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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros el Sr. Edwin Ramos Aponte (señor 

Ramos Aponte o apelante) y solicita la revocación de un fallo del 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Mayagüez, que lo halló 

culpable de haber infringido los delitos tipificados en los Arts. 5.01 

y 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, 25 

L.P.R.A. secs. 458 y 458c. Debemos resolver si el apelante fue 

debidamente representado por el abogado que lo defendió a nivel 

de primera instancia. Asimismo, nos solicita atender asuntos 

relacionados a la apreciación de la prueba desfilada y la cadena de 

custodia. Veamos. 

I. 

 El Ministerio Público acusó al señor Ramos Aponte de haber 

cometido los delitos tipificados en los Arts. 5.01 y 5.04 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico, supra. Celebrado el juicio por tribunal de 

derecho, el señor Ramos Aponte fue hallado culpable de ambos 

cargos y fue sentenciado a 54 años de prisión. Posteriormente, el 

señor Ramos Aponte solicitó un nuevo juicio, pues alegó falta de 

una representación legal adecuada. El TPI celebró una vista a esos 
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efectos y contó con el testimonio del señor Ramos Aponte. Allí, el 

señor Ramos Aponte adujo que: el caso fue fabricado por un 

agente encubierto, porque tuvo un problema con el primo del 

agente encubierto; le solicitó al abogado que apelara el caso y el 

abogado le dijo que tenía un año para presentar la apelación. El 

TPI denegó la moción de nuevo juicio, pero re-sentenció al señor 

Ramos Aponte con los mismas penas impuestas previamente. 

 Antes de exponer los errores que le imputa el apelante al TPI, 

procedemos a reseñar los eventos pertinentes suscitados en el 

juicio y en la vista posterior relacionada con la moción de nuevo 

juicio. El primer testigo en declarar fue el agente encubierto 

Wilfredo Vélez Torres. El agente encubierto comenzó el 7 de 

noviembre de 2008 en la división de Vehículos Hurtados de la 

Policía en la Región de Mayagüez. Su primera función como agente 

encubierto fue el 13 de febrero de 2009 y participó en 

aproximadamente siete transacciones de armas. El Fiscal le 

preguntó si conocía al señor Ramos Aponte y el porqué de ello. El 

agente encubierto contestó conocía al señor Ramos Aponte, porque 

éste le vendió al primero dos escopetas.1 

 El agente encubierto identificó al acusado en corte abierta 

como el señor Ramos Aponte.2 El testigo declaró que el señor 

Ramos Aponte le vendió una de las armas de fuego el 31 de julio de 

2009 y la otra el 5 de octubre del mismo año.3 El agente encubierto 

describió las armas y las identificó durante el juicio como aquellas 

que compró en las fechas indicadas.4 En relación con la compra 

del 31 de julio de 2009, el testigo declaró que pagó $550 al señor 

Ramos Aponte, quien también era conocido por Lincito.5 

                                                 
1 TPO, pág. 45. 
2 Íd., pág. 46. 
3 Íd. 
4 Íd., págs. 46, 47, 69 y 138. 
5 Íd., pág. 46. 
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El Fiscal le solicitó que explicara la transacción y el agente 

encubierto así lo hizo.6 El agente encubierto manifestó que: el 15 

de julio de 2009 se reportó a su agente contacto, Nelson Santana 

Montalvo (agente Santana Montalvo), y luego fue a la residencia de 

Juan quien le dijo al agente encubierto que una persona le ofreció 

una escopeta; el agente encubierto y Juan acordaron ir a la 

residencia de quien ofreció el arma; el agente encubierto y Juan 

fueron a la casa del exsuegro de éste; el exsuegro de Juan les dijo 

donde vivía el vendedor; al llegar al lugar los atendió el padre de 

Lincito y les expresó que éste no se encontraba, pero sí tenía el 

arma; el 30 de julio de 2009, el agente encubierto y Juan 

regresaron a la residencia de Lincito y éste fue hasta el vehículo 

donde Juan los presentó; el agente encubierto le dijo a Lincito que 

estaba interesado en la escopeta y Lincito le respondió que no la 

vendía por menos de $600.7 

El agente solicitó ver el arma y, mediante una pregunta de 

seguimiento del Fiscal, el agente declaró que: se estacionó y bajó 

del vehículo; Lincito regresó al vehículo y allí sacó el arma de una 

bolsa plástica negra y; acordaron hacer el negocio al día siguiente.8 

Según el testimonio del agente encubierto, el 31 de julio de 2009 

fue con el Agente José A. Lebrón Martínez (agente Lebrón Martínez) 

a reunirse con el Agente Nelson Mercado Lugo (agente Mercado 

Lugo) quien fue el pagador auxiliar de la Policía en la Región de 

Mayagüez.9 

El agente Mercado Lugo le entregó $650 al agente encubierto 

para realizar la compra.10 El testigo expresó, a preguntas del 

Fiscal, que el dinero recibido fue para comprar el arma ofrecida por 

                                                 
6 Íd., pág. 47. El Fiscal solicitó lo siguiente: “Y mire, y explíquele al señor juez 

cómo es, cómo es que se da esta cuestión del negocio para comprar la escopeta”. 
7 Íd.. págs. 48-49. 
8 Íd., pág. 49. 
9 Íd., pág. 50. 
10 Íd. 
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Lincito.11 El TPI admitió prueba documental relacionada con el 

proceso de la entrega de dinero entre el pagador de la Policía y el 

agente encubierto. El Exhibit 2 del Miniterio Público es un 

documento intitulado Recibo de anticipo, devolución y reembolso de 

efectivo. Surge de dicho documento que el agente Mercado Lugo, 

como oficial pagador, le entregó al agente encubierto $650 por 

concepto de “anticipo de efectivo para usarse en asuntos oficiales” 

para la compra de un arma de fuego. Asimismo, formó parte del 

mismo Exhibit 2 el recibo de devolución con fecha de 3 de agosto 

de 2009. En el recibo de devolución consta que el oficial pagador 

recibió devuelta $100 como “[s]obrante de la compra de un arma 

de fuego”. 

Continuó el testimonio del agente encubierto con detalles 

sobre la compra del arma. El testigo afirmó que alrededor de las 

5:20 p.m. fue a la residencia de Lincito y acordó hacer la 

transacción por $550.12 Según el agente encubierto, Lincito fue a 

la parte posterior de la residencia, donde había un vehículo Ford 

Granada color gris, abrió el baúl y sacó una fonda plástica. De la 

fonda plástica extrajo una envoltura de cartón con cinta adhesiva 

donde había nueve cartuchos calibre 12.13 Además, retiró de la 

bolsa la escopeta Eastfield14 y, al serle mostrada al agente 

encubierto, éste constató que fuese la misma vista el día anterior y 

le entregó a Lincito los $550.15 

El testigo manifestó que ese mismo día, tras realizar la 

transacción con Lincito, acordó con el agente contacto reunirse  y 

le entregó a éste el arma y los cartuchos.16 Todo lo anterior fue 

parte de un Informe de gastos confidenciales preparado por el 

                                                 
11 Íd., pág. 51. 
12 Íd. 
13 Íd. 
14 En la transcripción de la prueba oral desfilada en el juicio aparece el nombre 
Einfield, pero los examinadores de armas de fuego del ICF y el agente del 

Polígono de Tiro de la Policía nombran el arma como Eastfield. 
15 Íd. 
16 Íd. 



 
 

 
KLAN201301454    

 

5 

agente encubierto y fue admitido por el TPI como Exhibit 1 del 

Ministerio Público. 

Respecto a la transacción de la otra arma de fuego, el agente 

encubierto declaró que el 2 de octubre de 2009 recibió una 

llamada al teléfono celular confidencial y era Lincito para ofrecerle 

otra escopeta por $600.17 El agente encubierto expresó que acordó 

ver el arma en la residencia de Lincito el lunes 5 de octubre de 

2009. Asimismo, describió la transacción de la siguiente manera: 

fue a la residencia de Lincito y éste fue al vehículo a saludarlo; 

Lincito dijo que iba a buscar la escopeta; el agente encubierto se 

estacionó y, cuando se bajó del vehículo, Lincito salió de la 

residencia con un bulto verde con mangos color marrón; Lincito 

colocó el bulto en el piso al lado izquierdo de la residencia y del 

interior sacó tres partes de una escopeta, un cañón, una manija en 

madera color marrón, una culata color marrón y armó la 

escopeta.18 Lincito le explicó al agente encubierto cómo funcionaba 

el arma Winchester y realizaron la transacción por $600.19 

El Fiscal le preguntó al testigo que ocurrió luego y éste 

contestó que se comunicó con el agente Santana Montalvo (agente  

contacto) le informó que tenía la evidencia y se la entregó en el 

lugar que acordaron.20 El agente encubierto declaró que estuvo 

presente cuando el agente contacto etiquetó las armas.21 

Asimismo, indicó que el proceso posterior a las transacciones fue 

colocar las armas en un locker donde el agente contacto tuvo la 

custodia.22 

A preguntas del abogado de defensa, el agente encubierto 

expresó que no había un cuarto de evidencia en la división de 

Vehículos Hurtados y las armas se guardaban en un locker que era 

                                                 
17 Íd., pág. 63. 
18 Íd., pág. 64. 
19 Íd., págs. 65-66. 
20 Íd., pág. 66. 
21 Íd., pág. 67. 
22 Íd. 
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vigilado por el agente contacto.23 Asimismo, declaró que el locker 

estaba ubicado en un cuarto sin ventanas y no tenía acceso hacia 

el exterior.24 El testigo afirmó que no tenía conocimiento de si 

alguien había verificado las huellas de las armas.25 Posteriormente, 

el testigo fue objeto de un redirecto del Fiscal. A preguntas del 

Fiscal, el agente encubierto indicó que el agente contacto llevó las 

armas al Polígono de Tiro de la Policía y luego al Instituto de 

Ciencias Forenses (ICF).26 En el re-contrainterrogatorio, el testigo 

declaró que en los pegadizos en las armas constaba su firma, como 

agente encubierto, y la fecha y lugar donde las ocupó.27 

El próximo testigo en declarar fue el Sr. Benjamín Acosta 

García quien ha fungido como supervisor de la sección de Control 

y Custodia de Evidencia del ICF por los últimos quince años.28 

Declaró que entre sus funciones se encontraba velar por el 

cumplimiento de los procedimientos. Explicó que la sección donde 

trabaja recibe todas las evidencias sometidas por las agencias de 

ley y orden para analizarlas en el laboratorio criminal.29 Manifestó 

que la prueba se guarda en una bóveda bajo un sistema de 

seguridad compuesto por cámaras internas, cámaras externas y 

puertas de bóveda con combinación.30 Expresó que la prueba 

ingresada a la bóveda es llevada por uno de los ocho técnicos del 

ICF a la sección correspondiente del ICF que la analizará.31 

El supervisor de la sección de Control y Custodia de 

Evidencia del ICF indicó que conocía y supervisaba a la técnico de 

custodia Yamaira Falú Carrasquillo (señora Falú Carrasquillo o 

Técnico de Custodia).32 El testigo dijo que la Técnico de custodia 

                                                 
23 Íd., págs. 105-106. 
24 Íd., pág. 107. 
25 Íd., pág. 123. 
26 Íd., pág. 139. 
27 Íd., pág. 142. 
28 Íd., pág. 145. 
29 Íd. 
30 Íd., pág. 146. 
31 Íd. 
32 Íd., págs. 146-147. 



 
 

 
KLAN201301454    

 

7 

recibe, maneja y entrega la prueba.33 En cuanto al proceso de 

recibo de evidencia, el supervisor manifestó que la función de la 

señora Falú Carrasquilllo nunca ha variado en relación con el 

manejo y custodia de la evidencia. El supervisor testificó que la 

prueba se registra en un documento conocido como Solicitud de 

análisis.34 Igualmente, declaró que con las armas de fuego se 

cumplimenta un documento llamado ICF1052 donde se identifica, 

embala y se guarda la prueba recibida en la bóveda 

correspondiente.35 El Ministerio Público intentó entrar al contenido 

de los documentos ICF001 y el ICF1052, pero el TPI no lo permitió 

en ese momento como resultado de una objeción oportuna de la 

defensa.36 

El tercer testigo fue el Sr. Carlos Rivera Pérez, quien es 

examinador de armas de fuego y marcas de herramientas del 

ICF.37 Entre las funciones del señor Rivera García se encuentra el 

realizar disparos de prueba y rendir informes al respecto.38 Luego 

de explicar el proceso de cómo determinan si un arma es capaz de 

disparar, el señor Rivera Pérez declaró que le ayudó a su 

compañera, Tania López Ortiz (señora López Ortiz) a rescatar el 

número de serie de una de las escopetas. Según el señor Rivera 

Pérez, el área donde estaba el número de serie estaba deteriorada 

por mal uso y no por estar mutilada. El señor Rivera Pérez le 

ayudó a la señora López Ortiz a montar la otra escopeta.39 

Asimismo, indicó que pudo observar a la señora López Ortiz 

realizar los disparos de prueba con las dos armas, la Winchester  y 

la Eastfield.40 

                                                 
33 Íd., pág. 146. 
34 Íd., pág. 148. 
35 Íd. 
36 Íd., págs. 143-157. 
37 Íd., pág. 159. 
38 Íd., pág. 160. 
39 Íd., págs. 167 y 168-169. 
40 Íd., págs. 168-169. 
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En la continuación del juicio compareció la señora Falú 

Carrasquillo quien fue la técnico de custodia que recibió las 

armas.41 Indicó que recibió las armas referentes a los casos AF-

100160 y el AF-100169.42 Asimismo, manifestó que las armas 

entran y salen por el área de recibo de evidencia del ICF.43 A 

preguntas de la defensa, la Técnico de Custodia del ICF expresó 

que recibió ambas armas el 20 de enero de 2010.44 Además, 

manifestó haber recibido las armas aseguradas y que las trabajó 

con guantes al recibirlas.45 

El próximo testigo en declarar fue el agente Santana 

Montalvo quien laboró en la división de Vehículos Hurtados  de la 

Región de Mayagüez para el año 2009 como agente contacto del 

agente Vélez Torres (agente encubierto).46 El testigo declaró que 

supervisó al agente Vélez Torres y realizó la documentación 

requerida para hacer una transacción con un arma de fuego el 31 

de julio de 2009.47 El testigo expresó que la documentación la 

preparó mientras el agente encubierto era transportado por el 

Agente José A. Lebrón Martínez al pagador auxiliar de la Policía 

para la entrega del dinero.48 El testigo manifestó que luego se 

reunió con agente encubierto para coordinar la forma y manera en 

que se haría la transacción.49 

 El agente Santana Montalvo declaró que el agente encubierto 

se comunicó con él a eso de las 5:55 p.m. y acordaron un lugar en 

Mayagüez para la entrega de la prueba mediante recibo PPR126 y 

la identificación de la misma.50 El recibo fue admitido por el TPI 

previamente y fue marcado como Exhibit 15. En el recibo consta la 

                                                 
41 Íd., págs. 182-184. 
42 Íd. 
43 Íd., pág. 184. 
44 Íd., págs. 184-185. 
45 Íd., págs. 185-186. 
46 Íd., pág. 192. 
47 Íd., págs. 192-193. 
48 Íd., pág. 193. 
49 Íd. 
50 Íd., págs. 193-194. 
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entrega al agente contacto de la escopeta y las municiones 

compradas el 31 de julio de 2009. El testigo declaró, además, que 

recibió el arma, la puso en el cuarto de evidencia de la división de 

Vehículos Hurtados y se mantuvo bajo su custodia hasta ser 

llevada al ICF.51 

 El agente Santana Montalvo testificó que el arma fue sacada 

del cuarto de evidencia para ser fotografiada y llevarla al Polígono 

de Tiro de la Policía para un examen preliminar y así verificar el 

funcionamiento del arma.52 Según el testimonio del agente 

Santana Montalvo, luego del Polígono de Tiro de la Policía, el arma 

se devolvió al cuarto de evidencia y, posteriormente, la llevó al ICF 

donde la entregó a señora Falú Carrasquillo.53 Acerca del arma que 

el agente encubierto compró el 5 de octubre de 2009, explicó que 

pasó por el mismo proceso de custodia y prueba de disparo.54 

Mencionó que también fue la persona que recogió las armas en el 

ICF.55 El Ministerio Público culminó su interrogatorio 

preguntándole sobre la procedencia del dinero utilizado para la 

compra de las armas y el agente contacto contestó que fue 

entregado por el pagador auxiliar de la Región de Mayagüez.56 

 A preguntas de la defensa, el agente Santana Montalvo 

aclaró que llevó las armas al Polígono de Tiro de la Policía antes de 

llevarlas al ICF por orden del Fiscal y poder luego presentar el 

caso.57 Asimismo, expresó que verificó las armas fue el Agente 

René Ramírez Torres (agente Ramírez Torres).58 El agente Santana 

Montalvo expresó ser el único que tenía llave del cuarto de 

evidencia donde se custodiaron las armas.59 Además, declaró a 

                                                 
51 Íd., pág. 195. 
52 Íd., págs. 195-196. 
53 Íd., pág. 196 y 199. 
54 Íd., págs. 196-199. 
55 Íd., pág. 200. 
56 Íd., pág. 201. 
57 Íd., pág. 204. 
58 Íd., pág. 205. 
59 Íd., pág. 212. 
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preguntas de la Defensa que no manipuló las armas en cuestión.60 

En relación con el pagador auxiliar, el agente indicó que fue él 

quien lo solicitó por teléfono y el agente encubierto fue donde el 

pagador auxiliar.61 De igual modo, aclaró que las pruebas 

dactilares no eran necesarias, porque el agente encubierto hizo la 

transacción directamente con Lincito.62 

 Respecto a las etiquetas en las armas, el agente contacto 

declaró que las mismas nunca fueron removidas o modificadas 

desde que las pegó al recibirlas del agente encubierto.63 El agente 

afirmó que el proceso ordinario era llevar las armas ocupadas al 

ICF y no al Polígono de Tiro de la Policía, pero aclaró que actuó por 

instrucciones del Fiscal al llevarla al Polígono de Tiro y estuvo 

presente cuando trabajaron con ellas.64 A preguntas del Fiscal en 

el re-directo, el agente declaró que observó al agente Ramírez en el 

Polígono de Tiro cuando buscó municiones calibre 12 de escopeta, 

las introdujo en la recamara de las escopetas y las probó con 

varias detonaciones.65 Luego, se las llevó a la división de Vehículos 

Hurtados y las guardó en el armario hasta que las entregó 

posteriormente a la señora Falú Carrasquillo.66 Asimismo, a 

preguntas del fiscal, el agente testificó que en ninguna parte del 

Exhibit 1 de la defensa, la orden o reglamento interno de la Policía, 

le obligaba a seguir el procedimiento allí establecido y que las 

armas fueron identificadas con etiquetas porque eran grandes en 

tamaño.67 

 El próximo testigo fue el sargento Ramírez Torres quien fue 

la persona que probó las armas en el Polígono de Tiro de la Policía. 

Declaró que lleva diez años como instructor certificado de revólver, 

                                                 
60 Íd., pág. 213. 
61 Íd., págs. 217-218. 
62 Íd., pág. 219. 
63 Íd., págs. 229-230. 
64 Íd., págs. 230-231. 
65 Íd., pág. 239. 
66 Íd. 
67 Íd., pág. 240-241. 
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pistola, rifles, escopetas, mp5, escopeta de “aset”.68 Expresó que 

cuando se ocupa cualquier arma de fuego, se les solicita por 

escrito contacto con dichas armas para, en su mayoría, verificar su 

funcionamiento, esto es si dispara o no.69 En el caso de autos, el 

agente Ramírez Torres fue quien probó las armas compradas por el 

agente encubierto en presencia del agente contacto (custodio de 

las armas) y el resultado fue que ambas operaban o funcionaban.70 

Terminada la prueba, el agente Ramírez Torres le entregó las 

armas al agente Santana Montalvo.71 Concluido este testimonio, el 

TPI admitió como prueba las certificaciones del Polígono de Tiro de 

la Policía.72 

 A preguntas de la defensa, el testigo negó haber limpiado o 

haber puesto a funcionar las armas llevadas por el agente Santana 

Montalvo.73 Se reafirmó en que solo probó el funcionamiento de las 

armas.74 En el re-directo del Fiscal, el agente Ramírez Torres 

reiteró que solo revisó que el arma no tuviese obstrucción, le puso 

los cartuchos y los disparó.75 

 El juicio continuó con las declaraciones del agente Lebrón 

Martínez quien fue puesto a la disposición de la defensa por el 

Ministerio Público.76 El abogado de defensa le preguntó cuáles 

fueron sus funciones en relación con el pago de gastos o 

prestaciones de dinero para comprar prueba delictiva. El testigo 

contestó que en ningún momento “bregó” con dinero como pagador 

auxiliar mientras no se lo asignaran.77 

 El agente Mercado Lugo también fue puesto a la disposición 

de la defensa y ésta lo sentó a declarar. El testigo declaró ser el 

                                                 
68 Íd., págs. 244-245. 
69 Íd., págs. 246-247. 
70 Íd., págs. 253-257. 
71 Íd., págs. 257. 
72 Íd. 
73 Íd., págs. 258-259. 
74 Íd., pág. 259. 
75 Íd., pág. 261. 
76 Íd., pág. 264. 
77 Íd., págs. 264-265. 
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pagador auxiliar de la Región de Mayagüez, el abogado de defensa 

le preguntó si recordaba la fecha en que entregó el dinero 

relacionado con el caso de Lincito y contestó no recordar con 

exactitud.78 En el contrainterrogatorio, el agente Mercado Lugo 

explicó que sus funciones como oficial pagador auxiliar es 

entregarles dinero directo a los agentes encubiertos de la región de 

Mayagüez “para compra o gastos de introducción”.79 El agente 

Mercado Lugo testificó haberle entregado el dinero al agente Vélez 

Torres  según aparecen en los Exhibit 2, 11 y 12 del Ministerio 

Público.80 Igualmente, el agente Mercado Lugo manifestó haber 

recibido el dinero devuelta según consta en los Exhibit 

mencionados.81 El agente encubierto fue identificado en corte 

abierta por el testigo. 

Surge del Exhibit 2 del Ministerio Público que, el 31 de julio 

de 2009, el agente Mercado Lugo le anticipó $650 al agente 

encubierto “para la compra de un arma de fuego”. El documento 

también incluye un recibo de devolución, fechado el 3 de agosto de 

2009, por $100 y la descripción indica “sobrante de la compra de 

un arma de fuego”. Documentos análogos conforman el Exhibit 11 

y 12, donde aparece que el oficial pagador le anticipó $1,500 al 

agente encubierto el 3 de octubre de 2009 y un recibo de 

devolución por $900 como sobrante con fecha de 6 de octubre de 

2009. Luego, en el redirecto realizado por el abogado de defensa, el 

agente Mercado Lugo expresó que, según su mejor recuerdo, los 

$1,500 se le entregaron al agente encubierto para la compra de dos 

armas de fuego en octubre de 2009.82 

El próximo testigo de la defensa fue el Sr. Pedro Ángel 

Morales Laró, quien testificó conocer al acusado y a los familiares, 

                                                 
78 Íd., pág. 266. 
79 Íd., pág. 267. 
80 Íd., págs. 267-268. 
81 Íd. 
82 Íd., pág. 268. 
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porque creció con el padre de éste.83 El testigo expresó que no 

conocía al agente encubierto (agente Vélez Torres).84 Además, 

indicó que el agente Vélez Torres nunca visitó la casa del señor 

Morales Laró. Manifestó que su hija estuvo casada con un hombre 

llamado Juan Rodríguez (Juan).85 El testigo declaró que 

actualmente no tiene relación alguna con Juan y la última vez que 

lo vio fue en la calle.86 Añadió que la última ocasión que Juan lo 

visitó a la casa fue cinco años atrás cuando todavía estaba con la 

hija del señor Morales Laró.87 

El último testigo en declarar fue la señora López Ortiz quien 

fue la examinadora de armas de fuego del ICF y emitió el 

certificado de análisis de las armas objeto del proceso criminal en 

contra del señor Ramos Aponte.88 La señora López Ortiz expresó 

que examinó las dos escopetas y ambas fueron capaces de 

disparar.89 A preguntas de la defensa, la examinadora de armas de 

fuego declaró la fecha en que la pieza evidenciaria fue ocupada no 

era pertinente para su análisis.90 Además, indicó que tenía el deber 

de verificar la cadena de custodia del arma, pero informó que del 

expediente surgía que las armas fueron llevadas al ICF por el 

agente Santana Montalvo y allí las recibió la señora Falú 

Carrasquillo.91 

La defensa le preguntó si el hecho de la prueba preliminar 

hecha por la Policía afectaba su análisis en el ICF y la testigo 

contestó que no.92 Le indicó al abogado de defensa que desconocía 

cuál era el proceso previo a llevar la prueba al ICF en relación con 

                                                 
83 Íd., pág. 271. 
84 Íd., pág. 273. 
85 Íd. 
86 Íd. 
87 Íd., pág. 274. 
88 Íd., págs.  291-296. 
89 Íd., págs.296-299. 
90 Íd., págs. 300-301. 
91 Íd., pág. 301. 
92 Íd., pág. 305. 
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la cadena de custodia.93 A pesar de ello, también manifestó 

parecerle que el proceso normal es solicitar un análisis al ICF tras 

la ocupación de una evidencia.94 Además, el testigo le contestó a la 

defensa que le entregó a la Policía uno de los cartuchos del ICF 

utilizados para probar una de las armas, pero desconocía el 

paradero.95 No obstante, en el re-directo realizado por el Ministerio 

Público, la examinadora de armas de fuego aclaró que cuando las 

armas llegan sin cartuchos, se utilizan municiones de la sección de 

armas de fuego, pero a dichas municiones no se le realizan ningún 

análisis.96 

Luego de la argumentación del Fiscal y del abogado de 

defensa, el TPI halló culpable al señor Ramos Aponte de los delitos 

imputados. El abogado de defensa presentó una moción de 

reconsideración y fue declarada no ha lugar. Con el beneficio del 

informe pre-sentencia y la posición de las partes, lo sentenció a 16 

años de prisión por cada violación al Art. 5.01 de la Ley de Armas, 

supra, y a 11 años prisión por cada violación al Art. 5.04 de la Ley 

de Armas, supra, todas las penas consecutivas para un total de 54 

años. La Sentencia fue dictada y notificada el 13 de diciembre de 

2010. Aproximadamente dos años después de sentenciado, el 1 de 

noviembre de 2012, el abogado del señor Ramos Aponte solicitó 

autorización y orden para la regrabar todos los procedimientos, 

juicio y sentencia, lo cual fue autorizado por el TPI. 

El 17 de mayo de 2013, el señor Ramos Aponte compareció 

con nueva representación legal, el Lcdo. Luis M. Acevedo Lebrón 

(licenciado Acevedo Lebrón), y solicitó un nuevo juicio al amparo de 

la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. La 

defensa argumentó que el manejo de las armas por parte del 

Estado no cumplió con los procedimientos establecidos para el 

                                                 
9393 Íd., pág. 307. 
94 Íd. 
95 Íd., págs. 308-310 y 319. 
96 Íd., pág. 317. 
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recibo, custodia y entrega de la propiedad que forma parte de la 

evidencia. Además, arguyó que el señor Ramos Aponte no fue 

representado adecuadamente por el Lcdo. Roberto Rivera Martínez, 

porque éste: no presentó una moción al amparo de la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal, supra; no instó una moción de supresión 

de evidencia y; no apeló según fue solicitado por el señor Ramos 

Aponte. 

El Ministerio Público se opuso a la solicitud de la defensa 

por escrito. Expresó que no había razón para conceder un nuevo 

juicio, pues el acusado tuvo acceso a toda la prueba previo al juicio 

celebrado y, durante el mismo, pudo examinarla junto a su 

abogado. Añadió que el abogado de defensa contrainterrogó a cada 

uno de los testigo de manera amplia y formuló los planteamiento 

en Derecho que estimó beneficiaban a su cliente. 

El TPI señaló una vista en la cual escuchó el testimonio del 

señor Ramos Aponte y los argumentos de las partes. En síntesis, la 

defensa expuso que el acusado no contó con representación legal 

adecuada y efectiva, porque ésta no presentó una moción al 

amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra, no 

solicitó una orden judicial dirigida al Ministerio Público para la 

producción de ordenes administrativas sobre el protocolo de 

manejo de armas ocupadas, ni una moción de supresión de 

evidencia. El TPI tomó conocimiento de que en efecto no se 

presentaron dichas solicitudes. De igual manera, la defensa 

solicitó, y así lo hizo constar el TPI, que no se apeló la Sentencia, 

aspecto que motivó la presentación del testimonio del señor Ramos 

Aponte. 

El señor Ramos Aponte declaró que fue representado 

durante el procesamiento criminal por el Lcdo. Roberto Rivera 
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Irizarry (licenciado Rivera Irizarry).97 El testigo expresó que le 

solicitó al licenciado Rivera Irizarry que presentara la apelación del 

caso y el abogado no lo hizo. Añadió que su familia le pagó al 

licenciado Rivera Irizarry para el trámite apelativo.98 A preguntas 

del Fiscal, el señor Ramos Aponte explicó que no hizo gestiones 

para apelar por derecho propio, porque le pagaba al licenciado 

Rivera Irizarry para esos fines y era éste quien tenía los 

documentos.99 En el re-directo efectuado por el licenciado Acevedo 

Lebrón. El señor Ramos Aponte declaró que el abogado anterior le 

dijo, el mismo de la imposición de la sentencia, que debía esperar 

un año para apelar la sentencia.100 

El TPI declaró no ha lugar la moción al amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal, supra, al considerar que no se 

cumplía con lo establecido en Pueblo v. Marcano Parilla, 152 D.P.R. 

557 (2000) ni Pueblo v. Marcano Parilla, 168 D.P.R. 721 (2006).101 

Sin embargo, el TPI determinó que se le violentó el debido proceso 

de ley al señor Ramos Aponte en relación con el derecho a 

presentar un recurso apelación, pues éste se lo solicitó a su 

abogado.102 Ante estas circunstancias, el TPI procedió a re-

sentenciar al señor Ramos Aponte e impuso las mismas penas. La 

Sentencia fue dictada y notificada el 13 de agosto de 2013. 

 Inconforme con la denegatoria de un nuevo juicio y de la 

solicitud de la revocación del fallo de culpabilidad, el señor Ramos 

Aponte acudió ante nosotros mediante recurso de apelación. Los 

errores señalados fueron los siguientes: 

Erró el Honorable T.P.I. al determinar la culpabilidad 
del acusado aun cuando la prueba no es suficiente 
para establecer la culpabilidad más allá de duda 

razonable. 

                                                 
97 Transcripción de la prueba oral desfilada en la vista de moción de nuevo 

juicio, pág. 11. 
98 Íd., pág. 12. 
99 Íd., págs. 12-13. 
100 Íd., págs. 14-15. 
101 Íd., pág. 20. 
102 Íd., págs. 20-21. 
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Erró el T.P.I. al admitir en evidencia las armas 

Erró el T.P.I. al declarar No Ha Lugar la moción de 
Nuevo Juicio bajo la Regla 192.1 de las de 

Procedimiento Criminal.103 

 En el primer señalamiento de error, el señor Ramos Aponte 

argumentó que el Ministerio Público no pudo probar que el agente 

encubierto le compró dos armas al primero. Fundamentó su 

contención en el testimonio del agente Mercado Lugo quien fue el 

pagador auxiliar de la Policía. Según el apelante, el agente Mercado 

Lugo declaró que el agente encubierto le devolvió el dinero. Basado 

en lo anterior, el apelante arguyó que no era posible concluir que el 

agente encubierto compró las armas, pues no tenía dinero para 

comprarlas.104 El apelante también planteó que no se probó su 

culpabilidad más allá de duda razonable, porque las armas le 

fueron entregadas al ICF meses después de la Policía haberlas 

incautado y enviado al Polígono de Tiro de la Policía.105 

 El segundo señalamiento le imputó al TPI haber incidido al 

admitir las armas como prueba del Ministerio Público. El apelante 

reiteró que era imposible la compra de las armas, porque el agente 

encubierto no tenía dinero suficiente para ello.106 Manifestó el 

apelante que las armas no fueron manejadas de conformidad con 

las normas de la Policía, pues las enviaron al Polígono de Tiro de la 

Policía y meses después al ICF. 

 El último señalamiento de error versó sobre la denegatoria 

de la moción de un nuevo juicio. El señor Ramos Aponte 

argumentó que no tuvo una representación legal adecuada, porque 

ésta no solicitó descubrimiento de prueba al amparo de la Regla 95 

de Procedimiento Criminal, supra. Expresó, además, que el 

                                                 
103 Escrito de Apelación, pág. 5. 
104 Escrito de apelación, pág. 5. 
105 Íd., págs. 5-6. 
106 Íd., pág. 6. 
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abogado no solicitó la supresión de las armas ni una vista 

preliminar para evaluar la admisibilidad de éstas.107 

 El 18 de septiembre de 2016 dictamos una Resolución 

mediante la cual establecimos los términos para: tramitar la 

regrabación de los procedimientos ante el TPI y la transcripción de 

la prueba oral; someter el alegato suplementario si el apelante lo 

entendía necesario y; la Oficina de la Procuradora General 

presentara objeciones a la transcripción y el alegato en oposición 

correspondiente. El señor Ramos Aponte nos explicó que era 

indigente. Además, expresó que el abogado en apelación no 

participó de los procesos ante el TPI –razón por la cual no podía 

preparar una exposición narrativa de la prueba. En consecuencia,  

nos solicitó que fuera el Tribunal de Apelaciones quien 

transcribiera de oficio la prueba oral desfilada ante el TPI y así lo 

autorizamos mediante Resolución el 29 de enero de 2014 tras 

demostrarse la indigencia del apelante y designarse a su abogado 

como uno de oficio en la etapa apelativa. 

 Luego de emitir varias resoluciones de seguimiento a la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones, recibimos la transcripción 

el 29 de febrero de 2016. Acto seguido, le concedimos término a las 

partes para que presentaran el alegato suplementario y el alegato 

en oposición respectivamente. Asimismo, el 19 de abril de 2016, le 

solicitamos al TPI que elevara los autos originales del caso con la 

prueba documental. 

 El señor Ramos Aponte presentó su alegato suplementario 

donde añadió un aspecto sobre la representación legal que tuvo 

durante el juicio. En particular, expresó que el abogado no objetó 

oportunamente dos contestaciones del agente encubierto y adujo 

que la ausencia de la objeción constituyó un error extraordinario 

de conformidad con la Regla 106 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI. 

                                                 
107 Íd. 
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Además, se refirió a otras incidencias del juicio donde el TPI 

admitió prueba del Ministerio Público que la defensa no la tenía 

debido a la falta de presentación de una moción al amparo de la 

Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra. Asimismo, arguyó que 

el licenciado Rivera Martínez no lo representó adecuadamente, 

porque no entrevistó ni citó como testigo a Juan. Según el 

apelante, el abogado hubiese descubierto otros incidentes sobre la 

posible fabricación del caso en su contra. 

  Mediante alegato en oposición compareció la Oficina de la 

Procuradora General por lo que procedemos a resolver con el 

beneficio de las comparecencia de ambas partes.   

II. 

A. Representación legal adecuada en los casos criminales   

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció en 

Strickland v. Washington, 466 U.S. 668 (1984), que la Sexta 

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, L.P.R.A., 

Tomo I, le garantiza al acusado estar representado por un abogado 

que cumpla con los parámetros mínimos de competencia 

profesional (“minimal standard of competence”.  La doctrina 

establecida en Strickland  fue reiterada recientemente en Hinton v. 

Alabama, No. 13-6440, 571 U.S. ____ (2014).  Los precedentes 

mencionados requieren evaluar primero si la asistencia del 

abogado fue razonable al considerar la totalidad de las 

circunstancias y las normas prevalecientes de la profesión. Hinton 

v. Alabama, supra, citando a Padilla v. Kentucky, 559 U.S. 356, 

366 (2010) y Strickland v. Washington, supra, pág. 688.  Si el 

acusado establece que la asistencia del abogado fue deficiente, 

corresponde analizar si tal situación provocó que el resultado 

hubiese sido diferente o minó la confianza de éste. Íd., citando a 

Strickland v. Washington, supra, pág. 694.   
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En Puerto Rico, la referida garantía constitucional también 

se encuentra en la Sección 11 del Art. II de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo I.  El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció este derecho en la 

etapa investigativa cuando toma carácter acusatorio, en el acto de 

lectura de acusación, durante el juicio, al dictarse sentencia y en 

la etapa apelativa. Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 D.P.R. 883, 889 

(1993).  A su vez, dicho foro ha expresado que:   

[L]a incompetencia profesional a nivel de instancia, la 

cual conlleva la revocación de la convicción, debe ser 
de tal grado que se pueda sostener, de manera 
razonable, la probabilidad de que el resultado del 

proceso criminal, a no ser por dicha incompetencia, 
con toda probabilidad hubiese sido otro. Pueblo v. 
Fernández Simono, 140 D.P.R. 514, 519 (1996), 
citando a Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 D.P.R. 146, 

163 (1992) y Pueblo v. Marrero Laffosse, 95  D.P.R. 186 

(1967).   

La violación del derecho a tener la asistencia adecuada de un 

abogado conlleva la revocación de la sentencia y la celebración de 

un nuevo juicio. Pueblo v. Fernández Simono, supra, pág. 518; 

Pueblo v. Ríos Maldonado, supra, pág. 161; Pueblo v. López 

Guzmán, 131 D.P.R. 867, 877 (1992); Pueblo v. Morales Suárez, 

117 D.P.R. 497, 501 (1986); Pueblo v. Gordon, 113 D.P.R. 106, 108 

(1982).  Sin embargo, hay que enfatizar que los errores de juicio en 

las estrategias de litigación no justifican la revocación de un fallo. 

Pueblo v. Ríos Maldonado, supra, pág. 163; véase, además, Hinton 

v. Alabama, supra, pág. 11. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la falta 

de presentación de una moción al amparo de la Regla 95 de 

Procedimiento Criminal, supra, no representa por sí sola una 

representación legal inadecuada y no efectiva. Véase Pueblo v. 

Fernández Simono, supra, pág. 519; Pueblo v. Ríos Maldonado, 

supra, págs. 162-163; Pueblo v. López Guzmán, supra, pág. ____. Al 

formular este tipo de señalamiento, el apelante debe informar la 



 
 

 
KLAN201301454    

 

21 

prueba que debió descubrirse y el daño sufrido por ello. Pueblo v. 

Fernández Simono, supra. 

La jurisprudencia sostiene que “meros errores o 

equivocaciones del defensor, sin consecuencia en la validez del 

juicio, sin erosión básica del debido proceso del ley no justifican la 

revocación de la sentencia”. Pueblo v. Morales Suárez, supra, pág. 

500. De igual modo, tanto en López Guzmán como en Ríos 

Maldonado, el Tribunal Supremo fue consistente al rechazar el 

señalamiento en contra del abogado de defensa que litiga ante el 

foro de primera instancia cuando se trata de cuestiones 

especulativas. Pueblo v. Ríos Maldonado, supra, págs. 162-163; 

Pueblo v. López Guzmán, supra, pág. 263. 

En Ríos Maldonado, el Tribunal Supremo razonó que la 

exposición narrativa de la prueba demostró que el abogado de 

defensa fue “incisivo, persistente y consistente” en el 

contrainterrogatorio de los testigos de cargo, pero los testimonios 

no pudieron ser impugnados. Pueblo v. Ríos Maldonado, supra, 

pág. 162. Asimismo, destacó que era cuestionable que la prueba, a 

la cual se refirió el nuevo abogado como necesaria para la defensa 

adecuada, produjera, a su vez, prueba exculpatoria o beneficiosa 

para la defensa. Íd., pág. 163. El Tribunal Supremo concluyó que 

“el señalamiento sobre el descubrimiento de prueba puede 

considerarse como un error de juicio en la estrategia que no 

justifica la revocación de las sentencias”. Íd. 

Finalmente, los tribunales apelativos deben presumir que la 

asistencia del abogado a nivel de instancia fue adecuada y 

satisfactoria. Pueblo v. Fernández Simono, supra, pág. 519; Pueblo 

v. Ríos Maldonado, supra, pág. 163; Pueblo v. López Guzmán, 

supra, pág. 880; Pueblo v. Morales Suárez, supra, pág. 501.  Por lo 

tanto, la parte apelante debe demostrar la incompetencia del 



 
 

 
KLAN201301454 

 

22 

abogado según los criterios establecidos por la jurisprudencia. 

Pueblo v. Fernández Simono, supra; Pueblo v. Ríos Maldonado, 

supra. De lo contrario, los tribunales apelativos no pueden revocar 

“en el vacío” convicciones decretadas a nivel de instancia. Pueblo v. 

Fernández Simono, supra. 

B. Los Art. 5.01 y 5.04 de la Ley de Armas y la presunción de 

inocencia y la duda razonable  

El Art. 1.02 (e) de la Ley de Armas, supra, define un arma de 

fuego  como “cualquier arma, sin importar el nombre por el cual se 

conozca, capaz de lanzar una munición o municiones por la acción 

de una explosión. Esta definición no incluye aquellos artefactos de 

trabajo tales como, pero sin limitarse a, las pistolas de clavos 

utilizadas en la construcción, mientras se utilicen con fines de 

trabajo, arte u oficio”. En cuanto a los delitos que le fueron 

imputados al apelante, el Art. 5.01 de la Ley de Armas, supra, 

dispone: 

Se necesitará una licencia expedida conforme a los 

requisitos exigidos por esta Ley para fabricar, 
importar, ofrecer, vender o tener para la venta, 
alquilar o traspasar cualquier arma de fuego. Toda 

infracción a este Artículo en cuanto a las armas de 
fuego constituirá delito grave y será sancionada con 

pena de reclusión por un término fijo de quince (15) 
años. De mediar circunstancias agravantes, la pena 
fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 

de veinticinco (25) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 

diez (10) años. (Énfasis nuestro). 

Por otro lado, el Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, en su 

parte pertinente, establece:  

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. 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. 
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Para probar la infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas, 

supra, el Ministerio Público no está obligado a probar que el 

acusado no tenía licencia con tal fin cuando se ha probado la 

portación o posesión del arma. Lo anterior se debe a que una vez 

establecido dicho hecho, surge una presunción de portación o 

posesión ilegal y le corresponde al acusado destruir tal presunción. 

Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340, 349 (1976).  Mucho 

menos, el Ministerio Público tiene la obligación de presentar el 

arma de fuego en evidencia. Es una cuestión de “pragmatismo 

judicial [pues, de lo contrario,] se imposibilitaría todo 

encauzamiento (sic) y eficacia probatoria [para obtener una 

convicción] cuando un arma de fuego no es ocupada”. Pueblo v. 

Acabá Raíces, 118 D.P.R. 369, 374 (1987). Tampoco se exige que 

un testigo sea “mecánico, militar, comerciante o experto en armas 

de fuego” para identificar correctamente lo que es un arma de 

fuego. Pueblo v. Guzmán, 52 D.P.R. 458, 460 (1938). Lo anterior se 

debe a que:  

[E]n procesos de posesión y portación de armas, su 
demostración como elemento de prueba, esto es, datos 
capaces de contribuir al descubrimiento de la 

veracidad del hecho delictuoso, no puede depender de 
la existencia de heridos que no hay, de impactos de 

balas cuyas trayectorias no los produce ni de 
casquillos de proyectiles de balas que no están 
disponibles. Pueblo v. Acabá Raíces, supra, págs. 374-

375. 

Un fallo de culpabilidad por este delito se sostiene con la 

existencia de prueba clara y convincente de “otros elementos o 

circunstancias demostrativas que lleven a la conciencia íntima del 

juzgador a concluir que el acusado poseía y portaba el arma”. 

Pueblo v. Acabá Raíces, supra, pág. 375; véase, además, Pueblo v. 

Olivencia, 93 D.P.R. 845, 847 (1967). 

C. La presunción de inocencia 

La presunción de inocencia es de rango constitucional y se 

encuentra en la Sección 11 del Art. II, Sec. 11 de la Constitución 
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del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo I. Todo 

acusado goza de la presunción de inocencia en todos los procesos 

criminales. Íd. Dicha presunción también forma parte de la Regla 

110 y 304 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, y requiere que el 

Estado rebata dicha presunción con prueba que establezca la 

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

Irizarry, 156 D.P.R. 780, 786-787 (2002). Probar la culpabilidad 

más allá de duda razonable  requiere la presentación de prueba 

sobre los elementos del delito y la conexión del acusado con el 

delito. Íd., págs. 787-788, citando a Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 

D.P.R. 748 (1985).  Ante la existencia de duda razonable acerca de 

la culpabilidad del acusado, el juzgador de los hechos debe 

absolverlo. Pueblo v. González Román, 138 D.P.R. 691, 707 (1995).  

Lo anterior no significa que el Estado tiene que destruir 

“toda duda posible, especulativa o imaginaria” y probar la 

culpabilidad del acusado con certeza matemática. Pueblo v. Pagán, 

Ortiz, 130 D.P.R. 470, 480 (1992).  El Estado debe presentar 

prueba que establezca en el juzgador de los hechos “aquella certeza 

moral que convence, que dirige la inteligencia y satisface la razón”. 

Íd., citando a Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, págs. 760-761.  Es 

norma reiterada que los tribunales apelativos no intervienen de 

ordinario con la apreciación y la adjudicación de credibilidad 

realizada por el tribunal de instancia en relación con la prueba 

testifical. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 648 (1986).  La 

intervención indiscriminada con la apreciación de la prueba y la 

credibilidad adjudicada por el juzgador de los hechos significaría la 

destrucción del sistema judicial. Íd.  

Sin embargo, la doctrina de la deferencia al juzgador de los 

hechos y la determinación de culpabilidad no constituye una 

barrera insalvable. Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 655.  Los 

tribunales apelativos, al igual que el tribunal sentenciador, tienen 
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el derecho y el deber de “tener la conciencia tranquila y libre de 

preocupación”. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 790; Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84, 100 (2000); Pueblo v. Cabán 

Torres, supra; Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 

551-552 (1974).  El juzgador de los hechos no está exento de 

equivocaciones y su determinación debe dejarse sin efecto si del 

análisis de la prueba surgen serias dudas sobre la culpabilidad del 

acusado. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 551.  

La apreciación de la prueba desfilada en un juicio criminal 

es un asunto combinado de hecho y derecho, y por tanto, se puede 

revisar en apelación la controversia en torno a si el Estado probó la 

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

Irizarry, supra, pág. 788; Pueblo v. Rivera, Lugo y Almodóvar, 121 

D.P.R. 454 (1988); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 

552.  En consecuencia, puede existir una excepción a la doctrina 

de abstención si, al analizar integralmente la prueba testifical, se 

produce en el ánimo del foro apelativo “una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que se estremezca [el] sentido 

básico de justicia”. Íd.; véase, además, Pueblo v. González Román, 

supra, pág. 709; Pueblo v. Torres Rivera, 137 D.P.R. 630, 638-639 

(1994).  

Por otro lado, es doctrina reiterada por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico que los tribunales apelativos intervienen con la 

apreciación de la prueba cuando: (1) el apelante demuestra la 

existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto; o (2) 

la apreciación de la prueba no concuerda con la realidad fáctica o 

ésta es inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Roldán 

López, 158 D.P.R. 54, 61 (2002); Pueblo v. Irizarry, supra, págs. 

788-789; Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 654.  El apelante es 

la parte encargada de señalar y demostrar la base para la 

intervención apelativa. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra; 
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Pueblo v. González Román, supra, pág. 709; Pueblo v. Torres 

Rivera, 137 D.P.R. 630, 638-639 (1994).  

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 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 ante el Tribunal de Derecho, 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”. Íd.  A su vez, el Tribunal explicó que, 

ante la existencia de contradicciones sustanciales, la credibilidad 

se pone en juego y es el juzgador de los hechos 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, 
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supra, pág. 483, citando a Pueblo v. Méndez Feliciano, 90 D.P.R. 

449 (1946). 

D. La cadena de custodia 

La cadena de custodia es una de las formas de cumplir con 

el requisito de autenticación que es, a su vez, una condición previa 

a la admisibilidad de determinada prueba. A esos efectos, la Regla 

901 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, establece que la 

autenticación o identificación se satisface al presentar prueba 

suficiente “para sostener una determinación de que la materia en 

cuestión es lo que la persona proponente sostiene”. La Regla 901(b) 

de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, ofrece una lista no taxativa de 

ejemplos de autenticación o identificación, y, entre ellos, se 

encuentra la cadena de custodia. El inciso (11) de la Regla 901(b) 

de Evidencia, supra, dispone que la evidencia demostrativa real 

puede ser autenticada mediante su cadena de custodia. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la 

cadena de custodia es la serie “precauciones para fortalecer la 

identificación de evidencia física y la confiabilidad de la prueba 

obtenida”. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299, 349 

(1991), citando a Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 D.P.R. 484 (1986). 

Con la cadena de custodia se establece de manera fehaciente la 

integridad de la prueba ofrecida mediante “un enlace consecutivo 

de eventos en la custodia de un objeto desde su ocupación hasta la 

presentación del mismo en el pleito”. Íd.; véase, además, Wright & 

Gold, Federal Practice and Procedure: Evidence §7106. Ahora bien, 

dicho Foro aclaró que la barrera a la admisibilidad puede 

superarse cuando el proponente de la prueba logra autenticarla 
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“ya sea por cadena de custodia o por testimonio de 

identificación”. (Énfasis nuestro). Íd.108 

El proponente puede presentar un “testimonio base” con el 

cual pueda razonablemente concluirse que la prueba a ofrecerse 

fue custodiada  y salvaguardada de manera adecuada. Pueblo v. 

Carrasquillo Morales, 123 D.P.R. 690, 699 (1989). La decisión del 

Tribunal sobre la suficiencia de la prueba para autenticar cierto 

objeto no debe ser alterada en apelación, salvo exista un claro 

abuso de discreción. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, supra, pág. 

350, citanto a United States v. Zink, 612 F.2d 511 (10mo Cir. 

1980). Más importante aún, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que “[l]a cuestión de si el proponente de la evidencia 

ha probado una adecuada cadena de custodia se dirige al peso, 

mejor que a la admisibilidad de la evidencia, y queda por tal 

reservada para el Jurado”. (citas omitidas). Íd. 

A manera de ejemplo, en Echevarría Rodríguez I, el Tribunal 

Supremo resolvió que la ausencia de una etiqueta de identificación 

en un galón de gasolina no era razón suficiente para no admitirlo 

en evidencia, pues los testimonios de todos los agentes 

participantes de la custodia desde que se ocupó apoyaron la 

identidad del objeto. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, supra, pág. 

350. Por otro lado, en Carrasquillo Morales, el Tribunal Supremo 

resolvió que cuando se trata de un objeto fungible (sustancia en 

polvo) no era suficiente una mera identificación y debía 

demostrarse la cadena de custodia en cuanto al contenido de la 

sustancia, es decir, el análisis químico. Pueblo v. Carrasquillo 

                                                 
108 Each witness in the chain testifies to the circumstances under which they 

took custody of the item since the witness last had custody, and the 
circumstances under which they surrendered custody. Laying the foundation for 

this chain of custody may require calling as a witness several people who had 

possession of the item to testify that, while it was in their custody, the item was 

not altered in any significant respect or switched with some similar appearing 

item. This foundation thus permits the inference that the evidence offered is the 

very item associated with the event at issue in the case. Perceptions and 
personal knowledge are central to this foundation. In fact, the process might be 

more accurately described as establishing a chain of perceptions. Wright & Gold, 

Federal Practice and Procedure: Evidence §7106 
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Morales, supra, págs. 702-703. En el referido caso, el Tribunal 

Supremo resolvió que no logró demostrarse a través del testimonio 

“vacilante y evasivo” del agente sobre el paradero de las envolturas 

desde el momento que las recibió hasta que las entregó al químico. 

Íd., pág. 703. 

No obstante, en Carrasquillo Morales, el Tribunal Supremo 

hizo un pronunciamiento pertinente a la controversia de autos y 

fue el siguiente: 

Conviene aclarar, sin embargo, que no todo tipo de 

evidencia real demostrativa requiere que se establezca 
su autenticidad por medio de una “cadena de 
custodia” como condición previa a su admisibilidad. 

Cuando se ofrecen en evidencia objetos que son 
fácilmente identificables, ya sea porque poseen unas 

características distintivas o porque tienen un número 
o marca particular, no es imprescindible establecer la 
cadena de custodia para su admisión en evidencia. 

Así, por ejemplo, cualquier objeto que tenga un 
número de serie, como un arma o un billete, puede ser 

identificado por el número; un objeto inscrito con las 
iniciales o marcas de un policía u otra persona puede 
ser identificado por dicha marca, ya que la misma 

tiene el efecto de convertir el objeto en uno distinguible 
de los demás; una obra de arte puede ser identificada 
por sus características propias. En otras palabras, el 

proponente de la evidencia podrá demostrar la 
autenticidad –y la pertinencia- de la misma sin que 

sea absolutamente necesario, o aunque no pueda, 
demostrar la custodia o trayectoria exacta y precisa 
que tuvo dicha evidencia. Pueblo v. Carrasquillo 

Morales, supra, págs. 699-700. 

De igual modo, dicho Foro enumeró algunas situaciones que 

exigen, como regla general, probar la cadena de custodia, a saber: 

ocupación de objetos de naturaleza fungibles como los líquidos, 

polvos y píldoras cuyo contenido está en controversia y no se 

puede marcar o identificar; ocupación de objetos no fungibles que 

no se puedan identificar, o no se identifica, y no tiene 

características únicas que las distingan de objetos similares; y 

cuando la condición del objeto es lo relevante, como las 

grabaciones, y el mismo es susceptible de ser alterado fácilmente. 

Pueblo v. Carrasquillo Morales, supra, pág. 701. 

E. La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal 
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La regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, puede ser 

utilizada como mecanismo para atacar colateralmente la pena 

impuesta. Pueblo v. Román Mártir, 169 D.P.R. 809, 822 (2007). La 

referida Regla dispone en lo pertinente lo siguiente:   

Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona que se 

halle detenida en virtud de una sentencia dictada por 
cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia y que 

alegue el derecho a ser puesta en libertad porque (1) la 
sentencia fue impuesta en violación de la Constitución 
o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 

la Constitución y las leyes de Estados Unidos, o (2) el 
tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha 
sentencia, o (3) la sentencia impuesta excede de la 

pena prescrita por la ley, o (4) la sentencia está sujeta 
a ataque colateral por cualquier motivo, podrá 

presentar una moción a la sala del tribunal que 
impuso la sentencia para que anule, deje sin efecto o 

corrija la sentencia. 

La moción para dichos fines podrá ser presentada en 
cualquier momento. En la moción deberán incluirse 

todos los fundamentos que tenga el peticionario 
para solicitar el remedio provisto en esta regla. Se 

considerará que los fundamentos no incluidos han 
sido renunciados, salvo que el tribunal, con vista 
de una moción subsiguiente, determine que no 

pudieron razonablemente presentarse en la moción 

original. (Énfasis nuestro). 

 

El recurso provisto por la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, está disponible solamente cuando una sentencia 

adolece de un defecto fundamental que inevitablemente es 

contrario al debido proceso de ley. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 

D.P.R. 946, 966 (2010). La referida Regla es una de naturaleza 

excepcional que le permite al convicto revisar la sentencia en 

cualquier momento posterior, aun si la sentencia es final y firme. 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Contreras 

Severino, 185 D.P.R. 646, 660 (2012); Pueblo v. Román Mártir, 

supra, págs. 823 y 828. 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, también 

requiere que se incluyan en la moción todos los fundamentos que 

tenga el peticionario para solicitar el remedio o, por el contrario, se 

entienden renunciados. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 823. 



 
 

 
KLAN201301454    

 

31 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que la Regla 

mencionada se limita a planteamientos de derecho y no puede 

utilizarse para revisar cuestiones de hecho. Pueblo v. Pérez Adorno, 

supra, pág. 966; Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 824; Pueblo 

Ruiz Torres, 127 D.P.R. 612 (1990). 

El procedimiento establecido en la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, es de naturaleza civil y, por tanto, 

el peticionario tiene el peso de la prueba para demostrar que tiene 

derecho al remedio solicitado. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 

826; Pueblo v. Rivera, 167 D.P.R. 812, 820-821 (2006). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que una moción al amparo de 

la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, puede ser 

rechazada de plano si de su faz no se demuestra que el 

peticionario tiene derecho a algún remedio. Íd., pág. 826. Es el 

peticionario quien debe poner en condiciones al tribunal de 

resolver la controversia. Íd. Ello se logra a través de la exposición 

de datos y argumentos de derecho concretos y, de cumplir con 

esto, se hace “imperiosa la celebración de una vista para atender 

los planteamientos constitucionales, o de ausencia de jurisdicción, 

o de ilegalidad de la pena impuesta”. (Énfasis nuestro). Íd., págs. 

826-827. 

Finalmente, al evaluar este recurso debemos tomar en 

consideración “que el proceso de impartir justicia incluye la debida 

protección del principio de finalidad de los procedimientos penales”. 

Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 827. Además, es menester 

destacar que una persona convicta no tiene derecho a la asistencia 

de un abogado de oficio para presentar un recurso discrecional 

como lo es la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, a 

diferencia de una primera apelación. Pueblo v. Rivera, supra, págs. 

817-818, citando a Ross v. Moffit, 417 U.S. 600 (1974) y a Pueblo v. 

Esquilin Díaz, 146 D.P.R. 808, 815 (1998). 
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III. 

En el presente caso, debemos resolver como cuestión de 

umbral si en efecto el apelante no tuvo una representación legal 

adecuada y efectiva durante el procesamiento criminal ante el TPI. 

Este aspecto fue expuesto por el apelante en el tercer señalamiento 

de error y el resultado  de esta imputación podría tornar en 

innecesaria la discusión de los otros dos señalamientos. Por ello, 

atenderemos el asunto de la representación legal primero. 

El señor Ramos Aponte argumentó que durante el 

encausamiento criminal no hubo un descubrimiento de prueba a 

tenor con la Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra. Este 

aspecto ya fue resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

los casos que hemos citado y la norma es que el no presentar una 

moción de descubrimiento de prueba es catalogado como un error 

de juicio o una estrategia por parte de la defensa. La defensa no 

explicó cómo hubiese variado el resultado de haberse admitido el 

informe de gastos confidenciales y los recibos del oficial pagador 

respecto a la segunda transacción. Recordaremos que el Ministerio 

Público ofreció el testimonio del agente encubierto y el agente 

contacto. Estos testimonios no fueron refutados por la defensa en 

relación con el anticipo del dinero usado para comprar las armas. 

Por otro lado, el Ministerio Público entregó la prueba ofrecida 

en el juicio y la defensa, por su cuenta, consiguió las órdenes 

internas de las Policía que interesaba las cuales fueron admitidas 

por el TPI. De igual modo, el TPI le permitió a la defensa presentar 

durante el juicio los asuntos relacionados a la cadena de custodia 

de las armas y objetar la admisibilidad cuando fueron ofrecidas 

por el Ministerio Público. En ese sentido, la falta de un 

descubrimiento de prueba no le impidió al abogado de defensa 

interrogar a la saciedad a los testigos de cargos e intentar 

convencer al juzgador de su teoría. Sin embargo, la prueba de 
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cargo fue contundente al identificar las armas y cada los lugares 

donde estás se guardaron. Estos aspectos los discutiremos con 

más detalles al disponer los otros dos señalamientos de errores. 

En cuanto a las alegadas objeciones que no fueron 

planteadas oportunamente, también entendemos que 

corresponden a las estrategias de litigio de los abogados y no son 

motivos para ordenar la celebración de un nuevo juicio. En la 

alternativa, de la transcripción surge que el Fiscal le solicitó al 

agente Vélez Torres una explicación sobre la transacción del 31 de 

julio de 2009 y, durante dicha explicación, el Fiscal realizó 

preguntas de seguimiento. Entendemos que el supuesto error 

imputado al abogado de defensa no es de tal magnitud para 

cambiar el resultado del juicio. 

Por último, en cuanto a la representación legal del señor 

Ramos Aponte, la posibilidad de entrevistar y citar como testigo a 

Juan resulta que es un planteamiento completamente 

especulativo. En la etapa apelativa, el señor Ramos Aponte 

argumentó, por primera vez, que Juan no acompañó al agente 

encubierto en ningún momento. Sin embargo, el apelante no 

sometió como mínimo una declaración jurada con los detalles 

específicos de lo que hubiese sido el testimonio de Juan. El 

planteamiento constituye una mera alegación y es especulativo. El 

tercer señalamiento de error no se cometió. 

De hecho, entendemos que la defensa invocó la Regla 192.1 

de Procedimiento Criminal, supra, erróneamente, pues la 

relacionada a la solicitud de nuevo juicio es la Regla 192 de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. La Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, va dirigida a atacar colateralmente 

una pena impuesta aunque esta sea final y firme. No obstante, lo 

anterior afecta nuestro análisis, pues no estamos ante una 
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situación de nuevos hechos conocidos por el apelante ni nuevos 

elementos de la prueba desfilada. 

Pasamos a discutir los demás señalamientos de error de 

manera conjunta. Lo primero que planteó el apelante, en relación 

con la apreciación de la prueba realizada por el TPI, va dirigido al 

dinero utilizado por el agente encubierto para comprar las armas 

de fuego. Sin embargo, de los recibos emitidos por el pagador de la 

Policía surge claramente la procedencia del dinero y confirma el 

precio pagado por las armas de fuego. Ciertamente el testimonio 

del agente Mercado Lugo no fue perfecto, pero éste no expresó que 

el contenido de los recibos mostrados por la defensa era falso. Por 

el contrario, el agente Mercado Lugo reconoció que esos fueron los 

documentos correspondientes al caso de autos. 

Respecto a la cadena de custodia, todos los testigos del 

Ministerio Público identificaron las armas como las mismas que le 

fueron vendidas al agente Vélez Torres, y posteriormente probadas 

en el Polígono de Tiro de la Policía y en el ICF. El TPI no erró al 

admitir las armas como prueba tras ser debidamente autenticada e 

identificada por los testigos de cargo. De la prueba testimonial, 

documental y demostrativa surge información que denota la 

confiabilidad en la cadena de custodia y, además, las armas fueron 

debidamente identificadas por los testigos de cargos a través de las 

etiquetas y número de serie correspondientes. No albergamos duda 

que la identificación de las armas mediante sus números de series 

es un mecanismo confiable para sostener que fueron las 

compradas por el agente encubierto. 

El manejo de la cadena de custodia es un aspecto distinto a 

la autenticidad de las armas vendidas por Lincito, pues según la 

jurisprudencia citada recae en el valor probatorio que le asigne el 

juzgador de los hechos, en este caso el Juez. La defensa intentó 

demostrar que las armas vendidas por Lincito no eran capaces de 
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disparar y que fueron alteradas por la Policía (para hacerlas 

capaces de disparar) cuando fueron llevadas al Polígono de Tiro. 

Sin embargo, la defensa no lo logró demostrar durante el juicio. 

Todos los testigos coincidieron que las armas no fueron 

alteradas y funcionaban a pesar de su estado de deterioro. No 

estamos ante testimonios vacilantes o evasivos de los testigos que 

custodiaron las armas y aquellos que las manejaron para probar 

su funcionalidad. El hecho de la prueba en el Polígono de Tiro de la 

Policía no es suficiente para sostener que las armas no 

funcionaban cuando le fueron vendidas al agente Vélez Torres. 

No encontramos en la transcripción un ápice de prueba que 

apunte a que las armas vendidas por el señor Ramos Aponte no 

funcionaban en algún momento ni que fuesen alteradas por parte 

de la Policía. Los testimonios y la prueba es consistente en explicar 

que las armas no fueron modificadas para hacerlas capaces de 

disparar. En ese sentido, el Ministerio Público logró probar más 

allá de duda razonable que el señor Ramos Aponte poseyó, portó y 

vendió ilegalmente dos armas de fuego a un agente encubierto de 

la Policía. En ausencia de pasión, perjuicio o parcialidad no 

tenemos razón para dudar de la apreciación de la prueba realizada 

por el TPI como creíble, razonable y coherente. El segundo y tercer 

señalamiento de error no se cometieron. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos el fallo y la 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia. 

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 


