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Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de marzo de 2016. 

El señor José A. Torres Vega (Sr. Torres Vega o el apelante) 

presentó un recurso de apelación en el cual nos solicitó que revisemos las 

sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI, foro de instancia o foro primario), el 21 de agosto de 

2012, en los casos ISCR20120050 e ISCR20120051. Mediante los 

referidos dictámenes, el jurado lo declaró culpable por infringir en el 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas, sin agravantes, y en el Artículo 5.15 de 

la Ley de Armas, con agravantes.  

Examinado el recurso presentado por el apelante, determinamos 

confirmar el recurso presentado. 

I 

Por hechos ocurridos el 17 de octubre de 2009, el Ministerio 

Público presentó acusaciones contra el apelante por asesinato1 e 

infracción a los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 

458 c y n, contra el apelante, José A. Torres Vargas.   

                                                 
1
 El Sr. Torres Vargas fue declarado no culpable de este delito, por lo cual el 21 de junio 

de 2012 se dictó Sentencia absolutoria.   
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La acusación por infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas 

establece, en esencia, que el apelante en mutuo acuerdo con otras 

personas el día 17 de octubre de 2009  “ilegal, voluntaria, a sabiendas y 

criminalmente, transportó y portaba un arma de fuego sin haber obtenido 

previamente licencia según lo dispuesto por ley para la portación o 

transportación de la misma, expedida por el Tribunal de Primera Instancia 

Sala de Mayagüez ni por la Policía de Puerto Rico, utilizando dicha arma 

de fuego para dar muerte al ser humano Jonathan Hostos Martínez ”.2   

La acusación por violación al Art. 5.15 de la Ley de Armas 

establece en síntesis, que el apelante “apuntó y disparó con un arma de 

fuego a una persona en un lugar público en circunstancias que no 

revestían la protección de terceros o defensa propia ni el desempeño de 

funciones oficiales o actividades legítimas de deporte, ocasionándole la 

muerte a Jonathan Hostos Martínez”.3   

Al apelante también se le acusó por el delito de asesinato. Sin 

embargo, el jurado emitió un dictamen de no culpabilidad.  

 El juicio por jurado se celebró los días 4, 11, 12, 14 y 26 de abril, 

31 de mayo y 7, 14, 15, y 21 de junio de 2012.  El Ministerio Público 

presentó los siguientes testimonios: teniente Edgardo González 

Feliciano4,  agente Alexis Martínez Ruiz5, sargento Roberto Casiano 

Pérez6, la joven Coral Ruiz Toro, el señor Emmanuel Cardona López 

(apodado Fifí); el señor Christian Rodríguez González, el agente Samuel 

Lugo Rodríguez,  el teniente Ferdinand Acosta Próspero,  la señora Olga 

Martínez Ramos (madre del occiso)7; el doctor Francisco Cortés 

                                                 
2
 Véase Acusación a la pág. 1 del apéndice de la apelación.  

3
 Véase Acusación a la pág. 2 del apéndice de la apelación. 

4
 En síntesis, atestó que para la fecha del 17 de octubre de 2009 laboraba como 

sargento en la comandancia de Mayagüez y supervisaba el turno de 8:00 pm a 4:00 am. 
Al notificársele sobre detonaciones en el negocio Atabey, se personó al lugar. Impartió 
instrucciones de cerrar el tránsito con el fin de preservar y custodiar la escena del 
crimen. No rindió informe sobre lo acontecido esa madrugada.  
55

 Agente investigador que llegó a la escena. En síntesis, testificó que entrevistó a la 
joven Coral Ruiz y al doctor que atendió al occiso. Luego se comunicó con el agente 
Lugo Rodríguez, agente de homicidios encargado de la escena, para decirle sus 
hallazgos. 
6
 Atestó que para la fecha de los hechos laboraba en la División de Homicidios del 

Cuerpo de Investigaciones Especiales. Ese día se le requirió su presencia en el lugar de 
los hechos como técnico de homicidios para tomar fotos y preparar croquis de la escena. 
7
 Informó la forma en la cual se enteró de lo sucedido a su hijo. Que acudió al hospital 

donde identificó su cuerpo. Durante la vista identificó a su hijo en fotos e informó que su 
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Rodríguez, la señora Yamaira Falú Carrasquillo y la señora Carmen 

Suliveras Sofis.  Como prueba documental y demostrativa se presentó 

fotografías del occiso, del lugar de los hechos, de la evidencia incautada 

en la escena, del negocio Atabey,  de los vehículos incautados en la 

escena del crimen. También el Informe del patólogo forense, solicitud de 

análisis y cadena de custodia de evidencia, entre otros documentos.  

 Por su parte, la defensa presentó los testimonios del agente José 

Luis Ruiz y del apelante. 

 Debido a la gran cantidad de testimonios ofrecidos durante el juicio 

en su fondo, a continuación resumiremos únicamente las declaraciones 

de los testigos que estuvieron presentes durante los hechos en 

controversia, y que se relacionan con la controversia presentada ante 

este foro revisor.   

 Testimonio de Coral Ruiz Toro 

Atestó que residía en el pueblo de Mayagüez, que era mesera y 

que conocía al occiso, Hostos Martínez pues era su novio. Expresó que 

llevaban una relación de once meses y lo conocía por el nombre de Joe. 8  

Sostuvo que el 16 de octubre de 2009 el señor Hostos Martínez la buscó 

en casa de su hermana como alrededor de las 10:30 pm, ya que iban al 

negocio Sky en Mayagüez a compartir con sus amigos, Jesse y María, el 

primero era amigo de Joe y María era la novia de Jesse. Describió el 

vehículo de Hostos Martínez como un Malibu, color verde.9 Indicó que 

llegaron a Sky como a las 11:00 pm. Sostuvo que en Sky todo estaba 

normal. Allí bailaron y bebieron. Indicó que en ese lugar vio a un 

muchacho de nombre Fifí (Emmanuel Cardona), quien estaba 

acompañado de otro individuo al que describió como “gordito y bajito”. 10 

Éstos saludaron a Jesse y a Jonathan. Describió a Fifí como “el que tiene 

                                                                                                                                     
hijo guiaba el Chevrolet Malibu, color verde, el cual estaba a su nombre. Además, indicó 
desconocer el lugar al cual fue su hijo.  
8
 Véase transcripción de la prueba oral (TPO) de la vista del 11 de abril de 2012, págs. 

26-27. 
9
 TPO 11 de abril de 2012, pág. 28. 

10
 TPO 11 de abril de 2012, págs. 28-29. 
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estrellas en la cara”11 y al “gordito bajito” como el barbero12. Relató que 

luego se fueron de Sky y se dirigieron a un establecimiento en Añasco 

conocido como Fuente, pero como estaba vacío decidieron regresar a 

Mayagüez.13 Regresaron a Mayagüez y fueron al negocio conocido como 

Atabey que queda frente a una gasolinera abandonada. Llegaron allí 

como a las 2:30 de la madrugada y se encontraron con dos amigos más: 

Ricky y su novia.14 Contó que fue al baño y Jonathan y Jesse se 

quedaron parados en la entrada. De momento, vio que cerraron las 

puertas del negocio, escuchó un “tiroteo”, trató de salir del negocio, pero 

el “bouncer” no la dejaba salir.15 Cuando logró salir del interior del negocio 

fue corriendo hacia el vehículo de Jonathan Hostos que estaba en la 

gasolinera abandonada. Había muchas personas, vio al individuo gordito 

de camisa azul de líneas, apodado Ñoño16, disparando. Luego vio a Fifí 

(Emmanuel Cardona), quien estaba a espaldas de Jonathan, gritando.17  

La testigo se dirigió hacia su novio Jonathan, quien estaba parado al lado 

de su auto, vio que estaba herido y luego Jonathan cayó al suelo. Alegó 

que la dejaron sola, pidió ayuda a unos muchachos que  estaban allí para 

montar a Jonathan en el carro.18  Aclaró que cuando salió del negocio 

habían muchas personas, vio a los del otro caserío, a Ñoño, a Fifí, al 

Barbero y a una muchacha que estaba halando a Fifí.19 En el lugar vio 

armado a Ñoño. 20 Jesse y Ricky se desparecieron. Escuchó a Fifí gritar 

“te lo dije”. Alegó que Hostos Martínez le apretó la mano y la miró, ya que 

no podía hablar. Llevó Hostos Martínez al Hospital San Antonio.21  Al 

hospital llegó el agente Lugo Rodríguez y la citó al cuartel.  Especificó que 

no vio a Fifí con un arma y tampoco al Barbero. Detalló que cuando salió 

                                                 
11

 TPO 11 de abril de 2012, pág. 29. 
12

 TPO 11 de abril de 2012, a la pág. 30. 
13

 TPO 11 de abril de 2012, a la pág. 31. 
14

 TPO 11 de abril de 2012, a la pág. 32. 
15

 TPO 11 de abril de 2012, a la pág. 32. 
16

 Conforme surge del expediente el nombre de la persona apodado como Ñoño es Juan 
Córdova Ramos, quien se declaró culpable del asesinato de la muerte del occiso 
Jonathan Hostos Martínez. 
17

 TPO 11 de abril de 2012, a la pág. 34-35. 
18

 TPO 11 de abril de 2012, a la pág. 36. 
19

 Id.  
20

 TPO 11 de abril de 2012, a la pág. 37. 
21

 TPO 11 de abril de 2012, a la pág.  39-40. 
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del negocio comenzó a discutir y a preguntarles a las personas allí 

presentes qué era lo que sucedía. 22 Contestó que María, Ricky y su novia 

se fueron juntos en el carro de Ricky y llegaron al hospital.23  

A preguntas del Ministerio Público, indicó que conocía que Jesse 

había tenido problemas con un individuo del caserío que tenía el apodo 

de Poché, y que ello era conocido por muchos.24 A preguntas de la fiscal 

sobre quien era Poché, la testigo señaló al apelante.25  

Durante su testimonio, la joven Ruiz identificó las fotografías del 

lugar de los hechos y del occiso. 26 

 En el turno del contrainterrogatorio, la testigo indicó que el día de 

los hechos fue entrevistada por el agente Lugo Rodríguez y que el 28 de 

octubre de 2009 prestó una declaración jurada, la cual identificó en la 

vista. 27 Informó que conoció quien era Poché (el apelante) durante las 

vistas realizadas en el tribunal, pero que antes no lo conocía. Atestó que 

en ningún momento le comentó al agente investigador que en el lugar de 

los hechos se encontraba una persona conocida como Poché de tez 

blanca, nariz pronunciada y ojos claros. 28 No vio a ninguna otra persona 

disparándole a su novio.29 Aceptó que su declaración jurada no menciona 

haber visto a Poché disparando a su novio.30 Especificó que no vio a 

todas las personas que estaban en el negocio Atabey y que cuando llegó 

se dirigió al baño. No percibió que estuviese en peligro.31 Afirmó que en 

su declaración jurada hizo constar que vio a Fifí detrás de Ñoño y que 

este último le disparaba a Joe y que le gritó a Ñoño que dejara de 

disparar. Adujo que Fifí no agredió a Jonathan Hostos. Reiteró que 

escuchó varias detonaciones. 32 Desconocía donde estaban Christian y 

                                                 
22

 TPO 11 de abril de 2012, a la pág. 40-41. 
23

 TPO 11 de abril de 2012, a la págs. 42-43. 
24

 TPO 11 de abril de 2012, a la pág. 43-44. 
25

 TPO 11 de abril de 2012, a la pág. 29. 
26

 TPO 11 de abril de 2012, a la pág. 48. 
27

 TPO 11 de abril de 2012, a la pág. 49. 
28

 TPO 11 de abril de 2012, a la págs. 50-51. 
29

 TPO 11 de abril de 2012, a la pág. 53. 
30

 TPO 11 de abril de 2012, a la pág. 57. 
31

TPO 11 de abril de 2012, a la pág. 58. 
32

 TPO 11 de abril de 2012, a la pág. 59-60. 
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Ricky. Vio a Christian cerca de Fifí. Conocía a Fifí de la escuela, pero no 

eran amigos.33  

 Durante la continuación del contrainterrogatorio, reiteró que el día 

de los hechos vio a Christian, a Fifí y a Ñono, y que éste último le disparó 

a Jonathan Hostos. Informó que su novio no tenía un arma de fuego y que 

tampoco lo vio disparando. Desconocía si Jesse llevaba un arma de 

fuego.34 

 En el redirecto informó que no conocía todas las personas que 

estaban en el lugar. Tampoco conocía quienes eran todas las personas 

armadas ese día, pero expresó que escuchó varias detonaciones y 

sonaban diferentes unas de otras. Cuando salió del negocio estaba 

pendiente a su novio.35 

 Durante el turno de re contrainterrogatorio, detalló que fue a un 

“line-up”, en el cual identificó a Ñoño. Además, especificó que nunca le 

presentaron fotografías del apelante. 36 

 Testimonio de Emmanuel Cardona López 

 Declaró que su apodo era Fifí y que para el año 2009 vivía en 

Mayagüez con su abuela.  Relató que el 16 de octubre de 2009, cerca de 

las 7:30 pm, se encontraba en la Barbería el Colegial y allí se recortaba 

con el barbero Christian.37 Atestó que a la barbería llegó Poché, a quien 

identificó en sala como el señor Torres Vargas. Indicó que conocía a 

Christian desde la infancia al igual que Poché con quien jugaba pelota.38 

Relató el testigo que cuando el Sr. Torres Vargas llegó a la barbería 

saludó a todos los que estaban allí, les preguntó que “había para salir” y 

luego Christian y Torres Vargas se apartaron para hablar. Estuvieron 

apartados como de diez a 15 minutos, regresaron a la barbería y Christian 

terminó de recortarlo.39  Atestó, Cardona, que fue entonces cuando 

Vargas Torres les dijo que iba a salir porque estaba “mordío” por una 

                                                 
33

 TPO 11 de abril de 2012, a la pág. 61 y 63. 
34

 TPO 12 de abril de 2012, a la págs. 17-19. 
35

 TPO 12 de abril de 2012, a la págs. 21-22. 
36

 TPO 12 de abril de 2012, a la págs. 25-26. 
37

 TPO 12 de abril de 2012, a la págs. 29. 
38

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 30. 
39

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 31. 
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situación que había ocurrido antes.40  Se le preguntó al testigo si conocía 

a cuál situación se refería, el especificó que un día Vargas Torres estaba 

en la Pinchera Martell y le dieron unos tiros por un revolú de faldas.   

Supo lo de los tiros porque Christian se le dijo.41  Indicó que el tono de 

voz de Vargas Torres en la barbería era como de un poco molesto. Indicó 

que cuando decía “mordío” se refería a que Vargas Torres tenía riña con 

Jesse por lo de los tiros. Después de esa conversación se quedaron en la 

barbería y cuando Vargas Torres terminó de recortarse se fue.42  

Indicó Cardona que salió de la barbería junto a Christian, otro 

barbero les dio pon hasta casa de la abuela del testigo, allí se bañaron y 

se cambiaron de ropa. Posteriormente fueron a la gasolinera Big John a 

buscar el auto de la mamá de Christian para salir y se dirigieron al pueblo 

de Mayagüez a un negocio llamado Sky.43 Allí los llevó la mamá de 

Christian, eran como las 9:30 de la noche. En “Sky” vio a Jesse, Ricky y el 

flaco. Identificó a Jesse como la persona que le dio los tiros a Vargas 

Torres, a Ricky como un amigo de Jesse y al flaco como la persona 

muerta, aunque indicó que a éste último no lo conocía, a quienes 

saludó.44 Todos ellos estaban con sus compañeras.  Detalló que cuando 

llegó a Sky, vio a los antes nombrados bailando. Estuvo en Sky como 

hasta la 1:30 de la madrugada. Mientras estaban en Sky bailando, 

Christian se retiró al baño y vio cuando estaba hablando por teléfono. 

Cuando Christian regresó éste le dijo que estaba hablando con Poché (el 

apelante), pero no le dijo sobre qué asunto hablaban.45 Christian volvió a 

separarse para hablar por teléfono y cuando volvió le dijo que estaba 

hablando con Vargas Torres y que le dijera a Jesse y a Ricky que fueran 

a Atabey. Acto seguido, el testigo le dijo a Jesse, Ricky y a Hostos 

Martínez (occiso) que fueran a Atabey que “se ponía bueno”.46 

                                                 
40

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 32. 
41

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 39 
42

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 40. 
43

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 41. 
44

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 42. 
45

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 43. 
46

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 44. 
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 Continuó relatando Cardona que salió de Sky y se fue caminando a 

Atabey, pues quedaba en la misma avenida. Llegaron como a las 2:00 de 

la madrugada. Allí ellos se encontraron con dos amigas. También vio allí 

a Ñoño47 y dos amistades más.48 No conoce a las dos personas que 

andaban con Ñoño. Salió del negocio Atabey para fumarse un cigarrillo y 

vio llegar a Torres Vargas, lo saludó.49 Después que se fumó el cigarrillo 

con una de sus amigas entró al negocio y fue cuando vio llegar a Jesse, 

Ricky y a Hostos Martínez y sus compañeras. Conocía a Coral Ruiz Toro, 

compañera de Hostos, pues estudió con ella en la escuela.  Salió 

nuevamente a fumarse un cigarrillo y segundos después salieron Jesse, 

Ricky y Hostos Martínez.50 Especificó que el trío se dirigió hacia la 

derecha entre la gasolinera y Ricomini que allí estaba el carro 

estacionado. Después vio salir a Ñoño, Poché y dos individuos. Estos 

gritaron: “weeee” y Jesse y Ricky viraron.51 Hostos Martínez siguió a la 

gasolinera con su compañera. Después hubo una discusión entre Ñoño, 

Poché, Jesse y Ricky y escuchó un tiro. Jesse y Ricky salieron a la 

derecha para donde estaba el auto, y Ñoño y Poché se quedaron.52 El 

flaco (Hostos Martínez) estaba en la gasolinera con su compañera. 

 Después del tiro, Ñoño, Poché y los dos individuos sacaron armas. 

Observó que el arma de Ñoño era una pistola niquelada y Torres Vargas 

tenía un arma negra. No vio que arma tenían los otros dos individuos 

porque estaban lejos, pero los vio disparando y vio el fuego y las 

detonaciones. Ñoño, Torres Vargas y los dos individuos disparaban hacia 

Jesse y Ricky.53 Vio que Jesse sacó un arma y disparó hacia donde 

estaba Ñoño. No sabe cómo era el arma de Jesse, pues estaba apartado, 

pero vio las detonaciones y el fuego. Escuchó allí muchos disparos. 

Especificó que los disparos provenían de Ñoño, Vargas Torres, los dos 

individuos y de Jesse y Ricky.  Allí le dijeron que Jesse estaba herido. 

                                                 
47

 Conforme surge de la prueba, Ñoño confesó haber matado al Sr. Hostos Martínez.  
48

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 45. 
49

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 46. 
50

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 47. 
51

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 48. 
52

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 49. 
53

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 50. 
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Después que Jesse y Ricky se fueron Ñoño y Vargas Torres se quedaron 

en el mismo sitio.  

 Declaró el testigo que después miró a Jonathan Hostos, a quien 

mencionó como el Flaco, y vio que se estaba metiendo la mano en la 

camisa, pensó que tenía un arma y le gritó a Ñoño “tírale, tírale”. 54 

Observó que Ñoño le disparó y también Vargas Torres y los otros dos 

individuos.  No vio a Hostos Martínez con arma. Cuando dispararon 

cambió su vista  y cuando volvió a mirar Hostos Martínez no estaba. 

Pensó que se había ido corriendo, pero vio a Hostos Martínez tirado en el 

suelo y al lado a su compañera, Coral Ruiz.55 Continuó su testimonio 

indicando que se dirigió hacia Hostos Martínez y mientras éste estaba en 

el suelo le metió dos puños.56  No sabe por qué lo hizo, estaba como en 

shock y alcoholizado. Su amiga Marangely, lo montó a él y a Christian en 

el carro y los llevó a la gasolinera “Speedway”. De allí fueron a su casa, 

pero no tenía llaves para entrar. Entonces los llevaron hasta Cabo Rojo a 

casa de Christian. Allí tomaron el carro de la mamá de Christian, y 

salieron a comer y luego se quedaría en su casa.57 Nunca llegaron a 

comer. Se quedó dormido de camino y cuando se levantó estaba rodeado 

de patrullas de la Policía. Adujo que se les ordenó bajar de carro, los 

registraron, sacaron sus pertenencias de los bolsillos, los esposaron y los 

llevaron al Cuartel de Cabo Rojo. Se les detuvo porque Christian rebasó 

una señal de PARE a 70 o 80 millas. A Christian se lo llevaron para 

hacerle la prueba de alcohol mientras que a él lo dejaron en el cuartel. 

Mientras esperaba que un familiar lo fuera a recoger, le dijeron que un 

agente del CIC lo iba a entrevistar, pero al no llegar el agente lo dejaron 

ir.58 Posteriormente, fue entrevistado por el agente Samuel Lugo, a quien 

le informó lo que había sucedido el día de los hechos.59  

                                                 
54

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 51. 
55

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 52. 
56

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 53. 
57

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 55. 
58

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 57. 
59

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 58. 
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A preguntas de Ministerio Público indicó que después del día de 

los hechos no supo más de Torres Vargas ni de Ñoño.60 Especificó que 

había muchas personas afuera de Atabey el día de los hechos. Indicó que 

Ñoño y Vargas Torres estaban como a treinta pies de donde estaban 

Jesse y Ricky. Ese día Ñoño estaba vestido con una camisa de rayas 

oscuras y blancas y un mahón largo oscuro; y Vargas Torres con una t-

shirt, y un mahón largo oscuro.  

Tras presentársele fotografías, el testigo identificó al occiso y el 

área donde ocurrieron los hechos. Informó que el día de los hechos no 

llevaba ningún arma y tampoco Christian.  

Durante el contrainterrogatorio, se le solicitó al testigo que realizara 

un diagrama ubicando las bombas de gasolina, el negocio Atabey, el 

vehículo donde estaba el occiso junto a la novia, dónde estaba el testigo y 

el lugar donde se alegó estaban Jesse, Ricky, Poché cuando ocurrieron 

los hechos, y Christian. Además que se especificara el lugar donde 

ocurrió el forcejeo entre Jesse, Ricky y los demás.61  Conocía a Ricky 

porque le compraba droga. Visitaba la barbería con regularidad.62  

En cuanto a las declaraciones juradas ofrecidas, el testigo aclaró 

que otorgó una el lunes, 19 de octubre de 2009 (especificó esta fecha 

como la primera vez que lo citaron) y otra el 2 de noviembre de 2009. 

Ante una argumentación sobre cuántas declaraciones juradas prestó y la 

defensa expresar frente al jurado que le faltaba una, el testigo aclaró, a 

preguntas del Juez, que no recuerda sin en la primera declaración prestó 

juramento frente a un fiscal. Indicó haber ido una sola vez ante el fiscal.  A 

preguntas de la defensa contestó que realizó dos declaraciones juradas, 

pero que solo firmó la segunda, cuando decidió decir la verdad.63  Ambas 

declaraciones vinculaban al apelante. La cambió porque había cosas 

mínimas que eran falsas. No recuerda cuáles cosas mínimas porque eso 

                                                 
60

 Id. 
61

 TPO 12 de abril de 2012, a la págs. 71-73. 
62

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 76. 
63
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fue en el 2009.64 Aceptó que en su declaración indicó que el occiso salió 

del negocio Atabey con la novia, que se dirigieron a la gasolinera y que 

ella le reclamó cuando el testigo le daba en el pecho al  occiso.65 Estuvo 

bebiendo desde las 9:30 de la noche y a las 2:00 de la madrugada ya 

había consumido un sinnúmero de bebidas alcohólicas.66  

Describió a Ñoño con la ropa que tenía. No describió a Poché.67 En 

la declaración jurada indicó que Poché tenía pantalones cortos. Pero en el 

testimonio dijo que era un mahón.68  Poché tenía una tshirt, pero no 

recuerda el color. A Ñoño sí le vio la camisa que tenía puesta. Sí pudo ver 

la de Ñoño, pero no la de Poché.  En cuanto al arma, alegó que Poché se 

la sacó “de encima de él”.69 No supo especificar de cuál parte del cuerpo. 

Tampoco pudo decir con cuál mano supuestamente disparó Poché. 

Además aceptó que ello no surge de la declaración jurada. Tampoco 

surge que después que Ricky y Jesse estaban por la Ricomini regresaron 

hasta Atabey para discutir, pero atestó que aunque no lo dice en la 

declaración jurada eso fue lo que ocurrió.70 Primero disparó Ñoño y luego 

Poché. Según el diagrama en el área que se identificó a Poché no habían 

casquillos.71 Los casquillos estaban al lado de la bomba.72 Aceptó no se 

le radicaron cargos a pesar de indicar que le tiraran a uno e ir a la escena 

y darle al cuerpo. Cambió la primera versión para decir la verdad por sí 

mismo. Aunque lo vio recortándose no puede decir cómo tenía el pelo 

porque eso es insignificante.73 Poché llegó solo.74 Ñoño y los otros 

individuos estaban allí, ya. No conoce a los del problema, pero no sabe 

porque fue a dónde el occiso a golpearlo.75 Observó que Ñoño realizó 

muchos disparos.76 Nadie le solicitó que describiera a Poché (el 
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apelante). Tampoco el agente Lugo. Puede identificar a Poché porque lo 

conoce. No lo llevaron a “line up”.77  Ñoño le quedaba de espalda, pero 

vio que sacó el arma de encima de él tampoco sabe con cuál mano 

disparó.78 No sabe si Poché estaba en el forcejeo.79  

En el redirecto aclaró que la primera declaración que brindó fue al 

Agente Lugo y a un teniente y les contó lo que había ocurrido. No se 

realizó documento alguno. La segunda declaración del 2 de noviembre 

fue frente a los agentes y a la fiscal.80 Se sintió aliviado de decir la verdad. 

En el recontrainterrogatorio aceptó que mintió al agente Lugo en la 

primera declaración.81  

Testigo Christian Rodríguez González  

Relató que para la fecha de los hechos era barbero en  Mayagüez, 

pero residía en Cabo Rojo con su madre.82  Negó conocer al señor José 

Torres Vargas. Aceptó conocer a Emmanuel Cardona López, pues 

siempre se pasaban juntos y lo recortaba. El 16 de octubre de 2009 se 

encontraba en la barbería el Colegial recortando a Emmanuel Cardona 

quien se apoda Fifí. Mientras recortaba a Fifí llegó Poché. Identificó al 

apelante como Poché.  Relató que Poché le contaba a Emmanuel que 

meses antes, un tal Jesse, lo había tiroteado cuando estaba en la 

Pinchera Martell. 83 El testigo indicó conocer dicho suceso porque él 

estaba ese día en la pinchera bebiendo con Emmanuel Cardona cuando 

escuchó unos disparos, salió y vio a Poché tirado en el piso con heridas. 

Continuó el testigo, indicando que en la barbería Poché indicó que le 

tenía ganas a Jesse y que quería matarlo.84 El testigo informó que le dijo 

a Poché que iba a salir y que si veía a Poché le avisaba. Dejó de recortar 

a Fifí y se fue con Poché al negocio que estaba frente a la barbería a 

comprar una cerveza y luego viraron a la barbería, él continuó recortando 

                                                 
77

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 113. 
78

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 119. 
79

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 122. 
80

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 126. 
81

 TPO 12 de abril de 2012, a la pág. 134. 
82

 TPO del 26 de abril de 2012, pág. 3. 
83

 TPO del 26 de abril de 2012, pág. 5-6. 
84

 TPO del 26 de abril de 2012, pág. 9. 



 
 

 
KLAN201201553    

 

13 

a Fifí y Poché se recortó con Carlos.85 Terminó de trabajar y se fue con 

Emmanuel al Big John que está cerca de la barbería porque allí estaba su 

mamá, quien dejó las llaves dentro del carro. Asistió a su mamá. Después 

fue a casa de la abuela de Emmanuel donde ellos se bañaron y se 

cambiaron de ropa, volvieron al Big John a recoger a su mamá, quien los 

llevó al negocio Sky.86  

Relató que llegó a Sky como a las 9:30 pm. Allí vio a Emma, Ricky, 

Joe (el occiso) y Jesse quienes estaban bebiendo con sus mujeres. Llamó 

a Poché y le dijo que Jesse estaba allí.87 Pasó un rato y Poché lo llamó 

para ver si Jesse seguía allí. Se fue de Sky como a la 1:30 am.88 Cuando 

se fue del negocio Sky ya Jesse, Ricky, y Joe se habían ido. Junto a 

Emmanuel caminó desde Sky hasta el negocio Atabey. Cuando estaba de 

camino Poché lo llamó para ver si Jesse estaba en Atabey. Ese es el 

único negocio abierto a esa hora. Le contestó que no sabía porque no 

había llegado. Cuando llegó a Atabey se encontró con dos amigas de Fifí. 

Luego llegó Ñoño con su esposa y al rato llegó Poché.89 Poché le 

preguntó si había visto a Jesse, él le contestó que no. Salió a hablar con 

la amiga de Fifí, escuchó un tiro y se metió dentro del negocio. Allí estaba 

Fifí, las dos amigas y Jesse, Ricky y el occiso en la otra calle donde 

estaban las bombas de gasolina. Cuando escuchó un tiro se metió dentro 

del negocio porque sentía que allí estaba más seguro. 90 Cuando se 

acabó el tiroteo salió del negocio, fue entonces que escuchó otro revolú 

de tiros. Cuando entró al negocio vio a ñoño que sacó un arma de la 

cintura. En la primera escuchó como quince tiros, luego se detuvo y 

siguieron los tiros.91 El arma que le vio a Ñoño era negra y niquelada. No 

vio ninguna otra arma. No sabe dónde estaba Poché en ese momento. 

Cuando salió del negocio vio al occiso tirado en el piso temblando y a 

Emmanuel al lado de él. Escuchó a Emmanuel diciendo que “qué había 
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hecho”. Cuando iban en el carro Emmanuel le dijo que le dio unos puños 

al occiso. 92  De allí fueron a la casa de la abuela de Emmanuel, luego 

fueron a la gasolinera Speedway. Todo ese tiempo estaban con las dos 

muchachas que vieron en Atabey. Allí compraron más Gasolina 

(refiriéndose a la bebida alcohólica). Las amigas lo llevaron a Cabo Rojo a 

su casa, él cogió las llaves del carro de su mamá y se fue para 

McDonald‟s porque tenía hambre. Cuando iba manejando se comió la 

señal de PARE y la policía lo detuvo.  Cree que identificaron a Emmanuel 

por las estrellas en la cara (tatuajes). Los llevaron al Cuartel de Cabo 

Rojo, pero a él se lo llevaron al Cuartel de Boquerón para hacerle la 

prueba de alcohol en la cual arrojó doce por ciento.  Volvió  a la 

comandancia de Cabo Rojo y luego los dejaron ir. Les preguntaron si 

habían estado en Atabey. Él se fue de allí en el carro de su mamá. A 

Emmanuel lo fue a buscar el papá. 93  

Al día siguiente fue a la barbería a trabajar. Alegó que cuando llegó 

a la barbería llamó a Poché y le dijo “que lo estaban buscando que no lo 

dejaran atrás”. Después se fue a comer y una de las muchachas del 

restaurante le dijo que tenía que hablar con él por lo que había hecho 

Emmanuel. La muchacha era amiga de Jesse, Ricky y el occiso. Regresó 

a la barbería y allí el jefe le dijo que recibió una llamada en la cual 

indicaron que lo iban a “reventar” dentro de la barbería.94 Después se 

recibió otra llamada en la cual informaron que estaban buscando a 

Emmanuel y que lo querían vivo o muerto.95 Señaló el testigo que se 

sentía amenazado y con miedo que lo fueran a matar. Posteriormente, 

recibió una llamada de la Comandancia de Mayagüez y fue a 

entrevistarse con el agente Lugo. Le ofrecieron protección. Todavía está 

en protección. No volvió a hablar o ver a Poché. Volvió a ver a Ñoño en el 

tribunal.96  
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Durante el contrainterrogatorio, aceptó haber ofrecido una 

declaración jurada y que firmó la misma. No recuerda como vestía Poché 

el día que estaba en la barbería.97 No le dijeron que era sospechoso de la 

muerte.98 A preguntas del abogado de defensa contestó afirmativamente 

que a Emmanuel lo habían reconocido por las estrellas y que él era 

sospechoso y que por su cabeza y por la de Emmanuel corría una 

amenaza de muerte.99  Aceptó que le manifestó al agente que servía de 

enlace para que pudieran encontrar a Jesse y que para eso llamó a 

Poché y los agentes le dijeron que eso era complicidad y que era 

sospechoso de asesinato por ser cómplice y podía cumplir cadena 

perpetua de acusarlo.100 Haría lo que fuera para que le dieran protección. 

Cuando salió del negocio a fumarse el cigarrillo, no mencionó a Poché 

porque no lo vio.101 No sabe cómo estaba vestido Poché.102 No le había 

dicho a Poché que iba para Atabey.103 No vio a Jesse, Ricky y el occiso 

en la entrada.104 No vio a Jesse, Ricky, Ñoño y Poché discutiendo. No vio 

a Poché compartiendo con Ñoño ni con otros dos individuos.105 No vio a 

José Torres Vargas disparando. Emmanuel estaba al lado del cuerpo. No 

vio a nadie preguntándole a Emmanuel porqué lo hacía.106 Aceptó que 

esa noche había bebido mucho. En el cuartel le dijeron que era 

sospechoso con el de las estrellas.107  

En el redirecto aclaró que habló dos veces con Poché (el apelante) 

cuando estaba en Sky. Luego habló con el cuándo estaba de camino a 

Atabey, que Poché lo llamó.108 Reiteró que no vio quien hizo el primer 

disparo. En el recontrainterrogatorio insistió que no conocía el nombre de 
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las muchachas que estaban con ellos en Atabey.109 Cuando escuchó el 

primer disparo estaba afuera.  

Testigo Samuel Lugo Rodríguez 

Atestó que labora para la Policía de Puerto Rico desde hace 15 

años y medio como agente del orden público. Tras un recuento de las 

posiciones que ocupó tanto en la Policía Municipal de San Juan como en 

la Policía de Puerto Rico y los cursos que tomó de adiestramiento, 

informó que el 17 de octubre de 2009 estuvo asignado a la División de 

Homicidios de la Región de Mayagüez. 110  Ese día mientras investigaba 

un incidente en Las Marías mediante el radio operador se informó de una 

balacera ocurrida en el negocio Atabey que ubica en la Calle Post.  Su 

supervisor le indicó que atendiera el incidente de la Calle Post. Llegó a la 

escena pocos minutos después de las 3:00 am, el área estaba 

acordonada y habló con el teniente González Feliciano, quien le enseñó 

el área de la escena donde había gran cantidad de casquillos. Allí 

también estaban las personas que trabajan como guardia de seguridad en 

Atabey, a éstos les tomó los datos y ocupó las armas a dos de ellos como 

parte del proceso de evidencia. En la escena también estaban el teniente 

Acosta quien ayudó en la investigación y supervisaba la escena y el 

agente Casiano. Éste último se encargó de tomar las fotos de la 

escena.111  

Describió la escena dónde ocurrieron los hechos. Indicó que 

habían casquillos y proyectiles en la acera del negocio Atabey, en el 

centro de la carretera, en el estacionamiento de la gasolinera y por el área 

de las bombas. Había sangre por el área de las bombas de la 

gasolinera.112 Luego se trasladó al Hospital San Antonio, pues le 

informaron que allí habían transportado a una persona herida, quien 

falleció. Cuando llegó al hospital le dan los datos del occiso, Jonathan 

Hostos y también le informaron que la joven Coral Ruiz fue quien 
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transportó a Jonathan al Hospital y se encontraba afuera en un vehículo 

Chevrolet Malibú color verde.113 Ocupó la ropa del occiso, la cual 

describió como una camisa “Quicksilver” color azul, un mahón largo azul, 

medias, tenis y una sortija de oro. Observó que el cuerpo tenía orificios de 

balas en el costado derecho e izquierdo, en la espalda y en el glúteo. 

Además tenía laceraciones en la espalda y en un labio.114  

Entrevistó a la joven Coral Ruiz Toro, quien estaba acompañada 

de su madre. Describió a la joven como atacada en llanto y tenía puesto 

un mahón lleno de sangre. La joven le indicó que ese día salió a disfrutar 

y unos individuos tirotearon al joven y ella lo transportó al hospital.115 Allí 

también estaba Ricky, amigo del occiso, con Stephanie. Ambos 

declararon que no vieron nada y que no sabían lo que había pasado. 

Ocupó el carro de Ricky, pues tenía un orificio de bala y los zapatos de 

éste pues tenían manchas. También ocupó el auto del occiso. Citó a 

Coral, Ricky y Stephanie para ser entrevistados en la comandancia.116  

Luego fue nuevamente a la escena en Atabey. Allí enumeró y 

embaló la evidencia. Indicó que ocupó alrededor de 38 casquillos de bala 

9 milímetros y seis casquillos calibre .45, 6 plomos de balas disparados, 4 

fragmentos de plomo disparados, conocidos como blindaje, un bastón, 

una pulsera de mujer y un “spoiler” color rojo.117 Además, levantó 

muestras de sangre con un hisopo. Durante la vista identificó mediante 

fotografías las piezas de evidencia ocupadas. También, informó que por 

él área de las bombas de la gasolinera encontró varios casquillos de bala 

calibre .45 y 9 milímetros, un blindaje de bala disparada, rastros de 

sangre, una pulsera de mujer que durante la investigación resultó ser de 

Coral Ruiz Toro.118  
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Entrevistó al dueño del negocio Atabey y ocupó un sistema de 

grabación que se encontraba en el negocio el cual llevó al Instituto de 

Ciencias Forenses.119  

Citó a varias personas a la comandancia, entre los citados estaban 

Coral Ruiz Toro, novia del occiso; a Gabriel Martorell, Roberto Lugo, 

Milton Torres y Mirna Mangual, quienes eran guardias de seguridad de 

Atabey; a Ricky y Stephanie, quienes acompañaron al occiso el día de los 

hechos y a la “bartender” de Atabey.120  

En cuanto a la entrevista que le realizó a la joven Coral Ruiz, indicó 

que ésta le informó que Jonathan Hostos la fue a buscar a casa de su 

hermana cerca de las 10:30 pm en el vehículo Chevrolet Malibu, color 

verde. Luego fueron a Mayagüez Gardens a recoger a Jesse y a su novia. 

Llegaron a un negocio llamado Sky. Allí se encontraron con Ricky y 

Stephanie. Luego vio llegar  a Sky a Emmanuel Cardona López junto con 

un individuo gordito, bajito de tez blanca a quien no conocía. La joven 

describió a Emmanuel Cardona como alto, flaco, delgado y con unas 

estrellas tatuadas en el rostro. La joven indicó conocer a Emmanuel 

porque estudió con él en varias escuelas. Continuó la joven informándole 

que bailaron y bebieron un rato en Sky y cuando terminó el “Happy Hour” 

decidieron irse a otro lugar. Alegó la joven que salieron de Sky junto a 

Jesse y María, novia de Jesse, también estaban Ricky y Stephanie, pero 

en otro vehículo. Fueron para un sitio conocido como Fuente Tropical se 

tomaron una cerveza, pero como estaba vacío decidieron irse, regresaron 

a la Calle Post y fueron al negocio conocido como Atabey.121 Jonathan se 

estacionó en el área de la bomba de la gasolinera que está frente a 

Atabey, y Ricky también. Entró con Jonathan al negocio y directamente va 

al baño, Jonathan la acompañó, una de las muchachas entró al baño con 

ella, cuando salió del baño vio en la puerta de la salida a su novio que 

está sentado al lado de Jesse y había otro joven que no lo pudo 

identificar, que ella se dirigió hacia donde estaba la novia de uno de los 
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muchachos y en un abrir y cerrar de ojos se escuchan unos disparos 

cuando ella miró, no vio a su novio e intentó salir del negocio, pero los 

bouncers no la dejaban. Ella solicitó que la dejaran salir que su marido 

estaba afuera y cuando salió puedo ver a Emmanuel que le decía a 

Jonathan, te lo dije, te lo advertí y ve a un caballero de tez trigueña, 

llenito, con camisa de líneas, que estaba disparando, ella le dice que 

dejara de dispararle, que porqué le disparaban a Jonathan si sabían que 

era su novio que la conocían y ahí llegó al cuerpo de Jonathan. Unos 

jóvenes que estaban allí la ayudaron a montar a Jonathan Hostos en el 

carro para llevarlo al hospital.122  Afirmó que la joven Coral Ruiz no 

identificó a Poché disparando.123  

Luego de entrevistar a Coral Ruiz, el testigo se dio a la tarea de 

investigar quien era Fifí. Ese día que ocurrieron los hechos un compañero 

de Cabo Rojo le indicó que había intervenido con un joven de nombre 

Christian y uno con el nombre de Emmanuel, quien resultó ser Fifí. La 

intervención fue por Christian haber rebasado una señal de PARE en 

estado de embriaguez.124  

El 19 de octubre de 2009 fue a la residencia de Emmanuel 

Cardona y lo citó al cuartel. Cuando éste voluntariamente se personó al 

cuartel, le hizo las advertencias de ley y el joven comenzó a narrarle los 

hechos. Le leyó las advertencias pues la joven Coral Ruiz le había dicho 

que Emmanuel estaba de cierta manera incitando en el área del incidente.  

Atestó que Emmanuel Cardona le contó que el 16 de octubre de 

2009 estaba recortándose en la barbería y que lo recortaba su amigo 

Christian. Cerca de las 7:30 pm llegó Poché y le contó que estaba 

“mordío” con Jesse y que estaba buscándolo y que luego vio que éstos se 

fueron por unos minutos de la barbería y regresaron.125  
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 El 21 de agosto de 2012 se dictó sentencia en contra del apelante. 

Conforme surge de la Minuta de la vista del acto de imposición de 

sentencia el Tribunal determinó lo siguiente: 

  El Jurado lo absolvió en el caso de Asesinato y lo 
declaró Culpable en el Artículo 5.04 de la Ley de Armas, sin 
agravantes y 5.15 de la Ley de Armas con agravantes.  
 
 En el caso ISCR201200051 por Infracción al Artículo 
5.15 de la Ley de Armas con agravantes, no se acogen los 
atenuantes solicitados por la defensa, habiéndolo 
encontrado culpable el Jurado, con agravantes y siendo la 
acusación alegando el uso, el Tribunal le impuso la siguiente 
Sentencia: 
 

Sentencia el intervalo máximo de diez años 
con el doble por el Artículo 7.3 de la Ley de 
Armas, el agravante habiendo [hecho] uso de 
arma en la comisión de un delito para un total 
de veinte (20) años.  

 
En el caso ISCR201200050 por Infracción al Artículo 5.04 
de la Ley de Armas, sin agravantes, si bien es cierto que 
hay una alegación de uso, en el caso de Asesinato fue 
absuelto, por lo que el Tribunal lo sentenció sin el doble, el 
agravamiento de las penas por estar impedido a ello. 
 

Sentencia a la pena fija de diez años, ya que el 
mínimo es cinco, la fija diez y el máximo 
veinte, para un total de 10 años consecutivos 
con el caso ISCR201200051 por disposición 
de Ley.  
 

Penal total de treinta años de cárcel, con arancel de $300.00 
en cada uno de los casos, abónese la preventiva.  

 

 No satisfecho con la sentencia dictada en su contra, el apelante 

presentó por derecho propio un recurso de apelación en el cual alegó la 

comisión de los siguientes errores por parte del foro de instancia; 

A. Las sentencias condenatorias del apelante están 
basadas en evidencia altamente contradictoria, de poca 
credibilidad, en testimonios que resultaron impugnados y en 
prueba que era inadmisible en evidencia, lo que viola los 
derechos a un juicio justo e imparcial y al debido proceso de ley. 

 
B. Erró el juzgador de hechos al encontrar al apelante 

culpable de los hechos delictivos imputados, a pesar de que la 
evidencia material del Ministerio Público contradice la versión de 
los testigos de cargo en cuanto al número de personas que 
participaron en la comisión de los hechos. 

 
C.  La prueba de cargo fue insuficiente en derecho 

para establecer la comisión de los delitos imputados al apelante. 
  
D. Cometió error el jurado al no tomar en 

consideración que testigos de cargo que presenciaron los 
hechos que rodean la muerte no ubicaron al apelante en la 
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escena de los hechos, máxime cuando otra persona es el autor 
confeso de los hechos y exculpa al apelante. 

 
E. El Ministerio Público no cumplió con su deber 

constitucional de establecer la culpabilidad del apelante más 
allá de duda razonable, ni rebatió la presunción de inocencia. 

 
F. La identificación del apelante como autor de los 

hechos es violatoria al debido proceso de ley toda vez que no 
se realizó una rueda de identificación, a pesar de que algunos 
de los testigos no lo conocían con anterioridad.  

 
G. Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al 

denegar las instrucciones al jurado en cuanto a la imposición de 
agravantes.  

 
H. Las sentencias impuestas por el TPI son contrarias 

al veredicto del jurado en cuanto a la imposición de los 
agravantes.  

 
I. Erró el Tribunal de Primera Instancia al duplicar la 

pena en el cargo por violación al Artículo 5.04, a pesar de que el 
apelante resultó no culpable en el cargo por delito de 
asesinato.126 

  

Concedimos término al apelante para que informara quien sería su 

representante legal durante el trámite judicial. Tras varios incidentes 

procesales, se le concedió al apelante un abogado de oficio y se ordenó a 

la Oficina de Administración de los Tribunales efectuar la transcripción de 

la prueba desfilada. Finalizada la misma y entregada copia a las partes, 

se les concedió término para que presentaran sus respectivos alegatos. 

Tras la concesión de términos adicionales, ambas partes cumplieron con 

la presentación de su alegato. Además, contamos con los autos originales 

del caso.  

II 

A.  Apreciación de la prueba y la duda razonable  

La Sección 11 de la Carta de Derechos de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico enuncia uno de los esenciales 

principios que salvaguarda nuestro sistema de justicia criminal, al requerir 

que se presuma inocente a todo acusado de delito.  1 L.P.R.A. Art. II § 

11.  La mencionada disposición constitucional establece una presunción 

                                                 
126

 Estos fueron todos los errores incluidos por el apelante al presentar su recurso de 
apelación. No obstante, llamamos la atención a que en el alegato de la parte apelante 
incluyó un error adicional. A cual identificó con el número J y señaló que erró el 
Honorable Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico al duplicar la pena en el cargo 
de violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas, a pesar de que tal pena era improcedente 
en derecho en vista de que el apelante resultó no culpable en el cargo por delito de 
asesinato.  
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de tal peso que permite al acusado descansar sobre ella sin que para 

lograr su absolución le sea requerido siquiera que aporte prueba de 

defensa alguna.  Pueblo v. Irizarry Irizarry, 156 D.P.R. 780 (2002); Pueblo 

v. Soto, 128 D.P.R. 729 (1991); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 

(1986).   

Por ello, nuestro sistema de enjuiciamiento criminal impone al 

representante del Ministerio Público, como condición para lograr una 

convicción, el peso de presentar suficiente evidencia para establecer la 

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable.  Pueblo v. De León 

Martínez, 132 D.P.R. 746 (1993); Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 D.P.R. 470 

(1992); Pueblo v. Robles González, 125 D.P.R. 750 (1990).    

     Cónsono con ello, la Regla 110 de las de Procedimiento 

Criminal de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 110, recoge 

estatutariamente los referidos principios constitucionales al expresar 

que:     

En todo proceso criminal, se presumirá inocente al 
acusado mientras no se probare lo contrario, y en caso de 
existir duda razonable acerca de su culpabilidad se le 
absolverá.  Si la duda es entre grados de un delito o entre 
delitos de distinta gravedad sólo podrá condenársele del 
grado inferior o delito de menor gravedad.  34 L.P.R.A. Ap. II 
R. 110   
  

Ahora bien, según lo ha expresado nuestro más Alto Foro judicial, 

aun cuando el peso de la prueba en procesos penales recae sobre el 

representante del Estado, no puede exigírsele a éste un estándar de 

prueba equivalente a requerirle que establezca la culpabilidad del 

acusado con certeza matemática.  Pueblo v. Pagán, Ortiz, supra, a la pág. 

480;  Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748, 760-761 (1985).  Véase 

también, Pueblo v. Torres García, 137 D.P.R. 56 (1994).  Su deber es el 

de presentar prueba con respecto a todos los elementos del delito de que 

se trate y la conexión del acusado con los mismos.  Pueblo v. Bigio 

Pastrana, supra.     

Cónsono con ello, todo cuanto le es requerido a la fiscalía es que 

para prevalecer en el juicio presente prueba suficiente que “produzca 
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certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o 

en un ánimo no prevenido”. Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121, 

131 (1991) citando a, Pueblo v. Cabán Torres, supra a la pág. 

652.  (Énfasis omitido).  Véanse también, Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

D.P.R. 84, 100 (2000); Pueblo v. Narváez Narváez, 122 D.P.R. 80 (1988). 

El concepto de duda razonable no incluye cualquier duda que pueda 

surgir de la prueba presentada sino que debe ser aquella que, aun luego 

de evaluada la totalidad de la prueba de cargo, prevalece en la conciencia 

del juzgador una intranquilidad en cuanto a la culpabilidad del 

acusado.  Pueblo v. Robles González, supra.  Véanse también, Pueblo v. 

Irizarry Irizarry, supra.   

Debido a ello, la determinación de suficiencia de la prueba, que 

evidencie la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable, es 

una cuestión de conciencia, producto de todos los elementos de juicio del 

caso y no meramente una duda especulativa o imaginaria. Pueblo v. 

Liliana Irizarry, 156 D.P.R. 780 (2002); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 

D.P.R. 748 (1985); Pueblo v. Nevárez Virella, 101 D.P.R. 11 (1973). “[L]a 

insatisfacción de la conciencia del juzgador con esa prueba produce lo 

que conocemos como duda razonable.” Id. Asimismo, el foro apelativo ha 

de tener la misma tranquilidad al evaluar la prueba en su totalidad. Pueblo 

v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974).   

Nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático en señalar que “[p]or 

ser la apreciación de la prueba desfilada en un juicio una cuestión mixta 

de hecho y derecho, la determinación de culpabilidad de un acusado más 

allá de duda razonable es revisable como cuestión de derecho”. Pueblo 

en Interés Menor F.S.C., 128 D.P.R. 931, 942 (1991).     

No obstante, en repetidas ocasiones nuestro más Alto Foro ha 

manifestado que la apreciación imparcial de la prueba hecha por el 

juzgador de hechos ha de merecerle al foro apelativo gran respeto y 

confiabilidad. De este modo, se ha limitado el marco de acción a nivel 

apelativo en lo que concierne a la apreciación de la prueba realizada por 
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el tribunal sentenciador. Ello, no obstante, no  quiere decir que éstos no 

se equivoquen, sino que sólo se dejará a un lado la percepción de la 

prueba del foro sentenciador en un fallo condenatorio cuando de una 

evaluación de dicha prueba surjan en la mente del foro revisor “serias 

dudas, razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado”.  Pueblo 

v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, a la pág. 551; Pueblo v. Rivera Arroyo, 

100 D.P.R. 46 (1971); Pueblo v. Rodríguez González, 99 D.P.R. 904 

(1971); Pueblo v. Bonilla Medina, 99 D.P.R. 128 (1970); Pueblo v. Rosario 

Cintrón, 102 D.P.R. 82 (1974).     

En los juicios por jurado la responsabilidad del Jurado es evaluar la 

prueba y adjudicarle credibilidad para alcanzar un veredicto sobre la 

culpabilidad del acusado. Pueblo Colón, Castillo, 140 D.P.R. 564, 577 

(1996). Lo anterior significa que el Jurado es quien le asigna el valor 

probatorio o la probabilidad acerca de los hechos del caso. Íd., pág. 578. 

Las determinaciones del Jurado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que éstas merecen gran deferencia en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Pueblo v. Rosario Reyes, 138 

D.P.R. 591, 598 (1995). En ausencia de tales circunstancias, la 

jurisprudencia impide la intervención en apelación. Íd. El Tribunal 

Supremo justifica esta norma de la siguiente manera:   

Ello es así puesto que „[e]l Jurado es el más indicado para otorgar 

credibilidad y dirimir conflictos de prueba. Son éstos quienes normalmente 

están en mejor condición de aquilatar la prueba, pues gozan de la 

oportunidad de ver y escuchar directamente a los testigos‟. (Citas 

omitidas). Íd.   

Por último, evaluar un argumento sobre inconsistencias y 

contradicciones en la prueba testifical, plantea “una de las situaciones 

más delicadas, difíciles y angustiosas con las que se confrontan los 

componentes de un tribunal apelativo en su diaria labor”. Pueblo v. Cabán 

Torres, supra, pág. 653. Lo anterior surge porque el efecto último de la 

intervención es la sustitución del criterio apelativo por el del juzgador de 
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los hechos. Íd.; véase, además, Pueblo v. Marcano Pérez, 116 D.P.R. 917 

(1986). En ese sentido, los conflictos de un testimonio son dirimidos por el 

Jurado o el Juez del Tribunal de Primera Instancia, y solo procede alterar 

el valor, la credibilidad y la determinación ante la demostración de 

circunstancias extraordinarias. Pueblo v. Torres Rivera, supra, pág. 640.   

Las inconsistencias y contradicciones deben versar sobre puntos 

verdaderamente críticos del testimonio. Pueblo v. Pagán, Ortiz, supra, 

pág. 480; Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 656; véase, además, 

Pueblo v. Falú Fuentes, 102 D.P.R. 809, 812-813 (1974). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha explicado que “[d]espués de todo, debemos 

recordar que no existe el testimonio “perfecto”, el cual de ordinario, en 

lugar de ser indicativo de veracidad, es altamente sospechoso por cuanto, 

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

supra, pág. 656. A su vez, el Tribunal explicó que, ante la existencia de 

contradicciones sustanciales, la credibilidad se pone en juego y es el 

Jurado o el Juez el llamado a resolver el valor del testimonio restante. Íd., 

págs. 656-657. “La máxima falsus in uno, falsus in ómnibus no autoriza a 

rechazar toda declaración de un testigo porque se haya contradicho o 

faltara a la verdad en parte de su testimonio”. Pueblo v. Pagán, Ortiz, 

supra, pág. 483, citando a Pueblo v. Méndez Feliciano, 90 D.P.R. 449 

(1946).   

 Basta que el foro juzgador le dé entero crédito el testimonio de un 

solo testigo de modo que se estime suficiente para probar un hecho. 

Pueblo v. Santiago Collazo, 176 D.P.R. 133 (2009). Este principio está 

recogido en el inciso (D) de la Regla 110 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. 

VI, que lee: “D) La evidencia directa de un testigo que merezca entero 

crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que por ley otra 

cosa se disponga.”   

B.  Delitos de Ley de Armas  

En cuanto a la Ley de Armas y los delitos por los cuales fue 

acusado el apelante, los mismos leen:       
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458c. Portación y uso de armas de fuego sin 
licencia       

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego 
o parte de ésta, sin tener una licencia de armas, o porte 
cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente 
permiso para portar armas, incurrirá en delito grave y 
convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión 
por un término fijo de diez (10) años… [d]e mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de veinte (20) 
años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 
reducida hasta un mínimo de cinco (5) años. Artículo 
5.04, 25 L.P.R.A. §458c. (Énfasis suplido).       
  

458n. Disparar o apuntar  
      
(a) Incurrirá en delito grave con pena de reclusión por 

un término fijo de cinco (5) años, toda persona que, salvo 
en caso de defensa propia o de terceros, o de actuaciones 
en el desempeño de funciones oficiales o actividades 
legítimas de deportes […]:       

(1) Voluntariamente dispare cualquier arma en un 
sitio público o en cualquier otro sitio donde haya alguna 
persona que pueda sufrir daño, aunque no le cause 
daño a persona alguna, o       

(2) intencionalmente, aunque sin malicia, apunte 
hacia alguna persona con un arma, aunque no le cause 
daño a persona alguna.       

De mediar circunstancias agravantes, la pena 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 
diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, 
podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año. 
Artículo 5.15, 25 L.P.R.A. §458n. (Énfasis suplido).   
  

 Surge que para que un juez pueda imponer una pena mayor o 

menor a la pena fija en ambos casos, es necesario que se determinen 

circunstancias agravantes o atenuantes. El límite estatutario en la Ley de 

Armas es el término fijo de diez años por el artículo 5.04 y cinco años por 

el artículo 5.15 y que no provee margen de discreción alguna para el 

juez.     

En cuanto a las convicciones por infracciones a la Ley de Armas, el 

Art. 5.04, supra, impone una pena de reclusión por un término fijo de 10 

años que de mediar circunstancias agravantes podría ser aumentada 

hasta un máximo de 20 años y de mediar circunstancias atenuantes 

podría ser reducida hasta un mínimo de 5 años. Además, establece como 

agravante cualquier situación en la que el arma ilegal se utilice en la 

comisión de cualquier delito o su tentativa. De tratarse en este caso de 
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agravantes o atenuantes que fueran a ser considerados por el juzgador, 

sí sería de aplicación la norma de que estos fueran a la consideración del 

jurado.     

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que no se 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de Instancia 

en la imposición de la pena salvo que haya mediado abuso de discreción. 

Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 D.P.R. 860, 888-889.     

C. Imposición de agravantes y atenuantes en las penas y 

el  Art. 7.03 de la Ley de Armas sobre agravamiento de las penas 

El Art. 7.03 de la Ley de Armas dispone en lo pertinente al caso de 

autos:     

Agravamiento de las penas:   
… 

  
Todas las penas de reclusión que se impongan bajo 

este capítulo serán cumplidas consecutivamente entre sí y 
consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra ley. 
Además, si la persona hubiere sido convicta anteriormente 
por cualquier violación a este capítulo o por cualquiera de 
los delitos especificados en la sec. 456j de este título o 
usare un arma en la comisión de cualquier delito y como 
resultado de tal violación alguna persona sufriera daño 
físico o mental, la pena establecida para el delito se 
duplicará. 25 L.P.R.A. 460b.   
  

Cuando se requieren agravantes para poder imponer una 

sentencia más allá del término máximo estatutario, y no se trata de una 

convicción previa, ni hechos admitidos por el acusado o inherentes al 

veredicto del jurado, es necesario que los mismos sean probados ante el 

jurado más allá de duda razonable, salvo que el acusado los acepté. Ello 

en reconocimiento al derecho constitucional del acusado a disfrutar 

plenamente de su juicio por jurado. Pueblo v. Santana Vélez, 177 DPR 

61,76 (2009). Véase también Cunningham v. California, supra, a págs. 

274-275 y 293.     

Ahora bien, el Tribunal Supremo federal le reconoce deferencia a 

los jueces de instancia cuando imponen una sentencia que está dentro de 

los parámetros de un rango definido de pena y, a esos efectos dispone:     
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[…] merely advisory provisions that recommended, 
rather than required, the selection of particular sentences in 
response to differing sets of facts, their use would not 
implicate the Sixth Amendment. We have never doubted the 
authority of a judge to exercise broad discretion in imposing 
a sentence within a statutory range. […] For when a trial 
judge exercises his discretion to select a specific sentence 
within a defined range, the defendant has no right to a jury 
determination of the facts that the judge deems relevant. 
(Énfasis nuestro). Véase, United States v. Booker, 543 U.S. 
220 (2005), a la pág. 233.     

 
Por otra parte, nuestro Tribunal Supremo reconoce que Apprendi v. 

New Jersey, 530 U.S. 466 (2000) y su progenie establecen que el 

derecho a juicio por jurado protegido por la Sexta Enmienda requiere que 

cualquier factor distinto a una convicción previa que pueda agravar la 

pena máxima estatutaria de un delito tenga que ser sometido al Jurado y 

probado más allá de duda razonable. Pueblo v. Montero Luciano, 169 

D.P.R. 360 (2006).     

Delimitando los contornos de Apprendi v. New Jersey, supra, la 

Corte Suprema federal ha dispuesto:     

[…] Our precedents make clear, however, that the 
“statutory maximum” for Apprendi purposes is the maximum 
sentence a judge may impose solely on the basis of the facts 
reflected in the jury verdict or admitted by the defendant. […] 
In other words, the relevant “statutory maximum” is not the 
maximum sentence a judge may impose after finding 
additional facts, but the maximum he may impose without 
any additional findings. When a judge inflicts punishment 
that the jury‟s verdict alone does not allow, the jury has not 
found all the facts “which the law makes essential to the 
punishment,” […] and the judge exceeds his proper 
authority. (Citas omitidas). Blakely v. Washington, 542 U.S. 
296 (2004), págs. 303-304. Véase, también, United States v. 
Booker, supra, a la pág. 232 y Cunningham v. California, 
supra, a la pág. 283.     
  

En Cunningham v. California, supra, el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos especificó que el sistema de sentencia de todos los 

estados deberá ajustarse a los requisitos de la Sexta Enmienda. Para 

esto, los estados podían escoger entre dos opciones: (1) establecer un 

sistema en el que el jurado, durante el juicio, o luego del veredicto de 

culpabilidad, determine los agravantes de la persona convicta; o (2) 

establecer un sistema que le dé discreción al juez para imponer cualquier 

pena que entienda pertinente dentro de un intervalo determinado, 
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utilizando las circunstancias atenuantes y agravantes como meras guías 

de su discreción.       

En Pueblo v. Santana Vélez, supra,127 nuestro Tribunal Supremo 

adoptó la normativa estadounidense de Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 

466 (2000), y Cunnigham v. California, 549 U.S. 270 (2007), donde se 

exige que a la hora de imponer agravantes de los cuales la pena resulte 

mayor al máximo dispuesto en la pena del delito, excepto en los casos de 

reincidencia, debe:  (1) ser determinado por jurado más allá de duda 

razonable; o (2) establecer un sistema de genuina discreción judicial para 

imponer cualquier pena dentro de un intervalo, donde los agravantes o 

atenuantes sean meras guías que puede utilizar a su discreción.  Pueblo 

v. Santana Vélez, supra, pág. 71.   

Cónsono con lo anterior, en Pueblo v. Pagán Rojas et al., 187 DPR 

465 (2012) se estableció la implementación de un mecanismo dual en el 

cual el Ministerio Público presentara dos pliegos acusatorios por 

separado: uno de ellos en el cual le imputa la comisión del delito y el otro 

en el cual se detallan las circunstancias agravantes. En el inicio del juicio 

por Jurado se deberá leer únicamente el pliego que imputa la comisión 

del delito. De encontrarse culpable al acusado entonces se procedería a 

la lectura de pliego acusatorio que incluya las circunstancias agravantes.  

No obstante, aclaró el Tribunal Supremo que se mantiene la regla 

establecida en Pueblo v. Montero Luciano, supra, relativa a que la 

reincidencia tiene que alegarse en la acusación, de interesar el Ministerio 

Público que la misma sea tomada en cuenta para efectos de la sentencia.  

III 

Discutiremos de forma conjunta los señalamientos de error A, B, C, 

D, E y F por estar relacionados con la apreciación de la prueba realizada 

por el Jurado. En síntesis, el apelante adujo que la prueba presentada por 

el Ministerio Público no pudo probar más allá de duda razonable la 

culpabilidad del apelante. Especificó que la evidencia testimonial fue una 
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 Este caso al acusado se le acusó por el Código Penal de 1974.  
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contradictoria, de poca credibilidad y que los testimonios fueron 

impugnados. Este enfatizó que los testigos de cargo no pudieron ofrecer 

una identificación confiable del apelante y que tampoco se realizó una 

rueda de detenidos con el fin de identificar al apelante; y que la prueba no 

ubicó al apelante en el lugar de los hechos. Máxime cuando hay un 

asesino confeso. Además, adujo que la prueba demostrativa contradice el 

testimonio ofrecido por los testigos del Ministerio Público en cuanto a la 

cantidad de personas que participaron en la comisión de los hechos.   

Luego de evaluar la transcripción de la prueba oral, examinar los 

autos originales, incluidos la prueba demostrativa del juicio y las 

alegaciones de ambas partes, determinamos que no erró el Jurado en la 

apreciación de la prueba. De la evidencia testimonial presentada durante 

el juicio surge que el 16 de octubre de 2009 Emmanuel Cardona, 

apodado Fifí, se encontraba en la Barbería el Colegial, en la cual labora 

como barbero, su amigo Christian Rodriguez. A la barbería llegó el 

apelante y manifestó que estaba molesto por incidente que le había 

ocurrido con un tal Jesse en el cual éste lo había “tiroteado” en la 

Pinchera Martell. Christian Rodríguez, quien conocía al apelante, le 

informó a este que si veía a Jesse le iba a avisar.  

Esa noche del 16 de octubre de 2009, Emmanuel Cardona y 

Christian Rodríguez decidieron salir al negocio Sky que ubicaba en la 

Calle Post en Mayagüez. Allí estuvieron compartiendo, bailando y 

bebiendo. En dicho negocio Christian Rodríguez vio a Jesse, Ricky y a 

Jonathan Hostos, cada uno acompañado de sus parejas.  Christian 

Rodríguez llamó al apelante, quien se apoda Poché, y le informó que 

Jesse estaba en Sky.  Cuando Sky cerró, Christian Rodríguez y 

Emmanuel Cardona se fueron caminando al negocio conocido como 

Atabey. Allí bebieron, bailaron y compartieron con dos amigas.  

A Atabey también llegó Córdova Ramos, apodado Ñoño,  y el 

apelante. Además, se personaron al lugar Jesse, Ricky y Jonathan 

Hostos cada uno acompañado de su novia, entre ellas, Coral Ruiz la 
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novia de Jonathan Hostos.  Estos se estacionaron en la gasolinera que 

queda casi enfrente del negocio Atabey.  

Emmanuel Cardona salió del negocio Atabey a fumarse un 

cigarrillo, y vio a salir a Jesse, Ricky y a Jonathan Hostos, quienes 

caminaron hacia la gasolinera. Del negocio también salieron Ñoño, el 

apelante y dos sujetos más, a quien Emmanuel Cardona no conocía. 

Ñoño, el apelante y los dos sujetos comenzaron a gritarle a Jesse y a 

Ricky y estos se voltearon, discutieron y luego se escuchó un disparó. 

Emmanuel Cardona vio a Ñoño disparando un arma de fuego niquelada 

hacia donde estaban Jesse y Ricky, mientras estos corrían del lugar. 

También observó que el apelante y los otros dos individuos empezaron a 

disparar. El apelante tenía un arma de color negra.  

Luego Emmanuel Cardona miró hacia el área donde estaba 

Jonathan Hostos, cerca de las bombas de la gasolinera, y vio que 

Jonathan Hostos hizo un movimiento por debajo de la camisa, pensó que 

se trataba de un arma y le gritó a Ñoño para que le disparara. Ñoño se 

volteó y comenzó a disparar a Jonathan Hostos, inmediatamente el 

apelante y los otros dos individuos comenzaron a disparar a Jonathan 

Hostos.  Hostos cayó al suelo. Su novia, Coral Ruiz, logró salir del 

negocio Atabey y vio cuando Ñoño le disparaba a su novio. Escuchó 

varias detonaciones.  Intentó auxiliar a Jonathan Hostos, por lo cual lo 

montó en el carro y lo llevó al Hospital San Antonio.  

La autopsia realizada al cuerpo de Jonathan Hostos Martínez 

demostró que éste tenía cuatro impactos de bala. El patólogo forense 

explicó que el cuerpo del occiso presentaba cuatro heridas de balas y tres 

heridas de salida, y un proyectil que se alojó en el área axilar.  Las 

heridas de bala estaban localizadas en la espalda, en la región 

paramedial derecha, que afectó el lóbulo inferior del pulmón derecho y 

produjo una herida de salida por el omoplato; entre las costillas y la 

cadera, que perforó el intestino y produjo una herida de salida en el costal 

derecho; en el brazo izquierdo y en el pliegue del muslo izquierdo, con 
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trayectoria de abajo hacia arriba,  que penetró al pelvis, el abdomen, 

perforó el intestino, el corazón y el pulmón derecho, alojándose el 

proyectil en la región axilar.   Explicó el patólogo que Hostos Martínez 

estaba a la izquierda de la línea de fuego cuando recibió los impactos de 

bala y que la herida del muslo izquierdo pudo haber sido recibida cuando 

yacía en el suelo. Así concluyó que la causa de muerte fue consecuencia 

de las múltiples heridas de bala sufridas.128  

Del testimonio de la señora Carmen Suliveras Sofis, examinadora 

de armas, se desprende que en la escena de los hechos, al menos, se 

utilizaron dos armas 9 milímetros, un arma calibre 45 y un revolver 38357. 

El proyectil recuperado en el cuerpo de Jonathan Hostos pertenecía a una 

de las armas de 9 milímetros disparadas en la escena del crimen. 129 

La prueba antes detallada demostró que el apelante estaba en el 

negocio Atabey la madrugada del 17 de octubre de 2009, y que allí fue 

identificado por Emmanuel Cardona quien lo conocía con anterioridad;  

que el apelante portaba un arma de fuego de color negra, la cual utilizó 

para apuntar y disparar a varios individuos y que en dicho accidente el 

joven Jonathan Hostos resultó herido de bala y, posteriormente, falleció. 

Es decir, la prueba demostró que sin tener licencia para ello,  el apelante 

portó, utilizó, apuntó y disparó un arma de fuego en un sitio público contra 

Jesse, Ricky y el occiso Jonathan Hostos. Los elementos tipificados como 

delitos en los Art. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas.  

Alegó el apelante que los testigos de cargo no tenían una buena 

percepción de los hechos, ya que estaban alcoholizados, la distancia en 

la cual se encontraban de la escena de los hechos, la poca iluminación 

del lugar y la peligrosidad del momento. Además, mencionó algunos 

aspectos contradictorios de los testimonios, sin embargo los mismo no 

versan sobre los elementos de los delitos por los cuales se acusó y fue 

sentenciado. Las alegaciones del apelante no pudieron demostrar que la 

                                                 
128

 Véase testimonio del Dr. Francisco Cortés, TPO de la vista del 14 de junio de 2012, 
págs. 65-81. 
129

 Véase testimonio de la Sra. Carmen Suliveras Sofis, TPO de la vista del 15 de junio 
de 2012, págs. 14-34. 
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apreciación de la prueba del Jurado fue una parcializada, con error 

manifiesto, prejuiciada o parcializada.  

Por otra parte, si bien es cierto que la joven Coral Ruiz no identificó 

al apelante en una rueda de detenidos, también lo es que ello no era 

necesario, puesto que la mencionada testigo solo identificó a Ñoño como 

a la persona que vio disparando. Olvidó el apelante que el testigo ocular 

Emmanuel Cardona, quien lo conoce desde que son niños y con quien 

compartió en horas antes en la barbería, observó cuando el apelante, 

estando en Atabey sacó un arma de fuego de color negra, apuntó y 

disparó al área donde estaban Jesse, Ricky y Jonathan Hostos. Siendo 

ello así, no es correcta la alegación del apelante en cuanto a la ausencia 

de una rueda de confrontación.  

De otro lado, el apelante alegó que es incongruente la 

determinación del jurado de declararlo no culpable del delito de asesinato, 

pero culpable por violentar los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. 

Especificó que se le imputa el haber actuado de mutuo y común acuerdo 

con otras personas, incluyendo a Ñoño, de la muerte de Jonathan Hostos, 

por lo cual al haber sido declarado no culpable de actuar en común y 

mutuo acuerdo para matar a Jonathan Hostos, el jurado entendió que no 

le ocasionó la muerte al joven Hostos, por lo cual es lógico concluir que 

no utilizó un arma de fuego a tales fines y no ser convicto por los delitos 

tipificados en los artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas ni aplicársele lo 

dispuesto en el Art. 7.03 de la aludida ley para duplicar la pena.  

No es correcta la alegación del apelante. En cuanto a la posible 

incongruencia de los veredictos del Jurado, el Tribunal Supremo ha 

expresado que “el hecho de que el Jurado, olvidándose o descartando las 

instrucciones del Juez, o, tal vez, inspirado por un excesivo sentido de 

clemencia, se incline a favorecer un imputado de delito y a emitir un 

veredicto de inocencia o de culpabilidad por unos delitos, no acarrea la 

nulidad del veredicto de inocencia o culpabilidad respecto a los demás 

cargos”. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 339 (1991); 
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Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306 (1991). No obstante lo anterior, la 

prueba presentada en el juicio demostró que el apelante cometió los 

delitos tipificados en la Ley de Armas, por los cuáles se le acusó y que en 

dicho lugar falleció una persona.  Recordemos que en el lugar de los 

hechos se encontraron gran cantidad de casquillos de bala pertenecientes 

a diferentes tipos de armas, y que un testigo ubicó al apelante en dicho 

lugar, usando, apuntando y disparando un arma de fuego. 

Finalmente, el apelante alegó que las instrucciones brindadas al 

Jurado por el TPI no fueron las adecuadas. Ello debido a que el foro de 

instancia debió brindar una instrucción especial al jurado para que no se 

tomara como una condición agravante que el 21 de febrero de 2012, 

fecha posterior a los hechos evaluados por el Jurado, el apelante resultó 

convicto de un delito grave de cuarto grado por utilizar un teléfono en la 

prisión. Tal alegación no es correcta.  

Surge de la Minuta del 21 de agosto de 2012, vista sobre el acto de 

imposición de sentencia, que las partes discutieron la Moción de 

atenuantes presentada por la defensa. Allí el Ministerio Público señaló 

que enmendaba su escrito en Oposición de moción de atenuantes en 

cuanto a que el apelante no tenía antecedentes penales. Detalló que si 

bien era cierto que para la fecha de los hechos el apelante no tenía 

antecedentes penales, al día de la vista los tenía, razón por la cual 

enmendaba su informe a los efectos de que el apelante sí tiene 

antecedentes penales. Siendo ello así, no es correcta la alegación del 

apelante en cuanto a que erró el TPI al no brindar una instrucción al 

Jurado sobre tal aspecto. Para la fecha en la cual el Ministerio Público 

solicitó enmendar su Moción en Oposición ya se había celebrado la vista 

sobre agravantes ante el Jurado y estos habían determinado, por mayoría 

de 9 a 3,  no autorizar agravantes por violación al Artículo 5.04 de la Ley 

de Armas y sí imponer los agravantes solicitados por el Ministerio Público 

en cuanto al Artículo 5.15 de la Ley de Armas.   

 



 
 

 
KLAN201201553    

 

35 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, determinamos confirmar la 

sentencia apelada.  

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


