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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la 

Jueza Cintrón Cintrón y el Juez Rivera Colón  
 
 

 
 

 
SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece ante nos el señor Luis E. Carrasquillo Rosa (Sr. 

Carrasquillo Rosa) quien presenta un recurso de apelación 

mediante el cual solicita la revocación de una Sentencia criminal 

dictada el 20 de agosto de 2014 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI).  Luego de la celebración 

del juicio en su fondo el acusado fue encontrado culpable por un 

Jurado de asesinato en primer grado, así como la infracción al Art. 

5.04 (3 cargos) y al Art. 5.15 de la Ley de Armas.  El Foro apelado 

le condenó a cumplir 149 años de cárcel. 

Examinada la comparecencia de las partes de epígrafe, la 

totalidad del expediente y de la Transcripción de la Prueba Oral 

Estipulada, así como el estado de derecho aplicable, procedemos a 

confirmar la Sentencia emitida por el TPI mediante los 

fundamentos que expondremos a continuación. 
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-I- 

Por hechos ocurridos el 24 de noviembre de 2013 en el 

municipio de Fajardo y tras los trámites procesales de rigor, el 9 de 

mayo de 2014 el Ministerio Público presentó unas acusaciones en 

contra del Sr. Carrasquillo Rosa por la comisión de los siguientes 

delitos: 

Asesinato en Primer Grado 
 

El referido acusado […] allá en o para el día 24 de 
noviembre de [2013], en Fajardo […] ilegal, voluntaria, 
maliciosa, a sabiendas y criminalmente, dio muerte con 
alevosía, premeditación, malicia premeditada, 
deliberación y con intención de causar la muerte al ser 
humano Axel Manuel Troche Ortiz.  Consistente en que 
el aquí acusado apuntó con un arma de fuego al 
perjudicado disparándole en varias ocasiones, con claro 
menosprecio de la seguridad pública desde la Carr. 
984, Km. 3.0, en el Bo. Naranjo en Fajardo, hacia 
donde éste se encontraba, ocasionándole la muerte 
debido a las heridas. 
 

Artículo 5.04 (3 cargos) 
 

El referido acusado […] allá en o para el día 24 de 
noviembre de 2013, en Fajardo […] ilegal, voluntaria y 
criminalmente, poseía, transportó y portó un arma de 
fuego, pistola XD, calibre .357, color negra [pistola 

Smith & Wesson, calibre .40 y pistola Berreta Prieto, 
color negra, calibre .45] […] sin haber obtenido una 
licencia […]. 

 
Artículo 5.15 

 
El referido acusado […] allá en o para el día 24 de 
noviembre de 2013, en Fajardo […] ilegal, voluntaria y 
criminalmente, apuntó y disparó, un arma de fuego, 
pistola Berreta Prieto, color negra, calibre .45 […].  

Consistente en que el aquí acusado con dicha arma […] 
apuntó y disparó en varias ocasiones contra […] Axel 
Manuel Troche Ortiz, ocasionándole la muerte. […] 
 

(Véase: Autos Originales). 
 

El juicio en su fondo, el cual se llevó por Jurado, se celebró 

los días 6, 7, 8, 11 y 12 de agosto de 2014.  Durante el mismo, el 

Ministerio Público presentó como prueba varios testimonios con el 

fin de probar más allá de toda duda razonable la culpabilidad del 

apelante.  Los testigos de cargo presentados fueron: Sr. Male 

Miranda, Agte. Ángel Vázquez García, Agte. José E. Rivera Reyes, 
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Sr. Ángel M. Troche Centeno, Agte. Nitza Almodóvar, Sr. Elmo 

Román Hernández, Dra. Irma Rivera Diez, Sr. Aramis Agosto Vega 

y Agte. Ángel Rafael Puig Caballero.  Por su parte, la defensa no 

presentó prueba testifical.  (Véase: Transcripción de la Prueba 

Oral). 

Convenimos en la importancia de transcribir ciertos 

fragmentos de la relación fáctica estipulada por las partes en la 

Transcripción de la Prueba Oral, respecto al testimonio del Sr. 

Male Miranda, principal testigo de cargo, vertido en el juicio en su 

fondo; veamos. 

. . . . . . . . 
 
P Entonces, yo le pregunto, ¿Qué fue lo que sucedió 

para esa fecha del veinticuatro de noviembre del 
dos mil trece, razón por la cual nos encontramos 
aquí en, en la mañana de hoy? 

 
R El veinticuatro de noviembre yo me encontraba a 

eso de las once de la mañana en, en la Barriada 
Obrera en Fajardo.  En, en la Barriada Obrera la 
cual, eh, Luis Carrasquillo se me acerca, él es el 
que se encuentra ahí, la cual él me dice… 

 
. . . . . . . . 

 
P Usted menciona que usted estaba en la Barriada 

Obrera en Fajardo, como a eso de las once [de] la 
mañana, cuando de repente el acusado Luis 
Carrasquillo vino donde usted.  ¿Qué sucedió 
entonces? 

 
R Me dice que tenía un negocio de dos pistolas por 

mi “aka”.  La cual me dice que este… 
 
Juez Tiene que ir más lento.  Un, poco a poco, porque, 

estamos tomando nota. 
 
R …Okey.  La cual él me dice que tiene un negocio, 

dos pistolas por mi “aka”, la cual si le pasaba 
algo, el negocio se iba [a] hacer en el 
polideportivo, frente a, al gimnasio. 

 
. . . . . . . . 

 
P Un momento.  Okey, entonces, ¿Qué sucede 

entonces? 
 
R La cual el, eh, a eso de las doce, de las doce del 

mediodía abajo, eh, llega una Scion blanca, eh, es 
la que lo venía a buscar a él. 
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P Descríbale la Scion blanca a los miembros del 
Jurado. 

 
R Eh, la Scion blanca era una Scion cuatro puertas, 

blanca.  La cual lo fue a recoger a él.  Cuando lo 
fue a recoger, eh, ya él se había llevado el “aka”.  
El “aka” es un, un rifle de alto calibre, la cual él 
se lle… él me dice que él va a salir pa‟, hacer 
negocio en Florencio, que es en el Polideportivo, la 
cual él me llama, y me dice que el negocio no va a 
ser ahí porque… 

 
P Descríbale, ¿Qué tipo de, de vehículo era esa 

Scion, blanca que usted acaba de mencionar? 
 

R Es una, una guagua eh, bajita, de cuatro puertas, 
estaba tintiada la guagua. 

 
P Pregunto, usted, ¿Quién estaba guiando esa 

Scion blanca cuando llegó ahí a la Barriada 
Obrera de Fajardo? 

 
R Él me presentó a Axel, al que iba guiando, la 

guagua.  A, un muchacho trigueñito, gordito, fue 
el que me presentó. 

 
P ¿Usted había conocido a Axel anteriormente? 
 
R En ningún momento.  En ese momento. 
 
P ¿Y al señor Luis Carrasquillo, desde cuándo 

usted lo conocía? 
 
R Hace un año, año y pico, yo conozco a Luis 

Carrasquillo. 
 
P ¿Dónde usted lo había conocido a él? 
 
R Eh, yo lo conocí a través de su hermano Bebo. 
 
P ¿En dónde? 
 
R En la Barriada.  En la misma Barriada Obrera. 
 
P Entonces, ¿Qué sucede entonces, después de que 

llega esa, guagua Scion blanca, ahí a la 
barriada? 

 
R Cuando llega a la barriada ahí Luis Carrasquillo, 

eh, procede a montar el “aka” a la guagua, la 
cual ellos van de marcha, hacía el polideportivo a 
donde se iban a dirigir a hacer el negocio. 

 
P ¿Quién estaba guiando el vehículo en ese 

momento? 
 
R En ese momento lo guiaba, en ese momento Axel. 
 
P ¿Y dónde estaba entonces sentado el acusado? 
 
R En el asiento del pasajero. 
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P Eh, ¿Cómo a qué hora fue que entonces ellos se 

fueron de ahí, de la barriada? 
 
R Mediodía abajo.  Fue eso, que vino Axel. 
 
P ¿Qué sucede entonces después de que ellos se 

fueron? 
 
R Cuando se fueron, que llegaron al Polideportivo, 

Luis Carrasquillo se percata que hay una cámara 
de vigilancia, la cual él me llama y me dice que el 
negocio no va a ser ahí, porque no se pueden 
probar las pistolas. 

 

P ¿Más o menos, cuánto tiempo pasó desde que 
ellos, se fueron de la Barriada Obrera, hasta que 
ellos, hasta que usted recibe esa llamada? 

 
R No recuerdo, el, el tiempo, pero fue algo bien 

rápido.  Porque la Barriada Obrera esta, está bien 
pegá al, al Polideportivo. 

 
P Usted menciona que, desde el mediodía pa‟ bajo 

es que ellos se van.  ¿Dónde usted, se quedó en 
ese momento, luego de que ellos se fueron de la 
Barriada? 

 
R En la misma Barriada.  En donde mismo este, eh, 

Axel recorrió a Luis Carrasquillo. 
 
P Okey.  Entonces, después de usted recibir esa 

llamada del, del acusado, ¿Qué usted procede 
hacer? 

 
R Él me dice que el negocio no se podía hacer ahí, 

la cual, eh, salieron de ahí tan pronto él sale de 
ahí, vuelve y me llama y me dice que él no sabía 
bregar con, con el rifle, que él se dirigía hacia 
Punto Caribe, que ahí iba, me iba a encontrar una 
carrete… esta Punto Caribe, me iba a encontrar 
con una carretera a la derecha.  Que ellos iban a 
estar ahí, esperándome para que yo llegara a 
bregar con el rifle. 

 
P ¿Qué usted procedió hacer entonces, luego de 

recibir esa comunicación por parte del acusado? 
 
R Ahí voy, recojo el carro del, que es un Corolla 

pin… color azul y negro, que lo ocuparon la 
policía.  La cual arrancó para allá, para Punto 
Caribe, la cual me meto por la carretera que él 
dice, a la derecha, la cual llego.  Ya la guagua 
estaba eh, virada, la cual yo viro más para el 
frente en “u”, viro.  Me parqueo frente a la 
guagua, la cual el,… 

 
P Cuando usted dice que, que la guagua estaba 

virada, ¿Qué guagua usted se refiere? 
 
R A la Scion blanca. 
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. . . . . . . . 

 
P Okey.  Y en ese momento en que usted llega ahí, 

que usted observa esa guagua Scion blanca, 
¿Dónde se encontraban entonces Axel y, y el 
acusado? 

 
R Luis Carrasquillo estaba eh, frente a la, al lado 

de la guagua, y Axel también. 
 
P ¿Qué sucede entonces cuando usted llega, y 

estaciona el Toyota Corolla en el cual usted llegó? 
  
R Tan pronto yo me bajo, Luis Carrasquillo procede 

a darme el “aka”, la cual yo en una distancia, me 
pasé para el otro carril, para, para el montecito.  
Ellos están en distancia, no están cerca de mí, 
hago como diez detonaciones con, el “aka”… 

 
P Descríbale, descríbales el área donde ustedes se 

encontraron, a los miembros del Jurado. 
 
R Es, es un, es un área, eh, como, eh, es un, es un 

montecito y tierra, eh, tierra.  Como que ah, se 
había pasado como un “digger” algo así, eh, 
había como basura.  Algo así.  Eh, la cual yo me 
retiré hacia el monte, cuando cojo el “aka”, me 
retiro de ellos.  Ellos están en un lao‟ y la cual yo 
cojo para el otro.  La cual, ahí es que hago diez 
detonaciones con el “aka”, la cual ahí es que 
procede Luis Carrasquillo y, y Axel, a pas… 

 
. . . . . . . . 

 
P Después de que, que probaste el “aka”, ¿Qué 

procediste hacer entonces? 
 
R Ahí yo, regresé pa‟ onde está estaba Luis 

Carrasquillo y Axel… 
 
P ¿Qué sucedió entonces cuando usted, cuando 

usted regresó, a donde ellos estaban parados?  
Descríbele donde ellos estaban parados en ese 
momento. 

 
R Ellos ahí estaban parados en donde mismo murió 

Axel, ahí mismo ellos estaban parados en ese 
mismo sitio, la cual ahí que Luis Carrasquillo, 
tiene la tres cincuentisiete “x” “d”, la cual ahí 
prueba, este da los disparos hace… 

 
P ¿Cuándo usted había visto esa pistola, tres 

cincuentisiete “x” “d”, anteriormente? 
 
R Yo nunca había visto esa pistola.  Nunca la había 

visto, esa pistola. 
 
P ¿Cuándo fue la primera vez que usted la vio? 
 
R En la escena.  Yo nunca había visto esa pistola. 
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P Entonces, usted menciona que Luis Carrasquillo 

tenía, punto tres cincuentisiete, “x” “d”. 
 
R Correcto. 
 
P ¿Qué procede a suceder entonces? 
 
R Ahí, este Luis Carrasquillo tenía la tres 

cincuentisiete “x” “d”, la cual Axel tiene una 
cuarenta Smith and Weson.  La cual el primero 
que probó la tres cincuentisiete “x” “d”… 

 
P Le pregunto, don Male… 
 

R …fue Luis Carrasquillo. 
 
P … ¿Esa punto cuarenta Smith and Weson, 

cuando tú la habías visto anteriormente? 
 
R Nunca. 
 
P ¿Cuándo fue la primera vez que tú la viste? 
 
R Ese día mismo en la escena.  Nunca la había 
visto. 
 
P Entonces, ¿Qué hace entonces el acusado, con la, 

punto tres cincuentisiete “x” “d”? 
 
R El, ¿Me puedo parar y explicar? 
 
P Sí.  Como no. 
 
R El, se para, estamos, el, ya, él no está en el área 

mía donde yo pruebo el “aka”, él estaba donde 
mismo murió Axel, ahí mismo, en ese mismo sitio, 
la cual él prueba el tres cincuentisiete, da, da los 
tiros que dio, el peine completo.  La cual se queda 
el peine sin balas, procede a ponerle el peine, 
chambea y se queda tranquilo, normal. 

 
P Male yo te pregunto, ¿En ese momento, cómo tú le 

podrías describir el sonido que hacía la punto tres 
cincuentisiete “x” “d”, a los miembros del Jurado? 

 
R Eh, era un ruido, no tan alto, ni tan bajo, pero era 

como, el “poh, poh” no tan alto como, como la, la 
cuarenta se escuchaba más bajito que la tres 
cincuentisiete.  Cuando él hizo las detonaciones 
de la tres cincuentisiete “x” “d”, ahí procede Axel 
a, hacer las detonaciones con la cuarenta, la cual 
se le tranca a Axel, la cuarenta… 

 
P ¿Hacia qué dirección es que ellos estaban 

haciendo estas detonaciones? 
 
R Ellos estaban disparando hacia, hacia el monte, 

hacia allá.  Donde está el terraplén pelao, que 
está la basura, hacia, hacia hacia allá. 
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P Le pregunto, ¿En relación con la carretera, 
dónde se encontraba la carretera en ese 
momento cuando ellos estaban haciendo las 
detonaciones? 

 
R. Estamos, eh, esto es un carril, y es…y pa‟ la 

parte de atrás es otro carril.  Estamos, eh, de 
los carros, nos quedan a las espaldas, y 
estábamos mirando hacia el monte. 

 
P Entonces usted menciona que, el acusado hace 

las detonaciones, con la punto tres 
cincuentisiete “x” “d”, ¿Entonces qué sucede 
después de esos? 

 

R Ahí procede Axel, eh, cogió la pistola, cuando 
tira la, hacia varios disparos pa…hacia el 
monte, se le tranca la pistola, la cual él coge 
otro peine, sin malicia ninguna está 
chambiando, está… 

 
P Cuando usted dice que está chambiando, ¿ A 

qué usted se refiere? 
 
R Cuando, puso el otro peine que fue a echar la 

bala pa‟ tras pa‟ cambiar la pistola, está 
mirando sin malicia ninguna la pistola y está 
apuntando pa‟ onde Luis Carrasquillo… 

 
P ¿Cómo usted sabe que se le trancó la pistola en 

ese momento? 
 
R La cual, él hizo varias detonaciones, y la pistola 

se quedó eh, masticando que, trataba de tirar y 
no, no quería tirar. 

 
P ¿Qué usted quiere decir cuando usted menciona 

que estaba masticando? 
 
R Que la, tenía la bala pero que no, parece la bala 

estaba húmeda o algo y no quería, la pistola no 
quería disparar en ese momento. 

 
P Entonces, ¿Qué fue lo que usted menciona que 

hace entonces, Axel en el momento que la 
pistola ya no le trabaja? 

 
R Cuando Axel se da cuenta que la pistola se 

tranca, él procede a coger un peine que tenía en 
el bolsillo, la cual, cuando saca el peine, que le 
pone el otro peine, que está mirando la pistola, 
no está mirando a Luis Carrasquillo, que está 
pendiente a la pistola que está chambiando, 
está apuntando hacia donde está Luis 
Carrasquillo, el señor Luis Carrasquillo, la cual 
Luis Carrasquillo le dice… 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
R En… estaba Axel, Luis y yo. 
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Juez Okey, pero… 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
P Le pregunto, eh, ¿Estaban todos en línea, había 

uno más retirado que el otro?  ¿Cómo era la 
posición de ustedes en ese momento? 

 
R Yo en el momento, yo estaba como eh, como de 

lado.  Mi…mirando, cuando ellos están 
probando las pistolas, porque yo era el que, yo 
era el que tenía el “aka”, yo lo estaba mirando 
cómo están probando las pistolas.  Ellos no, 
ellos estaban pendiente, eh, a disparar hacia el 
monte, era lo que estaban haciendo ellos.  Y, y, 

Axel que fue que, cuando se trancó la pistola, él 
está, muy, pa‟ ponerle el peine, cuando sin 
malicia ninguna está apuntando pa‟ onde el 
señor Luis Carrasquillo, ahí es que Luis 
Carrasquillo se percata que lo está apuntando, 
le dice, ¿Por qué estas chambiando la pistola 
pa‟ encima de mí?  Y, ahí procede Axel, le dice, 
“mala mía”.  Axel procede… 

 
P ¿Qué sucede entonces, en ese momento, 

después de que Axel él dice, mala mía?  
 
R Ahí, ahí se quedó normal to‟.  Axel da, dos tiros 

hacia el monte y ahí… 
 
P ¿Qué pasó con la pistola entonces cuando él 

dice, mala mía? 
 
R Ya ahí, eh, ya él le había puesto el peine, había 

chambiado ya.  Por eso fue que eh, Luis 
Carrasquillo se, dio como dos pasos pa‟ atrás, le 
dice, ¿Por qué tú estás chambiando la pistola 
pa‟ encima de mí?  Axel sin malicia ninguna, 
dice, mala mía.  La cual, ahí Axel hace dos 
detonaciones, y ahí yo veo que Luis Carrasquillo 
saca una cuarenticinco, hace una detonaci… 

 
P ¿De dónde él la sacó? 
 
R De su cintura.  De, de, de la cintura y la cogió 

con la mano derecha. 
 
P Yo le pregunto, descríbale al tribunal como era 

esa punto cuarenticinco que usted observó en 
ese momento. 

 
R Esa cuarenticinco era una Baretta, eh, negra, la 

cual, yo la había visto este, siempre en el punto 
con él y Rafy “R”, que eran que operaban esa 
pistola. 

 
P Cuando usted menciona el punto, ¿Dónde usted 

se refiere? 
 
R Hacia la Barriada Obrera. 
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P Entonces, yo le pregunto, ¿Qué sucede entonces 
en ese momento en que usted observa que el 
acusado saca esa pistola punto cuarenticinco, 
que sucede entonces? 

 
R Ahí es que él procede a darle, a hacerle unos, 

unos impactos de bala, la cual, yo veo que Axel 
se desploma.  La cual veo los, lo veo botando 
sangre por la frente, la cual ahí yo miro, y ahí 
yo escucho, “pam, pam”.  Yo… 

 
P Cuando él hace esa primera detonación que 

usted menciona…descríbale, al jurado, ¿Cuál 
era el sonido de esa punto cuarenticinco, al 
momento que hizo esa primera detonación? 

 
R El sonido, fue más fuerte que toas‟ las pistolas, 

que se probaron en, en ese día, la cual yo supe 
que era la cuarentincinco porque era la más 
duro que sonaba, la cual cuando, es que doy la 
espalda, ahí yo escucho como o…la 
cuarenticinco y otra detonación que era de otra 
pistola, que no era la misma cuarenticinco. 

 
P ¿Por qué usted dice que esa otra detonación, era 

de otra pistola, y no de la punto cuarenticinco? 
 
R Porque la cuarenticinco eh, para los ejemplos, la 

cuarenticinco sonaba, “pam, pam, pam, pam”.   
Y la tres cincuentisiete, “pam, pam, pam”, más 
bajito era, era la velocidad de, tu escuhabas el 
ruido eh, diferente.  Que no era la misma 
pistola, el mismo calibre. 

 
P Usted menciona que usted observa las primeras 

detonaciones y se vira. 
 
R Sí. 
 
P ¿Hacia dónde usted se vira? 
 
R Hacia, yo me viro, cojo, mi “aka” la agarro bien, 

cuando estoy en dirección para el carro, que me 
viro en dirección para caminar pal‟ carro, ahí es 
que yo escucho los, los, los impactos, que sigo 
escuchando impactos, la cual yo me monto en el 
carro, arranco.  Cuando voy de camino ahí Luis 
Carrasquillo me pasa en la Scion blanca. 

 
P ¿Cómo usted sabe que Luis Carrasquillo le pasó 

en la Scion blanca? 
 
R Éramos los únicos que estábamos en, en el 

momento eh, que, que él, él mato a Axel. 
 
P ¿Cómo se compara la Scion blanca, que usted le 

vio, pasarle por el lado, con [la] Sción blanca 
que estaba estacionada ahí, en el momento de 
los hechos? 
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R Era la misma Scion blanca, cuatro puertas, 
tintiá, la misma que estaba en, en, cuando él 
mato a Axel. 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
(Transcripción de la Prueba Oral, págs. 173-185). 

 

Es menester destacar que posterior a que el resto de los 

testigos de cargo testificaran la defensa solicitó al TPI que 

instruyera al Jurado a los fines de que el testimonio de un coautor, 

refiriéndose al Sr. Male Miranda, debía ser examinado con 

desconfianza conforme a la Regla 156 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.  El TPI denegó dicha 

petición por considerar que dicho testigo no era un coautor del 

asesinato efectuado.  (Véase: Transcripción de la Prueba Oral, pág. 

397).  Se desprende de la prueba oral sometida por las partes que 

el Juez dispuso lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 
[…] [A]llí lo que se da, por lo menos la participación del 
testigo es que, va a un intercambio de unas armas de 
fuego.  El hecho de que, alegadamente, eh, el acusado 
las haya utilizado para darle muerte, a una persona, 
eso de por sí, no, desde el punto de vista de este Juez, 
no lo convierte en un coautor, porque sería lo mismo de 
una persona que le presta el carro a otra, y esa persona 
con ese carro prestado, o sea, préstame el carro que voy 
a dar una vuelta por ahí, lo que va es a matar a otra.  
Pues yo no le presté el carro a la persona para que 
matara a nadie. […] 

 
. . . . . . . . 

 
[…] ¿En algún momento, él hizo algo, que provocara la 
muerte a este señor?  No.  Fue un movimiento súbito, el 
indi… eh, esta persona se le, se le masca la pistola.  
Apunta sin querer al otro.  Viene y perdón, ¿mira, por 
qué tú me estás apuntando?, perdón.  Le dispara “pa”, 
lo mata.  Y se va […].  Esa es la prueba. […] 
 

. . . . . . . . 
 
(Véase: Transcripción de la Prueba Oral, págs. 398, 

408). 
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A su vez, surge de la prueba oral que la defensa alegó que el 

Sr. Male Miranda era coautor respecto a las violaciones de los Arts. 

5.04 y 5.15 de la Ley de Armas.  El Juez determinó lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 
[…] [L]os hechos son.  Yo tengo un “aka” cuarenta y 
siete.  Ese es el arma que tiene el testigo.  El “aka” 
cuarenta y siete, se la dan, al acusado.  Porque el 
acusado supuestamente las va a cambiar, va a hacer 
un negocio, por una, unas armas de mano.  El testigo, 
está, en un lugar, que, él describe, y no describe que 
tenga armas de fuego.  Van a un lugar a probarlas, no 

ahí no se puede, porque hay unas cámaras.  Vamos a 
otro lugar.  Mira yo no sé usar esta arma.  Dámela acá, 
chan, chan.  Voy al monte.  Disparo.  Eh, esto dispara.  
Viene supuestamente el hecho de la muerte.  ¿En qué 
momento de los hechos, el testigo tuvo la punto 
cuarenta?  ¿La cuarenta y cinco?  ¿Y la tres 
cincuentisiete en sus manos? […] 

 
. . . . . . . . 

 
(Véase: Transcripción de la Prueba Oral, pág. 399). 

 

Durante la argumentación final, la defensa indicó al Jurado 

que el Ministerio Público le había otorgado inmunidad total al Sr. 

Male Miranda, y que dicho testigo de cargo tenía “mil y una 

razones para mentir”.  La parte apelada objetó dicha 

argumentación, no obstante, el Juez la declaró “No Ha Lugar”.  

(Véase: Transcripción de la Prueba Oral, pág. 438).  En esencia, la 

defensa puso en entredicho el testimonio del Sr. Male Miranda y 

exhortó al Jurado a que lo examinara con suspicacia. 

El Sr. Carrasquillo Rosa fue encontrado culpable por un 

Jurado de los siguientes delitos: asesinato en primer grado, Art. 

5.04 (3 cargos) y Art. 5.15 de la Ley de Armas.  El 20 de agosto de 

2014, el TPI dictó Sentencia y condenó al apelante a cumplir 149 

años en cárcel.  No conteste con ello, el 18 de septiembre de 2014 

el Sr. Carrasquillo Rosa compareció ante nos mediante el presente 

recurso de apelación criminal y en lo concerniente esbozó los 

siguientes señalamientos de error: 

A. Erró el Honorable Tribunal, al reusar, ante la 
solicitud oportuna de la defensa, el impartir al 
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Jurado una instrucción especial según lo dispuesto 
en la Regla 156 de Procedimiento Criminal a los 
efectos de que el testimonio del único testigo 
presencial y coautor de los hechos imputado debía 
ser examinado con desconfianza y con cautela a la 
luz de toda la evidencia presentada en el caso. 

 
B. Erró el Honorable Tribunal al determinar que el único 

testigo presencial de los hechos, el cual había 
firmado un acuerdo de inmunidad con el Pueblo de 
Puerto Rico, a través del Ministerio Público, y en el 
cual aceptaba el que el Ministerio Público contaba 
con evidencia de que él estaba relacionado y 
participó en tres (3) asesinatos incluyendo el 
imputado en autos, no era coautor según lo 

contemplado en la Regla 156 de las de 
Procedimiento Criminal. 

 
C. Erró el Honorable Tribunal el permitir, ante la 

objeción oportuna de la defensa, el desfile ante el 
Jurado, de prueba inadmisible de carácter para 
probar conducta, según lo dispuesto en la Regla 
404(b) de las de Evidencia. 

 
D. Erró el Honorable Juzgador de los hechos al rendir 

un veredicto de culpabilidad contrario a toda la 
prueba desfilada y sin tener el beneficio de la 
instrucción especial requerida por la Regla 156 de 
las de Procedimiento Criminal. 

 
 

-II- 

-A- 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

consagra en su Art. II Sec. 11, 1 LPRA Art. II Sec. 11, la garantía a 

todo acusado de un delito de que se le presuma inocente, por lo 

que es el Estado quien viene obligado a establecer su culpabilidad.  

Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129 a la pág. 174 (2011); Pueblo 

v. Irizarry, 156 DPR 780, a las págs. 786-787 (2002); Pueblo v. 

González Román, 138 DPR 691, a la pág. 707 (1995); Pueblo v. 

Rosaly Soto, 128 DPR 729, a la pág. 739 (1991); Regla 110 de las 

Reglas de Procedimiento Criminal, supra. 

Al Estado le corresponde el peso de probar, más allá de duda 

razonable, los elementos del delito imputado, así como la conexión 

del acusado con los hechos y la intención o negligencia de éste.  

Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR ___ (2014), 2014 TSPR 120, 
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2014 JTS ___; Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239 a la pág. 

258 (2011); Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, a las págs. 142-

143 (2009); Pueblo v. Hernández González, 175 DPR 274, a la pág. 

289 (2009); Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 787; Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, a la pág. 99 (2000).  La prueba 

requerida no sólo tiene que ser suficiente en derecho sino que debe 

ser satisfactoria, esto es, capaz de producir certeza o convicción 

moral en una consciencia exenta de preocupación o en un ánimo 

no prevenido.  Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, a las págs. 21-23 (2002); 

Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, a la pág. 100; Pueblo v. González 

Román, supra, a la pág. 707; Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 

a la pág. 652 (1986). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que la 

duda razonable es aquella insatisfacción o intranquilidad en la 

consciencia del juzgador sobre la culpabilidad del acusado una vez 

desfilada la prueba.  Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, a 

la pág. 65 (1991).  Ello no implica que deba destruirse toda duda 

posible, sea especulativa o imaginaria, ni que la culpabilidad del 

acusado tenga que establecerse con certeza matemática.  Pueblo v. 

Rosario Reyes, 138 DPR 591, a la pág. 598 (1995); Pueblo v. Pagán, 

Ortiz, 130 DPR 470, a la pág. 480 (1992); Pueblo v. Bigio Pastrana, 

116 DPR 748, a la pág. 761 (1985).  Sólo se exige que la prueba 

brinde la certeza moral que convence, dirige la inteligencia y 

satisface la razón.  Por su parte, para establecer un hecho no se 

exige aquel grado de prueba que, excluyendo posibilidad de error 

produzca absoluta certeza, sólo se exige la certeza o convicción 

moral en un ánimo no prevenido.  Pueblo v. Rosaly Soto, supra, a 

la pág. 739; Murcelo v. H.I. Hettinger & Co., 92 DPR 411, a las 

págs. 426-427 (1965). 

En resumidas cuentas, la duda razonable es aquella duda 

fundada que surge como producto de la consideración justa e 



 
 

 
KLAN201401524    

 

15 

imparcial de la totalidad de la evidencia o falta de prueba 

suficiente.  Véase: Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, a las 

págs. 414-415 (2014).  Existe duda razonable si, después de un 

cuidadoso análisis, examen y comparación de toda la prueba, 

queda el ánimo del juez en tal situación que no puede decidir si 

tiene una firme convicción con respecto a la verdad de los hechos 

envueltos en la acusación.  Pueblo v. Santiago et al., supra, a las 

págs. 142-143.  No es una duda especulativa, imaginaria o 

cualquier duda posible.  Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, a la 

pág. 21 (1984). 

A tenor con lo anterior, en la jurisprudencia federal se ha 

reiterado lo siguiente:   

The United States Supreme Court has previously 
extended to the states its declaration that the “beyond a 
reasonable doubt” standard is a necessary element of 
federal due process.  No person accused in the United 
States may be convicted of a crime unless each element 
of the offense has been proven beyond a reasonable 
doubt.  The United States Supreme Court has assigned 
this standard of proof constitutional status, linking it to 
both the Fifth Amendment right to due process of law 
and the Sixth Amendment right to a jury trial.  The 
degree of certainty of guilt that courts insist be held by 
those entrusted with judging the fate of persons 
charged with crimes before courts will permit the State 
to wield its power to punish is not only a measure of 
evidence, but also in a more fundamental sense a 
gauge of the nation‟s conscience. 
 
Véase: Washington v. Recuenco, 548 US 212 (2006); 
State v. Reyes, 116 P.3d 305 (2005); Sullivan v. 

Louisiana, 508 US 275 (1993).   
 

En aquellos casos en que la prueba no establezca la 

culpabilidad más allá de duda razonable, no podrá prevalecer una 

sentencia condenatoria.  Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86, a la pág. 92 

(2003); Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, a las págs. 100-101; 

Pueblo v. González Román, supra, a la pág. 707; Pueblo v. 

Maisonave Rodríguez, supra, a la pág. 63.  Siendo ello así, para que 

se justifique la absolución de un acusado, la interrogante debe ser 

el resultado de la consideración serena, justa e imparcial de la 
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totalidad de la evidencia del caso; o de la insuficiencia de prueba 

en apoyo a la acusación.  Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 788. 

 
-B- 

Por su parte, la Constitución del Estado Libre Asociado, 

supra, consagra el derecho de todo acusado de delito grave a que 

su caso se ventile ante un Jurado imparcial compuesto por vecinos 

del distrito donde se cometió el delito.  Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 

DPR 434, a las págs. 438-439 (1989).  Según este esquema, le 

corresponde al Jurado, como encomienda principal, ser el juzgador 

de los hechos.  En el ejercicio de esa función, el Jurado, de 

conformidad con las instrucciones que le imparta el Juez, 

determinará en cuanto a la culpabilidad o no culpabilidad del 

imputado.  Pueblo v. Negrón Ayala, 171 DPR 406, a las págs. 413-

414 (2007). 

Es norma reiterada que las instrucciones al Jurado 

constituyen el mecanismo procesal mediante el cual los miembros 

del Jurado toman conocimiento del derecho aplicable al caso.  

Pueblo v. Landmark, 100 DPR 73, a la pág. 79 (1971).  En 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 sus miembros sobre el derecho 

aplicable al caso y de velar que las instrucciones impartidas sean 

correctas, precisas y lógicas.  Ello asegura, además, que el 

desenlace del proceso adversativo, cualquiera que fuere, esté 

guiado por el derecho y los hechos.  Pueblo v. Rodríguez Vicente, 

173 DPR 292, a las págs. 297-298 (2008); Pueblo v. Acevedo 

Estrada, supra, a la pág. 95; Pueblo v. González Colón, 110 DPR 

812, a la pág. 815 (1981). 
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En términos generales, el acusado tiene el derecho a que se 

informe al Jurado de todos los aspectos del Derecho que, según 

cualquier teoría razonable, pudieran ser pertinentes en las 

deliberaciones, aunque la prueba de la defensa sea débil, 

inconsistente o de dudosa credibilidad.  Pueblo v. Negrón Ayala, 

supra, a la pág. 414.  Entre los distintos aspectos que deben 

incluirse en las instrucciones al Jurado se encuentran los 

elementos del delito imputado y, si la prueba así lo justifica, los 

elementos de los delitos inferiores al imputado o que estén 

comprendidos dentro de éste.  Además, el tribunal deberá hacer 

hincapié en que el Ministerio Público tiene la obligación de 

establecer todos los elementos del delito más allá de duda 

razonable.  Pueblo v. Rosario, 160 DPR 592, a las págs. 604-605 

(2003). 

La Regla 137 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 

supra, provee para que, antes de que el Jurado se retire a 

deliberar, el Ministerio Público y la defensa soliciten instrucciones 

especiales al tribunal de instancia.  Esta Regla establece, además, 

las consecuencias de no efectuar una oportuna solicitud. 

Si la defensa no está de acuerdo con las instrucciones que el 

foro de instancia se propone impartir, debe solicitar instrucciones 

particulares.  De lo contrario, las instrucciones se limitarán a las 

que el Juez, motu proprio, establezca.  De igual modo, de no 

objetarse las instrucciones impartidas por el tribunal de instancia 

o solicitarse instrucciones adicionales, la parte no podrá traer el 

asunto en apelación.  Véase: Pueblo v. Ortiz González; 111 DPR 

408 (1981); Pueblo v. Velázquez Caraballo, 110 DPR 369 (1980). 

Ahora bien, las instrucciones al Jurado no se ciñen 

únicamente a aquellas instrucciones que el Juez debe impartir 

antes de que el Jurado se retire a deliberar.  Éstas se extienden a 

lo largo de todo el proceso; desde el momento de la selección del 
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Jurado, y cada vez que sea necesario.  Así, por ejemplo, una vez los 

candidatos a Jurado han sido preliminarmente juramentados, los 

tribunales de instancia deberán instruirlos en forma sucinta, 

general y colectiva sobre los principios básicos vigentes en nuestra 

jurisdicción e indagar sobre la disposición de éstos a acatarlos y 

aplicarlos.  Estos principios básicos son, entre otros, la presunción 

de inocencia, la obligación del Ministerio Público de probar la 

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable, el alcance 

del derecho del acusado a no declarar y sobre las normas de 

evaluación de la prueba.  Véase: Pueblo v. Jiménez Hernández, 116 

DPR 632, a la pág. 637 (1985). 

Siendo ello así, nuestro más alto Tribunal ha resuelto que no 

es su costumbre dictar pautas, cuando se trata de instrucciones 

especiales al Jurado.  Dichas instrucciones dependen, casi 

exclusivamente, de los hechos particulares del caso en cuestión 

y/o las defensas que presenten en éste.  Toda vez que éstos 

pueden ser tan variados como la experiencia humana, las 

instrucciones especiales también así lo serán.  Por consideraciones 

pragmáticas, es irreal establecer por adelantado qué instrucción 

especial procede en cada uno de los escenarios.  Esa 

determinación debe hacerse caso a caso.  De igual forma, la 

revocación de una convicción procede, si el error al omitir o al 

impartir la instrucción en controversia es de tal naturaleza que de 

no haberse cometido, probablemente el resultado del juicio hubiera 

sido distinto o cuando el error cometido viola derechos 

fundamentales o sustanciales del acusado.  Pueblo v. Acevedo 

Estrada, supra, a las págs. 94-95. 

 
-C- 

La apreciación de la prueba que realiza el juzgador sobre la 

culpabilidad del acusado es una cuestión mixta de hecho y 
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derecho.  Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 DPR 860, a la pág. 888 

(1998).  Por tal razón, la determinación de culpabilidad más allá de 

duda razonable puede ser revisada en apelación como cuestión de 

derecho.  A esos efectos, al apreciar la evidencia demostrada ante 

el juzgador de los hechos, los tribunales apelativos deben 

reconocer la inigualable posición en que están los Foros de Primera 

Instancia.  Pueblo v. Cabán Torres, supra, a las págs. 653-654.  

Con el único fin de mantener un adecuado balance al evaluar el 

fallo o veredicto recaído, en la medida en que los jueces de 

Instancia y los jurados estén en mejor posición de apreciar y 

aquilatar la prueba presentada, su apreciación merecerá gran 

deferencia, y los tribunales apelativos no intervendrán con ésta en 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o 

cuando un análisis integral de la prueba así lo justifique.  Pueblo v. 

Acevedo Estrada, supra, a las págs. 98-99; Pueblo v. Maisonave 

Rodríguez, supra, a las págs. 62-63. 

Nuestro más alto Foro ha resuelto en un sinnúmero de 

ocasiones que el juzgador de Instancia es quien está en la mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical y sus determinaciones 

merecerán la mayor deferencia por parte del foro apelativo.  In re 

Morales Soto, 134 DPR 1012, a la pág. 1016 (1994).  En efecto, las 

sentencias dictadas por nuestros tribunales tienen a su favor una 

presunción de validez y corrección.  Cortés Piñeiro v. Sucn. A. 

Cortés, 83 DPR 685, a la pág. 690 (1961).  En el normativo Ortiz v. 

Cruz Pabón, 103 DPR 939, a la pág. 947 (1975), el Tribunal 

Supremo sostuvo que: 

La verdad es que el testigo debe ser oído, y visto, 
interrogado y mirado‟ […] „y es que no sólo habla la voz 
viva.  También hablan las expresiones mímicas: el color 
de las mejillas, los ojos, el temblor o consistencia de la 
voz, los movimientos, el vocabulario no habitual del 
testigo, son otras tantas circunstancias que deben 
acompañar el conjunto de una declaración testifical y 
sin embargo, todos estos elementos se pierden en la 
letra muda de las actas, por lo que se priva al Juez de 
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otras tantas circunstancias que han de valer incluso 
más que el texto de la declaración misma para el juicio 
valorativo que ha de emitir en el momento de fallar; le 
faltará el instrumento más útil para la investigación de 
la verdad: la observación‟. 

 
Sin embargo, las determinaciones del Tribunal de Primera 

Instancia no son infalibles.  Pueblo v. González Román, supra, a la 

pág. 708.  Cuando la condena está basada en un testimonio 

inverosímil y físicamente imposible, se deberá revocar de 

inmediato.  Pueblo v. Pagán Díaz, 111 DPR 608, a la pág. 621 

(1981).  Por supuesto, al evaluar la prueba oral el juzgador está 

sujeto a las normas de impugnación de testigos.  También está 

limitado por normas jurisprudenciales las cuales requieren que al 

evaluar la credibilidad de un testigo, es necesario analizar el 

testimonio en su totalidad.  Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 

121, a la pág. 129 (1991). 

El hecho de que existan contradicciones en las declaraciones 

de un testigo, eso de por sí sólo, no justifica el que se rechace 

dicha declaración en su totalidad si las contradicciones no son 

decisivas y si el resto del testimonio es suficiente para establecer la 

transacción delictiva, superar la apreciación de la prueba y 

establecer la culpabilidad más allá de duda razonable.  No debe 

resolverse un caso por aquellos detalles que no van a la misma 

médula de la controversia.  Pueblo v. Falcón Negrón, 126 DPR 75, a 

la pág. 80 (1990); Pueblo v. Martínez Meléndez, 123 DPR 620, a las 

págs. 623-624 (1989); Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 DPR 287, a 

la pág. 317 (1988). 

A menos que existan los elementos antes mencionados o que 

la apreciación de la prueba se distancie de la realidad fáctica o ésta 

sea inherentemente imposible o increíble, debemos abstenernos de 

intervenir con la apreciación de la prueba hecha por el juzgador.  

Las determinaciones emitidas no deben ser descartadas 

arbitrariamente, ni tampoco deben sustituirse por el criterio del 
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foro revisor; con excepción que de la prueba admitida surja la 

inexistencia de base suficiente en apoyo a tal determinación.  

Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, a las págs. 98-99; Pueblo v. De 

Jesús Rivera, 113 DPR 817, a la pág. 826 (1983). 

 

-III- 

Por estar íntimamente relacionados los errores invocados por 

el Sr. Carrasquillo Rosa en el presente recurso de apelación, los 

mismos serán discutidos de manera conjunta.  La valoración 

exhaustiva de la evidencia ventilada en el juicio nos convence que 

las actuaciones delictivas por las que fue encontrado culpable el 

apelante, cumplieron más allá de duda razonable con cada uno de 

los elementos de los delitos imputados.  El Jurado apreció y 

aquilató la evidencia ofrecida y se convenció de la culpabilidad del 

acusado sin duda razonable alguna.  En el caso de autos, además 

de prueba directa que vinculaba al Sr. Carrasquillo Rosa con el 

asesinato y las armas de fuego ilegales, se presentó prueba 

circunstancial de igual calidad a esos efectos.  Vista las 

circunstancias que rodearon el delito imputado y luego de analizar 

responsablemente la evidencia admitida en el TPI, es preciso 

concluir que la prueba según valorada no vulnera nuestro sentido 

de justicia.  Las actuaciones delictivas del apelante fueron 

probadas más allá de duda razonable, el veredicto de culpabilidad 

emitido por el Jurado es merecedor de gran deferencia y respeto 

por parte de este Tribunal. 

La aplicación del fundamental principio de probar la 

existencia de un delito más allá de duda razonable, inherente al 

ordenamiento criminal en protección de la presunción de 

inocencia, ha sido y continuará siendo objeto de delineamientos 

jurídicos en la búsqueda de la verdad, para establecer la 

culpabilidad de un acusado.  Pueblo v. Pellot Pérez, 121 DPR 791, a 
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la pág. 806 (1988); Chapman v. California, 386 US 18 (1967).  De 

ahí que se exija la presencia de prueba, que además de suficiente 

sea satisfactoria y que produzca certeza o convicción moral en una 

conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido.  

Pueblo v. Cabán Torres, supra, a las págs. 651-652.  En el ejercicio 

de nuestra deferente función revisora, ese estado de consciencia es 

de naturaleza capital.  Nos impone el deber, al igual que al Foro a 

quo, de examinar la totalidad de las circunstancias y de la prueba 

para alcanzar el convencimiento de que se cometió el delito 

imputado por la persona imputada.  Véase: Ring v. Arizona, 536 

US 584 (2002); Wainwright v. Goode, 464 US 78 (1983). 

La evaluación de la prueba está irremediablemente 

relacionada con la credibilidad que el juzgador de los hechos 

confiere a los testigos.  La credibilidad consiste en una asignación 

valorativa de certeza sobre una versión de los hechos o 

acontecimientos incidentales del caso.  Pueblo v. Colón, Castillo, 

140 DPR 564, a la pág. 578 (1996).  El Jurado como juzgador de 

los hechos está llamado a hacer este ejercicio valorativo sobre la 

totalidad de la prueba y para éste sólo se requiere valerse del 

sentido común, la lógica y la experiencia para deducir cuál de las 

versiones, si alguna, prevalece sobre las otras.  De hecho, la 

evidencia directa de un sólo testigo, de ser creída por el juzgador, 

es prueba suficiente de cualquier hecho.  Pueblo v. Chévere 

Heredia, 139 DPR 1, a la pág. 15 (1995). 

Cuando existen conflictos de prueba, corresponde 

precisamente al juzgador de los hechos dirimirlo, particularmente 

cuando están en cuestión elementos altamente subjetivos.  Flores 

v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, a la pág. 49 (1998).  El 

juzgador de los hechos es quien resuelve la credibilidad de un 

testigo cuando haya fragmentos de su testimonio que no sean 
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aceptables.  Pueblo v. Chévere Heredia, supra, a las págs. 15-16.  

Ello no significa que la totalidad del testimonio sea invalidado. 

En el caso de autos el Ministerio Público probó más allá de 

toda duda razonable que el Sr. Carrasquillo Rosa disparó desde la 

carretera hacia un “montecito” con una de las pistolas que le había 

ofrecido al Sr. Male Miranda, esta era la pistola “XD” calibre .357.  

El occiso, el señor Axel Manuel Troche Ortiz, disparó con la 

segunda pistola que el apelante le había ofrecido al Sr. Male 

Miranda, esta era la pistola “Smith & Wesson” calibre .40.  (Véase: 

Transcripción de la Prueba Oral, págs. 179-182). 

En un momento dado al occiso se le trancó la pistola, por lo 

que le puso otro peine y sin percatarse le apuntó al Sr. 

Carrasquillo Rosa.  El apelante se molestó y le preguntó por qué 

estaba “chambiando” el arma hacia él.  El occiso se excusó y le dijo 

“mala mía”.  Empero, el apelante le disparó en la cara con otra 

pistola, marca “Berreta” calibre .45, que había sacado de su 

cintura.  (Véase: Transcripción de la Prueba Oral, pág. 183). 

El Sr. Male Miranda declaró que el señor Axel Manuel Troche 

Ortiz se desplomó hacia atrás y botó sangre por la frente.  El 

apelante le hizo varios disparos más con la pistola “XD” calibre 

.357.  El Sr. Male Miranda lo sabía porque el sonido era distinto.  

(Véase: Transcripción de la Prueba Oral, págs. 229, 232).  Dicho 

testigo afirmó que al día siguiente vio en la Barriada Obrera al Sr. 

Carrasquillo Rosa, quien tenía las pistolas “XD” calibre .37 y la 

“Smith & Wesson” calibre .40.  (Véase: Transcripción de la Prueba 

Oral, pág. 185). 

El intercambio del rifle “aka” perteneciente al Sr. Male 

Miranda por las dos pistolas del Sr. Carrasquillo Rosa, no se 

concretizó.  Además, no surge de la prueba vertida que el Sr. Male 

Miranda haya participado en la comisión del delito de asesinato.  

La mera presencia de una persona durante la comisión de un 
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delito, no lo convierte en un coautor.  Véase: Pueblo v. Sustache 

Sustache, 176 DPR 250, a la pág. 301 (2009).  Siendo ello así, no 

erró el Foro de Instancia al no impartirle al Jurado la instrucción 

sobre que el testimonio de un coautor o cooperador será 

examinado con desconfianza, según lo solicitó la defensa al 

amparo de la Regla 156 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 

supra.  El Sr. Male Mirando no fue coautor ni cooperador del 

asesinato efectuado por el apelante. 

El testimonio del principal testigo de cargo, el Sr. Male 

Miranda, fue uno cónsono con el resto de la prueba testifical y 

documental vertida durante el juicio en su fondo.  La evidencia 

presentada sostiene la comisión de asesinato en primer grado por 

parte del Sr. Carrasquillo Rosa.  El apelante disparó 

injustificadamente contra el señor Axel Manuel Troche Ortiz a 

corta distancia, alcanzándole la cara y utilizando dos tipos de 

armas de fuego (calibre .45 y .357); se desprende la deliberación 

requerida del asesinato en primer grado.  El Ministerio Público 

también demostró, más allá de duda razonable, que el apelante 

violentó los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas.  La parte apelada 

probó que el apelante tenía la posesión tres pistolas (calibres .40, 

.45 y .357), a su vez, que le apuntó y disparó al perjudicado. 

No identificamos razón jurídica que nos mueva a intervenir 

con la apreciación y las adjudicaciones de credibilidad realizadas 

por el juzgador de los hechos.  Estamos convencidos que no se 

actuó con pasión, prejuicio, parcialidad, ni error manifiesto 

durante la evaluación de la evidencia.  Por lo tanto, nuestra 

intervención en la apreciación de la prueba presentada ante sí, 

sería una arbitraria e injustificada.  Del examen exhaustivo 

efectuado a la Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, así 

como a los alegatos de las partes, no vemos inconsistencias que 

nos lleven a modificar la determinación apelada.  En definitiva, los 



 
 

 
KLAN201401524    

 

25 

errores señalados por el Sr. Carrasquillo Rosa no fueron 

cometidos. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Fajardo. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


