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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

El apelante, señor Ángel Rodríguez Valentín, comparece ante 

este Foro y nos solicita nuestra intervención a los fines de que 

dejemos sin efecto la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina, el 31 de enero de 2014.  Mediante 

dicho pronunciamiento, el foro a quo sentenció al apelante 

conforme al veredicto de culpabilidad en su contra por la comisión 

del delito de asesinato en primer grado y tres infracciones a la Ley 

de Armas de 2000, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 455, et seq. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.   

I 

Por hechos ocurridos el 1 de mayo de 2010 en el barrio La 

Central de Canóvanas, el Ministerio Publico presentó varias 

denuncias en contra del aquí apelante.  En ellas se imputó una 

infracción al Artículo 106 del Código Penal entonces vigente1, 33 

LPRA sec. 4733, el cual tipifica el delito de asesinato en primer 

grado, así como dos cargos por violación al Artículo 5.04 y dos 

                                                 
1 Mediante la Ley Núm. 146-2012, del 30 de julio de 2012 quedó derogado y se 

adoptó el nuevo Código Penal, vigente desde el 1 de septiembre de 2012. 
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cargos por infracción al Artículo 5.15 de la Ley de Armas, supra, 

25 LPRA secs. 458c y 458n.  En esencia, se le imputó al apelante, 

que actuando en concierto y en común acuerdo con otros dos 

individuos, le dio muerte al señor Leonel Rohena Rodríguez de 

manera premeditada, deliberada, voluntaria y con alevosía, 

mediante la utilización de un arma de fuego, ello sin derecho a 

portarla, y luego de dispararla en múltiples ocasiones en contra del 

occiso.     

Culminados los procedimientos de rigor, el Ministerio 

Público radicó las correspondientes acusaciones por los delitos 

imputados. En consecuencia, se dio inicio al juicio 

correspondiente, el cual fue ventilado ante un jurado.  

Como parte de la prueba de cargo, el Ministerio Público 

presentó el testimonio del Sr. Alberto Encarnación Meléndez y las 

señoras María Antonia Delgado Cabrera y Gladys Encarnación 

Delgado, todos familiares del occiso.  Por igual, prestaron su 

declaración a favor de la prueba de cargo los agentes Juan Delgado 

Torres y Héctor Quiñones Pizarro, y el entonces fiscal que investigó 

los hechos del caso, Lcdo. Luis Raúl Ríos Díaz.  Del mismo modo, 

fungieron como peritos la doctora en patología forense, Edda Luz 

Rodríguez Morales, y el Sr. Carlos Rivera Pérez, examinador de 

armas de fuego, ambos al servicio del Instituto de Ciencias 

Forenses de Puerto Rico. También declaró la señora Diana Flores 

González, empleada de la compañía T-Mobile.  

Por parte de la defensa, prestaron su testimonio las señoras 

Zoraida Rodríguez Valentín y Luz Valentín, hermana y madre del 

apelante, respectivamente. Asimismo, testificaron los agentes 

Carlos M. Cepeda Escobar y Ángel C. Rivera Casillas, y el 

investigador forense José Antonio Figueroa, quien para la fecha de 

los hechos era empleado del Instituto de Ciencias Forenses.  
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Iniciado el desfile de prueba, el primer testigo en declarar a 

favor del Estado lo fue el Sr. Alberto Encarnación Meléndez (señor 

Encarnación), suegro del occiso, Leonel Rohena (Leonel), y quien 

reside en la Calle 2 del barrio La Central de Canóvanas.  Su 

residencia colinda por la parte de atrás con la casa de su hija, Sra. 

Gladys Encarnación, localizada en la Calle 9 del mencionado 

sector.  En su declaración, el señor Encarnación hizo referencia a 

dos incidentes ocurridos el 1 de mayo de 2010 en la referida Calle 

9.   

En cuanto al primer incidente, indicó que ese día, alrededor 

de las 9:00 a.m., se encontraba en la casa de su hija, Sra. Gladys 

Encarnación. Según relató, allí se encontraba su hija esperando a 

su esposo, Leonel, quien, según el testigo, llegó frente a la casa 

conduciendo y chillando gomas en una guagua marca Toyota.  El 

señor Encarnación indicó que Leonel estaba ebrio.  Relató que, en 

ese momento observó que el cuñado del apelante, Sr. Edgardo 

Torres, conocido por el apodo de Gardo, se acercaba a pie por la 

Calle 9, profiriendo palabras soeces al occiso por la manera en que 

este manejaba el vehículo. Gardo venía acompañado de su suegro 

el Sr. Manuel Rodríguez.   

De acuerdo a la versión del señor Encarnación, mientras 

éste intentaba hacer que Leonel entrara a la casa de la Sra. Gladys 

Encarnación, el Sr. Manuel Rodríguez le propinó un puño al testigo 

por la espalda. En eso, la hermana del apelante, de nombre 

Zoraida Rodríguez, agredió a la Sr. Gladys Encarnación con un 

puño.  Tras la trifulca llegó un agente de la Policía de Puerto Rico, 

el cual citó a todas las partes para comparecer al cuartel de la 

policía el lunes siguiente.         

De acuerdo al testimonio del señor Encarnación, luego del 

referido altercado, Leonel regresó frente a la casa de la Sra. Gladys 

Encarnación y levantó el bonete para mecanear la guagua Toyota 
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que había dejado estacionada en la calle.  En ese momento, el 

testigo, desde el patio delantero de la casa de la Sra. Gladys 

Encarnación, observó que la madre del apelante, Sra. Luz Valentín, 

estaba en el balcón de su respectiva residencia y escuchó cuando 

ésta le profirió palabras soeces a Leonel.2  El testigo declaró que, 

en el enfrentamiento, Leonel le dijo a la señora Valentín “tráeme a 

tu hijo para darnos par de puños”, a lo que ella contestó “pues 

míralo ahí donde viene. Míralo ahí donde está. Arréglatelas con 

él”.3  

El señor Encarnación aseguró que en ese instante advirtió la 

llegada de una guagua mini van.  En ese momento la Sra. Gladys 

Encarnación y la Sra. María Delgado, esposa del testigo, le gritaron 

“¡cuidado!” al occiso.  El señor Encarnación expresó que, ante los 

gritos, se volteó hacia la calle y alcanzó a ver dos individuos que 

iban corriendo como agachados hacia la guagua Toyota donde se 

encontraba el occiso, apuntándole cada uno con una pistola 

niquelada.  El testigo describió que los individuos se bajaron de la 

minivan color vino por la parte del pasajero, a través de una puerta 

corrediza.  Asimismo, explicó que uno de los individuos vestía una 

camiseta negra y tenía colocado un pañuelo en el rostro que le 

tapaba la nariz y la boca. El otro, utilizaba una máscara y vestía 

un suéter blanco. El testigo explicó que el individuo que utilizaba 

el pañuelo se paró por la parte del frente de la guagua, donde se 

encontraba Leonel y, el otro individuo, se trepó por encima del 

cajón de la referida guagua. Acto seguido, el testigo indicó que 

escuchó disparos.  

El señor Encarnación aseveró que al individuo de la 

camiseta negra se le cayó el pañuelo mientras huía de regreso a la 

mini van color vino a la vez que trasteaba con su arma.  Ello le 
                                                 
2 Según explicó el señor Encarnación, la casa de Manuel Rodríguez estaba 

localizada a una distancia aproximada de veinte (20) a veinticinco (25) pies de 
distancia de la casa de Gladys Encarnación. 
3 Transcripción de la prueba oral, página 24. 
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permitió observar su rostro, pero aseguró que era la primera vez 

que había visto al individuo. Al ser inquirido, el testigo indicó que 

estaba como a seis (6) pies del lugar donde ocurrieron los disparos.  

Asimismo, adujo que cuando al individuo se le cayó el pañuelo, su 

hija, Sra. Gladys Encarnación, exclamó “te vi, te vi, te vi”.  

Posterior a ello, el testigo se dirigió hacia donde cayó abatido 

Leonel. 

El señor Encarnación fue sometido al correspondiente 

contrainterrogatorio. En el intento de minar su versión, la defensa 

cuestionó que éste no radicara un caso criminal por el golpe que le 

propinó el Sr. Manuel Rodríguez.  Asimismo, cuestionó el hecho de 

que en la entrevista que le fuera realizada el 3 de mayo de 2010 

por el agente Héctor Quiñones, investigador de los hechos del caso, 

así como en la declaración jurada que suscribió el 7 de mayo de 

2010 ante el fiscal Luis Ríos, no describiera la vestimenta de los 

dos individuos que atacaron al occiso, ni las armas que estos 

cargaban.  Por igual, se le cuestionó que no especificara que los 

dos individuos se bajaron de la mini van por la parte del pasajero.   

A preguntas de la Juzgadora, el señor Encarnación indicó 

que el primer incidente por el cual su familia fue citada para 

comparecer al cuartel de la Policía duró unos veinte (20) minutos; 

mientras, que el enfrentamiento posterior, que culminó con la 

muerte del occiso, tomó sólo unos segundos.   

El segundo testigo en rendir testimonio fue la Sra. María 

Antonia Delgado Cabrera (Sra. María Delgado), esposa del señor 

Encarnación y madre de la Sra. Gladys Encarnación.  La Sra. 

María Delgado declaró que no presenció el primer incidente.  En 

referencia al momento del asesinato, la testigo precisó que desde el 

balcón de la casa de su hija vio y escuchó cuando la madre del 

apelante, Sra. Luz Valentín, desde el balcón de su respectiva 

residencia, gritó palabras soeces a Leonel.  La testigo explicó que 
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este le contestó a la Sra. Luz Valentín también con palabras 

soeces.  Escuchó posteriormente cuando la Sra. Luz Valentín le 

dijo a Leonel que por ahí venía su hijo, que se las arreglara con él.  

La testigo declaró que, en ese momento, observó que se acercó una 

“vancita” color vino que se detuvo frente a los portones de la casa 

de la hermana de la Sra. Luz Valentín.  La Sra. María Delgado 

explicó que del referido vehículo de motor se bajaron dos 

individuos por la parte del pasajero. La testigo manifestó que esos 

dos muchachos, los cuales describió como “flaquitos”, pasaron 

como agachaditos, pero caminando rápido, por el lado de su 

esposo, el señor Encarnación, quien estaba entrando al patio de la 

casa de su hija.  

La descripción de la Sra. María Delgado de los individuos 

coincidió con la provista anteriormente por el señor Encarnación.  

Ahora bien, especificó que éstos caminaron hacia donde estaba el 

occiso, apuntando cada uno con un arma niquelada.  La testigo 

aseveró que uno de los individuos se trepó por encima del cajón de 

la guagua del occiso y el otro se colocó en la parte del frente de la 

guagua, donde estaba el occiso.  Fue entonces cuando la Sra. 

María Delgado escuchó unos disparos. Acto seguido, la testigo 

señaló que bajó las escaleras del balcón de casa de su hija, junto 

con ésta.  En ese instante, los dos individuos venían de regreso por 

la calle y se toparon de frente con ellas.  La Sra. María Delgado 

especificó que el individuo que vestía el suéter negro les apuntó 

con la pistola.   

La testigo narró que su hija se fue corriendo detrás de los 

individuos y llegó hasta el frente de la guagua color vino, mientras 

gritaba “te vi, te vi”.  Fue entonces cuando la guagua color vino 

salió del lugar en reversa.    

Durante el contrainterrogatorio, a la Sra. María Delgado se le 

mostraron varias fotografías. En referencia a lo ilustrado, indicó 



 
 

 
KLAN2014000265    

 

7 

que la casa del Sr. Manuel Rodríguez queda al final de la calle 9, la 

cual no tiene salida.  Del mismo modo, señaló que existe una 

distancia considerable entre la referida casa y la de su hija, la Sra. 

Gladys Encarnación.   

De otra parte, la testigo aseveró que escuchó a la Sra. Luz 

Valentín cuando dijo “por ahí viene mi hijo”, pero aceptó que no vio 

al apelante, ni en la Calle 9, ni dentro de la guagua color vino.  De 

la misma forma, reconoció que en la entrevista con el agente 

Héctor Quiñones y en la declaración jurada que suscribió frente al 

fiscal Luis Ríos, no detalló que los dos individuos se bajaron de 

una van color vino.  

 En el redirecto, la testigo especificó que cuando la mamá del 

apelante dijo “arréglatelas con mi hijo, el viene por ahí, míralo ahí”, 

ésta señaló hacia la van color vino. 

La tercera testigo en rendir testimonio fue la Sra. Gladys 

Encarnación Delgado (Sra. Gladys Encarnación), esposa del occiso, 

Leonel, e hija de la Sra. María Delgado y del señor Encarnación.  

Ésta indicó que es vecina del Sr. Manuel Rodríguez.  Relató que 

existía una riña entre su familia y la del apelante por motivo de la 

colindancia de las parcelas.  Al inicio de su declaración, la testigo 

relató el primer incidente, ocurrido entre Leonel y Gardo. En 

cuanto al primer incidente, añadió que la Sra. Zoraida Rodríguez 

dijo que iba a llamar al apelante para que viniera a resolver el 

asunto.   

En relación al segundo incidente que culminó en la muerte 

de su esposo, declaró que, desde el balcón de su casa, observó y 

escuchó cuando la Sra. Luz Valentín le manifestó a Leonel que se 

las arreglara con su hijo que venía por ahí y, a la misma vez, 

señalaba hacia una guagua color vino.4   

                                                 
4 Precisa destacar que este Tribunal, mediante Sentencia emitida el 28 de junio 

de 2013, resolvió que tales expresiones constituían evidencia admisible bajo la 
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A preguntas del Fiscal, la testigo explicó que, una vez se 

detuvo la guagua, se bajaron dos individuos por la parte del 

pasajero.  Uno de ellos, tenía un pañuelo a la mitad de la cara; el 

otro, tenía una máscara que le cubría el rostro. Indicó que a este 

último, sólo se le veía la nariz, los ojos y la boca. La testigo declaró 

que ambos hombres cargaban en sus manos un arma niquelada e 

iban corriendo hacia donde se encontraba su esposo, frente a su 

guagua, la cual tenía el bonete levantado. La Sra. Gladys 

Encarnación señaló que el individuo que tenía el pañuelo en la 

cara caminó por el lado de la guagua, mientras que el que tenía la 

máscara se trepó por encima de ésta.  En ese momento, la testigo 

indicó que, desde el balcón de su casa, le gritó “cuidado” para 

alertar a su esposo. Al escuchar el aviso, éste bajó el bonete y la 

miró, inmediatamente escuchó las detonaciones.  Luego observó 

cuando Leonel cayó al suelo.  

 Al continuar con su relato, la Sra. Gladys Encarnación 

indicó que bajó corriendo las escaleras del balcón de su casa y, 

una vez en la calle, se topó con el individuo del pañuelo en el 

rostro. La testigo aseveró que el individuo venía trasteando el peine 

de la pistola, el cual la testigo describió como largo.  Especificó que 

fue entonces que al individuo se le cayó el pañuelo del rostro.  Acto 

seguido, el hombre apuntó con su pistola a la testigo y ésta le 

expresó “te vi”.  Ello pues, reconoció en esos instantes al individuo 

como Julito, quien conocía desde hace unos años.  

 La Sra. Gladys Encarnación continuó narrando que miró 

hacia la guagua color vino y observó cuando el chofer bajó el 

cristal, sacó la mano izquierda y la cara, y ejecutó un gesto con la 

                                                                                                                                     
excepción a la norma general de exclusión de la prueba de referencia, Regla 805 

(b) de las de Evidencia, sobre declaraciones que son hechas de forma 
espontánea por excitación (KLCE201300547). 
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referida mano, el cual interpretó como que no le dispararan a ella, 

que siguieran corriendo.5   

La testigo aseguró que fue en ese momento que pudo 

observar que el chofer de la guagua era el aquí apelante.  Indicó 

que corrió hacia el frente de la guagua y, en esa ocasión, fue al 

apelante a quien le manifestó “te vi”. Describió que el apelante 

estaba vestido con su suéter negro como pegado.6 

La Sra. Gladys Encarnación precisó que los dos individuos 

se montaron en la guagua color vino por el lado del pasajero y, 

acto seguido, el vehículo se fue del lugar en reversa. La testigo 

declaró que siguió corriendo hacia el frente de la guagua, pero una 

vecina la agarró y, entonces se dirigió hacia donde yacía su esposo. 

Posteriormente, la testigo se desmayó y, cuando abrió los ojos, ya 

habían llegado al lugar los agentes de la Policía de Puerto Rico.  

En su declaración, la testigo narró que el 3 de mayo de 

2010, se entrevistó con el agente Héctor Quiñones. En la 

entrevista, la Sra. Gladys Encarnación escribió de su puño y letra 

los acontecimientos según los percibió el día de los hechos, notas 

que fueron admitidas como evidencia, con objeción de la defensa.7  

Además, según relató ese mismo día, el agente Héctor Quiñones la 

llevó a un lote de vehículos de motor localizado en la Avenida 

Iturregui. Allí, identificó la guagua en la que llegaron los individuos 

a asesinar a su esposo.  

Durante el contrainterrogatorio, la Sra. Gladys Encarnación 

manifestó que, estando en el balcón de su casa, la única expresión 

que escuchó de la mamá del apelante fue cuando le gritó a su 

                                                 
5 El gesto consistió en mover el dedo de lado a lado y la mano de frente hacia 

atrás. 
6
 Transcripción de la prueba oral, página 311. 

7
 La Juzgadora indicó que las primeras dos páginas y media del documento 

había un desglose de incidentes que no formaron parte del testimonio prestado 

en sala por la señora Gladys Encarnación.  Por ello, el tribunal eliminó las 

partes que contenían la información que no fue objeto de la declaración de la 

testigo como requisito previo a la admisión.  Transcripción de la prueba oral, 
página 335 y 347.  
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esposo que se las arreglara con su hijo.  Según relató, al hacer la 

expresión, la mamá del apelante, la Sra. Luz Valentín, hizo el gesto 

de señalar hacia la guagua color vino que tenía los cristales 

oscuros. La testigo aclaró que era la primera vez que veía la 

guagua color vino y que, a través de los cristales oscuros, se veían 

las siluetas de unas personas.  Aclaró que pudo observar que el 

apelante era quien conducía la referida guagua cuando éste bajó el 

cristal del chofer, sacó la mano y parte de su cuerpo para hacer los 

gestos antes descritos a los dos individuos.   

Durante su turno, la defensa intentó minar la credibilidad de 

la testigo haciendo referencia a supuestas inconsistencias entre su 

testimonio, las notas escritas, y la declaración jurada prestada 

anteriormente por ésta. Específicamente, la defensa destacó que en 

sus declaraciones anteriores, la testigo no había descrito las 

armas, ni especificó que a una de ellas le sobresalía algo, así como 

tampoco particularizó de qué lado de la guagua se bajaron los 

individuos para cometer los hechos. Acto seguido, el tribunal de 

primera instancia dio publicidad a las notas escritas por la Sra. 

Gladys Encarnación, marcadas como Exhibit 9 del Ministerio 

Público, mediante la lectura del documento por la secretaria de 

sala.8  

Llegado su turno, el ex agente Juan Delgado Torres prestó 

su testimonio.  Éste declaró que para la fecha de los hechos, 

estaba adscrito a la Unidad de Inteligencia de Carolina.  Relativo al 

asunto que nos ocupa, el testigo sostuvo que el 10 de mayo de 

2010 se le asignó el diligenciamiento de la orden de arresto del 

apelante.   

Relató que llegó al sector Pueblo Indio en horas de la mañana 

del 10 de mayo de 2010, en un vehículo marca Ford, modelo 

Explorer, rotulado. El testigo estaba acompañado de la agente 

                                                 
8 Transcripción de la prueba oral, páginas 538-541. 
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Gladys Lebrón.  El testigo narró que él y su compañera llegaron en 

el vehículo rotulado a la Calle Taíno del mencionado sector.  Allí, 

identificaron al apelante frente a una casa de dos niveles. El ex-

agente Delgado Torres explicó que se acercaron al apelante y le 

indicaron que estaban dando una ronda.  Atestiguó que en ese 

momento el apelante se identificó con el nombre de Luis.  El Ex-

oficial continuó relatando que siguieron su ruta en la patrulla y se 

encontraron con otros compañeros en las afueras del sector para 

planificar el arresto.  Luego, regresaron a donde estaba el apelante, 

lo esposaron y se lo llevaron hacia el cuartel.   

El ex-oficial Delgado Torres señaló que entregó al apelante a 

la unidad de arrestos especiales de la comandancia.  Una vez allí, 

recibió instrucciones de que se trasladaran nuevamente al sector 

Pueblo Indio, pero esta vez a la Calle Caribe.  El Ex-oficial relató 

que al llegar al lugar, observó junto a su compañero Carl 

McDaniel, cuando de una casa abandonada, salió un individuo 

corriendo una motora “scrambler” y se internó en el monte.  El 

testigo aseguró que se trataba de Julito, la otra persona implicada 

en este caso, contra la cual también se había expedido una orden 

de arresto.  

El ex-agente Delgado Torres aseveró que de la casucha 

también salió otra persona corriendo con un bulto.  Su compañero 

Carl McDaniel lo persiguió, pero no logró alcanzarlo.  Según relató, 

se quedó custodiando la casucha en lo que su compañero 

regresaba. Cuando éste regresó, ambos agentes entraron a la 

casucha. Allí ocuparon sustancias controladas, pistolas y 

municiones.   

Luego se adentraron a lo que el ex-funcionario describió 

como un monte.  Allí, observaron un lote de vehículos, algunos 

desmantelados.  Al verificar las relaciones de las tablillas de los 

vehículos de motor que estaban allí, surgió que cuatro de éstos 
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estaban reportados como hurtados.  El funcionario aseveró que 

entre todos los vehículos habían dos mini van.  Ocuparon los 

vehículos.  

El ex-agente Delgado Torres declaró en cuanto a sus 

gestiones con las distintas entidades pertinentes a la investigación 

del asunto.  A tales efectos, especificó que entregó al Instituto de 

Ciencias Forenses una pistola Smith & Wesson.  En cuanto a esta 

arma, se le mostró el documento de entrega al Instituto de 

Ciencias Forenses y unas fotografías que mostraban la pistola en 

cuestión.  El Ex-oficial identificó el arma Smith & Wesson como la 

misma que había ocupado en la casa abandonada.  Sin embargo, 

aclaró que a diferencia de cuando la ocupó, en las fotografías el 

arma carecía del abastecedor.9     

Acto seguido, el Ministerio Público mostró al Ex-oficial una 

segunda arma, marca Ruger, la cual éste reconoció como la pistola 

que su compañero Carl McDaniel entregó al Instituto de Ciencias 

Forenses el mismo día que el testigo llevó la Smith & Wesson.10  El 

arma Ruger estaba entre las sustancias, municiones y armas de 

fuego que ocuparon en la casa abandonada el 10 de mayo de 2010.   

En el turno de contrainterrogatorio, el ex-agente Delgado 

Torres clarificó que cuando ocupó la pistola Smith & Wesson ésta 

tenía un magazine. Explicó que no entregó el mismo al Instituto de 

Ciencias Forenses, por no ser de utilidad para las pruebas de 

balística que se realizaron allí.  

La siguiente testigo por parte del Ministerio Público lo fue la 

doctora Edda Luz Rodríguez Morales, directora del Instituto de 

Ciencias Forenses. Se estipuló su capacidad como patóloga 

                                                 
9 Precisa destacar que el agente Delgado Torres participó en una vista sobre 

determinaciones preliminares a la admisibilidad de evidencia conforme lo 

estatuido en la Regla 109 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 109. 
10 La pistola Ruger, modelo P94, calibre 9 milímetros, se marcó como el Exhibit 

18 por estipulación.  En cuanto al testimonio del agente Carl McDaniel, las 
partes estipularon que éste ocupó el arma Ruger modelo P94, calibre 9 

milímetros y cinco balas sin disparar calibre 40.     
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forense. Según indicó, sus funciones consisten en realizar 

autopsias para determinar la causa y manera de una muerte.  El 2 

de mayo de 2010, la testigo realizó la autopsia del occiso, Leonel 

Rohena Rodríguez.  Según relató la doctora Rodríguez, el cadáver 

del occiso presentó diez impactos de bala.  A su juicio, todas las 

lesiones que presentó el cadáver son heridas de distancia, es decir, 

a más de dos pies entre el cañón y la piel.  En el cadáver se 

recuperaron tres (3) proyectiles, un (1) fragmento de proyectil y dos 

(2) fragmentos de blindaje.  La testigo aseveró que las heridas de 

bala evidenciaban que los disparos se ejecutaron desde una 

posición superior a la del fallecido.  Aclaró que ello era compatible 

con que el occiso recibió unas detonaciones desde la parte de 

arriba de la guagua y otras luego de caer al pavimento.  Por último, 

la Dra. Rodríguez Morales afirmó que el occiso murió a 

consecuencia de las heridas de bala.   

En el contrainterrogatorio, la Dra. Rodríguez Morales sostuvo 

que el examen toxicológico realizado al occiso reflejó que tenía 

0.13% de alcohol en la sangre.  La referida prueba también arrojó 

un resultado positivo a metabolito de cocaína y cocaína en el humo 

vitro, así como a canabiode.   

El próximo testigo presentado lo fue el Sr. Carlos Rivera 

Pérez, quien se desempeñó como examinador de armas de fuego 

del Instituto de Ciencias Forenses desde el año 1995 hasta 

septiembre de 2013. Luego de explicar el procedimiento de 

custodia de la evidencia, éste afirmó que la pistola Smith & 

Wesson, modelo 5903TSW, fue disparada en la escena del crimen.  

Ello pues, aseguró la compatibilidad con los tres casquillos de 

nueve milímetros recuperados en la escena.  Por igual, el perito 

aseguró que existía compatibilidad con fragmento del proyectil y 

los dos fragmentos de blindaje hallados en el cadáver.  Por ello, 

indicó que, tras las pruebas correspondientes, concluyó que los 
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proyectiles encontrados en el cadáver y los tres casquillos de bala 

recuperados en la escena fueron disparados por el arma Smith & 

Wesson modelo 5903TSW, identificada como Exhibit 14.      

En el contrainterrogatorio, el Sr. Carlos Rivera Pérez adujo 

que no podía concluir que la pistola Rugger, fuera disparada en la 

escena del crimen, ya que no tenía compatibilidad con la evidencia 

física recuperada en la escena ni con la evidencia recopilada en la 

autopsia. Sin embargo, atestó que podría ser compatible con una 

bala sin disparar recuperada en la escena.      

La prueba del Ministerio Público continuó desfilando con la 

declaración del agente Héctor Quiñones Pizarro, adscrito a la 

División de Homicidios del CIC de Carolina.  El agente Quiñones 

Pizarro explicó que el agente Ángel Caleb Rivera Casillas fue el que 

atendió la escena el 1 de mayo de 2010.  Al día siguiente, luego de 

que éste entregara el correspondiente informe, acudió al lugar de la 

escena. Observó el área y según relató, citó a la Sra. Gladys 

Encarnación para entrevistarla sobre los hechos. 

 El Agente continuó su declaración narrando los hechos, 

según relatados por la Sra. Gladys Encarnación.   

En cuanto a la identificación de los que en ese momento eran 

sospechosos, le afirmó que la Sra. Gladys Encarnación pudo 

identificar al que se le cayó el pañuelo como Julito.  El Oficial 

describió el nombre completo como Julio Rosario Muñiz. El agente 

Quiñones Pizarro indicó que la Sra. Gladys Encarnación le afirmó 

que ella vio al acusado dentro de la guagua color vino, 

específicamente cuando éste sacó la mano izquierda para indicar lo 

que ella interpretó como que no le hicieran daño a ella.   

El Agente corroboró, mediante entrevista con la hermana del 

acusado, la Sra. Zoraida Rodríguez, que ésta llamó al acusado al 

celular para que viniera a arreglar las cosas con el occiso.  Sin 

embargo, no sabía a cuál de los dos teléfonos celulares de su 
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hermano llamó, por ello le proveyó ambos números al agente.  En 

relación a ello, el Agente requirió mediante subpoena a la 

compañía T-Mobile el informe de llamadas de los dos números del 

acusado ((787)909-6027/909-6017) y del número del teléfono que 

utilizaba la Sra. Zoraida Rodríguez, registrado a nombre del esposo 

de ésta, el Sr. Edgardo Torres Pérez ((787) 904-6525). Conforme al 

detalle de llamadas suministrado por la compañía T-Mobile, el día 

y cerca de la hora en que ocurrieron los hechos, se registraron 

varias llamadas entre la Sra. Zoraida Rodríguez y el acusado.   

De otra parte, el Agente señaló que la Sra. Gladys 

Encarnación identificó en el lote de vehículos una guagua color 

vino como la utilizada en el crimen.   

En el contrainterrogatorio, el agente Héctor Quiñones Pizarro 

admitió que de los tres testigos presenciales de los hechos, sólo la 

Sra. Gladys Encarnación indicó que vio al acusado.   

El siguiente testimonio fue el de la Sra. Diana Flores 

González, empleada del departamento de seguridad y fraude de T-

Mobile.  A raíz de un subpoena emitido por la Fiscalía, ésta produjo 

las facturas de los números de teléfonos antes mencionados.  

Específicamente el día de los hechos, 1 de mayo de 2010, entre las 

11:28 a.m. y 3:18 p.m., se generaron y recibieron varias llamadas 

entre el teléfono perteneciente al acusado y el del esposo de su 

hermana.  En general, las llamadas reflejaron una duración de un 

(1) minuto.   

El último testigo presentado por el Ministerio Público lo fue el 

ex fiscal Luis Raúl Ríos Díaz, quien se desempeñó como fiscal por 

17 años y para la fecha de los hechos estaba adscrito a la Fiscalía 

de Carolina.  El Ex Fiscal entrevistó a la Sra. Gladys Encarnación 

dos días después de que ocurrieron los hechos.  Según explicó, ella 

reconoció a dos de las tres personas que habían ido allí a cometer 

los hechos delictivos. Conforme la narración que la testigo le 
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proveyó, uno de los individuos iba chamboneando la pistola, lo 

cual concordaba con la bala que éste observó en el piso de la 

escena que cubrió.  A su vez, el Ex Fiscal indicó que los casquillos 

de bala que se recuperaron en el cajón de la guagua Toyota 

corroboró la versión de que uno de los individuos se trepó por la 

parte de atrás de la guagua a disparar. Específicamente, señaló 

que la Sra. Gladys Encarnación identificó en su entrevista al 

apelante como el conductor de la guagua y a “Julito” como el 

individuo al que se le cayó el pañuelo del rostro.     

El Ex Fiscal aclaró que las armas se ocuparon a raíz de una 

confidencia recibida el mismo día que se diligenció la orden de 

arresto del acusado. Ambos eventos ocurrieron días después de 

que ocurrió el asesinato.  Culminado el testimonio del Ex Fiscal, el 

Ministerio Público dio por sometido el caso. Puso a la disposición 

de la defensa  los otros testigos anunciados en la acusación. 

La defensa quiso presentar como parte de su prueba el 

testimonio del Sr. Carlos M. Cepeda Escobar, quien para la fecha 

de los hechos llevaba 25 años como policía, los últimos dos años 

adscrito a Canóvanas. El señor Cepeda, junto a su compañero Del 

Valle, fueron los primeros en llegar al lugar una vez ocurrieron los 

hechos. El señor Cepeda indicó que su trabajo consistió en 

preservar la escena. Por ello, no entrevistó a ninguna persona 

sobre los hechos en cuestión. 

Por igual, la defensa presentó el testimonio del agente Ángel 

Caleb Rivera Casillas, quien se desempeñaba como policía desde 

hacía 20 años y para la fecha de los hechos llevaba 8 a 9 años en 

la División del CIC de Carolina.  Éste acudió a la escena el día de 

los hechos y preparó un informe preliminar de la escena del 

crimen. Tampoco entrevistó a los presentes.   

Del mismo modo, la defensa sentó a declarar al Sr. José 

Antonio Figueroa, quien trabajó alrededor de 15 años para el 
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Instituto de Ciencias Forenses.  Indicó que llegó a la escena del 

crimen a las 3:15 p.m., acompañado de la investigadora forense 

Virginia Rivera y el supervisor Wilberto Rivera Escudero.  Relató 

que confeccionó el croquis y el informe de la escena, su compañera 

Virginia Rivera estuvo a cargo de tomar las fotografías.  

La defensa trajo como parte de su prueba a la Sra. Zoraida 

Rodríguez, hermana del acusado.  Ésta relató que cuando ocurrió 

la discusión con el occiso, llamó a su hermano (el acusado) por 

celular porque estaba muy nerviosa. Aseguró que ella estaba 

dentro de su casa cuando mataron al Sr. Leonel Rohena 

Rodríguez.  Indicó que se entrevistó con el agente Quiñones el 10 

de mayo de 2010.   

En el contrainterrogatorio, la testigo aceptó que llamó a su 

hermano antes de que asesinaran al Sr. Leonel Rohena. El 

Ministerio Público le mostró un documento el cual contenía las 

notas de la entrevista que realizó el Agente. En estas se desprende 

la siguiente expresión:  “ésta me indicó que llamó a su hermano 

Manolo, que es su hermano, para que viniera a arreglar la 

situación. El mismo me indicó que salía para allá 

inmediatamente”.11  Sin embargo, la testigo negó tal aseveración en 

corte.  Aseguró que el acusado no estuvo en el lugar cuando 

ocurrió el crimen, pues le constaba que este se encontraba en su 

casa cuidando de sus niñas de 10 y 13 años de edad.   

Por último, la defensa trajo como prueba a su favor el 

testimonio de la Sra. Luz Valentín, madre del acusado. La 

declarante aseguró que cuando escuchó los disparos estaba dentro 

de su residencia. Negó haber hecho alguna expresión sobre su hijo 

antes de escuchar las detonaciones.   

En el contrainterrogatorio, el Ministerio Público le mostró el 

documento generado a raíz de la entrevista que le realizó el agente 

                                                 
11 Transcripción de la prueba oral, página 1301. 
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Quiñones el 10 de mayo de 2010.  La testigo reconoció su firma en 

el documento.  En el documento, la testigo afirmó que, mientras 

ella se encontraba en el balcón de su casa, el occiso le dijo que le 

trajera a su hijo para darse par de puños.  Sin embargo, al ser 

inquirida, ésta negó que le hubiera contestado al occiso.  

Específicamente, negó haber pronunciado las palabras “no te 

preocupes, míralo donde viene”.  Expresó que el acusado no podía 

venir por ahí porque jamás lo vio y se encontraba cuidando a sus 

hijas. 

Culminados los procedimientos y luego de haber recibido las 

instrucciones de rigor, el jurado se dispuso a deliberar. Tras 

evaluar la prueba sometida a su consideración, el 17 de enero de 

2014, el distinguido cuerpo emitió un veredicto de culpabilidad 

respecto al aquí apelante por cuatro de los cinco cargos 

imputados.12  Como resultado, el 31 de enero de 2014, el apelante 

fue sentenciado a cumplir una pena de noventa y nueve (99) años 

de reclusión por el asesinato en primer grado, Artículo 106 del 

Código Penal de 2004, supra.  Igualmente, por la portación y uso 

ilegal de un arma de fuego, Artículo 5.04 de la Ley de Armas de 

2000, supra, se le impuso una pena de diez (10) años de cárcel, 

duplicada a veinte (20) años por disposición del Artículo 7.03 de la 

Ley de Armas de 2000, 25 LPRA sec. 460b; y por disparar y 

apuntar un arma de fuego, conducta tipificada en el Artículo 5.15 

(dos cargos) de la Ley de Armas de 2000, supra, condenó al 

apelante a una pena de cinco (5) años para cada cargo, duplicada a 

diez (10) años para cada cargo, por disposición del mencionado 

Artículo 7.03 de la Ley de Armas de 2000, supra.  En total, el 

Tribunal de Primera Instancia impuso al apelante una pena de 

reclusión de ciento treinta y nueve (139) años, a cumplirse de 

manera consecutiva.     

                                                 
12

 Fue hallado no culpable en una de las dos infracciones al Art. 5.04 de la Ley de Armas. 
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Inconforme, el 25 de febrero de 2014, el apelante acudió ante 

nos mediante el presente recurso de apelación, en el mismo 

plantea que:  

1) Erró el Tribunal de Primera Instancia al admitir en 

evidencia unas notas en manuscrito de la testigo 

Gladys Valentín y pasarlas eventualmente al 

Jurado, ello en violación a las Reglas de Evidencia y 

al derecho a la confrontación, provocando que el 

jurado le brindara mayor peso a los datos que 

contenía en el proceso de deliberación vis a vis la 

totalidad de la prueba desfilada en el caso. 

 
2) Erró el Honorable Tribunal al permitir la 

presentación de un arma de fuego que nada tenía 

que ver con el caso y presentar prueba de fotos y 

testimonial de un allanamiento en el que nada tenía 

que ver el apelante, admitiendo prueba sin valor 

probatorio alguno al caso, impertinente y cuyo único 

propósito perseguido era inflamar el ánimo del 

Jurado en contra del apelante.     

 
3) Erró el Jurado como cuestión de derecho al 

determinar que la prueba de cargo tipificó más allá 

de duda razonable el elemento subjetivo del tipo de 

premeditación, necesario para un fallo de 

culpabilidad por asesinato en primer grado, cuando 

los hechos dados por ciertos, establecían un 

atenuante de súbita pendencia o arrebato de cólera, 

que afectaban los elementos de deliberación y 

malicia premeditada. 

 
4) Erró el Jurado como cuestión de derecho al 

determinar que la prueba de cargo probó más allá 

de duda razonable los elementos que tipifican los 

delitos de Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas. 

 
5) Erró el Jurado al otorgar credibilidad a la única 

testigo de cargo de identificación, la Sra. Gladys 

Encarnación, quien durante el juicio brindó un 

testimonio evasivo, lleno de contradicciones sobre 

hechos esenciales y falto de credibilidad, atendiendo 

los hallazgos de la evidencia física en la escena. Sus 

propios padres desmintieron su testimonio 

identificando al apelante.  

 
6) Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no 

permitir que el Jurado escuchara la totalidad del 

contrainterrogatorio de la testigo Gladys 
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Encarnación cuando pidieron instrucciones 

adicionales de si esta testigo había prestado una 

declaración jurada para compararlas con las notas 

que erróneamente el TPI había admitido en 

evidencia. Se hizo extensamente alusión a omisiones 

y contradicciones de la testigo de su testimonio en 

sala, con su declaración jurada y dichas notas en el 

contrainterrogatorio. 

 
7) Erró el Honorable Tribunal de Instancia al permitir 

el testimonio del contenido de unas cuentas de 

teléfonos cuando el Estado nunca cumplió con los 

requisitos establecidos por el Tribunal Supremo en 

Pueblo v. González Cardona, 2006 TSPR 40 y RTD 

Construction v. Colón Carlo, 141 DPR 424 (1996). 

 
8) Erró el Honorable Tribunal de Instancia al negarse 

[a] impartir instrucciones del Artículo 106 del 

Código Penal del 2004, que establecía la figura del 

cooperador en la comisión de un acto delictivo vis a 

vis los autores o encubridores. Correspondía al 

Jurado determinar el grado de participación que 

tuvo [e]l apelante y no al TPI, máxime cuando aún 

creídos los hechos, su actuación fue una accesoria y 

no principal. Amén de que la pena por una 

participación como cooperador era mucho menor 

que la finalmente impuesta y requería aplicar [el] 

principio de la ley más benigna. 

 
9) Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no 

permitir a la defensa impugnar el testimonio de la 

Sra. Gladys Encarnación con una convicción por un 

delito que le imputaron de Tentativa de Asesinato 

que había cometido y por el cual estuvo en Libertad 

a Prueba, para desvirtuar su expresión de que 

“intervino entre las partes para imponer la paz, 

porque ella era una mujer de paz”. 

 
10) Erró el Honorable Tribunal de Instancia como 

cuestión de derecho al concluir que el delito 

estatuido en [el] Artículo 5.15 de la Ley de Armas 

no está comprendido en el cargo de asesinato al 

alegarse la causa de muerte por disparos, ya que 

hay concurso real de delitos. 

 
11) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia     

como cuestión de derecho al imponer las 

sentencias contra el apelante de manera 

consecutiva, con penas agravadas, convirtiendo la 

sentencia en un castigo cruel e inusitado. 
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12) Erró el Honorable Tribunal de Instancia al duplicar 

las penas por infringir la Ley de Armas, pues la 

imposición de una pena duplicada al palio del 

Artículo 7.03 de la Ley de Armas es 

inconstitucional al amparo de la determinación del 

Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 

Cunningham v. California, 549 U.S. 270 (2007).    

 
Perfeccionado el recurso y con el beneficio de la 

comparecencia de la Procuradora General y la transcripción 

estipulada de la prueba oral, así como los autos originales, 

procedemos a resolver las cuestiones planteadas.  

II 

A 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

dispone que, en todo proceso de naturaleza criminal, el acusado de 

delito se presume inocente hasta tanto no se pruebe, de manera 

satisfactoria, su culpabilidad.  Artículo II, Sección 11, Constitución 

de Puerto Rico, 1 LPRA  La presunción de inocencia constituye una 

de las máximas principales en el sistema de ley y orden vigente, 

por lo que, para ser rebatida, el sistema de derecho impone al 

gobierno el deber de cumplir con un quantum de prueba más allá 

de duda razonable, como carga probatoria requerida en su 

quehacer de encausar toda conducta amenazante a la seguridad 

pública.  Pueblo v. Santiago et al, 176 DPR 133 (2009).     

El deber del Estado no puede ser descargado 

livianamente.  En este contexto, es premisa reiterada que dicha 

gestión no se alcanza sólo presentando prueba meramente 

suficiente en cuanto a todos los elementos del delito que se imputa 

a determinado ciudadano.  La prueba debe ser, además, 

satisfactoria, es decir, que produzca la certeza o convicción moral 

en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido.  Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 (2002).  Es así como se 
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estima que la duda razonable no es una duda especulativa o 

imaginaria, así como tampoco cualquier vacilación posible.  Duda 

razonable es aquella que surge como producto del raciocinio de 

todos los elementos de juicio involucrados en el caso.  En 

consecuencia, para que se justifique la absolución de un acusado, 

este aspecto probatorio 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 a la acusación.  Así pues, 

la duda razonable no es otra cosa que la insatisfacción de la 

conciencia del juzgador con la prueba presentada. Pueblo v. 

Santiago et al, supra.     

De manera reiterada, nuestro Tribunal Supremo ha afirmado 

que la determinación de si se probó, o no, la culpabilidad del 

acusado a la luz de la referida carga probatoria, es revisable en 

apelación, ello dado a que la apreciación de la prueba desfilada en 

un juicio es un asunto combinado de hecho y derecho.  Pueblo v. 

Irizarry, supra.  Sin embargo, la estimación de la prueba 

corresponde al foro sentenciador, razón por la cual los tribunales 

apelativos sólo intervendrán con ella cuando concurran las 

circunstancias que legitimen su labor, o cuando la evidencia 

misma no concuerde con la realidad fáctica del caso, resultando 

ser inherentemente imposible. Pueblo v. Irizarry, supra.   Dado que 

le corresponde al jurado, o en su defecto, al juez dirimir los 

conflictos de prueba, el tribunal apelativo no intervendrá en tales 

determinaciones en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o un 

error manifiesto.  Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 259 

(2011).  

Pertinente al asunto de autos, conforme al Artículo 106 del 

Código Penal, 33 LPRA 4733, el delito de asesinato consiste en dar 

muerte a un ser humano con la intención de 

causársela.  Conforme es sabido, el elemento mental requerido 
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para configurar el delito de asesinato es la intención específica de 

matar, criterio a ser precisado por el juzgador de hechos, en 

conjunto con la ausencia de justa causa al ocasionar la 

muerte.  En tal determinación, el adjudicador concernido deberá 

atender las circunstancias particulares del caso, los actos y 

circunstancias que rodean el hecho que resultó en la muerte, así 

como la capacidad mental, motivación, manifestaciones y conducta 

del sujeto activo.  Una vez consideradas las aludidas instancias, se 

deberá inferir racionalmente si se configuró la conducta delictiva 

imputada. D. Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto Rico, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., Hato Rey, Ed. 2008, 

pág. 139; Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 100 DPR 972 (1972).     

Constituye asesinato en  primer grado:   

a. Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, 

acecho o tortura, o  con premeditación.   

 .            .             .             .             .             .             .             . 

 

33 LPRA § 4734. 

En lo pertinente, se incurre en la comisión de un asesinato 

en primer grado cuando necesariamente media el propósito mental 

específico de causar la muerte a un ser humano, no siendo 

suficiente una actuación maliciosa sin tal designio 

particular.  Pueblo v. Negrón Ayala, 171 DPR 406 (2007);  Pueblo v. 

Colón Soto, 109 DPR 545 (1980).  De acuerdo a lo estatuido en el 

Artículo 14 (aa) del Código Penal, 33 LPRA §4642 (aa), la 

premeditación se concibe como “la deliberación previa a la 

resolución de llevar a cabo el hecho luego de darle alguna 

consideración por un período de tiempo”.13  En este sentido 

nuestro ordenamiento dispone que cualquier lapso, por corto que 

sea, resulta ser suficiente como para que el acto se repute 

premeditado.  El estado de derecho vigente acepta que dicho 

                                                 
13 Este inciso quedó derogado con la aprobación de la Ley Núm. 246-2012 del 26 

de diciembre de 2014. 
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término puede ser “tan rápido como el pensamiento”, por lo que el 

criterio de la premeditación no requiere de un plan previo, así 

como tampoco tiene que estar presente con mucho tiempo de 

antelación a los hechos.  Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra, págs. 

239, 248; Pueblo v. Rodríguez Vicente, 173 DPR 292, 301 

(2008).  De este modo, no tiene que transcurrir un periodo 

calculado entre la intención de matar y la muerte misma, puesto 

que ambos elementos pueden concebirse al momento del 

ataque.  Así, la premeditación puede surgir a instantes del acto, 

sin importar la rapidez con la que el mismo se haya 

realizado.  Pueblo v. Rodríguez Vicente, supra;  Pueblo v. Negrón 

Ayala, supra. 

En fin, en Pueblo v. Concepción Guerra, Res. 10 de diciembre 

de 2015, 2015 TSPR 162, al interpretar la precitada disposición, 

nuestro más Alto Foro reiteró que el asesinato podrá ser 

catalogado bajo la modalidad de primer grado si a la intención de 

matar se ha llegado después de darle alguna consideración, sin 

importar lo rápido que el acto de matar suceda a la formación 

definitiva de tal intención.  En otras palabras, el elemento de la 

premeditación no es una cuestión de tiempo sino del estado mental 

subjetivo del acusado.    

De igual forma, en el citado caso el Tribunal Supremo 

insistió que la existencia de la premeditación –como elemento 

mental subjetivo- únicamente podrá ser determinado caso a caso 

mediante una inferencia de los hechos.  Por tanto, la presencia del 

elemento de la premeditación siempre requerirá evidencia de que el 

acusado formó en su mente la determinación de matar, y entonces, 

algún tiempo después, ya sea inmediato o remoto, llevó a cabo su 

determinación, previamente formada. Entre los puntos a 

considerar para determinar si se ha premeditado se encuentran los 

actos y las circunstancias que rodean la muerte, la relación entre 
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las partes, la capacidad mental del autor, la motivación, las 

manifestaciones y la conducta del acusado, así como los hechos 

anteriores, concomitantes y posteriores al crimen. Pueblo v. 

Concepción Guerra, supra; Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra.      

De este modo, la premeditación en un asesinato se puede 

inferir de diversas conductas tales como: atacar a una persona con 

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

dispararle a la víctima, en más de una ocasión, a corta distancia y 

alcanzándola en la cara; inferirle numerosas heridas punzantes a 

la víctima al atacarle por la espalda y; ultimar a la víctima a 

balazos mientras ésta retrocede.  Pueblo v. Negrón Ayala, supra.  

B 

De otra parte, los autores y cooperadores son responsables 

de delito, sean personas naturales o jurídicas.  Artículo 42 del 

Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4670.  

El artículo 43 del Código Penal, 33 LPRA sec. 4671, 

considera a los autores como aquellos que:   

(a) […] toman parte directa en la comisión del delito;   
  

(b) […] fuerzan, provocan, instigan o inducen a otra 
persona a cometer el delito;   
  

(c) […] se valen de una persona inimputable para 
cometer el delito;   
  

(d) […] cooperan con actos anteriores, simultáneos o 

posteriores a la comisión del delito, sin cuya 
participación no hubiera podido realizarse el hecho 
delictivo;   
  

(e) […] se valen de una persona jurídica para cometer el 
delito; o   

  

(f) […] actúen en representación de otro o como 

miembro, director, agente o propietario de una persona 
jurídica, siempre que haya una ley que tipifique el 

delito y realicen la conducta delictiva, aunque los 
elementos especiales que fundamentan el delito no 
concurran en él pero sí en el representado o en la 
persona jurídica.   

  

De modo que nuestro sistema penal reconoce que la 

comisión de un delito puede ser realizada por una sola persona o 
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que varias personas pueden contribuir, de alguna manera, a la 

ejecución del mismo.  El inciso (d) del precitado artículo es una 

manifestación de la forma de autoría, denominada coautoría, que 

se refiere a aquella persona que coopera con actos anteriores, 

simultáneos o posteriores a la comisión de un delito, y sin cuya 

intervención no se hubiera realizado el hecho delictivo.  Pueblo v. 

Santiago et al., supra; Pueblo v. Sustache Sustache, 176 DPR 250 

(2009). Así, la figura del “concierto y común acuerdo” establece que 

una persona podría resultar ser coautora de un delito sin 

necesariamente ejecutar personalmente el acto delictivo, si, a base 

de las circunstancias que rodean dicho acto, se podría determinar 

su responsabilidad.  Pueblo v. Aponte González,  83 DPR 511 

(1961).  

Sin embargo, la aplicación del concepto de coautoría se ha 

limitado a aquellas personas que participan consciente e 

intencionalmente en la comisión de un delito, y cuya colaboración 

es indispensable para la comisión de un delito.  Ello se debe a que 

se requiere probar que los autores hayan actuado en concierto y 

común acuerdo mediante actos anteriores, como parte de una 

conspiración o designio común.  En otras palabras, es necesario 

establecer algún grado de consejo, incitación o participación 

directa o indirecta en el hecho punible. La mera presencia de una 

persona durante la comisión de un delito no lo convierte en 

coautor.  Pueblo v.  Sustache Sustache, supra, págs. 299-303, 

321.  Así, la coautoría puede surgir cuando están presentes dos 

elementos principales, a saber: (1) un acuerdo de distribución de 

funciones entre las personas involucradas; y (2) la ejecución 

común del hecho.  Este segundo elemento se da cuando el 

partícipe haya hecho una contribución al hecho total, en el estadio 

de la ejecución, de tal naturaleza que sin ella aquél no hubiera 

podido cometerse.  Es decir, se considera coautor a aquel que 
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contribuye en la producción de la ofensa, siendo suficiente que la 

contribución constituya un eslabón importante en el plan delictivo. 

Pueblo v. Sustache Sustache, supra. El elemento de “concierto y 

común acuerdo” o “designio común” puede establecerse mediante 

prueba indirecta o circunstancial, ya que la misma es 

intrínsecamente igual que la evidencia directa.   Pueblo v. Pagán, 

Ortiz, 130 DPR 470 (1992); Pueblo v. Meléndez Rodríguez, 136 DPR 

587 (1994).   

Por su parte, el artículo 44 del Código Penal de 2004, 33 

LPRA sec. 4672, regula la figura del cooperador de la siguiente 

manera: “Se consideran cooperadores los que sin ser autores, con 

conocimiento, cooperan de cualquier otro modo en la comisión del 

delito”. Las siguientes expresiones del Tribunal Supremo en Pueblo 

v. Sustache Sustache, supra, resultan ilustrativas en cuanto a  la 

diferencia entre las figuras del coautor y el cooperador:       

[...]   
  

El estudio y análisis de todos estos postulados 

nos llevan a afirmar que la distinción entre el coautor 
del artículo 43 (d) y el cooperador del artículo 44 del 

Código Penal de Puerto Rico de 2004 radica en dos 
consideraciones principales: (1) la colaboración del 
coautor es indispensable para la comisión de un delito, 

mientras que la del cooperador no lo es; y (2) el coautor 
tiene un mayor conocimiento sobre el hecho punible 

que el cooperador.  Sobre el segundo aspecto, puede 
establecerse que el coautor es aquel que participa 
en la elaboración del plan desde sus actos 

preparatorios, simultáneos y hasta los posteriores a 
la comisión del delito, siempre que éstos fueran 
concertados desde el principio del acuerdo.  

 

Id., págs. 306-311.   

C 

Constituye norma de arraigo constitucional el que no puede 

existir un juicio justo e imparcial, en la medida en que no se 

garantice una correcta y legítima identificación del acusado de 

delito.  Es premisa reiterada que dicho acto resulta ser una fase 

esencial en todo proceso de naturaleza criminal, por lo que, en 
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consecuencia, cuando media algún tipo de vicio en el mismo, éste 

se reputa plenamente inadmisible.  Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 

DPR 817 (1983); Pueblo v. Gómez Incera, 97 DPR 249 (1969).  Lo 

anterior resulta del mandato supremo que exige que no puede 

prevalecer convicción alguna, sin que se cuente con prueba que 

señale al imputado como el autor de la conducta criminal en 

controversia.  Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86 (2003).     

Nuestro estado de derecho reconoce que el Estado puede 

valerse de varias formas para identificar a los sospechosos de la 

comisión del acto delictivo investigado. Pueblo v. Ramos y 

Álvarez, 122 DPR 287 (1988). En este contexto, la doctrina 

establece que, en aquéllos casos en que la víctima o el testigo del 

delito imputado no conozca al sospechoso, el procedimiento más 

aconsejable para su correcta identificación lo constituye una rueda 

de detenidos, según lo dispuesto en la Regla 252.1 de las de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 252.1.  No obstante, el 

mero hecho de que no se celebre dicho procedimiento, por haberse 

efectuado la correspondiente identificación mediante métodos 

alternos, no tiene el efecto automático de anular el mismo.  Pueblo 

v. Robledo, 127 DPR 964 (1991); Pueblo v. De Jesús Rivera, 

supra.  Para que una identificación sea eficaz, basta con que la 

misma goce de suficiente garantía de confiabilidad, criterio sujeto a 

las circunstancias particulares que concurran en el caso de que 

trate. Pueblo v. Hernández González, 175 DPR 274 (2009); Pueblo 

v. Mejías¸ supra. Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630 

(1994); Pueblo v. De Jesús Rivera, supra.  Por ello, una 

identificación extrajudicial puede estar revestida de legalidad y es 

igualmente válida, si la misma cumple con la limitación impuesta 

por la norma.  Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121 (1991).     

Para evaluar la confiabilidad de una identificación y por 

ende, la admisibilidad de la misma, se deberán examinar los 
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siguientes criterios: 1) oportunidad del testigo de observar al 

acusado en el momento en que ocurre el acto delictivo; 2) grado de 

atención del testigo; 3) corrección en la descripción; 4) nivel de 

certeza en la descripción en la identificación y; 5) el tiempo 

transcurrido entre el crimen y la confrontación. Pueblo v. 

Hernández González¸ supra; Pueblo v. Mejías, supra; Pueblo v. 

Rodríguez Román, supra; Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 DPR 

302 (1987).  En esta tarea, el juzgador de hechos está llamado a 

determinar si la prueba sometida a su escrutinio demuestra el 

grado de confiabilidad exigido, o si la misma presenta una 

identificación maculada por alguna conducta sugestiva que incida 

en los derechos sustanciales del acusado.  Pueblo v. Torres Ramos, 

121 DPR 747 (1988); Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 DPR 172 

(1978). Cónsono con lo anterior y en materia de derecho 

probatorio, precisa destacar que, es suficiente la evidencia directa 

de un testigo que le merezca entero crédito al adjudicador para 

probar cualquier hecho, salvo que por ley se disponga otra 

cosa.  Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 110.   

D 

Por otra parte, es premisa reiterada que poseer o portar un 

arma en nuestra jurisdicción, constituye una excepción al 

ordenamiento legal aplicable.  El estado de derecho vigente es 

enfático al disponer que tal prerrogativa constituye una práctica 

altamente regulada por las autoridades estatales.  Pueblo v. Del 

Río, 113 DPR 684 (1982).  Es en virtud de lo anterior que se 

reconoce que, una vez se impute a un ciudadano la portación, 

posesión o uso de un arma de fuego, ello sin licencia expedida a 

tales efectos, surge una presunción de ilegalidad que, de no ser 

rebatida, justifica la determinación de culpabilidad que por la 

comisión de los delitos que se le atribuyan recaiga.  Pueblo v. 

Oquendo Quiñones, 79 DPR 542 (1956).       
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La Ley de Armas de 2000, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 

455 et seq., fue aprobada con el propósito principal de lograr una 

solución efectiva al problema del control de armas de fuego en 

manos de delincuentes en Puerto Rico, el cual constituye una 

“vertiente directa de la actividad criminal”.  Exposición de Motivos 

de la Ley Núm. 404-2000.      

En cuanto a lo que nos respecta, el artículo 5.04 de la Ley de 

Armas de 2000, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA 458c, dispone, en lo 

aquí pertinente, que toda persona que transporte o porte cualquier 

arma de fuego sin tener la correspondiente licencia o permiso de 

portación de armas, incurrirá en un delito grave y de resultar 

convicta será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 

de diez (10) años. Además, el artículo contempla la variación del 

término de esta pena fija establecida entre un intervalo de un 

mínimo de cinco (5) años y un máximo de veinte (20) años de 

mediar circunstancias agravantes. 

Por su parte, el artículo 5.15 del antedicho estatuto, 25 

LPRA 458n, regula la conducta proscrita con relación a apuntar o 

disparar un arma.  Este artículo establece que incurrirá en un 

delito grave, con pena de reclusión de  un término fijo de cinco (5) 

años, toda persona que voluntariamente dispare cualquier arma en 

un lugar público, o en cualquier otro sitio donde haya alguna 

persona que pueda sufrir daño, o que intencionalmente, aunque 

sin malicia, apunte hacia alguna persona con un arma, aunque no 

le cause daño a la persona. Igualmente, este artículo autoriza 

aumentar la pena hasta un máximo de diez (10) años de mediar 

circunstancias agravantes o reducir hasta un mínimo de un (1) 

año la pena fija, establecida de mediar circunstancias 

atenuantes.      

Precisa destacar que, conforme dispone el estatuto en 

cuestión, todas las penas de reclusión que bajo sus términos se 
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impongan, habrán de cumplirse consecutivamente entre sí, así 

como con las impuestas al amparo de cualquier otro precepto 

legal.  Del mismo modo, en caso de una previa convicción por 

cualquier infracción a la Ley de Armas, supra, o cuando se usare 

un arma de fuego en la comisión de cualquier delito y, como 

resultado de dicho acto, alguna persona sufriera daño físico o 

mental, la pena establecida para el mismo se duplicará.  Artículo 

7.03 de la Ley de Armas, 25 LPRA 460b; Pueblo v. Concepción 

Guerra, supra.    

El referido Artículo 7.03 de la Ley de Armas, supra, obliga al 

juez sentenciador a duplicar la pena dispuesta para el delito 

imputado, una vez contemplados los posibles agravantes y 

atenuantes. Ese efecto duplicador surge del interés del legislador 

de penalizar severamente las infracciones a la Ley de Armas.  

Ahora bien, en ausencia de estos agravantes o atenuantes, la 

duplicación se rige por la pena fija establecida. Pueblo v. 

Concepción Guerra, supra. 

E 

En nuestro ordenamiento, a todo acusado de delito grave o 

de un delito que apareje una pena de tal clasificación, le asiste la 

máxima constitucional que provee para que sea procesado en un 

juicio por un jurado imparcial.  Pueblo v. Agudo Olmeda, 168 DPR 

554 (2006).  El juicio por jurado implica que la culpabilidad, o no 

culpabilidad del imputado, será determinada por un grupo 

representativo de la comunidad, luego de que, quien presida el 

proceso, le instruya sobre la norma jurídica aplicable a los hechos 

que considera.  Pueblo v. Negrón Ayala, supra; Pueblo v. Echevarría 

Rodríguez I, 128 DPR 299 (1991);  Pueblo v. Laboy, 110 DPR 164 

(1980).  En reiteradas ocasiones, se ha reconocido que este 

derecho persigue imponer el sentido común de los legos, mitigando 

así la posibilidad de que el proceso criminal de que trate, se vea 
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maculado por el ejercicio arbitrario y parcializado de las 

autoridades competentes.  Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 

supra.  Por tanto, la función del jurado estriba en alcanzar un 

veredicto sin sujeción alguna, consistente, a su vez, con la ley y las 

particularidades del caso.  Pueblo v. Negrón Ayala, supra; Pueblo v. 

González Colón, 110 DPR 812 (1981); Pueblo v. Rosario Centeno, 90 

DPR 874 (1964).  De ahí que el estado de derecho define el 

concepto veredicto, como “la expresión verdadera de la opinión de 

los miembros del jurado, por mayoría, libre de coerción o 

influencias extrañas, sin que medie error o sorpresa.” Pueblo v. 

Rosario Centeno, supra. 

En armonía con lo anterior, se reconoce que para que los 

miembros del jurado ejerzan con corrección y propiedad la 

responsabilidad que les es encomendada, resulta imperativo que se 

le transmitan todos los elementos de juicio que deben considerar 

previo a disponer sobre la relación del acusado en el asunto.  Las 

instrucciones al jurado se perfilan como mecanismo mediante el 

cual éstos advienen al conocimiento efectivo del derecho aplicable 

al caso.  Pueblo v. Rodríguez Vicente, supra, pág. 292.  Su 

propósito es ilustrar y familiarizar a los miembros de este cuerpo 

con las normas básicas de ley en las cuales deben fundamentar su 

veredicto; de ahí que se exija que las instrucciones que el juez 

imparta sean correctas, claras, precisas y lógicas. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84 (2000); Pueblo v. Echevarría 

Rodríguez I, supra; Pueblo v. Andrades González, 83 DPR 849 

(1961).  En consecución de este principio, la Regla 137 de las de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 137, dispone que:   

[t]erminados los informes, el tribunal deberá instruir al 
jurado haciendo un resumen de la evidencia y 

exponiendo todas las cuestiones de derecho necesarias 
para la información del jurado. Por estipulación de las 
partes, hecha inmediatamente antes de empezar las 

instrucciones y aprobada por el tribunal, se podrá 
omitir hacer el resumen de la evidencia. Todas las 
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instrucciones serán verbales a menos que las partes 
consintieren otra cosa. Cualquiera de las partes podrá 

presentar al tribunal una petición escrita de que se 
den determinadas instrucciones, al terminar el desfile 

de la prueba, o anteriormente si el tribunal 
razonablemente así lo ordena. Deberá servirse copia de 
dicha petición a la parte contraria. El tribunal podrá 

aceptar o rechazar cualquiera o todas dichas 
peticiones, anotando debidamente su decisión en cada 
una, e informará a las partes de su decisión antes de 

que éstas informen al jurado. Ninguna de las partes 
podrá señalar como error cualquier porción de las 

instrucciones u omisión en las mismas a menos que 
planteare su objeción a ellas o solicitare instrucciones 
adicionales antes de retirarse el jurado a deliberar, 

exponiendo claramente los motivos de su 
impugnación, o de su solicitud. Se le proveerá 

oportunidad para formular éstas fuera de la presencia 
del jurado. El tribunal procederá entonces a resolver la 
cuestión, haciendo constar su resolución en el 

expediente o trasmitiendo cualquier instrucción 
adicional que estimare pertinente.  Al terminar las 
instrucciones el tribunal nombrará al presidente del 

jurado y ordenará que el jurado se retire a deliberar. 
En sus deliberaciones y veredicto el jurado vendrá 

obligado a aceptar y aplicar la ley según la exponga el 
tribunal en sus instrucciones.   
 

A la luz del transcrito precepto, el juzgador de instancia está 

llamado a instruir apropiadamente a los miembros del jurado 

sobre todas las cuestiones sometidas a su escrutinio.  En el ánimo 

de traer a su atención los hechos esenciales ventilados en sala, 

como norma, el juez viene en la obligación de resumir la prueba 

desfilada, a fin de evitar que cuestiones irrelevantes en el 

asunto,  se consideren al momento de su resolución final, ello, 

claro está, sin apartarse de la prueba presentada y admitida en 

juicio y sin dar más énfasis a un evento que a otro.  Pueblo v. 

Acevedo Estrada, supra;  Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 

supra;  Pueblo v. Rodríguez Esmurria, 90 DPR 532 (1964).   

Con relación al ámbito normativo, la instrucción impartida al 

jurado debe proveer para que se cubran todos los elementos 

esenciales del delito imputado, así como los de aquéllos inferiores 

comprendidos en el mismo y todos los aspectos de derecho que, 

bajo cualquier teoría razonable, resulten ser pertinentes a las 

deliberaciones, aunque la prueba de defensa sea débil, 
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inconsistente o de dudosa credibilidad. Pueblo v. Rosario, 160 DPR 

592 (2003); Pueblo v. Acevedo Estrada, supra;  Pueblo v. Miranda 

Santiago, 130 DPR 507 (1992);  Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 DPR 

434 (1989).  Por igual, los miembros del jurado deben ser 

adecuadamente advertidos sobre la carga probatoria requerida 

para establecer la comisión del delito objeto del procedimiento, así 

como la forma de culpabilidad exigida, o sea, el aspecto de 

intención o de negligencia, según sea el caso, puesto que está a su 

haber determinar la presencia de elementos subjetivos del 

actor.  Pueblo v. Rosario, supra; Pueblo v. Bonilla Ortiz, supra.   

Relativo a las instrucciones que deben abarcar los elementos 

de los delitos menores comprendidos en la conducta imputada, es 

norma de firme arraigo que las mismas operan siempre que la 

prueba desfilada así lo justifique.  Pueblo v. Rosario, supra;  Pueblo 

v. Bonilla Ortiz, supra;  Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 DPR 860 

(1998).  De este modo, una instrucción respecto a los delitos 

menores incluidos, no opera de forma automática; para que tal sea 

el proceder del juzgador, es necesario que exista evidencia de la 

cual el jurado pueda inferir que el acusado incurrió en la comisión 

de un delito inferior.  Pueblo v. Rosario, supra.  De hecho, si la 

prueba presentada y admitida en la audiencia correspondiente 

establece todos los elementos del delito mayor, el juez no está 

obligado a rendir instrucciones por los delitos menores 

subsumidos, ello aunque medie una petición por parte del 

acusado.  Pueblo v. Rodríguez Vicente, supra.  Por tanto, no incide 

el adjudicador al denegar una instrucción sobre un delito menor 

incluido si, a su juicio, la evidencia, aún cuando pueda ser creída 

por el jurado, no es suficiente como para establecer la comisión de 

una conducta que implique menor rigor legal.  Pueblo v. Rosario, 

supra.    
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Una instrucción errónea, insuficiente o que resulte 

perjudicial a los derechos del acusado, puede conllevar la 

revocación de la sentencia en apelación.  Sin embargo, para 

establecer que, en efecto, el juzgador incidió al impartir 

instrucciones, resulta forzoso considerarlas conjuntamente, ello en 

función de su impacto respecto al dictamen emitido y a los 

derechos que se invocan.  Pueblo v. Torres García, 137 DPR 56 

(1994).  Por tanto, un error en las instrucciones del jurado, no 

acarrea necesariamente la revocación de la sentencia del 

convicto.  Para que tal sea la eventualidad, la falta tiene que ser de 

carácter sustancial.  Así, en el ánimo de realizar tal determinación, 

se debe considerar si, de no haberse cometido el error invocado, el 

veredicto del caso hubiese sido distinto.  Pueblo v. Torres García, 

supra;  Pueblo v. Miranda Santiago, supra.  

Por otra parte, es premisa reiterada que la deliberación de 

un jurado está revestida de una presunción de regularidad.  Pueblo 

v. Echevarría Rodríguez I, supra.  Por tanto, una vez el jurado haya 

llegado a un acuerdo y entregare el veredicto correspondiente al 

juez, de ser considerado conforme a ley, el mismo será aceptado 

por el tribunal y remitido al secretario. Regla 145 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 145.  Así, una vez acontecido lo 

anterior, se crea un estado de derecho irreversible que sólo podrá 

ser revocado por un tribunal apelativo.  Pueblo v. Oyola Rodríguez, 

132 DPR 1064 (1993).  En este contexto y aun el ámbito de un 

caso criminal en el que la institución del jurado asume la posición 

del juzgador de hechos, sabido es que, en ausencia de error 

manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, el foro intermedio está 

impedido de intervenir con el dictamen de que trate.  Pueblo v. 

Narváez Narváez, 122 DPR 80 (1988).      
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F 

La Regla 801 (c) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 801, define 

la prueba de referencia como “una declaración que no sea la que la 

persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en 

evidencia para probar la verdad de lo aseverado”.  Como regla 

general, no es admisible la prueba de referencia pues la parte que 

se ve afectada por la declaración no tiene la oportunidad de 

confrontarse con el declarante, salvo en varias excepciones.  Regla 

804 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 804.   

Como excepción, la regla general de exclusión aquí 

discutida, la Regla 802 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 802, 

permite la admisión de declaraciones anteriores del testigo que se 

ofrecen en el juicio o vista con el propósito de probar la verdad de 

lo allí aseverado. En otras palabras, vía excepción, es admisible 

declaración anterior de un testigo que está presente en el juicio o 

vista y sujeto a ser contrainterrogado en cuanto a su declaración 

anterior, siempre que ésta fuere admisible de ser hecha por el 

declarante al testificar como testigo. Pueblo v. Adorno Cabrera, 133 

DPR 839 (1993); Pueblo v. De Jesús Ayuso, 119 DPR 21 (1987); 

Pueblo v. Mangual Hernández, 111 DPR 136 (1981). En ese 

momento, el Juzgador tiene al declarante ante sí, bajo juramento y 

puede evaluar la credibilidad y el valor probatorio de la declaración 

anterior, teniendo la parte contra quien se ofrece la oportunidad de 

confrontar al declarante con su declaración anterior. Pueblo v. 

Esteves Rosado, 110 DPR 334, 339-345 (1980). Compete al 

juzgador adjudicar la credibilidad del testigo y dar crédito a una u 

otra declaración, o a ninguna.  Pueblo v. Esteves Rosado, supra; 

Pueblo v. Stevenson Colon, 113 DPR 634, 638-640 (1982); Pueblo v. 

Adorno Cabrera, supra.  

La Regla 802 se refiere a tres (3) categorías de declaraciones 

anteriores de testigos.  En lo pertinente a la controversia que nos 
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ocupa, el apartado (c) regula las declaraciones anteriores del 

testigo en las que identifica a una parte que participó en un 

delito.  La Regla 802(c) de Evidencia lee de la siguiente manera:   

No empece a lo dispuesto en la Regla 801, no se 

considerará prueba de referencia una declaración 
anterior si la persona declarante testifica en el juicio o 
vista sujeto a contrainterrogatorio en relación con la 

declaración anterior y ésta hubiera sido admisible de 
ser hecha por la persona declarante en el juicio o vista, 

y   
 
[…] 

 
(c) identifica a una parte o a otra persona que participó 

en un delito o en otro suceso, se hizo en el momento en 
que el delito o suceso estaba fresco en la memoria de la 
persona testigo y se ofrece luego de que la persona 

testigo haya testificado de haber hecho la identificación 
y que ésta reflejaba fielmente su opinión en aquel 
momento. 

 
32 LPRA Ap. V 802(c).  

 
G 

Por otra parte, y en relación al séptimo señalamiento de error 

vemos la necesidad de exponer la norma esbozada por nuestro Alto 

Foro en Weber Carrillo v. ELA, et al, 190 DPR 688 (2014).   

En ese caso, el Tribunal Supremo resolvió que el Estado no 

puede obtener los registros de llamadas telefónicas de un ciudadano, 

sin antes notificarle de ello u obtener una orden judicial a esos 

efectos. Se reconoció que una persona tiene una expectativa 

razonable de intimidad sobre los registros de sus llamadas 

telefónicas, aunque la información esté en manos de un tercero, 

entiéndase la compañía de teléfono. 

La norma expuesta, se basó en la Cuarta Enmienda de la 

Constitución de Estados Unidos, la cual protege a los ciudadanos 

contra registros, allanamientos e incautaciones irrazonables y en 

la protección homóloga contenida en el Art. II. Sec. 10 de la 
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Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, 

Tomo 1.14   

Conforme a ello, la evidencia obtenida en contravención a la 

referida protección constitucional, es inadmisible en los tribunales. 

Ahora bien, sobre el efecto que tendrá el error en la admisión 

o exclusión de evidencia, la Regla 105 de Evidencia, supra, indica 

lo siguiente:  

A.  Regla General   
  

No se dejará sin efecto una determinación de admisión 
o exclusión errónea de evidencia, ni se revocará por ello 
sentencia o decisión alguna a menos que:   
  

1.  la parte perjudicada con la admisión o exclusión de 
evidencia hubiere satisfecho los requisitos de objeción, 

fundamento u oferta de prueba establecidos en la Regla 
104 y   
  

2.  el Tribunal que considera el señalamiento estime que 

la evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo 
o sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya 
revocación se solicita.   
  

B.  Error constitucional   
  

Si el error en la admisión o exclusión constituye una 

violación a un derecho constitucional de la persona 
acusada, el tribunal apelativo sólo confirmará la 

decisión si está convencido más allá de duda razonable 
que, de no haberse cometido el error, el resultado 
hubiera sido el mismo.   

  

32 LPRA Ap. VI, R. 105.   
 

III 

En el tercer y cuarto señalamiento de error, el apelante 

sostiene que incidió el Tribunal de Primera Instancia al emitir un 

fallo de culpabilidad en su contra, pese a que, de acuerdo a su 

apreciación, el Ministerio Público no cumplió con la carga 

                                                 
14 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo II, 

Sección 10, LPRA Tomo 1, expresamente dispone que:   

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus 
personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones 

y allanamientos irrazonables. […] Sólo se expedirán 

mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos 

por autoridad judicial y ello únicamente cuando exista causa 

probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo 

particularmente el lugar a registrarse y las personas a detenerse o 
las cosas a ocuparse.  Evidencia obtenida en violación a esta 

sección será inadmisible en los tribunales. 



 
 

 
KLAN2014000265    

 

39 

probatoria requerida para demostrar los elementos del delito de 

asesinato en primer grado, ni los delitos tipificados en los Arts. 

5.04 y 5.15 de la Ley de Armas.  En relación con ello, en su quinto 

señalamiento de error, el apelante arguyó que el testimonio 

medular para lograr la convicción fue el de la Sra. Gladys 

Encarnación, única testigo que ubicó al apelante en el lugar de los 

hechos para sustentar las acusaciones presentadas en su 

contra.  Señala que este testimonio debe descartarse por ser 

inconsistente y contradictorio. Ante tales argumentos, evaluamos 

exhaustivamente los testimonios de los testigos, y, concluimos, que 

no le asiste la razón al apelante.   

De la transcripción de la prueba oral del caso de autos, se 

desprenden los testimonios vertidos por el Sr. Alberto Encarnación 

y la Sra. María Delgado, los cuales detallan los hechos ocurridos 

allí antes, durante y después del incidente. Lejos de desmentir el 

testimonio de la Sra. Gladys Encarnación, como señala el apelante, 

éstos corroboran la mayoría de los detalles ofrecidos en el mismo.  

Tanto el testimonio del Sr. Alberto Encarnación como el de la Sra. 

María Delgado, coincidieron en que luego de que la madre del 

apelante le dijo al occiso “míralo ahí”, señalando la guagua color 

vino, un vehículo se acercó al lugar de los hechos, del cual se 

bajaron dos sicarios.  Detallaron la vestimenta de los atacantes, así 

como la forma en que éstos ejecutaron los disparos y causaron la 

muerte del occiso. 

Ciertamente, fue la Sra. Gladys Encarnación quien único 

pudo identificar que el hombre que estaba conduciendo la guagua 

era el apelante. Ahora bien, esta detalló la conducta de este. Relató 

cuando el apelante bajó el cristal del vehículo, sacó la mano, parte 

de su cuerpo e hizo señas a los dos atacantes en la escena. 

Destacamos que la versión de la Sra. Gladys Encarnación fue 

consistente desde el principio de la investigación.  
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Por otro lado, y en cuanto al señalamiento relativo a la 

alegada identificación viciada del apelante, resolvemos que la 

misma no adoleció de defecto. Tal y como esbozáramos, es 

altamente recomendable la celebración de una rueda de detenidos, 

a los fines de identificar a un sospechoso, cuando ni la víctima, ni 

los testigos, lo conocen personalmente.   

En el caso de autos, la Sra. Gladys Encarnación conocía 

previamente al acusado.  Ella identificó al apelante desde el inicio 

de la investigación.  Este suceso ocurrió en un periodo de tiempo 

relativamente corto, luego de los hechos.  Por igual, la prueba 

demostró la oportunidad que tuvo la testigo de observar al 

acusado.  Primero, observó cuando el apelante, desde el asiento del 

conductor de la guagua, sacó el rostro y un brazo para hacer 

gesticulaciones a los atacantes y luego, una vez los atacantes se 

subieron a la guagua lo observó por espacio de varios segundos, 

mientras este conducía en reversa la guagua.  La Sra. Gladys 

Encarnación siempre se mostró precisa y certera en la descripción 

de la participación del apelante en los hechos. 

Así pues, la identificación del apelante está debidamente 

sustentada, así como revestida de suficiente garantía de 

confiabilidad como para considerarla válida y legal.   

Asimismo, destacamos que la presencia del apelante fue 

corroborada por el Oficial Quiñones en dos aspectos adicionales.  

Primero, la Sra. Zoraida Rodríguez aceptó que llamó al apelante 

para que viniera al lugar de los hechos.  Segundo, la madre del 

apelante expresó al occiso “míralo ahí donde viene, arréglatelas 

con él”, refiriéndose a la presencia de su hijo. El conjunto de 

eventos, vinculados entre sí, refuerzan la veracidad del testimonio 

de la Sra. Gladys Encarnación. Además, su versión fue 

corroborada por la prueba científica presentada por el Estado.   
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Así pues, una evaluación minuciosa y concienzuda de la 

transcripción de la prueba oral estipulada, así como de los autos 

originales, nos lleva a concluir que el Ministerio Público presentó 

prueba suficiente para establecer la comisión de los delitos. Los 

testimonios vertidos, en conjunto con la totalidad de la prueba 

presentada, convencieron a los juzgadores de que el apelante 

incurrió en la conducta imputada. Los miembros del jurado 

llevaron consigo suficiente prueba en apoyo a la acusación, la cual 

podía derrotar la presunción de inocencia del apelante.     

Como parte de su argumento, el apelante señaló que si daba 

por ciertos los hechos relatados por los testigos, se establecía que 

su actuación obedeció a una súbita pendencia o rebato de cólera.  

No obstante, los actos y las circunstancias que rodearon la muerte 

del Sr. Leonel Rohena demuestran que el apelante formó en su 

mente la determinación de matar. 

Sabido es que nuestro ordenamiento reconoce que el mero 

uso de un arma de fuego, resulta ser suficiente para sostener la 

presencia del elemento de la premeditación, puesto que permite 

inferir, razonablemente, que el sujeto activo tiene la intención de 

matar o de causar un daño cuya consecuencia probable sea la 

muerte.  Pueblo v. Colón Soto, supra.  Según relatado, a la víctima 

en el presente caso se le disparó de manera sorpresiva e 

inesperada, instancia que permite entrever que estaba en un 

estado de indefensión total frente a los atacantes.   

Contrario de lo alegado por el apelante, los hechos del caso 

de autos simplemente no apoyan la inferencia de que éste se 

encontrara al momento de los hechos en un arrebato de cólera o 

súbita pendencia.  En el presente caso, no hubo provocación 

alguna por parte de la víctima que llevara a los atacantes a 

matarlo.  El hecho de la riña entre las familias no constituye la 
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provocación necesaria para reducir el asesinato a un asesinato 

atenuado.  

Por otra parte, la premeditación en la actuación del apelante 

puede deducirse de la forma y manera en que se perpetró el 

crimen.  El apelante llegó al lugar acompañado de dos individuos, 

quienes perpetraron las heridas de bala, las cuales, conforme al 

testimonio de la patóloga forense, le ocasionaron la muerte al 

occiso.  No cabe duda que el apelante pudo haber previsto que la 

muerte de la víctima podía resultar como consecuencia natural o 

probable de su acto.  En fin, somos del criterio que los hechos hoy 

ante nuestra consideración no son indicativos de que el apelante 

actuó bajo los efectos de una súbita pendencia o arrebato de 

cólera.  Su conducta fue una calculada.  

De otro lado, en su primer señalamiento de error, el apelante 

aduce una admisión errónea de las notas en manuscrito 

preparadas por la testigo Gladys Encarnación durante la entrevista 

con el agente Héctor Quiñones.  Como expusimos anteriormente, 

en las referidas notas, redactadas por la testigo, esta expuso una 

relación detallada de los eventos acontecidos el 1 de mayo de 2010, 

los cuales culminaron en la muerte de su esposo.  En su recurso, 

el apelante arguyó, sin citar alguna autoridad jurídica, que la 

admisión de las referidas notas no cumplía con la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo.   No le asiste la razón.     

Cual citado, la Regla 802(c) de Evidencia, supra, declara 

admisibles las declaraciones anteriores del testigo que identifica a 

una parte que participó en un delito, siempre que exista la 

oportunidad de contrainterrogar al declarante en el juicio en que 

se ofrece la declaración.  

En el caso de autos, la declaración anterior de la Sr. Gladys 

Encarnación se hizo durante el procedimiento e investigación del 

caso, a dos días de los hechos, cuando el suceso estaba fresco en 
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la memoria de la testigo.  En ella, identifica al apelante como la 

persona que llevó a los sicarios a la escena. Nótese que las notas 

fueron ofrecidas como prueba, luego de que la testigo testificara 

que identificó al apelante como uno de los co autores del asesinato, 

según lo requerido en la Regla 802 (c) de Evidencia, supra.  Así 

pues, la declaración anterior de la Sr. Gladys Encarnación era 

admisible como prueba sustantiva, toda vez que esta estuvo sujeta 

al contrainterrogatorio de la defensa, en cuanto a la referida 

declaración sobre identificación extrajudicial.  Ante ello, el foro de 

instancia no incidió al determinar la admisibilidad del aludido 

documento. 

En el séptimo señalamiento de error, el apelante cuestiona 

que el foro de instancia permitiera el testimonio sobre las cuentas 

de teléfono pertenecientes al apelante y al Sr. Edgardo Torres 

Pérez.  Los récords de llamadas telefónicas se obtuvieron por el 

Estado por medio de un subpoena emitido por el Ministerio Público 

a la compañía T-Mobile.  El apelante adujo que el Estado no podía 

obtener los registros de llamadas telefónicas de un ciudadano, sin 

antes notificarle de ello u obtener una orden judicial a esos efectos.  

Indicó que no hacerlo, constituyó una intromisión indebida a su 

derecho a la intimidad protegido constitucionalmente.  En apoyo 

de su argumento, citó lo resuelto en RTD Const. Corp. v. Contralor I, 

141 DPR 424 (1996).   

Conforme a la norma esbozada en Weber Carrillo v. ELA, et 

al, supra, el Ministerio Público debió haberle notificado al apelante 

su intención de obtener la información sobre el registro de 

llamadas u obtener una orden judicial que le autorizara a requerir 

dicha información. Al no hacerlo, infringió la intimidad del 

apelante. Consecuentemente, la Juzgadora erró al admitir en 

evidencia el registro de llamadas del número de teléfono 

perteneciente al apelante. 
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No obstante, aunque el tribunal apelado incidió en la 

admisión del registro de las llamadas telefónicas, estamos 

convencidos más allá de duda razonable que, de no haberse 

cometido el error, el resultado hubiera sido el mismo, conforme lo 

exige la Regla 105 de Evidencia, supra.  

Según se desprende de la trascripción de la prueba oral, el 

registro de llamadas telefónicas del acusado constituyó prueba 

acumulativa, ello pues, el jurado recibió, mediante  el testimonio 

de la Sra. Zoraida Rodríguez, prueba sobre el asunto cubierto en el 

registro de llamadas, esto fue, que ella lo llamó por teléfono el día 

de los hechos.  Por tanto, esta evidencia no presentó esencialmente 

aspectos noveles que el Jurado ignorara. De esta forma, la 

admisión del registro de las llamadas telefónicas del apelante, 

aunque errónea, no conlleva la revocación de la decisión tomada 

por el jurado. Existía otra prueba directa y circunstancial, 

evaluada por el Jurado, que resultó suficiente para sostener el 

veredicto más allá de duda razonable.   

En su octavo señalamiento de error, el apelante alegó que 

incidió el Tribunal de Primera Instancia al no impartir, según 

solicitado, una instrucción referente al Artículo 44 del Código 

Penal de 2004, sobre la figura del cooperador.  A su entender, 

durante el juicio se presentó evidencia que justificaba la 

instrucción, ante su “mínima participación” en los hechos 

delictivos.     

En el presente caso, el Ministerio Público demostró que el 

apelante ejecutó actos simultáneos y posteriores que demuestran 

su participación directa en el suceso.  La prueba estableció no sólo 

la presencia, sino, también, la participación del apelante en el 

delito por el cual fue acusado. La evidencia correspondiente nada 

estableció respecto a la “mínima participación” del acusado en los 

hechos delictivos. Por el contrario, su participación fue 
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indispensable para la ejecución del delito.  Fue él quien llevó allí a 

los sicarios para darle muerte a aquel que molestaba a su familia.  

Es más, en un momento dado el apelante le dio a los sicarios 

instrucciones en la escena de lo que tenían que hacer.  De este 

modo, nada tenía que instruir la Juzgadora respecto a la antedicha 

figura del cooperador.   

Finalmente, discutiremos en conjunto los últimos tres 

señalamientos de error. En estos, el apelante plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al imponer el cumplimiento 

de la pena por el delito tipificado en el Artículo 5.15 de la Ley de 

Armas de forma consecutiva con el resto de las penas impuestas, a 

tenor con lo establecido en el Artículo 7.03 de la Ley de Armas.  

Arguye que, conforme al principio de favorabilidad, debió ser 

sentenciado al amparo del Artículo 78 del Código Penal, sobre el 

concurso de delitos, pues éste último fue aprobado con 

posterioridad a la Ley de Armas.  Conforme al citado Artículo 78, 

se condena por todos los delitos concurrentes, pero sólo se 

impondrá la pena del delito más grave.  33 LPRA sec. 4706.  El 

apelante teoriza que como el delito de apuntar o disparar un arma 

es un medio necesario para la comisión del asesinato, aplica el 

concurso de delitos.   

Sin embargo, el Artículo 12(a) del Código Penal, 33 LPRA sec. 

4640(a), establece el principio de especialidad, a tenor del cual, 

cuando un mismo hecho se regula por diversas disposiciones 

legales, la disposición especial prevalece sobre la general. El 

Código Penal es una ley general, mientras que la Ley de Armas es 

una ley especial.  Por tanto, a la luz del principio de especialidad, 

aplica lo que disponga la Ley de Armas en cuanto al modo de 

cumplimiento de las penas.   

En virtud del Artículo 7.03 de la Ley de Armas, todas las 

penas de reclusión que bajo sus términos se impongan, habrán de 
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cumplirse consecutivamente entre sí, así como con las impuestas 

al amparo de cualquier otro precepto.  Del mismo modo, cuando se 

usare un arma de fuego en la comisión de cualquier delito y, como 

resultado de dicho acto, alguna persona sufriera daño físico o 

mental, la pena establecida para el mismo se duplicará.   

Como se observa, a través de la referida disposición legal, el 

Legislador permitió la concurrencia de múltiples convicciones y 

múltiples castigos por violaciones a la Ley de Armas y violaciones a 

otras disposiciones legales y, además, dispuso que las penas 

habrían de cumplirse consecutivamente. El principio de 

favorabilidad no aplica en este caso, pues el Código Penal en forma 

alguna ha hecho una valoración más benigna sobre los delitos 

relacionados con la Ley de Armas.     

En virtud de lo anterior, el foro apelado sentenció 

correctamente al apelante, al disponer que la pena por infracción 

al Artículo 5.15 de la Ley de Armas deba ser cumplida de forma 

consecutiva con el resto de las penas impuestas.  Destacamos que 

de la prueba presentada surge que los sicarios no solamente le 

apuntaron al occiso sino que también le apuntaron con el arma a 

los familiares de este. 

Del mismo modo, el foro sentenciador correctamente duplicó 

la pena a tenor con los postulados del Artículo 7.03 de la Ley de 

Armas.  En este caso se utilizó un arma de fuego en la comisión del 

delito y, como resultado de dicho acto, una persona sufrió un daño 

físico, entiéndase la muerte.  Ante tal hecho, es mandatorio que las 

penas por las infracciones a la Ley de Armas sean duplicadas.  Por 

ello, concluimos que las penas que impuso la Juzgadora equivalen 

al cómputo que la Ley exige.  Nótese que es la Asamblea Legislativa 

la que dispone la forma de castigar determinada conducta.  Es el 

foro de instancia quien fija la pena que procede en derecho y, en 
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ausencia de un claro abuso de discreción, los foros apelativos no 

intervendremos con su determinación.   

Por último, ante el planteamiento de la Oficina del 

Procurador en su alegato, hemos corroborado que el apelante no 

ha colocado a este Tribunal en posición de adjudicar los 

señalamientos de error segundo, sexto y noveno esbozados en su 

alegato, ya que no los discutió.  Enfatizamos que las actuaciones 

de los foros de instancia se presumen correctas, por lo que aquél 

que las impugne tiene que colocar a este tribunal apelativo en 

posición de aquilatar y justipreciar el error presentado. En 

consideración a ello, los errores no discutidos en un alegato se 

entienden renunciados y no serán considerados por los tribunales 

revisores. Pueblo v. Adorno Cabrera, supra, págs. 839, 857.  Por 

ello, la mera alegación de un error no fundamentado o discutido, 

no debe ser motivo para revisar, modificar o, de alguna manera, 

cambiar una decisión de un tribunal.    

En suma, el análisis integral de la prueba dejó establecida la 

culpabilidad del apelante más allá de duda razonable.  La prueba 

de cargo, creída por el Jurado, es suficiente como cuestión de 

derecho para sostener las condenas decretadas.  

VI 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

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

Tribunal.           

                                                 Dimarie Alicea Lozada 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  

 


