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Apelación procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de San Juan.  
 
CASO NÚM.:  
K VI2013G0004 al 0005, 
KBD2013G0096, 
KLA2013G0059 al 0061  
 
Sobre: ART. 106 C.P. 2004, 
ART. 208 C.P. 2004,  
ART. 505 y 5.15 L.A. 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, el Juez Ramos 
Torres y el Juez Rodriguez Casillas.1 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2016 

Comparece el señor Yashiel Fuentes Fuentes (Sr. Fuentes; 

apelante) y nos solicita le revocación de una sentencia en la cual se le 

impuso una pena de ciento setenta y nueve (179) años de cárcel por la 

comisión de los delitos tipificados en los Artículos 106 y 208 del Código 

Penal de 2004, y por los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. 

Adelantamos que se confirma la sentencia apelada, bajo los 

fundamentos que vamos a exponer a continuación. 

I 

El 25 de septiembre de 2013 se presentó oportunamente una 

Apelación Criminal sobre Sentencia dictada el 29 de julio de 2013 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). El recurso fue 

firmado por el licenciado Alfredo Márquez Morales (Lcdo. Márquez 

Morales) de la División de Apelaciones de la Sociedad para Asistencia 

Legal, en representación legal del Sr. Fuentes. 

 Según se expuso en el recurso de apelación, el Sr. Fuentes fue 

encontrado culpable en juicio por tribunal de derecho, por dos (2) 

                                                 
1
 Según dispuesto en la Orden Administrativa TA-2014-121 del 21 de mayo de 2014, se 

designa a la Juez Ortiz Flores presidenta del panel y se designa al Juez Rodriguez 
Casillas en sustitución de la Juez Fraticelli Torres para entender y votar en el referido 
recurso del epígrafe. 
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cargos de Artículo 106 (asesinato) del Código Penal de 2004 y un (1) 

cargo de Artículo 208 (daño agravado) del Código Penal de 2004, y por 

un (1) cargo de Artículo 5.04 (portar) y dos (2) cargos por Artículo 5.15 

(apuntar) de la Ley de Armas,  Además, se expuso que el TPI dictó la 

sentencia apelada en la cual se le impuso una pena de ciento setenta y 

nueve (179) años de cárcel. 

 El Sr. Fuentes señaló en el escrito de Apelación Criminal ante 

nosotros, por conducto de su abogado de record, Lcdo. Márquez Morales, 

que el TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL AL ENCONTRAR CULPABLE AL 
APELANTE AUN CUANDO NO SE PROBÓ SU 
CULPABILIDAD MAS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE. 

 
La Apelación Criminal ante nosotros no contiene alegato del 

apelante, ni apéndice.  

El 24 de marzo de 2014, el Lcdo. Márquez Morales presentó 

Moción Informativa y Solicitud de Relevo de Representación Legal. El 

Lcdo. Márquez Morales fue relevado y se le designaron al apelante, 

sucesivamente, como sus representantes legales de oficio, al licenciado 

Harry Anduze Montaño quien fue relevado y, luego, a la licenciada Inés 

Aponte Duchesne quien también fue relevada.  

El 11 de mayo de 2014 se emitió Resolución en la cual tomamos 

conocimiento de la designación por el TPI del licenciado José Edoardo 

Díaz Díaz (Lcdo. Díaz) como abogado de oficio del Sr. Fuentes y, 

también, se dispuso sobre la preparación de la Transcripción de la 

Prueba Oral (TPO) recibida en el juicio a ser preparada de oficio por 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

Mientras estábamos a la espera de recibir la TPO, el 21 de junio de 

2014, el Lcdo. Díaz presentó un escrito titulado Reacción a designación 

como abogado de oficio y solicitud de relevo de representación legal la 

cual fue declarada No Ha Lugar. Se emitió la resolución correspondiente 

para coordinar la entrevista del Lcdo. Díaz con el Sr. Fuentes para discutir 

el caso en lo que se recibía la TPO. 
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Posteriormente, emitimos Resolución el 10 de noviembre de 20152 

en la cual pusimos a la disposición de las partes la TPO finalmente 

culminada por la Secretaria del Tribunal de Apelaciones y se 

concedieron los términos a las partes para presentar sus alegatos. 

El Pueblo, por conducto de la Oficina de la Procuradora 

General solicitó mediante moción del 24 de noviembre de 2015 que 

se le concediera término para presentar su alegato luego de que la 

parte apelante presentara el suyo. Por su parte, el apelante presentó 

Solicitud de Traslado de Confinado para entrevista, Solicitud de remedio y 

solicitud de prórroga para alegar el 25 de noviembre de 2015. Además, 

solicitó que se le designara un abogado mentor porque expone que 

nunca ha trabajado una apelación criminal y que no ha discutido la TPO 

con el apelante y que no contaba con la prueba del juicio.  

El 8 de diciembre de 2015 emitimos resolución en la cual se 

dispuso para el traslado del apelante al TPI para ser entrevistado por 

el Lcdo. Díaz, se dispuso en cuanto al examen de la prueba, se le 

designó al licenciado Roberto Agrait como abogado auxiliar o 

mentor, y se le concedió término adicional hasta el 13 de enero de 

2016 para que presentara el alegato. Además, se le apercibió “que la 

falta de diligencia en someter su alegato según [lo] ordenado puede 

conllevar sanciones económicas y hasta la desestimación del caso 

ante nosotros. 4 L.P.R.A. Ap. XII, R. 85(C) y R. 83(B) (3).” Resolución del 

8 de diciembre de 2015 en el presente recurso, pág. 2. 

El 13 de enero de 2016, el Lcdo. Díaz no presentó el alegato y 

en su lugar presentó Solicitud de Prórroga para Alegar y otros 

extremos reiterando los mismos planteamientos de su solicitud 

previa del 25 de noviembre de 2015. Emitimos otra Resolución el  22 de 

enero de 2016 en la cual le concedimos término adicional hasta el 12 

                                                 
2
 El 9 de noviembre de 2015, luego de haber transcurrido casi dieciocho (18) meses 

desde nuestra resolución del 11 de mayo de 2014 y habiéndose emitido varias 
órdenes de seguimiento a la Secretaria, recibimos comunicación del 6 de noviembre 
de 2015 con copia debidamente completada de la TPO que incluye la totalidad del juicio 
(vistas celebradas los días: 12 de marzo de 2013;10, 12 y 30 de abril de 2013; 6, 10, 15, 
16, 21, 22 y 23 de mayo de 2013 ante el TPI en el caso Pueblo v. Yashiel Fuentes 
Fuentes, K VI2013G0004 y 0005, K BD2013G0096 y K LA2013G0059 al 0061). 
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de febrero de 2016 para que presentara el alegato y le indicamos que 

“[l]a Jueza Administradora de la Región Judicial de San Juan le asignó un 

abogado mentor con experiencia en casos criminales, por lo que deberá 

reunirse con este a los fines de preparar el alegato.” Resolución del 22 de 

enero de 2016 en el presente recurso, pág. 1. Además, en cuanto al 

examen de la prueba, se le instruyó que acudiera a la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones para examinar los autos originales y la 

prueba recibida en calidad de préstamo por el TPI para la 

adjudicación del recurso. Id. Por último, se le apercibió nuevamente 

“que la falta de diligencia en someter su alegato según [lo] ordenado, 

puede conllevar sanciones económicas y hasta la desestimación del 

caso ante nosotros. 4 L.P.R.A. Ap. XII, R. 85(C) y R. 83(B) (3).” Id., págs. 

1-2. 

El 12 de febrero de 2016, el Lcdo. Díaz presentó Solicitud de 

Traslado de Confinado para Entrevista y Solicitud de Prórroga para 

Alegar. Emitimos Resolución el 16 de febrero de 2016 en la cual se 

dispuso nuevamente para la entrevista del confinado por su 

representación legal y, también, un nuevo término hasta el 30 de 

marzo de 2016 al apelante para que presentara su alegato. Además, 

se le apercibió nuevamente “que la falta de diligencia en someter su 

alegato según [lo] ordenado, puede conllevar sanciones económicas y 

hasta la desestimación del caso ante nosotros. 4 L.P.R.A. Ap. XII, R. 

85(C) y R. 83(B) (3).”  

El 30 de marzo de 2016 se presentó Solicitud de Prórroga para 

Alegar y Relevo de Representación Legal. Ante el incumplimiento de la 

parte apelante por conducto de su abogado de oficio, Lcdo. Díaz, con lo 

ordenado por este Tribunal, damos el caso por sometido y con el 

beneficio del expediente del caso, los autos originales que incluyen 
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la prueba del caso ante el TPI y la TPO resolvemos en los méritos el 

recurso.3  

II 

A. Estándar de Revisión Apelativa en Casos de Naturaleza Criminal 

Es norma establecida, como cuestión de derecho, que “la 

determinación de si se probó la culpabilidad del acusado más allá de 

duda razonable es revisable en apelación [porque] la apreciación de la 

prueba desfilada en un juicio es un asunto combinado de hecho y 

derecho”. Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 788 (2002).     

En casos de naturaleza criminal 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 

D.P.R. 84, 99 (2000).    

En Pueblo v. Irizarry, supra, a las págs. 788-789, el Tribunal 

Supremo pautó lo siguiente: 

No cabe duda que, en el ejercicio de tan delicada función 
revisora, no podemos abstraernos de las limitaciones que 
rigen el proceso de evaluación de la prueba por parte de un 
tribunal apelativo.  Al enfrentarnos a la tarea de revisar 
cuestiones relativas a convicciones criminales, siempre nos 
hemos regido por la norma  a los efectos de que la 
apreciación de la prueba corresponde, en primera instancia, 
al foro sentenciador por lo cual los tribunales apelativos sólo 
intervendremos con dicha apreciación cuando se demuestre 
la existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 
manifiesto.  Pueblo v. Maisonave, 129 D.P.R. 49 (1991). 
Sólo ante la presencia de estos elementos y/o cuando la 
apreciación de la prueba no concuerde con la realidad 
fáctica o ésta sea inherentemente imposible o increíble, 
Pueblo v. Acevedo Estrada, [supra], y casos allí citados, 
habremos de intervenir con la apreciación efectuada. 
 
Ello no obstante, en casos penales debemos siempre 
recordar que el referido proceso analítico tiene que estar 
enmarcado, por imperativo constitucional, en el principio 
fundamental de que la culpabilidad del acusado debe ser 
probada más allá de toda duda razonable. Pueblo v. 
Carrasquillo Carrasquillo, [102 D.P.R. 545, 552 (1974)].  En 

                                                 
3
 Recibimos del TPI los autos originales y la prueba documental del caso en calidad de 

préstamo según requerido en nuestra Resolución del 7 de octubre de 2013.      
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consecuencia, „y aun cuando ello no ocurre frecuentemente, 
hemos revocado sentencias en las cuales las 
determinaciones de hecho, aunque sostenidas por la prueba 
desfilada, no establecen la culpabilidad del acusado más 
allá de duda razonable.‟ Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; 
Pueblo v. Meléndez Rolón, 100 D.P.R. 734 (1972); Pueblo v. 
Rivera Arroyo, 100 D.P.R. 46 (1971).  No hemos vacilado en 
dejar sin efecto un fallo inculpatorio cuando el resultado de 
ese análisis „nos deja serias dudas, razonables y fundadas, 
sobre la culpabilidad del acusado.‟ Pueblo v. Carrasquillo, 
supra a la pág. 551.   
 
Así pues, “[h]asta tanto se disponga de un método infalible para 

averiguar sin lugar a dudas dónde está la verdad, su determinación tendrá 

que ser una cuestión de conciencia.” Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 

supra, pág. 552.  

 Por otro lado, en el ejercicio de evaluar la prueba presentada ante 

el foro de 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 veredicto 

condenatorio emitido por un jurado o el fallo inculpatorio emitido por un 

juez. Por ello, los tribunales apelativos solamente intervendrán con dichas 

determinaciones cuando surja que en la apreciación de la prueba, el foro 

de instancia haya incurrido en error manifiesto, prejuicio o parcialidad. 

Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49, 62-63 (1991); Pueblo v. 

Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 654 (1986). La norma de abstención, 

respeto y deferencia apelativa, descansa en que el TPI está en mejor 

posición para evaluar la prueba desfilada, al haber tenido de la 

oportunidad de observar y escuchar a los testigos y, luego, aquilatar el 

testimonio de éstos y adjudicar la credibilidad que el mismo le haya 

merecido. Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 654. Aun cuando “existan 

contradicciones en las declaraciones de un testigo, eso de por sí solo, no 

justifica que se rechace dicha declaración en su totalidad si las 

contradicciones no son decisivas y si el resto del testimonio es suficiente 

para establecer la transacción delictiva, superar la presunción de 

inocencia y establecer la culpabilidad más allá de duda razonable.” 

Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 D.P.R. 287, 317 (1988), citando a Pueblo 
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v. Orellano Gómez, 92 D.P.R. 546 (1965). Por último, “[n]o debe 

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

de la controversia.” Id., citando a Pueblo v. Espinet Pagán, 112 D.P.R. 

531 (1982). 

B. Presunción de Inocencia 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la 

sección 11 del Artículo II establece los derechos fundamentales que le 

asisten a toda persona acusada de la comisión de un delito y que enfrenta 

un proceso criminal.  Uno de los derechos reconocidos es el derecho a 

gozar de la presunción de inocencia. La Regla 110 de las de 

Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. Ap. II, viabiliza el 

citado mandato constitucional al disponer:   

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

  
En Pueblo v. Pagán Medina, 175 D.P.R. 557, 567-568 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico caracterizó la presunción de inocencia 

como “el pilar del sistema penal puertorriqueño del cual surgen derechos 

corolarios, como la garantía al acusado que no permanecerá detenido 

preventivamente, en espera del juicio, en exceso de seis meses y el 

derecho a la libertad bajo fianza.”  La garantía constitucional a la 

presunción de inocencia acompaña al imputado de delito desde el inicio 

de la acción penal hasta el fallo o veredicto de culpabilidad.  E. Chiesa, 

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. II, pág. 

111 (Forum 1992) La “presunción de inocencia” se traduce en que todo 

acusado es inocente hasta que el Estado pruebe que dicho acusado 

es culpable más allá de duda razonable, mediante la presentación de 

prueba suficiente y satisfactoria sobre los elementos del delito 

imputado y su comisión por el acusado.   

La prueba requerida al Estado tiene que producir “certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un 
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ánimo no prevenido” Pueblo v. Irizarry, supra, págs. 786-787.  En Pueblo 

v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 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”. En cuanto al 

concepto “duda razonable”, el Tribunal a su vez describió el mismo como 

“una duda fundada, producto del raciocinio de todos los elementos de 

juicio envueltos en el caso” no debiendo ser ésta “una duda especulativa 

o imaginaria”. Id.   

A fin de establecer los elementos del delito imputado y la conexión 

del acusado con éste, el Estado debe presentar prueba directa o 

circunstancial de todos los elementos del delito, 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 D.P.R. 564, 581 (1996).   

C. Duda Razonable 

En un proceso criminal, el Estado tiene la obligación de demostrar 

la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable mediante la 

presentación en juicio público, de prueba suficiente y satisfactoria de 

cada uno de los elementos del delito y su relación con el acusado. 

Art. II, Sec. 2 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico; Pueblo v. Ramos Delgado, 122 D.P.R. 287 (1988).   

La exigencia de prueba más allá de duda razonable es 

consustancial con el principio de presunción de inocencia, además de ser 

un elemento del debido proceso de ley. In re Winship, 397 U.S. 358, 363-

364 (1970). Es decir, se requiere que la prueba establezca la 

culpabilidad con “aquella certeza moral que convence, dirige la 

inteligencia y satisface la razón” del juzgador de los hechos ante el 

TPI, o sea, no significa “certeza matemática”, pues es suficiente la 

convicción o certeza moral en un ánimo no prejuiciado. Véase: 
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Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787; Pueblo v. Pagan, Ortiz, 130 D.P.R. 

470, 480 (1992); Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, págs. 760-761 

La expresión “duda razonable” ha sido definida por el Tribunal 

Supremo como sigue: 

En Pueblo v. Bigio Pastrana, [116 D.P.R. 748 (1985)], 
sostuvimos que “duda razonable” no es una duda 
especulativa o imaginaria, como tampoco lo es cualquier 
duda posible. “Duda razonable” es aquella duda fundada 
que surge como producto del raciocinio de todos los 
elementos de juicio involucrados en el caso. Pueblo v. Cruz 
Granados, 116 D.P.R. 3 (1984). Para que se justifique la 
absolución de un acusado, la duda razonable debe ser el 
resultado de la consideración serena, justa e imparcial de la 
totalidad de la evidencia del caso o de la falta de suficiente 
prueba en apoyo de la acusación. En resumidas cuentas, 
“duda razonable” no es otra cosa que la insatisfacción de la 
conciencia del juzgador con la prueba presentada. Pueblo v. 
Cabán Torres, [supra]. 
 

D. La Apreciación de la Prueba 

Es la norma establecida por nuestro más alto foro que los jueces 

de instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar la 

prueba; por ello, su apreciación nos merece gran respeto y 

deferencia. En ausencia de error manifiesto, prejuicio, pasión o 

parcialidad, no se intervendrá con sus conclusiones de hechos y 

apreciación de la prueba.  Sólo se podrá intervenir con estas 

conclusiones cuando la apreciación de la prueba no represente el balance 

más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba. S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 D.P.R. 345, 356 (2009); Miranda Cruz y 

otros v. S.L.G. Ritch, 176 D.P.R. 951, 974 (2009); Suárez Cáceres v. 

Com. Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31, 65 (2009); Ramírez Ferrer v. 

Conagra Foods P.R., 175 D.P.R. 799, 810-811 (2009); Pueblo v. Caban 

Torres, supra, pág. 654.   

A tenor con lo anterior, los tribunales apelativos deben brindarle 

gran deferencia al juzgador de los hechos, pues éste se encuentra 

en mejor posición para evaluar la credibilidad de un testigo.  Ya que 

un foro apelativo cuenta solamente con récords mudos e 

inexpresivos, se le debe respeto a la adjudicación de credibilidad 

realizada por el juzgador primario de los hechos.  Los conflictos de prueba 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1984029228&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1984029228&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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deben ser resueltos por el foro primario.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., supra; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., supra, pág. 811.   

La intervención de un foro apelativo con la evaluación de la prueba 

testifical procede en casos en que un análisis integral de dicha prueba 

pueda causar en el ánimo del foro apelativo una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que estremezca el sentido básico de 

justicia.  El apelante tiene que señalar y demostrar la base para ello. 

La parte que cuestione una determinación de hechos realizada por el foro 

primario debe señalar error manifiesto o fundamentar la existencia de 

pasión, prejuicio o parcialidad.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

supra.   

La determinación de credibilidad del tribunal sentenciador 

debe ser merecedora de gran deferencia por parte de los foros 

apelativos, por cuanto es el juez de instancia quien –de ordinario-, está 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que fue 

él quien oyó y vio declarar a los testigos.  Más aún, el juez ante quien 

declaran los testigos es quien tiene la oportunidad de verlos y 

observar su manera de declarar, apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones y todo su comportamiento mientras declaran; estos 

factores van formando gradualmente en su conciencia la convicción 

en cuanto a si dicen la verdad. Suárez Cáceres v. Com. Estatal 

Elecciones, supra, págs. 66-67.   

En cuanto a la prueba documental, los tribunales apelativos están 

en igual situación que los foros de instancia y tienen la facultad de 

adoptar su propio criterio respecto a ésta. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 

171 D.P.R. 457, 487 (2007); Álvarez v. Rivera, 165 D.P.R. 1, 23 (2005). 

Además, los tribunales revisores tienen amplia discreción en la 

apreciación de la prueba pericial pudiendo adoptar su propio criterio en la 

apreciación o evaluación de la misma y hasta descartarla aunque resulte 

técnicamente correcta. Dye-Tex P.R., Inc., v. Royal Ins. Co., P.R., 150 

D.P.R. 658 (2000); De los Ríos v. Meléndez, 141 D.P.R. 282 (1996). 
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III 
 
Luego de un análisis detenido y ponderado de la totalidad del 

expediente ante nuestra consideración y con el beneficio de haber 

examinado los autos originales, la prueba del caso ante el TPI y la 

TPO, disponemos del recurso en los méritos. 

El apelante, Sr. Fuentes, expuso como único señalamiento de 

error en el recurso ante nosotros que el TPI se equivocó “al encontrar 

culpable al apelante aun cuando no se probó su culpabilidad más 

allá de duda razonable.”  

Surge de la TPO que el 18 de febrero de 2012 el señor Luis 

Orlando Rivera (Sr. Rivera)4 fue a visitar a su mamá, la señora Norma I. 

Feliciano (Sra. Feliciano) como a las 7:00pm. El Sr. Rivera le dice a la 

Sra. Feliciano que va a salir a un cumpleaños de un familiar en Loíza, 

Puerto Rico, lo que hizo a las 9:00pm aproximadamente en un vehículo 

Corolla.5  

La Sra. Feliciano se quedó dormida, se despertó como a las 

12:20am y a las 12:30am llamó a su hijo, el Sr. Rivera. Este le dijo que iba 

junto a unos amigos -Georgito, Carlitos y Eggy- hacia al “Black Jack” pero 

que viraba “seguidita” porque iba en la mañana siguiente a una actividad 

de la Universidad de Cayey. Además, el Sr. Rivera le dijo a su señora 

madre “acuéstate” porque él iba a llegar temprano, que no se preocupara 

y le mandó a decirle a su padre, el señor Tomás Rivera, que lo ama 

mucho. 6   

La Sra. Feliciano se quedó dormida nuevamente y se despertó 

como a la 1:15am al escuchar “murmuraciones” en la calle y gente 

gritando; entonces le dan la noticia de que su hijo había sido asesinado. 

Luego, la Sra. Feliciano volvió a ver a su hijo en la funeraria.7 

                                                 
4
 Al Sr. Rivera también le decían “Bebo”. Véase: TPO del 30 de abril de 2013, pág. 15. 

5
 TPO del 30 de abril de 2013, pág. 11. 

6
 TPO del 30 de abril de 2013, págs. 12-14. (La Sra. Feliciano también declaró que los 

amigos que estaban con su hijo esa noche -Georgito, Carlitos y Eggy- se criaron juntos 
con él y que eran muchachos buenos.) 
7
 TPO del 30 de abril de 2013, págs. 14 y 17. (La defensa manifestó que no hay 

controversia sobre el hecho de que el Sr. Rivera murió en “Black Jack”   La defensa 
anunció prueba de coartada…p.19…Se estipuló por las partes, que el Sr. Rivera murió 
en “Black Jack” pág. 20.) 
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El señor Andrés González Wash (Sr. González Wash), dueño del 

negocio “Black Jack”, declaró que ese negocio tenía restaurant, salón de 

actividades para 150 personas y “Sport bar”. El restaurant servía comida 

de todo tipo, tenían barra con Karaoke y música en vivo, era un sitio 

familiar, se vendía almuerzo y comida y nunca había tenido un incidente.  

Después de las 10:00pm tenían seguridad, un área de cotejo en la cual se 

verificaba si las personas tenían armas o algo peligroso.8  

El 18 de febrero de 2012, día de los hechos delictivos por los que 

fue sentenciado el apelante, el Sr. González Wash llegó a su negocio  a 

las 11:00pm aproximadamente. Declaró que se cobraba $5.00 por la 

entrada al interior del negocio y que esa noche afuera del negocio tenían 

“mesitas de metal de sombrillas” donde había como 40 personas mayores 

de 50 años. Saludó a unos clientes y luego entró al local. Dentro del 

negocio había como 35 a 40 personas y estaba tocando un grupo 

musical. Había unos clientes que siempre iban al negocio y habló con 

ellos. Observó que había dos personas con gorras, uno vestido con 

camisa color agua o “aqua” en combinación con una gorra del mismo 

color, y el otro con camisa “chinita”  o “tangerie” (sic) y con gorra. Le dijo 

al de la camisa color aqua que no podían entrar con gorra y le dijo a los 

de la Seguridad que estuvieran pendientes de que no entrar personas con 

gorra al negocio. Los describe como dos jóvenes de 26 a 27 años. El Sr. 

González Wash, también declaró que cuando les pidió que se quitaran las 

gorras, estaba como a 3 pies de distancia de ellos, y describió al joven de 

la gorra y camisa azul como un joven delgado y de pelo negro.  Luego vio 

que salieron del negocio.9 

Posteriormente, el Sr. González Wash procedió a verificar que todo 

estaba en orden, incluyendo el aire acondicionado y la barra, y a verificar 

el área de los baños, cuando empezó a oír unas detonaciones. Las 

describe como una primera ráfaga de disparos de arma automática y una 

segunda ráfaga de más de 20 disparos, lo que provocó que las personas 

                                                 
8
 TPO del 30 de abril de 2013, págs. 30-33 y 38. 

9
 TPO del 30 de abril de 2013, págs. 34-38 y 63. 
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se tiraran al piso. Escuchó a las personas llorando y vio que unos 

corrieron hacia la cocina y otros hacia afuera del negocio. Salió a fuera y 

observó 2 cuerpos y verificó que no estaban vivos, vio una muchacha 

pidiendo ayuda, y llamó al 911. En cuanto a uno de los occisos, lo 

conocía de vista porque iba con frecuencia al negocio, “siempre se 

sentaba afuera por horas” y le decían “Piry”, “Piro” o “Piru”. En cuanto a la 

muchacha que estaba pidiendo ayuda luego del incidente, también la 

conocía de vista.10   

Por su parte, la  Agente Jennifer Peña (Agente Peña) declaró que 

la testigo Jezabel Ramos identificó al Sr. Fuentes como autor de los 

hechos mediante una rueda de confrontación (“line up”). La Agente 

Peña también declaró que en entrevista previa que le hizo a la testigo 

Jezabel Ramos, esta le dijo que podía identificar físicamente a los 

autores de los hechos’ porque los tuvo de frente y porque los vio en 

varias ocasiones en la noche de los hechos.11 

La testigo Jesabel Ramos declaró que tiene una certeza del 

100% de que la persona que identifico en el “line up” es el apelante, 

señor Yashiel Fuentes Fuentes.12  

Luego de haber examinado detenidamente la TPO y haber visto el 

CD que fue examinado y admitido por el TPI, estamos convencidos de 

que se presentó prueba más allá de toda duda razonable de cada uno 

de los elementos del delito y su relación con el acusado. 

Nuestro ordenamiento penal define el término asesinato como “dar 

muerte a un ser humano con intención de causársela.” Artículo 105 del 

Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4733.  Los elementos 

constitutivos del delito son causar la muerte de un ser humano, con la 

intención de causársela.  Dora Nevarez Muñiz, Nuevo Código Penal de 

Puerto Rico, a la pág. 136 (Instituto Desarrollo del Derecho 2005).   

El Artículo 106 del Código Penal, supra, establece los grados del 

delito de asesinato. En lo pertinente al delito por el cual fue convicto el 

                                                 
10

 TPO del 30 de abril de 2013, págs. 38-42, 63-66.   
11

 TPO del 15 de mayo de 2013, pág. 17. 
12

 TPO del 21 de mayo de 2013, pág. 62. 
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apelante, asesinato en primer grado (2 cargos), este se define como 

“[t]odo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura, o 

con premeditación.” (Énfasis nuestro.) 33 L.P.R.A. sec. 4734 (a). 

A los fines de explicar la modalidad de asesinato premeditado, 

examinemos en detalle la definición de la palabra  “premeditación”. 

El Artículo 14 del Código Penal, supra, define la palabra premeditación 

como “la deliberación previa a la resolución de llevar a cabo el hecho 

luego de darle alguna consideración por un periodo de tiempo”. Nuestro 

Tribunal Supremo ha interpretado que cualquier período de tiempo, por 

corto que resulte ser, es suficiente para que pueda existir la 

deliberación. Ese lapso de tiempo puede ser tan corto como el mero 

pensamiento. (Énfasis nuestro.) Pueblo v. Echevarría Rodríguez, supra, 

pág. 368, citando a Pueblo v. Torres Montañez, 106 D.P.R. 125, 129 

(1977); Pueblo v. González Pagán, 120 D.P.R. 684, 689 (1988).  

La malicia premeditada para el delito de asesinato en primer grado 

puede inferirse cuando se ataca con un arma de fuego a una persona en 

varias ocasiones. Véase: Pueblo v. Rosario Orangel, 160 D.P.R. 592, 611 

(2003). 

En cuanto a los delitos de la Ley de Armas, supra, por los que fue 

hallado culpable y sentenciado el Apelante, estos se tipifican como sigue:  

Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra- transportar un arma 
de fuego o parte de esta, sin tener una licencia de 
armas; 
 
Art. 5.15 de la Ley de Armas, supra- voluntariamente 
disparar cualquier arma en un sitio público o en cualquier 
otro sitio donde haya alguna persona que pueda sufrir daño. 
 
Por su parte, el Art. 7.03 de la Ley de Armas, supra, dispone que 

“[t]odas las penas de reclusión que se impongan bajo [esta Ley] serán 

cumplidas consecutivamente entre sí y consecutivamente con las 

dispuestas bajo cualquier otra ley.” (Énfasis nuestro.) 

En cuanto al delito tipificado en el Artículo 208 del Código Penal de 

2004, daño agravado, por el cual también fue convicto el apelante, este 
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se comete entre otras circunstancias, “cuando el daño causado es de mil 

dólares ($1,000) o más”. 33 L.P.R.A. sec. 4836.13 

Se ha reconocido que el testimonio de un solo testigo que le 

merezca al juzgador de los hechos entero crédito es suficiente para 

probar cualquier hecho. Véase Pueblo v. Santiago Collazo, 176 D.P.R. 

133, 147 (2009); Regla 110 (d) de Evidencia de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. IV. 

En el caso que nos ocupa, surge de forma incontrovertida de la 

Transcripción de la Prueba Oral que el apelante, Sr. Fuentes, 

actuando en concierto y común acuerdo con el señor Javier Matos 

Fuentes, apuntó y disparó con un arma de fuego que poseía sin 

licencia hacia el Sr. Rivera Feliciano y el Sr. José Rafael Pizarro 

Lacen, haciendo varios disparos que le causaron la muerte a estos 

en el acto.   

La testigo Jezabel Ramos fue testigo presencial de esos 

hechos  y los agentes de la Policía que intervinieron en el lugar de los 

hechos delictivos tuvieron conocimiento de ello, lo que permitió que 

oportunamente ella identificara mediante el proceso de rueda de 

detenidos al apelante como autor de los hechos por los cuales fue 

convicto bajo Artículos 106 y 208 del Código Penal de 2004, y por los 

Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. 

Luego de haber examinado y analizado minuciosamente la 

Transcripción de la Prueba Oral, resolvemos que el TPI no se equivocó 

en la apreciación de la prueba, y que se configuraron todos y cada uno de 

los elementos de los delitos por los cuales fue declarado culpable el 

apelante. No se cometió el error señalado.  

Reiteramos que luego de haber examinado de forma minuciosa y 

exhaustiva la Transcripción de la Prueba Oral, la extensa prueba 

documental admitida, y los autos originales, no encontramos razón 

alguna que amerite nuestra intervención con la apreciación de la 

                                                 
13

 Surge de la TPO del 30 de abril de 2013, págs. 44-48, y de la prueba documental 
admitida, Exhibits 5-14 (varios recibos, CD y el Informe de hallazgos de escena 
preparado por el Instituto de Ciencias Forenses) la descripción de los daños 
ocasionados a las facilidades del negocio Black Jack donde ocurren los hechos.  
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prueba efectuada por el TPI y la aplicación del derecho al emitir la 

sentencia apelada, por lo que debido a la deferencia que dicho foro 

merece resolvemos que procede confirmar la misma. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia 

recurrida. 

Adelántese inmediatamente por correo electrónico y/o vía 

facsímil y/o por teléfono y notifíquese inmediatamente por correo 

ordinario. 

Notifíquese personalmente, por conducto de la Oficina de 

Alguaciles del Tribunal de Apelaciones, al Secretario de Corrección y al 

al señor Yashiel Fuentes Fuentes en la Institución Correccional 

correspondiente y nos acredite la notificación al Sr. Fuentes Fuentes 

mediante la certificación correspondiente, a ser presentada en la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

 

 


