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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González, la Jueza Birriel Cardona y la Jueza Romero 
García1 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 Comparece el señor Alexis Joel Guzmán Román 

(señor Guzmán Román o el apelante) y solicita la 

revocación de la Sentencia de ciento treinta y nueve (139) 

años de reclusión emitida el 28 de enero de 2013 por 

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

los delitos de asesinato en Primer Grado e Infracción al 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas (JLA2010G0133 y 

JVI2010G0009). 

 Por los fundamentos que exponemos a 

continuación, CONFIRMAMOS la Sentencia apelada. 

 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2014-334, se designó a la Hon. Giselle 
Romero García como integrante del Panel, en sustitución del Hon. Sixto 

Hernández Serrano, quien se acogió al retiro. 
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I. 

 Por hechos ocurridos el 6 de enero de 2010, tras los 

trámites procesales de rigor, el Ministerio Público 

presenta sendos pliegos acusatorios contra el apelante, 

por Asesinato en Primer Grado (Artículo 106 del Código 

Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4734) e infracciones a la Ley 

de Armas, por portar ilegalmente un arma de fuego y 

disparar con ella. (Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 25 

LPRA sec. 458c). Los pliegos acusatorios del señor 

Guzmán Román leen como sigue: 

El referido acusado, ALEXIS JOEL GUZMÁN ROMÁN, 
allá en o para el día 6 de enero de 2010, en Juana 

Díaz, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción 
del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala 
de Ponce, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, 

premeditadamente dio muerte al ser humano, Artemio 
García delgado, con intención de causársela, 

consistente en que utilizando una pistola le infirió 
varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo 
que fueron la causa directa de su muerte. 

 
El referido acusado, ALEXIS JOEL GUZMÁAN ROMÁN, 

allá en o para el día 6 de enero de 2010, en Juana 
Díaz, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción 
del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, sala 

de Ponce, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, 
portaba una PISTOLA NEGRA, sin autorización en ley 
para ello, la cual utilizó para la comisión del delito de 

asesinato contra el joven, Artemio García Delgado. 
 

 La prueba de cargo consistió de los testimonios del 

agente José Flores Flores, de la División de Servicios 

Técnicos de Ponce, quien cubrió la escena del caso; el 

testimonio de la señora Cinthia Lee Lugo Burgos (señora 

Lugo Burgos), cuñada del apelante, novia del señor 

Artemio García Delgado, (Junny o señor García Delgado ) 

y testigo de los hechos; el testimonio del señor Francisco 

Cortés Rodríguez, Patólogo del Instituto de Ciencias 
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Forenses que finalizó el Informe de Autopsia del señor 

García Delgado y el testimonio del señor Carlos Rivera 

Pérez, balístico del Instituto de Ciencias Forenses.   

Durante la vista celebrada el 19 de junio de 2012 el 

agente José Flores Flores declara que al llegar a la 

escena, había tres impactos de bala en el cristal frontal 

del vehículo del occiso, manchas de sangre, ocupó seis 

casquillos; fotografió la escena y luego embaló la 

evidencia. Transcripción de la Vista de 19 de junio de 

2012, Págs. 5-9 y 12-15.  

En la vista celebrada el 6 de julio de 2012 la señora 

Lugo Burgos, declara que el día de los hechos estaba 

hablando con el señor García Delgado por celular; que 

tras escuchar un frenazo y una detonación, salió 

corriendo; observó cuando el apelante le disparó al señor 

García Delgado como cinco veces, y trató de detener al 

apelante, quien salió huyendo. Véase Transcripción de la 

Prueba, Págs. 34-35 (Vista celebrada el 6 de julio de 

2012). 

Del testimonio del balístico, señor Carlos Rivera 

Pérez surge que todos los casquillos identificados en la 

escena eran consistentes con haberse disparado con la 

misma arma. Véase Transcripción de la Vista celebrada el 

21 de noviembre de 2012, págs. 2-3 y 5-8.  

 La prueba de defensa consistió del testimonio del 

señor Guzmán Román quien en esencia, declara que el 6 
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de enero de 2010, mientras esperaba a que subiera la 

Promesa de Reyes frente a la residencia de su suegra en 

el barrio Guayabal, sector Cuevita del Municipio de 

Juana Díaz, disparó en varias ocasiones para defenderse, 

luego de que el señor García Delgado le tirara el vehículo 

encima e hiciera una detonación con un arma de fuego. 

Tras escuchar la prueba oral en el juicio por 

Tribunal de Derecho, y adjudicar credibilidad, el 23 de 

enero de 2013 el TPI emite fallo de culpabilidad contra el 

señor Guzmán Román por todos los delitos imputados. El 

28 de enero de 2013, el foro primario emite la 

correspondiente Sentencia en la que impone al apelante 

una pena de reclusión de noventa y nueve (99) años por 

el Artículo 106 del Código Penal (Asesinato) 

(JVI2010G0009) y una pena agravada de veinte (20) 

años de reclusión por el Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas, (JLA2010GO133), duplicada a cuarenta (40) 

años en virtud de la aplicación del Artículo 7.03 de la 

Ley de Armas, supra, para un total de ciento treinta y 

nueve (139) años de reclusión.  

El señor Guzmán Román solicita el12 de febrero de 

2013 reconsideración al TPI de la Sentencia impuesta 

con agravantes por violación a la Ley de Armas, supra. 

En esencia el señor Guzmán Román esgrime ante el foro 

primario que la duplicidad de la pena que establece el 

Artículo 7.03 de la Ley de Armas, procede únicamente 
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sobre la pena fija y no sobre una pena con agravantes 

por violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra. 

Mediante Resolución del 23 de mayo de 2013, notificada 

el 28 de mayo de ese año, el TPI declara No Ha Lugar a la 

referida solicitud de reconsideración. 

Inconforme con el fallo y la Sentencia, el señor  

Guzmán Román recurre ante este Tribunal mediante el 

recurso de epígrafe y señala la comisión de los siguientes 

errores por parte del foro primario: 

PRIMER ERROR: 

 
INCIDIÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
PUERTO RICO, SALA SUPERIOR DE PONCE (HON. 

EDUARDO BUSQUETS PESQUERA), AL DECLARAR NO HA 
LUGAR LA MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADA 
POR LA DEFENSA, Y AL IMPONERLE DOS AGRAVANTES 

POR LA MISMA ACTUACIÓN DE ESA FORMA DUPLICAR LA 
PENA QUE TIENE QUE CUMPLIR EL COMPARECIENTE. 

 
SEGUNDO ERROR: 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR NO HA LUGAR LA OBJECIÓN PRESENTADA 

POR LA DEFENSA SOBRE LA PRUEBA DE REFERENCIA 
ANTE LAS CONSTANTES MANIFESTACIONES DE LOS 
TESTIGOS DE CARGO, LO DICHO POR EL OCCISO, SIN 

ENCONTRARSE EN PELIGRO DE MUERTE 

  
Mediante nuestra resolución del 3 de diciembre de 

2013 se autorizó la transcripción de todos los incidentes 

de la vista en su fondo celebrada en el TPI. Considerando 

que el apelante demostró su estado de indigencia 

ordenamos, al amparo de la Orden Administrativa OA-

JP-2013-167-A del 7 de octubre de 2013, la preparación 

de la transcripción al personal secretarial de este 

Tribunal, la cual fue finalizada el 24 de junio de 2015. 

Véase nuestra Resolución del 30 de junio de 2015. Es así 
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que mediante nuestra Resolución del 1ro de octubre de 

2015 reconocimos como estipulada la transcripción. 

Luego de varios incidentes y de algunas prórrogas el 

apelante presenta su alegato el 26 de febrero de 2016. 

De otro lado, el 9 de marzo de 2016 comparece la 

Procuradora General mediante Alegato del Pueblo. En 

síntesis sostiene que el Ministerio Público presentó 

prueba suficiente en Derecho que sostiene la 

culpabilidad del apelante más allá de duda razonable y 

que la prueba de legítima defensa no fue creída por el 

foro primario. Sostiene además, el Ministerio Público 

que actuó correctamente el TPI al imponer la duplicidad 

de la pena agravada dispuesta en el Artículo 7.03 de la 

Ley de Armas, cuando, como en el presente caso, en las 

acusaciones se imputa que las infracciones al Artículo 

5.04 de la Ley de Armas se realizaron en la comisión de 

cualquier delito y como resultado de tal violación alguna 

persona sufrió daño físico. En tal caso señala el Pueblo 

de Puerto Rico, que no incide el TPI al concluir que la 

pena agravada del Artículo 5.04 de la Ley de Armas, se 

duplica en virtud de la aprobación del Artículo 7.03 de 

dicha ley especial. 

Examinados los escritos de las partes, los autos 

originales y la Transcripción de la Prueba Oral, estamos 

en posición de resolver. 
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II. 

-A- 

El Artículo 105 del derogado Código Penal de 2004, 

33 LPRA Sec. 4733, vigente para la fecha de los hechos, 

define el delito de asesinato como el “dar muerte a un ser 

humano con intención de causársela”. En cuanto a los 

grados del asesinato, el inciso (a) del Artículo 106 del 

Código Penal de 2004, 33 LPRA Sec. 4734, dispone que 

constituye asesinato en primer grado cuando medie 

veneno, acecho, tortura o premeditación. De igual 

manera establece que asesinato en segundo grado es: 

“[t]oda otra muerte intencional de un ser humano 

constituye asesinato en segundo grado.”  

En Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239 (2011), 

citando a Pueblo v. Rodríguez Vicente, 173 DPR 292 

(2008), nuestro Tribunal Supremo explicó que el 

asesinato es un delito cometido intencionalmente. En 

específico, lo definió como “un delito que, por su 

definición y naturaleza, conlleva un acto perverso, 

malintencionado y contrario a los valores éticos y morales 

de nuestra sociedad”. Pueblo v. Rodríguez Vicente, supra, 

pág. 301 

En Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra, el Tribunal 

Supremo aclaró que el asesinato en primer grado 

requiere que la persona tenga un deseo específico de 

efectuar el acto y quiera producir el resultado, 
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ratificándolo con su actuación. Allí mismo decretó que, 

cuando se hace referencia al elemento de la deliberación 

como requisito para la comisión del delito de asesinato en 

primer grado, ello equivale a que el sujeto activo haya 

tenido la intención específica de matar. Se trata, pues, de 

un elemento subjetivo adicional a la intención criminal 

recogida en el Artículo 15, del derogado Código Penal de 

1974, 33 LPRA Sec. 3062. Así pues, la deliberación 

equivale a “una reflexión adicional, realizada fríamente 

luego de darse la premeditación”. En cambio, la 

premeditación, según el Artículo 14 del Código Penal de 

2004, 33 LPRA 4642(aa), es “la deliberación previa a la 

resolución de llevar a cabo el hecho luego de considerarlo 

por un periodo de tiempo.” Cualquier periodo de tiempo, 

por corto que sea, es suficiente para que pueda tener 

lugar la deliberación. Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra. 

Aún más, el Tribunal Supremo ha resuelto que ese lapso 

de tiempo puede ser tan rápido como el pensamiento. Íd. 

Tanto la deliberación como la malicia premeditada 

son elementos subjetivos cuya existencia, de ordinario, 

sólo podrá ser determinada mediante una inferencia 

razonable de los hechos. A esos fines, el Tribunal 

Supremo ha reconocido varias instancias de las cuales 

fácilmente puede inferirse la existencia de malicia 

premeditada y/o deliberación. Ejemplos de ello son: 

atacar a una persona con un arma mortífera; atacar con 
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un arma a una persona desarmada; dispararle a la 

víctima en más de una ocasión a corta distancia y 

alcanzándola en la cara; y dispararle a la víctima dos 

tiros con un arma de fuego y luego acercársele para 

dispararle tres veces más mientras le dice “para acabar 

contigo”. Pueblo v. Rodríguez Vicente, supra. 

La profesora Dora Nevares-Muñiz ha expuesto lo 

siguiente acerca del elemento de la premeditación en el 

derecho de Puerto Rico:  

La palabra deliberación en Puerto Rico se ha 

entendido como la resolución de matar después de 
darle alguna consideración por un periodo de 
tiempo. Sin embargo, esa definición es lo que 

corresponde a la premeditación tanto en los tipos 
legales de la tradición civilista como en las 
jurisdicciones norteamericanas que adoptaron el 

esquema de la Ley de Homicidios de Pennsylvania de 
1794, que dividió los asesinatos en grados. (Énfasis 

suplido). Nevares-Muñiz, 23 Rev. Jur. UIA 1, sec. 1.4 
(1988).  

 

En Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239 (2011) 

citando a la profesora Nevares-Muñiz, se enfatizó que [el] 

elemento de deliberación se refiere a la decisión formada 

como resultado de pensar y pesar cuidadosamente las 

consideraciones en pro y en contra del propuesto curso 

de acción. Íd., pág. 248. Además, aludiendo a otros 

precedentes se enfatiza que cualquier periodo de tiempo, 

por corto que sea, es suficiente para que pueda tener 

lugar la deliberación. Íd. 

Un asesinato podrá ser catalogado bajo esta 

modalidad de primer grado si a la intención de matar se 

ha llegado después de darle alguna consideración, sin 
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importar lo rápido que el acto de matar suceda a la 

formación definitiva de tal intención. Pueblo v. Concepción 

Guerra, 2015 TSPR 162, 194 DPR ___ (2015). En ese 

sentido, el Tribunal Supremo  no ve contradicción alguna 

con lo expuesto en Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra, y 

concluye que el elemento de la premeditación no es una 

cuestión de tiempo sino del estado mental subjetivo del 

acusado. Pueblo v. Concepción Guerra, supra. 

Al aprobarse el texto del Artículo 106 del Código 

Penal de 2004, se abandonó la enumeración de varios 

elementos subjetivos —alevosía, deliberación y 

premeditación— que contenía la redacción del delito de 

asesinato en primer grado en el Artículo 83 del Código 

Penal de 1974, para sustituirlos por el término 

premeditación que corresponde al concepto utilizado 

tradicionalmente para expresar la necesidad de una 

deliberación previa a la decisión criminal. Véase D. 

Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico de 2004, 

actualizado y comentado, 5ta Ed., San Juan, Instituto 

para el Desarrollo del Derecho, 2012, págs. 146-147. 

Como resultado, el término premeditación se fusionó al 

concepto de deliberar y fue definido como [l]a 

deliberación previa a la resolución de llevar a cabo el 

hecho luego de darle alguna consideración por un 

período de tiempo‖. Artículo 14(dd) del Código Penal de 

2004, 33 LPRA ant. sec. 4642(bb). Además, constituye un 
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elemento de una modalidad del delito de asesinato en 

primer grado bajo el derogado Artículo 106 del Código 

Penal de 2004, 33 LPRA ant. sec. 4734(a). Pueblo v. 

Concepción Guerra, supra. 

 En cuanto a la legítima defensa como eximente de 

responsabilidad, el Artículo 26 del Código Penal de 2004, 

33 LPRA sec. 4654, bajo el cual fue juzgado el apelante 

disponía en lo pertinente: 

No incurre en responsabilidad quien defiende su 

persona, su morada, sus bienes o derechos, o la 
persona, morada, bienes o derechos de otros en 

circunstancias que hicieren creer razonablemente que 
se ha de sufrir un daño inminente, siempre que haya 
necesidad racional del medio empleado para impedir o 

repeler el daño, falta de provocación suficiente del que 
ejerce la defensa, y que no se inflija más daño que el 
necesario para repeler o evitar el daño.  

 
Cuando se alegue legítima defensa para justificar el 

dar muerte a un ser humano, es necesario tener 
motivos fundados para creer que al dar muerte al 
agresor, el agredido o la persona defendida se hallaba 

en inminente o inmediato peligro de muerte o de grave 
daño corporal.  Para justificar la defensa de morada, 
las circunstancias indicarán una penetración ilegal o 

con el fin de cometer algún delito.  Para justificar la 
defensa de bienes o derechos, las circunstancias 

indicarán un ataque a los mismos que constituya 
delito o los ponga en grave peligro de deterioro o 
pérdida inminente. 

 

-B- 

La Ley Núm. 404-2000, mejor conocida como la Ley 

de Armas, 25 LPRA sec. 455 et seq., fue aprobada con el 

propósito principal de lograr una solución efectiva al 

problema del control de armas de fuego en manos de 

delincuentes en Puerto Rico, el cual constituye una 

vertiente directa de la actividad criminal. Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000. 
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Según dispuso expresamente el legislador, [e]stas armas 

son utilizadas durante la comisión de todo tipo de actos 

criminales, situación que hace necesario adoptar 

medidas legislativas cuya naturaleza sancionadora 

constituya un eficaz disuasivo al delincuente. Íd. A tales 

efectos, ese estatuto orienta a las personas autorizadas 

en Puerto Rico a manejar armas de fuego para que lo 

hagan responsablemente y, a su vez, apercibe al 

delincuente de las serias consecuencias de incurrir en 

actos criminales al utilizar armas de fuego. Pueblo v. 

Concepción Guerra, supra; Cancio, Ex Parte, 161 DPR 

479, 484 (2004). 

El Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 

458c, dispone que toda persona que transporte o porte 

cualquier arma de fuego sin tener la correspondiente 

licencia o permiso de portación de armas incurrirá en un 

delito grave y de resultar convicta será sancionada con 

una pena de reclusión por un término fijo de diez años. 

Además, el artículo contempla la variación del término de 

esta pena fija establecida entre un intervalo de un 

mínimo de cinco años y un máximo de veinte años de 

mediar circunstancias atenuantes o agravantes. 

 De conformidad a lo anterior, el Artículo 5.04 de la 

Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458c, tipifica el delito de 

portación y uso de armas de fuego sin licencia, y dispone 

expresamente lo siguiente:  
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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 una pena de reclusión por un 
término fijo de diez (10) años. De cometer cualquier 

otro delito estatuido mientras lleva a cabo la conducta 
descrita en este párrafo, no tendrá derecho a sentencia 
suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a 

disfrutar de los beneficios de algún programa de 
desvío, bonificaciones o alternativa a la reclusión 

reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir en 
años naturales la totalidad de la pena impuesta. De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 
de veinte (20) años; de mediar circunstancias 

atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
cinco (5) años.  

 

Cuando el arma sea una neumática, pistola o 

artefacto de descargas eléctricas, de juguete o 
cualquier imitación de arma y ésta se portare o 

transportare con la intención de cometer delito o se 
usare para cometer delito, la pena será de reclusión 
por un término fijo de cinco (5) años. De mediar 

circunstancias agravantes, la pena fija 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. 
Se considerará como "atenuante" cuando el arma esté 

descargada y la persona no tenga municiones a su 
alcance. Además, se considerará como "atenuante" del 
delito establecido en el primer párrafo de esta sección 

que no exista prueba de la intención de cometer delito.  

 

Se considerará como "agravante" cualquier 

situación en la que el arma ilegal se utilice en la 
comisión de cualquier delito o su tentativa. Cuando el 

arma sea utilizada para cometer los delitos de 
asesinato en cualquier grado, secuestro agravado, 
violación, sodomía, actos lascivos, mutilación, robo, 

robo de vehículo de motor (carjacking), conducta 
constitutiva de violencia doméstica según tipificada en 

las secs. 601 et seq. del Título 8, […], la persona no 
tendrá derecho a sentencia suspendida ni a salir en 
libertad bajo palabra. Tampoco podrá disfrutar de los 

beneficios de cualquier otro programa de desvío o 
alternativa a la reclusión reconocida en esta 

jurisdicción.  

 

[…]  

 
Con el fin de reevaluar el contenido de la Ley de 

Armas, supra, para atemperarlo a las exigencias de 

nuestra sociedad, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 
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Núm. 137-2004 para fortalecer las herramientas al 

alcance del sistema judicial y corregir lagunas existentes 

para penalizar severamente al delincuente que hace mal 

uso de la licencia de armas y sus permisos así como el 

uso de armas y municiones ilegales. Íd., pág. 2. Fue al 

amparo de esta legislación que se enmendó el Artículo 

7.03 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460b, para 

permitir, entre otras cosas, que la pena dispuesta para el 

delito imputado pueda ser duplicada si la persona 

acusada ha sido condenada anteriormente por cualquier 

violación a dicha ley. De conformidad con las 

observaciones de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara 

de Representantes, el Artículo 7.03, supra, se enmendó 

para disponer que la pena se duplicara en casos de 

reincidentes y cuando existan daños a terceros por el uso 

ilegal de un arma. Informe sobre P. de la C. 4641 de la 

Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes 

de 24 de mayo de 2004, 7ma Sesión Ordinaria, 14ta 

Asamblea Legislativa, pág. 10. Véase Pueblo v. 

Concepción Guerra, supra. 

El Artículo 7.03 de la Ley de Armas, supra, dispone 

expresamente lo siguiente: 

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 
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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 LPRA sec.460b. (Énfasis suplido) 

 

La Ley de Armas, tipificó el delito del Artículo 5.04, 

supra, con sus correspondientes agravantes y 

atenuantes. A partir de ese momento, dicho cuerpo 

normativo sufrió enmiendas con la intención legislativa 

expresa de ―penalizar severamente al delincuente. En 

aras de articular esta política pública, la Ley Núm. 137-

2004 incorporó el Artículo 7.03, supra, para añadir de 

manera específica que en casos de reincidentes, entre 

otros, las penas pueden duplicarse. En Pueblo v. 

Concepción Guerra, supra, el Tribunal supremo resuelve 

que lo anterior lo lleva a concluir que el legislador quiso 

imponer la penalidad que se provee en el Artículo 

7.03, supra, sobre cada delito individual, agravado o 

atenuado, pues estos estaban contemplados al 

momento de incorporarse el mencionado artículo 

mediante enmienda a la ley. Véase, Pueblo v. 

Concepción Guerra, supra. (Énfasis suplido) 

Así las cosas en Pueblo v. Concepción Guerra, supra, 

se resuelve que  bajo el Artículo 7.03 de la Ley de 

Armas, supra, la pena que dicho precepto autoriza 

duplicar es la pena dispuesta para el delito imputado 

una vez contemplados los posibles agravantes y 

atenuantes. Ahora bien, en ausencia de estos 

agravantes o atenuantes la duplicación se rige por la 
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pena fija establecida. Este dictamen es cónsono con la 

intención legislativa que precede la aprobación y 

posterior enmienda de la Ley de Armas. Id.  

-C- 

El peso de probar la culpabilidad de un acusado 

más allá de duda razonable recae en el Estado. Pueblo v. 

García Colón  I, 182 DPR 129, 177 (2011). La prueba 

presentada por el Estado debe ser suficiente en derecho y 

tiene que producir “certeza o convicción moral en una 

conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido” Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786-787 

(2002). En Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 761 

(1985), el Tribunal Supremo describió dicha prueba como 

la que establezca “aquella certeza moral que convence, 

dirige la inteligencia y satisface la razón”. 

El término “duda razonable” no es otra cosa que la 

existencia de insatisfacción o intranquilidad con la 

prueba de cargo presentada en la conciencia del juzgador 

de los hechos. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 

(1986). Debido a que la duda razonable es un principio 

consustancial con la presunción de inocencia y 

constituye uno de los imperativos del debido proceso de 

ley, en aquellos casos en que existen dudas en la mente 

del juzgador en cuanto a la culpabilidad del acusado, 

procede su absolución. Pueblo v. De León Martínez, 132 

DPR 746, 764 (1993). 
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Ahora bien, la duda que justifica la absolución de 

un acusado además de razonable, debe surgir de una 

consideración serena, justa e imparcial de toda la 

evidencia del caso o de la falta de suficiencia de prueba 

en apoyo de la acusación. Pueblo v. Malavé Sánchez, 95 

DPR 395, 399 (1967). El hecho de que el Estado tenga la 

responsabilidad de demostrar la culpabilidad del acusado 

más allá de duda razonable no significa que deba 

destruir toda duda razonable, ni que la culpabilidad del 

acusado tenga que establecerse con certeza matemática, 

sino que la evidencia debe producir aquella certeza moral 

que convence, dirige la inteligencia y satisface la razón. 

No debe ser pues, una duda especulativa o imaginaria.  

Pueblo v. García Colón I, supra. 

En nuestro ordenamiento jurídico, las Reglas de 

Evidencia permiten que un hecho pueda probarse 

mediante evidencia directa y/o indirecta o circunstancial. 

De acuerdo al inciso (h) de la mencionada Regla 110 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, evidencia directa es aquella 

que prueba el hecho en controversia sin que medie 

inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta, 

demuestre el hecho de modo concluyente. El inciso (d) de 

la mencionada Regla dispone que “la evidencia directa 

de una persona testigo que merezca entero crédito es 

prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra 

cosa se disponga por ley”. (Énfasis nuestro.) 
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La evidencia circunstancial es aquella que tiende a 

demostrar el hecho en controversia probando otro 

distinto, del cual por sí, o en unión a otros hechos ya 

establecidos, puede razonablemente inferirse el hecho en 

controversia. Regla 110(h) de Evidencia, supra. La prueba 

circunstancial es tan suficiente como la prueba directa 

para probar cualquier hecho, incluso para sostener una 

convicción criminal. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón 

Rosa, 151 DPR 711, 719-720 (2000); Pueblo v. Castro 

Cruz, 90 DPR 206, 212 (1964). 

Así las cosas, es el Estado quien debe presentar 

prueba directa o circunstancial para poder establecer los 

elementos del delito imputado y la conexión del acusado 

con éste, ya que la omisión de probar elementos 

necesarios impide que se configure dicho delito. De 

ocurrir la omisión, no procedería una convicción, 

independientemente de la credibilidad que la prueba le 

haya merecido al juzgador de los hechos. Pueblo v. Colón, 

Castillo, 140 DPR 564, 581 (1996). 

La Regla 110 de las Reglas de Evidencia 32 LPRA 

Ap. VI, R. 110, regula lo concerniente a la evaluación y 

suficiencia de la prueba. Dicha regla dispone lo siguiente:  

La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar la 

evidencia presentada con el propósito de determinar 
cuáles hechos han quedado establecidos o 
demostrados, con sujeción a los principios siguientes: 

 
[...] 
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d) La evidencia directa de una persona testigo que 
merezca entero crédito es prueba suficiente de 

cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por 
ley.  

 
[...]  

 

Cónsono con lo anterior, en Pueblo v. De Jesús 

Mercado, 188 DPR 467 (2013), citando a Pueblo v. 

Chévere Heredia, 139 DPR 1 (1995), nuestro más Alto 

Foro expresó, que el testimonio de un testigo principal, 

por sí solo, de ser creído, es suficiente en derecho para 

sostener un fallo condenatorio, aun cuando no haya sido 

un testimonio “perfecto”, pues “es al juzgador de los 

hechos a quien le corresponde resolver la credibilidad de 

un testigo cuando haya partes de su testimonio que no 

sean aceptables [...]”.  

De otra parte, en reiteradas ocasiones el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha indicado “que nuestro 

esquema probatorio está revestido por un manto de 

deferencia hacia las determinaciones que realizan los 

juzgadores de primera instancia en cuanto a la prueba 

testifical que se presenta ante ellos. Como regla general, 

un tribunal apelativo no debe intervenir con las 

determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los 

hechos, ni tiene facultad de sustituir las determinaciones 

del foro primario por sus propias apreciaciones”. 

También ha reafirmado nuestro más Alto Foro que las 

determinaciones de hechos del Tribunal de Primera 
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Instancia a las que sustente prueba oral, merecen gran 

deferencia de los tribunales apelativos. Pueblo v. De 

Jesús Mercado, supra.  

Esto se debe a que es el juez sentenciador, ante 

quien deponen los testigos, quien tiene la oportunidad de 

verlos y observar su manera de declarar, de poder 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, 

manerismos, dudas, vacilaciones y, por consiguiente, de 

ir formando gradualmente en su conciencia la convicción 

en cuanto a si dicen la verdad. En ese sentido, el foro 

primario se encuentra en mejor posición para evaluar y 

adjudicar la credibilidad de un testigo. Pueblo v. García 

Colón I, supra. 

Es por lo anterior que en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad no 

intervendremos a nivel apelativo con las determinaciones 

de hechos y adjudicación de credibilidad hechas en 

instancia por el juzgador de los hechos. Pueblo v. Dávila 

Delgado, 143 DPR 157 (1997). 

Es al juzgador de los hechos de instancia a quien le 

corresponde resolver la credibilidad de un testigo cuando 

haya partes de su testimonio que no sean aceptables e 

incluso sean increíbles. Después de todo, “no existe el 

testimonio „perfecto‟, el cual de ordinario, en lugar de ser 

indicativo de veracidad, es altamente sospechoso por 
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cuanto, por lo general, es producto de fabricación.” 

Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 656. 

La determinación de si se probó la culpabilidad del 

acusado más allá de duda razonable es revisable en 

apelación, debido a que la apreciación de la prueba 

desfilada en un juicio es un asunto combinado de hecho 

y de derecho. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788. En casos 

de naturaleza penal la función revisora del Tribunal de 

Apelaciones consiste en evaluar si se derrotó la 

presunción de inocencia del acusado y si su culpabilidad 

fue probada por el Estado, más allá de duda razonable, 

luego de haberse presentado “prueba respecto a cada 

uno de los elementos del delito, su conexión con el 

acusado y la intención o negligencia criminal de este 

último.” Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 

(2000). 

Sin embargo, tal apreciación de la prueba descansa 

en el juzgador de los hechos y los tribunales apelativos 

no intervendremos con la misma a menos que exista 

error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Pueblo v. 

Irizarry, supra, págs. 788-789. Si se tuviera que evaluar 

la prueba presentada ante el foro de Primera Instancia en 

casos de naturaleza penal, impera la norma de deferencia 

al juzgador de los hechos en cuanto a las 

determinaciones por éste hechas en relación a la 

apreciación de la prueba y el fallo inculpatorio emitido 
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por un juzgador. Esta norma se fundamenta en el 

principio de que, son los foros primarios los que están en 

mejor posición para evaluar la prueba presentada debido 

a que tienen la oportunidad de observar y escuchar los 

testigos, aquilatar el testimonio de éstos y adjudicar la 

credibilidad que el mismo le haya merecido. Pueblo v. 

Cabán Torres, supra, pág. 654. Máxime cuando existe un 

planteamiento de insuficiencia de prueba que solo se 

reduce a la credibilidad de los testigos y que son los 

detalles perceptibles los que resultan esenciales para 

graduar adecuadamente la sinceridad de los testimonios. 

Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630, 640 (1994); Pueblo 

v. Rivera Robles, 121 DPR 858, 869 (1988). 

III. 

En el caso que nos ocupa, es menester destacar que 

la testigo de cargo, Cinthia Lee Lugo Burgos, declaró que 

el día de los hechos, tras escuchar un frenazo y un tiro, 

observó al apelante disparar entre cinco y seis ocasiones 

hacia el carro del señor García Delgado; lo vio con el 

arma en la mano y trató de impedir que siguiera 

disparándole al occiso. Véase, Transcripción de la 

Prueba, págs.34-35. Dicho testimonio le mereció 

credibilidad al foro primario. El testimonio de un testigo 

principal, por sí solo, de ser creído, es suficiente en 

Derecho para sostener un fallo condenatorio, aun cuando 

no haya sido un testimonio “perfecto”, pues “es al 



 
 

 
KLAN201300741    

 

23 

juzgador de los hechos a quien le corresponde resolver la 

credibilidad de un testigo cuando haya partes de su 

testimonio que no sean aceptables [...]”. Pueblo v. De 

Jesús Mercado, 188 DPR 467 (2013), citando a Pueblo v. 

Chévere Heredia, 139 DPR 1 (1995). 

Es relevante además, que la prueba demostró que el 

día de los hechos el apelante acudió a ver la Promesa de 

Reyes armado, y que no tenía licencia para ello; que el 

arma estaba cargada y que éste en el contrainterrogatorio  

declaró que días antes el occiso le había manifestado que 

lo iba a tumbar, más no le dijo nada a la policía. Véase 

Transcripción de la Prueba, págs. 13-17 (Vista de 18 de 

enero de 2013). Si analizamos las manifestaciones, los 

actos, la motivación y la conducta del apelante, según su 

testimonio, recogido en la Transcripción de la Prueba 

Oral, podemos concluir razonablemente que el señor 

Guzmán Román concibió y sopesó las alternativas 

disponibles para hacer frente a lo éste calificó como un 

posible ataque previo del occiso. Por consiguiente, tomó 

la decisión de acudir a la actividad de Promesa de Reyes 

con un arma de fuego cargada para fulminar la vida del 

señor García Delgado. Entre un espectro de posibilidades 

—como lo hubiera sido, por ejemplo, huir de donde se 

encontraba o esconderse en algún lugar— el apelante, ya 

había escogido la opción de asesinar al señor García 

Delgado. No nos encontramos ante un caso en donde la 
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portación de arma fue incidental a una legítima defensa.  

Véase, Pueblo v. Mojica, 108 DPR 102 (1978). 

Ciertamente, a base de la credibilidad que le otorgó 

el foro primario a los testimonios presentados como 

prueba de cargo, el resultado delictivo suscitado en el 

presente caso demuestra que el apelante había 

preconcebido y seleccionado el asesinato del señor García 

Delgado como opción. Estamos pues, ante un asesinato 

premeditado, no frente a uno cometido bajo el impulso 

del momento. El Ministerio Público presentó prueba 

directa que estableció establecer los elementos del delito 

de asesinato en primer grado y violación al Artículo 5.04 

de la Ley de Armas, supra, y la conexión del acusado con 

éstos. 

El apelante tampoco demostró que tuviera una 

creencia razonable de que su vida estaba en peligro ni 

que el asesinato hubiera sido producto de una respuesta 

necesaria y razonable a algún acto previo de la víctima. 

Asimismo, la ausencia de credibilidad que el TPI le 

adjudica al testimonio del apelante  en lo referente a 

que alegadamente éste intentó defenderse de un 

ataque del señor García Delgado, nos lleva 

forzosamente a concluir que no estamos ante un caso 

de legítima defensa.  

Cónsono con lo anterior, en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad en la 
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apreciación de la prueba oral por parte del foro primario, 

resolvemos no intervenir con la adjudicación de 

credibilidad efectuada por el juzgador de los hechos. La 

apreciación de la prueba oral por parte del Tribunal de 

Primera Instancia merece nuestra deferencia, en 

ausencia de  circunstancias apremiantes que ameriten 

descartarla.  

No encontramos razón para descartar la apreciación 

de la prueba oral que hiciera el TPI a los efectos de que 

en este caso los actos que rodean la muerte del señor 

García Delgado evidencian la premeditación con la que 

actuó el apelante, Alexis Joel Guzmán Román para dar 

muerte al señor García Delgado. 

En lo que atañe al asunto específico de la sentencia 

por violación a la Ley de Armas, es preciso destacar 

que el apelante fue acusado y sentenciado por violaciones 

al Artículo 5.04 de la Ley de Armas con sus 

correspondientes agravantes. Así, pues, la pena 

aumentó a 20 años. Ahora bien, al aplicar el 

agravante adicional del Artículo 7.03, supra, el TPI 

duplicó la pena agravada para un total de 40 años. 

Existen hechos que están íntimamente ligados a la 

comisión del delito y que, a la misma vez podrían 

constituir agravantes para efectos de la pena, por lo que, 

en términos prácticos habrá casos en los que se  estará 

presentando prueba sobre dichos agravantes durante el 
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juicio, sin necesidad de pasar prueba sobre los mismos 

en una vista posterior sobre agravantes. Pueblo v. Pagán 

Rojas 187 DPR 465 (2012). 

Razona el apelante, que este Artículo 7.03, supra 

permite únicamente la duplicación de la pena fija 

establecida para los delitos sin mediar aumento por 

agravantes. Por consiguiente, solicita que modifiquemos 

la sentencia del foro primario para que la pena de 

reclusión por infringir el Artículo 5.04, supra, 

corresponda únicamente a la duplicación de la pena 

fija establecida de diez (10) años para un total de 

veinte años, en lugar de cuarenta (40) años. Sin 

embargo, no nos convence el planteamiento que esgrime 

el señor Guzmán Román en el recurso que nos ocupa. 

Dicha controversia fue resuelta por nuestro más 

Alto Foro en Pueblo v. Concepción Guerra, supra, ya que 

concluye que la Ley de Armas, desde su redacción 

original, tipificó el delito del Artículo 5.04 supra, con sus 

correspondientes agravantes y atenuante; y la Ley Núm. 

137-2004 incorporó el Artículo 7.03, supra, para añadir 

de manera específica que en ciertos casos, las penas 

pudieran duplicarse. Además, reconoce que el 

legislador quiso imponer la penalidad que se provee 

en el Artículo 7.03, supra, sobre cada delito 

individual, agravado o atenuado, pues estos estaban 
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contemplados al momento de incorporarse el 

mencionado artículo mediante enmienda a la ley.  

Conforme a la normativa anteriormente expuesta y 

según se alega en el pliego acusatorio del apelante, 

particularmente en las acusaciones por infracción al 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas, en vista de que el señor 

Guzmán Román usó un arma (para la cual no tenía 

licencia) en la comisión de un delito, (Asesinato) y como 

resultado de tal violación una persona sufrió daño físico 

(la muerte), la pena agravada del Artículo 5.04, se 

duplica. Véase, Pueblo v. Concepción Guerra, supra.  

Nuestro estado de Derecho en lo referente al duplicador 

de la pena del Artículo7.03 de la Ley de Armas, supra, 

es que se duplicará la pena agravada dispuesta y no la 

pena fija. Id.  

En el caso que nos ocupa, al probarse el delito de 

Asesinato en Primer Grado, más allá de duda razonable 

con prueba suficiente sustentada en la credibilidad 

conferida por el juzgador de los hechos, la circunstancia 

que posibilitan dicha duplicación de la pena por 

infracción al Artículo 5.03 de la Ley de Armas se activó. 

Dichas circunstancias que multiplican la pena son la 

utilización del arma para causar un daño que ocasionó la 

muerte del señor García Delgado y éstas fueron probadas 

más allá de duda razonable. 
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Concluimos por tanto que la pena agravada de 

veinte (20) años impuesta al apelante por haber portado y 

utilizado ilegalmente el arma de fuego para cometer un 

delito (Artículo 5.04 de la Ley de Armas), se duplicó 

legalmente a cuarenta (40) años mediante la correcta 

aplicación por el foro de primario del Artículo 7.03 de la 

Ley de Armas, supra. Véase, Pueblo v. Concepción Guerra, 

supra 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, 

CONFIRMAMOS el fallo de culpabilidad y  la Sentencia 

apelada emitida por el Tribunal de Primera Instancia por 

Asesinato en Primer Grado y por violación al Artículo 

5.04 a la Ley de Armas con su correspondiente 

agravante, así como la duplicidad de la pena que 

establece el Artículo 7.03 de la Ley de Armas.  

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver 

junto con esta Sentencia los autos originales criminal 

número J LA2010G0133 y J VI2010G0009 al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Ponce. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


