lo que se exige 

es que la prueba sea susceptible de provocar una razonable 

certeza moral en el juzgador. Pueblo v. Rosario Reyes, 138 

D.P.R. a la pág. 598. 

La suficiencia de la prueba se considera una cuestión 

de derecho. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. a la 

pág. 100; Pueblo v. González Román, 138 D.P.R. 691, 708 

(1995). Si la prueba no satisface el estándar 

constitucional, no puede prevalecer una sentencia 

condenatoria. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 

49, 63 (1991). 

En el presente caso, el apelante fue acusado de 

asesinato. El asesinato consiste en dar muerte a un ser 

humano con intención de causársela. 33 L.P.R.A. sec. 4733. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado que no es 

necesario que la intención forme parte de un plan previo 

ni que se conciba con antelación a los hechos, sino que 

puede concebirse en el momento mismo del ataque. Pueblo v. 
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Negrón Ayala, 171 D.P.R. 406, 419-420 (2007); Pueblo v. 

Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37, 45-46 (1989). 

Por tratarse de un elemento subjetivo, la intención 

de ordinario se infiere de las circunstancias del caso. 

Pueblo v. Rodríguez Vicente, 173 D.P.R. 292, 301 (2008). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto, en este 

sentido, que dicha intención puede inferirse cuando el 

acusado ataca con un arma a una persona desarmada, cuando 

le dispara en más de una ocasión a corta distancia, o 

cuando le dispara varias veces y luego la remata. Pueblo 

v. Rosario, 160 D.P.R. 592, 611 (2003); Pueblo v. Moreno 

Morales I, 132 D.P.R. 261, 283-285 (1992). 

El apelante fue acusado por la portación ilegal de un 

arma de fuego, 25 L.P.R.A. sec. 458c, así como por apuntar 

y disparar un arma, 25 L.P.R.A. sec. 458n. Se le imputó, 

en este sentido, ser uno de los autores del ataque, 33 

L.P.R.A. sec. 5067. 

 En el presente caso, no existe controversia en torno 

a que en la noche de los hechos, el Sr. Alicea y su esposa 

fueron objeto de un ataque con armas de fuego por varias 

personas, lo que resultó en la muerte de Abigail Hernández 

y provocó numerosas heridas de bala al Sr. Alicea. El 

apelante fue identificado como uno de los atacantes tanto 

por el Sr. Alicea como por el Sr. Hebel Henríquez. Ambos 

testigos conocían al apelante con anterioridad. 

 El apelante plantea que el jurado erró al conferir 

credibilidad a estos testigos y rechazar la prueba de 
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coartada. Alega que los atacantes tenían camisetas que le 

cubrían sus caras y que el cuarto y el balcón estaban a 

oscuras. El apelante señala que de acuerdo con la prueba 

del Ministerio Público, había mucho ruido, por lo que no 

es creíble que los testigos hubieran podido identificar a 

los atacantes por sus voces. 

El apelante señala que, en su confesión, Manuel 

Barrientos Henríquez no lo conectó como uno de los autores 

del delito. Alega que la Policía nunca le ocupó un arma y 

que tampoco levantaron huellas en la escena. El apelante 

señala que la prueba desfilada demuestra que los 

casquillos calibre .38 ocupados fueron disparados por una 

sola arma, lo que significa que no se usó un segundo 

revólver en el ataque. 

Lo cierto es que, tanto el Sr. Alicea como el Sr. 

Hebel Henríquez identificaron al apelante como coautor de 

los hechos. Ambos testigos coincidieron en que el ataque 

fue realizado por, cuando menos, cuatro personas. El Sr. 

Alicea declaró que él había podido reconocer al apelante 

por su voz y porque había visto su barba. Declaró, además, 

que escuchó al Sr. Manuel Muñoz Henríquez gritarle al 

apelante: “Emmanuel, baja que éste está acá abajo.” El Sr. 

Hebel Henríquez, por su parte, también identificó al 

apelante como coautor de los hechos, explicando que lo 

reconoció por la voz y porque pudo ver su barbilla. 

La declaración del Sr. Alicea y de Hebel Henríquez 

resulta suficiente en derecho para sostener la convicción 
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del apelante. La norma, en este sentido, es que la 

declaración de un testigo que sea creído por el juzgador 

de los hechos es suficiente para establecer cualquier 

hecho. Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121, 128 

(1991); véase, además, la Regla 110(d) de las de 

Evidencia. 

El apelante se queja de que existen inconsistencias 

en la declaración del Sr. Alicea y su suegro. En 

particular, el Sr. Alicea declaró que Jean Carlos estaba 

en el cuarto y que disparó contra ellos, mientras que 

Hebel Henríquez lo situó en el área de la escalera. El 

apelante plantea que el Sr. Henríquez mostró vacilación en 

varias partes de su declaración. 

La norma es que, en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, no intervendremos con la 

valoración de la prueba por parte del foro juzgador. 

Pueblo v. Rosario Reyes, 138 D.P.R. a la pág. 598. 

La aquilatación de la prueba en un caso corresponde 

al juzgador de primera instancia. Es éste quien debe 

adjudicar la credibilidad de los testigos cuando existen 

contradicciones en sus testimonios. Pueblo v. Chévere 

Heredia, 139 D.P.R. 1, 15 (1995).
13
 

                                                           

13 Debe recordarse que el jurado está en mejor posición que este 

Tribunal para evaluar la prueba testifical y adjudicar la credibilidad 

de los testigos que han desfilado ante sí. Pueblo v. Falcón Negrón, 

126 D.P.R. 75, 80 (1990). 
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No existen testimonios perfectos.
14
 Meras 

inconsistencias de un testigo en cuanto a algunas 

porciones de su declaración no justifican el rechazo de un 

testimonio que está corroborado en cuanto a otros 

particulares. Pueblo v. Pagán Ortiz, 130 D.P.R. 470, 483 

(1992). 

En este caso, el jurado escuchó el testimonio de los 

dos testigos, quienes presenciaron los hechos, y optó por 

darle crédito, a pesar de las inconsistencias señaladas. 

No tenemos elementos de juicio suficientes para sustituir 

esta apreciación. 

Lo cierto es que los elementos esenciales del 

testimonio del Sr. Alicea y de Hebel Henríquez aparecen 

sustancialmente corroborados.  

El apelante alega que el jurado erró al rechazar la 

prueba de coartada. Lo cierto es que la prueba reflejó que 

la Sra. Morales era amiga del apelante y su esposa. El 

agente Martínez era amigo personal de la Sra. Morales, al 

punto que tenía su celular, igual que lo era la Sra. 

Vélez. El jurado podía razonablemente elegir no dar 

credibilidad a dicha prueba. Téngase en cuenta que, a 

pesar de su declaración favorable, el agente Martínez no 

pudo identificar afirmativamente al apelante como una de 

                                                           

14 Al contrario, cuando una declaración parece serlo, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha advertido que ello es “altamente sospechoso 

por cuanto, por lo general, es producto de la fabricación.” Pueblo v. 

Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 656 (1986). 
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las personas que estaba con la Sra. Morales la noche de 

los hechos.
15
 

El apelante alega que el Tribunal erró al no admitir 

el recibo de la pizzería presentado por la Sra. Morales. 

El Tribunal excluyó dicha prueba debido a que el apelante 

no presentó un testigo para establecer que el recibo había 

sido producido por el restaurante. No estimamos que ello 

hubiera sido un error. 

La parte que presenta un documento viene obligada a 

su autenticación, Regla 901 de Evidencia. Aún si la 

exclusión del documento hubiera sido errónea, entendemos 

que el error no era perjudicial. Regla 105 de Evidencia. 

La prueba de que la Sra. Morales compró pizza esa noche no 

establece, de una forma u otra, que el apelante hubiera 

estado con ella. 

La parte apelante plantea que el Tribunal erró al 

permitir que se impugnara a la Sra. Vélez mediante su 

convicción anterior por los delitos de posesión de armas y 

daños. Alega que estos delitos no envuelven falsedad, 

según lo requerido por la Regla 610 de las de Evidencia. 

 No está claro que el apelante hubiera preservado este 

planteamiento. A pesar de que el apelante objetó a la 

admisión de la convicción, lo hizo porque la materia no 

fue parte de su interrogatorio y porque alegó que no era 

                                                           

15 El agente Martínez declaró que él vio a dos jóvenes al lado del 

vehículo de la Sra. Morales. La Sra. Morales declaró que ella había 

solicitado la ayuda de dos jóvenes llamados Alexis y Gaby. El 

testimonio del agente Martínez podría sugerir que, de hecho, el 

apelante no estaba presente. 
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pertinente. (Tr., pág. 561). No surge del récord que el 

apelante hubiera advertido al Tribunal que la convicción 

anterior era impermisible como método de impugnación, de 

conformidad con la Regla 610 de las de Evidencia, que es 

el argumento que levanta en apelación. La Regla 104(a) de 

las de Evidencia requiere que la parte perjudicada por la 

admisión errónea de evidencia haya presentado una objeción 

“oportuna, específica y correcta.” Pueblo v. Ruiz Bosch, 

127 D.P.R. 762, 787-788 (1991). Ello no ocurrió en este 

caso. 

Aún si la admisión de esta prueba hubiera sido 

errónea, no entendemos que la misma hubiera sido decisiva 

en el caso. El error sería no perjudicial. Pueblo v. 

Santos, 185 D.P.R. 709, 727-728 (2012). 

Por los fundamentos expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


