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Asesinato 1er grado (2) 

Art. 5.04 (2) y 5.15 (2) 

Ley de Armas 

Panel especial integrado por su presidente, el Juez González Vargas, 

la Jueza Nieves Figueroa y el Juez Candelaria Rosa.
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Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

SENTENCIA 

 

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

Comparece ante nosotros el señor Antonioly Rodríguez Ríos, 

mediante la apelación de epígrafe, solicitando la revocación de la 

sentencia emitida el 19 de mayo de 2014 por el Tribunal de Primera 

Instancia. Mediante esta sentencia el Apelante fue condenado a una 

pena total de 208 ½ años de prisión. Por los fundamentos que 

expresamos a continuación, se confirma la misma.  

Por hechos ocurridos el 30 de enero de 2013, cuando resultaron 

muertas dos personas (Erick A. Negrón Torres y Zamir Beltrán 

Acevedo), el Apelante fue acusado de violar el artículo 93 del Código 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa Núm. TA–2014–161, efectiva el 9 de julio de 2014, se designó 

al Hon. Carlos I. Candelaria Rosa en sustitución de la Hon. Monsita Rivera Marchand. 
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Penal, en la modalidad de primer grado (dos (2) cargos) y los artículos 

5.04 y 5.15 de la Ley de Armas (en ambos artículos, dos (2) cargos). 

Código penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5142; Ley de armas del 

2000, Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, 25 LPRA secs. 

458c & 458n. El caso se ventiló ante Tribunal de Derecho. El 7 de 

mayo de 2014, el Apelante fue encontrado culpable de violar los antes 

mencionados artículos. Las penas bajo el artículo 93 del Código Penal 

fueron aumentadas en la mitad, debido a la reincidencia del Apelante. 

Código penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5106 (2012). Las penas 

impuestas al amparo de la Ley de armas fueron duplicadas bajo el 

artículo 7.03 de dicha ley. Ley de armas del 2000, supra, 25 LPRA 

sec. 460b. 

Durante el juicio, testificaron las siguientes personas: el Agente 

Antonio Vélez Montalvo y el Sargento Rivera Vergara (primeros en 

llegar a la escena del crimen); Agente Alberto Torres Ramírez (agente 

investigador); señor Vinsenzo Ferrante Cruz (dueño de Ichy Car 

Rental, Inc.); señor Kenneth González (trabajaba en Tracking Squad); 

Agente Pedro Vega Figueroa (agente que dio multa al occiso Erick 

Negrón el día de los hechos); Agente Abel Román Vega (hizo prueba 

a sustancias controladas encontradas en vehículo); Agente Edgardo 

Castillo Rodríguez (levantó huellas encontradas en el vehículo); 

Agente Ramón de Jesús Medina (cadena de custodia de huellas); 

Agente Guillermo Torres Álamo (cadena custodia de huellas y 

análisis de estas); Doctor Francisco Cortes Rodríguez (realizó 

autopsias a occisos); Agente Carlos Pérez Román (cadena de custodia 

vehículo); Química Elizabeth Rosa Mercado (química del Instituto de 

Ciencias Forenses (ICF) que analizó partículas encontradas en el 
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vehículo); el señor Ángel Ortiz Piñeiro (investigador forense ICF); la 

señora Ana Rosa Martínez (madre de Camile Martínez); el señor 

Carlos A. del Valle Arroyo (examinador de armas de fuego del ICF); 

la señora Julia Hernández Arroyo (empleada ICF, analizó teléfonos 

celulares); la señora Soraya Rodríguez Ríos (hermana del acusado); el 

señor Héctor Ramírez Rodríguez (participante de los hechos 

criminales); la señora Wanda Rivera Luna (técnica socio penal); 

Camile Enid Martínez (pareja del acusado); Sargento Leonel Romero 

Rivera y Agente Carlos A. Cruz Román (citación Arturo Ríos 

Arroyo); la señora Libertad Ríos y el señor Arturo Ríos Arroyo 

(primos del acusado). 

De los testimonios vertidos ante el Tribunal de Primera 

Instancia, surgió que el 30 de enero de 2013, en el sector La Cité de 

Barceloneta, agentes de la Policía de Puerto Rico encontraron un 

vehículo abandonado. Proyecto de transcripción de la prueba oral 

(Transcripción), en las págs. 5–6. En el baúl de dicho vehículo 

encontraron dos cuerpos, de los cuales uno no aparentaba tener signos 

vitales, pero el otro sí. Id. en la pág. 7. Este último falleció 

posteriormente y fue identificado como Erick Negrón Torres. Id. en la 

pág. 44. Dentro del vehículo habían casquillos de bala, sangre, una 

funda con marihuana, un revolver y unos celulares, entre otras cosas. 

Id. en las págs. 6 y 34. De la investigación en la escena, los agentes 

concluyeron que el asesino o asesinos de los dos occisos estaban 

dentro del vehículo al cometerse el crimen, pues toda la evidencia 

estaba dentro de éste, a la vez que el mismo no presentaba impactos 

de bala en el exterior y ninguno de los cristales estaba roto. Id. en la 

pág. 49.  
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Al día siguiente, se levantaron varias huellas del vehículo. Id. 

en las págs. 54–55. Con la tablilla del vehículo pudieron determinar 

que el vehículo era alquilado y que pertenecía a Ichi Car Rental. Id. en 

la pág. 54. Los agentes, al acudir a Ichi Car Rental, corroboraron que 

el vehículo había sido alquilado por el occiso Erick Negrón. Id. en la 

pág. 58. Asimismo, se enteraron que el vehículo estaba equipado con 

un sistema de G.P.S., con el cual podrían verificar por donde había 

transcurrido. Id. en la pág. 58. En los días subsiguientes a los hechos, 

el Agente Torres recibió confidencias que identificaban al acusado y a 

su hijo, Kevin Rodríguez Rosado, como participes del doble asesinato. 

Id. en las págs. 59–60. Al comunicarse con la hermana del acusado, 

esta indicó que su hermano se había ido de Puerto Rico para estar con 

su pareja consensual en los Estados Unidos. Id. en la pág. 61. El 

Agente Torres también entrevistó al señor Arturo Ríos, quien indicó 

que el acusado lo había llamado para ver cómo estaban las cosas en el 

barrio. Id. en la pág. 66. El acusado volvió a llamar al señor Ríos para 

que este sacara unos paquetes que estaban en su carro, los cuales 

resultaron tener marihuana. Id. Ríos procedió a mover de lugar dichos 

paquetes, pero luego llevó al Agente Torres a donde los había 

escondido. Id.  

Asimismo, la Policía entrevistó a la señora Ana Martínez, 

madre de la pareja consensual del acusado. Esta le indicó que, para la 

fecha en que ocurrió el crimen, estaba con su hija en los Estados 

Unidos y que el acusado llamó a su hija. Id. en la pág. 69. Ana indicó 

que su hija había puesto su teléfono en alta voz y que pudo escuchar al 

acusado, el cual indicó que había participado en los asesinatos. Id. en 

las págs. 69–71. 
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Igualmente, durante el juicio declaró Héctor Ramírez 

Rodríguez. Este indicó que trabajaba para Kevin vendiendo y 

transportando marihuana y cocaína. Id. en la pág. 457. En particular, 

dijo que Kevin le alquilaba un punto de drogas en Lares a Erick 

Negrón. Id. en la pág. 460. Declaró que Kevin se había enterado que 

Erick vendía sustancias controladas de otra fuente en dicho punto y 

que por dicho motivo lo quería matar. Id. Manifestó que originalmente 

habían planificado que Kevin y el acusado serían los que asesinarían a 

Erick y que él los recogería. Id. en las págs. 461–62. Habían inventado 

una supuesta transacción de drogas que llevarían a cabo y que de 

camino matarían a Erick. Id. Héctor explicó que Erick llegó más tarde 

de lo que esperaban y que debido a que Kevin tenía un grillete, razón 

por la cual no podía salir después de cierta hora, se fueron el acusado 

y él con Erick y su novia, la occisa Zamir, a realizar la supuesta 

transacción de drogas. Id. en la pág. 465. Héctor se sentó en la parte 

posterior del vehículo, detrás de Erick, que conducía, y el acusado se 

sentó detrás de Zamir. Id. en la pág. 467. De camino a realizar la 

supuesta transacción, Héctor y el acusado comenzaron a disparar 

dentro del carro. Id. en la pág. 469. Las armas eran dos pistolas calibre 

.40, las cuales pertenecían a Kevin. Id. en la pág. 464. Héctor luego 

describió como metieron los cuerpos de los occisos en el baúl, que 

trataron de sacar el carro de una zanja en que había caído, pero no 

pudieron y que luego se fueron de la escena con la droga, pero de 

manera separada. Id. en las págs. 470–71. Héctor eventualmente llegó 

a casa de Kevin. Id. en la pág. 471. Posteriormente llegó el acusado. 

Id. en las págs. 471–72. El acusado se llevó cuatro (4) libras de 
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marihuana y Kevin y Héctor se quedaron con las seis (6) libras 

restantes. Id. en la pág. 472.  

El 23 de octubre de 2014, se presentó ante este Tribunal de 

Apelaciones el Proyecto de transcripción de la prueba oral. En su 

alegato, el Apelante señaló los siguientes errores: que erró el Tribunal 

de Primera Instancia en admitir en evidencia la huella dactilar sin que 

el Ministerio Público haya podido establecer la cadena de custodia; 

erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha lugar la 

objeción presentada por la defensa sobre la prueba de referencia ante 

las manifestaciones de los testigos de cargo acerca de lo dicho por el 

occiso sin encontrarse en peligro de muerte; erró el Tribunal de 

Primera Instancia al declarar al acusado culpable, aun cuando la 

prueba no lo estableció más allá de duda razonable. Contando con los 

alegatos de ambas partes, así como la transcripción de la prueba oral y 

los autos originales, estamos en posición de resolver.  

En nuestras Reglas de evidencia se establece que antes de poder 

admitir cierta evidencia se tiene que autenticar o identificar, de 

manera que se pruebe que la evidencia en cuestión es lo que el 

proponente sostiene que es. Reglas de evidencia de 2009, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 901. Entre los métodos para identificar o autenticar cierta 

evidencia demostrativa están la cadena de custodia y el testimonio de 

un testigo con conocimiento. Id. El propósito de la cadena de custodia 

―‗es evitar error en la identificación del objeto y demostrar que la 

evidencia prestada no ha sufrido cambios sustanciales desde que fue 

ocupada el día de los hechos‘‖. Pueblo v. Carrasquillo Morales, 123 

DPR 690, 698 (1989) (citando a Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 DPR 

484, 490 (1986)). La cadena de custodia se tiene que utilizar si se 
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busca admitir ―evidencia que sea fungible o aquella que siendo 

susceptible de ser marcada, no se haya marcado . . .‖. Pueblo v. 

Santiago Feliciano, 139 DPR 361, 425 (1995). También se puede 

utilizar este método para lograr la admisión de evidencia, si lo que se 

busca probar es ―la confiabilidad de su condición o estado, en casos 

en que exista la posibilidad de que haya sido alterada‖. Id. Si bien el 

proponente de la evidencia tiene que probar los hechos en torno a la 

cadena de custodia de manera ―que se pueda razonablemente concluir 

que la evidencia ha sido adecuadamente custodiada y salvaguardada‖, 

―no es necesario que se excluya toda posibilidad de error . . .‖. Pueblo 

v. Carrasquillo Morales, supra, en la pág. 699. Una vez se pueda 

concluir, de manera razonable, que la custodia de la evidencia fue 

adecuada, cualquier duda que haya en referencia a si se ―ha probad[o] 

una adecuada cadena de custodia se dirige al peso mejor que a la 

admisibilidad de la prueba y queda por tanto reservada para el 

juzgado[r] de los hechos‖. Id.; Pueblo v. Bianchi Álvarez, supra.  

Ahora, ―no todo tipo de evidencia real demostrativa requiere 

que se establezca su autenticidad por medio de una cadena de 

custodia como condición previa a su admisibilidad‖. Pueblo v. 

Carrasquillo Morales, supra, en la pág. 699. Si se ofrece en evidencia 

un objeto que es fácil de identificar, como sucede cuando este posee 

unas características distintivas, ―no es imprescindible establecer la 

cadena de custodia para su admisión en evidencia‖. Id.; Pueblo v. Ruiz 

Bosch, 127 DPR 762 (1991). 

En lo que concierne la prueba de referencia, nuestras Reglas de 

evidencia establecen que la prueba de referencia no es admisible, a 

menos que alguna ley o las propias reglas dispongan lo contrario. 
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Reglas de evidencia de 2009, supra, R. 804. Entre las excepciones que 

proveen las reglas a la regla general de exclusión de prueba de 

referencia, están las declaraciones en peligro de muerte. La regla que 

establece dicha excepción dispone lo siguiente: 

(b) Cuando la persona declarante no está disponible 

como testigo, es admisible como excepción a la regla 

general de exclusión de prueba de referencia lo siguiente: 

 

. . . .  

 

(2) Declaración en peligro de muerte.— Una 

declaración hecha por una persona declarante mientras 

creía estar en peligro de muerte inminente si la 

declaración se relaciona con la causa o las circunstancias 

de lo que creyó era su muerte inminente. Id. R. 806.  

 

Si ―al momento del juicio o vista, ha fallecido‖ el testigo, este se 

considera no disponible. Id.  

Referente a los errores en la admisión de evidencia, como regla 

general, ―[n]o se dejará sin efecto una determinación de admisión . . . 

errónea de evidencia ni se revocará por ello sentencia o decisión 

alguna a menos que‖ la parte que haya sido perjudicada por la 

admisión que haya objetado de manera fundamentada y que ―el 

tribunal que considera el señalamiento estime que la evidencia 

admitida . . . fue un factor decisivo o sustancial en la sentencia emitida 

o decisión cuya revocación se solicita‖. Id. R. 105. Si se admite cierta 

evidencia por error, violándose en el proceso un derecho 

constitucional del acusado, ―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‖. Id.  

En nuestra Constitución se declara que ―[e]n todos los procesos 

criminales, el acusado disfrutará del derecho . . . [de] gozar de la 

presunción de inocencia‖. Constitución del Estado Libre Asociado de 
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Puerto Rico, Art. II, sec. 11. Asimismo, en nuestras Reglas de 

procedimiento criminal se establece que ―[e]n todo proceso criminal, 

se presumirá inocente al acusado mientras no se probare lo contrario, 

y en caso de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le 

absolverá‖. Reglas de procedimiento criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

110. Debido a esta presunción de inocencia, ―el Ministerio Público 

tiene la obligación de presentar suficiente evidencia sobre todos los 

elementos del delito y su conexión con el acusado a fin de establecer 

la culpabilidad de este más allá de duda razonable‖. Pueblo v. Casillas 

Díaz, 190 DPR 398, 414 (2014); Pueblo v. Santiago Collazo, 176 

DPR 133 (2009). Para que se pueda encontrar culpable a un acusado, 

el Ministerio Público tiene que presentar ―prueba que señale al 

imputado como la persona que cometió los hechos delictivos‖ y esto 

más allá de dura razonable. Pueblo v. Mejías Ortiz, 160 DPR 86, 92 

(2003); Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 DPR 302 (1987). Ahora, 

si bien el Ministerio Público tiene que cumplir con tal quantum 

probatorio, esto ―no significa que . . . tiene el deber de presentar 

evidencia dirigida a establecer la culpabilidad del acusado con certeza 

matemática‖. Pueblo v. Casillas Díaz, supra, en la pág. 414; Pueblo v. 

Feliciano Rodríguez, 150 DPR 443 (2000) (Sentencia). ―Lo que se 

requiere es prueba suficiente que ‗produzca certeza o convicción 

moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido‘‖. Pueblo v. Casillas Díaz, supra, en las págs. 414–15 

(citando a Pueblo v. García Colón, 182 DPR 129, 175 (2011)). Por 

tanto, ―‗la duda razonable que acarrea la absolución del acusado no es 

una duda especulativa o imaginaria, ni cualquier duda posible. Más 

bien, es aquella duda producto de una consideración justa, imparcial y 



 
 

 

KLAN201400805 

 

10 

serena de la totalidad de la evidencia del caso‘‖. Id. en la pág. 415 

(citando a Pueblo v. García Colón, supra, en la pág. 175).  

Habiendo dicho lo anterior, la apreciación realizada por el 

juzgador de hechos sobre la culpabilidad de un acusado tiene 

resonancia como cuestión jurídica. Pueblo v. Casillas Díaz, supra, en 

las págs. 415–16; Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239 (2011). 

Por esta razón, la determinación de un juez de instancia de que se ha 

probado más allá de duda razonable la culpabilidad de un acusado ―es 

revisable en apelación como cuestión de derecho‖. Pueblo v. Casillas 

Díaz, supra, en la pág. 416; Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra. Sin 

embargo, al revisarse en apelación dicha determinación, los tribunales 

apelativos tienen que tomar en consideración ―que los jueces de 

primera instancia . . . están en mejor posición de apreciar y aquilatar la 

prueba y los testimonios presentados‖. Pueblo v. Casillas Díaz, supra, 

en la pág. 416. Siempre y cuando el juez de instancia aprecie la 

prueba desfilada de manera imparcial, su determinación ―merece[rá] 

gran respeto y deferencia por parte de los foros apelativos‖. Id.; 

Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra. Por lo tanto, no se puede 

―interven[ir] con la evaluación de la prueba realizada por el juzgador 

de hechos en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, o cuando un análisis integral de la prueba así lo 

justifique‖. Pueblo v. Casillas Díaz, supra, en la pág. 417; Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 

En cuanto al primer error señalado por el Apelante, 

encontramos que este no fue cometido por el Tribunal de Primera 

Instancia. El Ministerio Público desfiló la prueba necesaria para 

establecer la cadena de custodia de las huellas que fueron levantadas 
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del vehículo, de las cuales surgió la huella que vinculó al acusado con 

los incidentes ocurridos el 30 de enero de 2013. El Agente Edgardo 

Castillo Rodríguez testificó sobre el proceso que llevó a cabo para 

levantar las huellas en el vehículo en donde ocurrieron los asesinatos, 

la preparación de las tarjetas con las huellas levantadas y como llenó 

la PPR70, para luego depositar todos estos en una urna con candado. 

Transcripción, en las págs. 221–30. A dicha urna solo tenía acceso, en 

aquel entonces, el Sargento De Jesús. Id. en la pág. 230. El Sargento 

Ramón de Jesús Medina testificó, en lo pertinente a las huellas 

depositadas en la antes mencionada urna, como recogió las tarjetas y 

la PPR70, verificó que esta última estuviese completamente llena y la 

firmó, para luego llevar todos estos documentos al cuartel general. Id. 

en la pág. 238. El Sargento testificó que entregó estos documentos 

directamente a la técnica Johanna Sanjurjo. Id. El próximo testigo, en 

lo que concierne a la cadena de custodia de las huellas dactilares, fue 

el Agente Guillermo Torres Álamo. El agente indicó que las huellas 

habían sido guardadas en el cuarto de evidencia de la sección de 

monodactilar, en el cuartel general de la Policía. Id. en la pág. 248. 

Manifestó además que las huellas se guardaban bajo llave y que el 

área era controlada. Id. en la pág. 249. La defensa objetó, 

fundamentándose en el hecho de que las huellas habían sido 

entregadas originalmente a Johanna Sanjurjo y que al no testificar 

esta, la cadena de custodia estaba interrumpida. Id. en las págs. 249–

51. Sin embargo, al preguntársele al Agente Torres acerca de esta 

cuestión, este explicó que Johanna Sanjurjo se había retirado, pero que 

al verificar las huellas, estas estaban en la gaveta y en el secuencial 

correspondiente por lo que no habían sido alteradas. Id. en la pág. 253.  
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No hay dudas acerca de que la prueba desfilada fue suficiente 

para establecer la cadena de custodia con la suficiencia necesaria y 

que cualquier reclamo en cuanto a la interrupción de esta iba mas bien 

dirigido hacia su peso probatorio y no a su admisión en evidencia. De 

la prueba desfilada, se desprende que las huellas fueron custodiadas 

de manera adecuada y que su condición fue de confiabilidad. 

Referente al segundo error señalado, en cuanto a que las 

declaraciones de varios testigos tocantes a lo dicho por el occiso Erick 

constituían prueba de referencia inadmisible, es cierto que al hacer 

dichas declaraciones el occiso no estaba en inminente peligro de 

muerte y por lo tanto no aplicaba la antes mencionada excepción a la 

regla de exclusión de prueba de referencia. Ahora, dichas 

declaraciones contenían expresiones contra su interés penal, sí 

susceptibles de admitir como excepción. Pero, aún si no estuviese 

disponible excepción probatoria alguna, el carácter no testimonial de 

las expresiones involucradas no activó la cláusula de confrontación –

Véase Pueblo v. Guerrido López, 179 DPR 950 (2010); Davis v. 

Washington, 547 U.S. 813 (2006); Crawford v. Washington, 541 U.S. 

36 (2004) – como consecuencia de lo cual no se violó ningún derecho 

constitucional del acusado. Bajo este análisis, no albergamos dudas 

acerca de que reducido el incidente a un error probatorio de tan poco 

alcance, el mismo no fue no perjudicial y no hubiese afectado el 

resultado del caso.  

Sobre el último error levantado, al considerar la totalidad de la 

prueba desfilada ante el Tribunal de Primera Instancia, concluimos 

que se probó más allá de duda razonable la culpabilidad del acusado. 

No solo se encontró la huella del acusado en el vehículo alquilado, 
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sino que el testimonio del señor Héctor Ramírez Rodríguez, 

participante del crimen, confirmó palmariamente que el acusado 

intervino como autor en los asesinatos. Asimismo, testificó la señora 

Ana Rosa Martínez, la cual escuchó la conversación telefónica entre 

el acusado y su hija, en donde este le confesó haber sido participe del 

crimen. Por último, testificó el señor Arturo Ríos Arroyo, primo del 

acusado, quien buscó los paquetes de marihuana en el vehículo del 

acusado para esconderlos, corroborando lo declarado por los otros 

testigos y vinculando directamente al acusado con los hechos 

criminales. Asimismo, la prueba pericial desfilada confirmó lo 

expuesto por los testigos, incluyendo la descripción dada por Héctor 

de las armas que fueron utilizadas. Concluimos que la Jueza del foro 

recurrido apreció la prueba desfilada de manera imparcial, por lo que 

su determinación merece nuestro respeto y deferencia.  

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia 

apelada. 

 Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver los autos 

originales de este recurso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


