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las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes.  

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

Mediante recurso de apelación comparece el Sr. Francis 

Flores Rodríguez (el apelante o señor Flores), solicita la revisión 

del veredicto de culpabilidad y la sentencia de cinco años de 

reclusión por el cargo de Art. 5. 04 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico, 25 LPRA sec. 458c  emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce (TPI). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

REVOCA la sentencia apelada y se ordena la celebración de un 

nuevo juicio.    

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración, la 

totalidad de los autos originales de los casos criminales              

L SC2012G0043-47 y L LA2012G0043, de la minuciosa lectura 

de la transcripción de la prueba oral que los hechos e incidentes 

esenciales para disponer del recurso son los siguientes:  
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Por hechos ocurridos el 6 de octubre de 2013 en Villas del 

Caribe en Ponce, el Ministerio Público presentó contra el señor 

Flores, cargos por el delito de asesinato en primer grado contra 

la persona de Abraham Santiago Perez ( Abraham o señor 

Santiago Perez), Art. 93 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 

5142; así como cargos por Art. 5.04 y Art. 5.15 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico, 25 LPRA secs. 458c y 458d. Los mismos 

fueron ventilados en juicio por jurado los días: 1, 2, 4, 7, 9, 10, 

11 y 14 de abril de 2014. Al cabo del cual, el jurado emitió un 

veredicto de no culpabilidad en los cargos por Art. 93 del Código 

Penal de Puerto Rico, supra y por Art. 5.15 de la Ley de Armas, 

supra; y un veredicto de culpabilidad por el Art. 5.04 de la Ley 

de Armas de Puerto Rico, supra. 

Inconforme, el apelante acude ante nos mediante un 

recurso de apelación donde señala la comisión de los siguientes 

errores por el TPI: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA 

AL NO DAR INSTRUCCION AL JURADO SOBRE EL 
DELITO MENOR INCLUIDO DE 5.06 SOBRE 
POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA, A 

PESAR DE LA SOLICITUD CORRECTA Y OPORTUNA 
DE LA DEFENSA. ESTO, SIN CONSIDERAR LA 

PRUEBA DESFILADA Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE 
DESARROLLO DE LOS HECHOS, VIOLANDO ASÍ EL 

DERECHO DE TODO CIUDADANO A UN JUICIO 
IMPARCIAL, CONFORME EL DEBIDO USO DE LEY. 

ERRÓ EL JURADO AL ENCONTRAR CULPABLE A  
LA APELANTE DE INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 5.04 

DE LA LEY DE ARMAS DE PUERTO RICO 
(PORTACIÓN), SIN BASE A LA PRUEBA 

DESFILADA Y/ O CUANDO LA ALEGADA 
PORTACIÓN FUE UNA INCIDENTAL AL EJERCICIO 

DE UNA LEGÍTIMA DEFENSA. 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN Y NO 
OTORGARLE A LA APELANTE EL BENEFICIO DE 
UNA SENTENCIA SUSPENDIDA, A PESAR DE QUE 

CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS DE LEY Y 
OBVIANDO EL INFORME SENTENCIA QUE FUE 

UNO ALTAMENTE POSITIVO.  
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Las partes, previa resolución nuestra, estipularon la 

transcripción de la prueba oral luego de lo cual, presentaron sus 

respectivos alegatos. En adición, a solicitud del apelante 

ordenamos al TPI que se elevaran los autos originales del caso 

criminal J LA2013G0658 y el informe pre sentencia con lo cual se 

perfeccionó el recurso de apelación.  

 Procede que para el análisis de los errores señalados 

hagamos un resumen sucinto de la prueba testifical desfilada en 

juicio:  

TESTIGOS DEL MINISTERIO PÚBLICO:  

I. Miriam Pérez Serrano (TPO págs. 19-27) 

Declara que es la madre del occiso Abraham Santiago 

Pérez (Abraham o Sr. Santiago Pérez). Que para el 6 de octubre 

de 2013 residía en Villas del Caribe en Ponce. Es ama de casa, 

residían con ella sus tres hijos Abraham Santiago, Wilmer y 

Josean Colón. El día de los hechos, de 6:00 a 7:00 de la noche 

no se encontraba en su casa. Estaba en La Guancha. Recibió una 

llamada, corrió a su carro con su esposo y se dirigieron a su 

casa. Al llegar, observó que habían policías y mucha gente, 

observó el cadáver de su hijo Abraham que estaba en el pasillo 

de la casa. Fue a Forense a identificar el cadáver de su hijo 

Abraham. Identifica al occiso como su hijo Abraham por 

fotografías en el Instituto de Ciencias Forenses. 

II.  Agente Alex Orlando Rivera Santiago  
(TPO págs. 27-46) 

Adscrito a la Oficina de Registros de Armas de Fuego de la 

Policía de Puerto Rico. Es policía hace alrededor de 13 años. En 

su oficina tiene acceso al sistema de la Policía de Puerto Rico de 

toda la persona que tiene licencia de armas en Puerto Rico. El 
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señor Francis Flores aparece en el sistema que no tenía licencia 

de armas. 

III. Emma Ramírez Torres (TPO págs. 56-126) 

Trabaja en el Instituto de Ciencias Forenses en Río Piedras 

hace 10 años. El 6 de octubre de 2013 su turno era de 2:00 de 

la tarde a 10:00 de la noche. Ese día llamaron a su oficina y le 

indicaron que necesitaban de sus servicios, tenía que 

presentarse al residencial Villas del Caribe porque había ocurrido 

un hecho. Llegó al Bloque 1, apartamento 61. Se recopiló 

evidencia científica en el lugar y se tomaron fotos. Las fotos las 

tomó su compañera Ana García. 

Se recuperó en la escena, un arma blanca, un cuchillo. 

Había manchas de sangre en el pasillo del apartamento y un 

occiso. El cuerpo se envía posteriormente al Instituto de Ciencias 

Forenses. Se toma video en la escena, del pasillo entre los 

apartamentos 105 y 106 y se hace un informe de hallazgos de 

escena. No se recuperó ningún arma de fuego. Se recuperó un 

cuchillo plateado que mide cuatro pulgadas el cabo y ocho 

pulgadas la hoja.  

La escena era entre los apartamentos 105 y el 106, 

cuando llega observa un cuerpo sin vida. No sabe si había 

manchas de sangre en el apartamento 105 ya que no entró al 

mismo. 

IV. Agente Pedro Oliveras Torres (TPO págs.128-370) 

Es Agente de Homicidios de Ponce. El 6 de octubre de 

2013 recibe llamada del sargento Guilbe que le informa que 

había ocurrido un asesinato. Llegó al residencial Villas del Caribe 

en Ponce. Al llegar a la escena en el Edificio 1, apartamento 6, 

                                                 
1 En los testimonios juicio se describen los apartamentos como apartamento 5 

o apartamento 105, apartamento 6  o apartamento 106 indistintamente. 
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frente a ese apartamento queda el 5, están puerta a puerta.       

A una distancia aproximadamente de seis a ocho pies, observa 

un cuerpo en el piso. Ve un cuchillo más o menos a los pies de la 

persona. 

Se entrevistó con la joven Christanie Flores que estaba en 

el apartamento 5, donde ella vivía con sus padres y hermanos. 

Su padre se llama Francis Flores Rodríguez y la madre se llama 

Mara Llorens. La joven tenía para ese entonces 17 años. 

Entrevista a la joven la que estaba llorosa y nerviosa. Ella le dice 

que estaba con su familia en el supermercado en Baramaya. Que 

llega de 6:00 a 6:30 de la tarde al apartamento de Abraham. 

Que primero llega y toca la puerta, ella llega con el bulto del 

bebé, el cual estaba en sus brazos. Toca la puerta del 

apartamento 5 y Abraham no estaba. Le pide a su hermanito 

que lo buscara en la cancha.  

Mientras, ella estaba esperando en la puerta del 

apartamento de Abraham, Francis -su padre- le dice que entrara. 

Que él le gritaba y la tenía sostenida por un brazo para que 

comiera y se bañara. Ella se suelta, le dice que no va para allá. 

Francis entra a su apartamento (el # 5). Minutos después sube 

Abraham a su apartamento (# 6) ella entra al mismo, y acuesta 

a su bebé en la cama. Abraham le mira el hombro y observa que 

en parte del cuello tiene algo rojo. Él le preguntó qué pasó, le 

dice que fue su papá. Que quería que no entrara a su 

apartamento (al #5). Abraham se molesta y va al apartamento 

número 6. Ella se va tras él. Cuando llega a la puerta del 

apartamento, la que está “junta”, Abraham toca a la puerta y 

sale Mara Llorens, quien la abre, la “junta” nuevamente y se 

queda al frente en el pasillo hablando con Abraham. Éste está 

molesto por lo que le hicieron a Christanie. 
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Mara le dice a Abraham que hablara con Francis. Francis 

llega a la puerta. Estaba dentro del apartamento número 5. 

Francis le dice: ¿qué carajo haces aquí en mi casa? Mientras le 

dice qué carajo estás en mi casa, le da una bofetada a Abraham. 

Éste se molesta, vira y entra al apartamento número 6 -al 

apartamento de él. Ella escucha un ruido en la gaveta de la 

cocina. Como buscando algo. Regresa Abraham con un cuchillo 

en las manos, va hacia donde Francis, quien aún está en la 

puerta. Francis tiene un arma en la mano y hace dos 

detonaciones hacia Abraham. El primer tiro le da, el segundo no, 

al sentirse herido Abraham vira, y entra a su apartamento. Cae 

en el pasillo. Ella ve que está botando sangre en la espalda.  

Luego,  el agente Oliveras cita a Mara Llorens para 

entrevistarse con ella en Fiscalía. Ésta le informa que el día de 

los hechos regresan de Wal-Mart de Baramaya. Que primero 

sube Christanie al apartamento número 6. Acto seguido, envía a 

su hermano pequeño a buscar a Abraham a la cancha. Cuando 

éste último llega, ella entra al niño a la casa, a la cama; que ella 

-Mara- le dice que entrara a su apartamento también para que 

comiera y se bañara. Mara entra a su apartamento, Francis se va 

a cambiar de ropa y al rato, le tocan la puerta del apartamento. 

Resultó que era a Abraham quien le reclama qué había 

pasado algo con Christanie. Mara le dijo que si tenía que 

reclamarle cualquier cosa, que se lo dijera a Francis. En esos 

momentos sale Francis. Están Mara y Christanie al frente. 

Francis está en la puerta, abre la puerta. Cuando abre la puerta 

está Abraham de frente a Francis. Declara que Abraham le da en 

la cara a Francis.-“Viceversa” de lo que le dice Christanie. 

Abraham va a su apartamento. Se escucha como si fuera 

un cajón de utensilios en la cocina. Se oye un ruido, como 
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buscando. Ve a Abraham cuando viene con un cuchillo que ella lo 

aguanta, lo agarra Mara por la mano ya que tiene un cuchillo. 

Ella está ubicada en medio de Abraham y de Francis. Mara ve a 

Francis que tiene un arma en la mano y que hace un disparo. 

Cuando sucede el disparo Abraham camina hacia su 

apartamento y cae en el pasillo. Ella llama 911 y a la 

ambulancia. Entra a su apartamento y ve a Francis que sale 

corriendo y se va de la escena. Christanie le informó sobre el 

arma de fuego, que seis meses antes la había visto en una 

cartuchera o algo así. La describe como pequeña y plateada.  

El día de los hechos tomaron la declaración jurada de Mara 

y a Christanie. El Agente Oliveras señala que al momento del 

disparo, Christanie estaba detrás de Abraham y Mara frente a 

Abraham. Señala que el Instituto de Ciencias Forenses ocupó el 

cuchillo. Que Francis trabajaba de guardia de seguridad interna 

en la Destilería Serrallés. 

En el contrainterrogatorio, el Agente Oliveras declara que 

el cuchillo ocupado tenía 12 pulgadas. Que cuando Abraham se 

dirige a hablar con Mara estaba molesto y que no recuerda que 

Mara dijera en su declaración jurada en Fiscalía, que Abraham le 

manoteaba la cara y que le dijo mira cabrona, también le dijo 

mira pendeja. 

Declara que Francis se entregó, nadie lo arrestó. Francis le 

dijo que quería declarar. Según la investigación Francis nunca 

amenazó de muerte a Abraham. Francis no se fue para el pasillo 

con el arma a disparar. Que tenía el arma de fuego la tenía en su 

casa. 

Para resolver la controversia ante nos, entendemos 

pertinente el reproducir parte del intercambio de preguntas y 

respuestas vertidas en el juicio, por el Agente Pedro Oliveras 
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Torres al Ministerio Publico y a la defensa del apelante, 

contenido en la transcripción de la prueba oral (TPO):  

Página 280 

 
Defensa 2: Okay. 

 Yo le pregunto, ¿si Mara le dijo que Abraham 
estaba molesto? 

Testigo 4: Sí Mara me dijo que estaba molesto. 

Defensa 2: Y si Abraham frente a la puerta Mara hablaba 
con ella y le manoteaba la cara. 

Testigo 4: No. 

Defensa 2: No se lo dijo. 

 ¿No lo escuchó cuando Mara le dijo en la 
declaración jurada en Fiscalía? 

Testigo 4: No, de verdad que no me acuerdo. 

Defensa 2: No se acuerda. 
 Yo le pregunto si usted no le dijo ayer a las 

Damas y Caballeros del Jurado que cuando 
Abraham tocó esa puerta le dijo. Mira… 
Discúlpenme. Mira cabrona. 

 ¿Eso usted no se lo dijo a las Damas y 
Caballeros del Jurado ayer? ¿Eso pasó? 

Testigo 4: Sí, eso pasó. 

Defensa 2: Eso pasó. 

Testigo 4: Eso pasó. 

Defensa 2: También le dijo, mira pendeja. 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 2: Usted no se los dijo a las Damas y Caballeros 
del Jurado ayer. 

Testigo 4: Se me pudo haber pasado. 

Defensa 2: Cuando usted Agente de la Policía va a 
investigar, se supone que uno no se abanderice 

a una parte ni a otra, ¿verdad que no? 

Testigo 4: No, claro que no. 

Defensa 2: Se supone que uno vaya con la verdad para 

poder presentar… 

Testigo 4: Exacto. 

Defensa 2: …un caso al Jurado, ¿verdad que sí? 

Testigo 4: Exacto, sí. 

Defensa 2: Y se supone que cuando uno se sienta a 
declarar a decir la verdad diga todo lo que pasó. 
¿Verdad que sí? 

Testigo 4: Sí. 
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Defensa 2: Eso no lo dijo. 

Testigo 4: No, eso no. 

Defensa 2: Eso no lo dijo. 

Testigo 4: No lo dije. Se me pudo haber pasado. 

Defensa 2: Oiga. ¿Y a Francis qué le dijo? 

Testigo 4: ¿Qué, qué carajo hace en mi casa? Fue la 
palabra que le dijo Francis a… 

Defensa 2: Francis le dijo a Abraham qué carajo haces en 
mi casa. 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 2: Eso es porque Mara le dice que cuando le están 
diciendo cabrona y pendeja su esposo Francis 

sale del cuarto, ¿sí o no? 

Testigo 4: Sale del cuarto. 

Defensa 2: Sale del cuarto.  Y va hacia… 
 Sale de su casa y va al frente donde está 

Abraham frente a su esposa, ¿sí o no? 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 2: Y Christanie no está allí. Si según su 

investigación Christanie está acá, mire. En la 
puerta de Abraham. 

Testigo 4: Eso es correcto. 

Defensa 2: Es correcto. 
 Mientras Abraham le está diciendo to’ esas 

pocas vergüenzas a su mamá. Según su 
investigación, Christanie no intervino para nada, 

¿verdad que no? 

Testigo 4: No. 

Defensa 2: No. Y cuando le pregunto, si usted escuchó que 

Mara dijo, que el primero allí que da una bófeta 
es Abraham. 

 ¿Sí o no? 

Testigo 4: Mara fue la que me informó eso. 

Defensa 2: Eso es lo que le digo.    

 ¿Mara le dijo eso a usted? 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 2: Cuando Abraham ve a Francis, mire se posó en 
el dintel de la casa. Que es esta parte de aquí. 

 ¿Sí o no? ¿O se quedó afuera? 

Testigo 4 Se queda afuera. 

Defensa 2: Se quedó afuera. 

Testigo 4: Frente a la puerta. 

Defensa 2: Se quedó frente a la puerta. 
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 Pero Francis lo que le dijo a Abraham es, ¿por 
qué carajo entras a mi casa? 

 ¿Verdad que eso fue lo que le dijo? 

Testigo 4: Sí. 

Juez: ¿Lo que le dijo quién? 

Defensa 2: Francis a Abraham. ¿Verdad? 

Testigo 4: Sí. 

Juez: ¿Qué le dijo a quién? Perdóneme es que para 
que le llegue a ellos. 

Defensa 2: Sí, sí. 

Juez: ¿Qué le dijo quién a usted? 

Defensa 2: Sí.  Le reformulo para que esté clara. 

Juez: Por favor. 

Defensa 2: Usted nos dice que Abraham no entró nunca a 

esa casa. 

Testigo 4: Según lo que me dice Christanie, no.  

Defensa 2: Según lo que me dice Christanie, no. Y según lo 

que le dice Mara, ¿sí? 

Testigo 4: Que sí había entrado. 

Defensa 2: Que había entrado a la casa. Y que ahí es que 
Francis le dice a Abraham. ¿Pero qué carajo 

haces tú en mi casa? ¿Verdad que sí? 

Testigo 4: Es correcto.  

Defensa 2: Es correcto. Oiga. Y también le dice que cuando 

Abraham llegó a la casa lo primero que hace es 
que le mete una bófeta, una, le voy a decir la 

palabra no bofetada.  Cachetada.  A Francis.  
¿Verdad que sí? 

Testigo 4: Eso es lo que dice. 

Fiscal 1: ¿Quién dice quién?  Es que… 

Defensa 2: Eso es lo que dice Mara. Lo que Mara le dijo a 

usted.  ¿Verdad que sí? Que cuando Francis le 
da la cachetada en la casa de… Cuando 
Abraham le da a Francis en la cara en su casa.  

Lo que hace Abraham es que le devuelve una 
bofetada, ¿verdad que sí? 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 2: Sí.  Me equivoqué (…) 

Fiscal 1: (…) 

Defensa 2: Mire. Que cuando Abraham que es el occiso le 
da la bofetada en la casa a Francis lo que Don 

Francis hace es que le da una bofetada a 
Abraham, ¿verdad que sí? 
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Testigo 4: Correcto. 

Defensa 2: Según su investigación ahí Don Francis no saca 

ningún arma para dispararle a Abraham en su 
casa, ¿verdad que no? En ese momento no, 

¿verdad que no? 

Testigo 4: No. En ese momento no. 

Defensa 2: No. Oiga. Según lo que le cuenta Mara, Don 

Francis, Don Abraham sale de la casa, de, de 
Don Francis y Mara y Christanie. Y se va para su 

casa.  ¿Verdad que sí? 

Fiscal 1: (…). 

Defensa 2: Don Abraham se va para su casa. 

Fiscal 1: Ahora sí. 

Defensa 2: ¿Verdad que sí? 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 2: Y no fue para su casa cerrando la puerta. Se fue 
para su casa mire, a rebuscar en las gavetas. 

¿Verdad que sí? 

Testigo 4: Es correcto. 

Defensa 2: Usted les dijo aquí a las Damas y Caballeros del 
Jurado ayer, que Christanie le dijo que lo que 

escuchaba fue un ruido. 

Testigo 4: Sí.  Como buscando.  

Defensa 2: Como buscando. Christanie. La verdad es que 

Christanie lo que le dice a usted es mire, yo lo 
que vi fue a Abraham buscando un cuchillo. 

Testigo 4: Rebuscando y que, y tenía un cuchillo. 

Defensa 2: Rebuscando y que tenía un cuchillo. 

Testigo 4: Trajo un cuchillo. 

Defensa 2: Rebuscando y que tenía un cuchillo. Rebuscando 
y tenía y cuchillo, ¿cómo fue? 

Testigo 4: Rebuscando y encontró el cuchillo en la gaveta. 

Defensa 2: Que lo encontró en la gaveta fue lo que le dijo. 

Testigo 4: Sí que lo encontró en la gaveta. 

Defensa 2: Que lo buscó en la gaveta.  ¿Qué cuchillo fue 
ese? 

Testigo 4: Un cuchillo. 

Defensa 2: Un cuchillo no. El cuchillo que está ahí en 
evidencia. 

Testigo 4: Sí el que vimos orita. 
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Defensa 2: El que vimos orita. Sus notas dice, le pregunto y 
me corrige. Mi novio se enojó por eso. ¿Verdad 

que sí? 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 2: Sí. Entró al apartamento de el. ¿Verdad que sí? 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 2: Sí  Y buscó un cuchillo. 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 2: Sí. Aquí no dice que estaba rebuscando, que… 

Ella específicamente dijo, el entró al 
apartamento y buscó un cuchillo. 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 2: Sí.  Y verdad que ella le dijo que lo estaba 
aguantando. 

Testigo 4: No me acuerdo. 

Defensa 2: ¿En la declaración jurada en Fiscalía usted 
escuchó que dijo que lo estaba aguantando a 

Abraham? 

Testigo 4: No. 

Defensa 2. No.  O sea, que según usted, Christanie viendo 
que, según su investigación que Abraham sacó 

ese cuchillo no hizo nada para detener a 
Abraham. 

Testigo 4: Eh, de verdad no me acuerdo. 

Defensa 2: No se acuerda. Okay. Está bien no se acuerda.  
Mire.  La cuestión es que después que busca 

ese cuchillo, va con todo y cuchillo. No se fue 
para la calle, ¿se fue para dónde? ¿Para casa de 
quién? 

Testigo 4: De Francis. 

Defensa 2: Casa de Francis.  Yo le pregunto si Mara le dijo 

a usted que cuando Abraham salió corriendo 
para su apartamento a buscar el cuchillo ella le 
decía, Christanie vente, evítate problemas. 

¿Verdad que sí? 

Testigo 4: Creo que sí. 

Defensa 2: Cree que sí. Cuando Christanie le dice que 
Abraham iba con ese cuchillo yo le pregunto, 
ella ve que está su mamá al frente.  ¿Sí o no? 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 2: Si ella ve que está su papá detrás. ¿Sí o no? 

Testigo 2: En ese momento, no me… 

Defensa 2: Mire, que no se lo dice. 
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Testigo 4: (…) 

Defensa 2: Ah. ¿Sí o no que están allí?  Cuando viene… 

Testigo 4: Ella estaba, ella estaba allí. 

Defensa 2: Están allí.  Mire a ver si le dice que Abraham 

con el cuchillo así, intentó agredir a su papá.  
¿Sí o no?  Dígaselo a las Damas y Caballeros del 
Jurado. 

Testigo 4: No, en ese, en ese, en ese aspecto que usted 
hace… 

Defensa 2: ¿No se lo dijo? 

Testigo 4: No. 

Defensa 2: ¿No se lo dijo?  No. Oiga. Mire a ver qué le dijo 

Mara.  ¿Qué le dijo Mara?  Dígaselo a las Damas 
y Caballeros del Jurado. 

Testigo 4: Que el venía con cuchillo que tenía en la mano. 

Defensa 2: ¿Qué, qué? Discúlpeme. Discúlpeme. ¿Qué, 
qué? 

Testigo 4: Que venía con el cuchillo. 

Defensa 2: Que venía con el cuchillo. 

Testigo 4: Para donde Francis. 

Defensa 2. Para donde Francis.  Uhum.  ¿Y qué más? 

Testigo 4: Ella lo detuvo. 

Defensa 2: Que ella lo detuvo.  Yo le pregunto si Mara le 
dijo que venía con el cuchillo así para donde 

Francis. 

Testigo 4: No, en esa forma no. 

Defensa 2: No en esa… ¿Y en qué forma se lo dijo? 

Testigo 4: Ella venía con el cuchillo, pero… 

Defensa 2: ¿Qué en qué forma se lo dijo? 

Testigo 4: No… 

Defensa 2: ¿No le dijo? 

Testigo 4: No. En esa forma así no. 

Defensa 2: ¿Y en qué forma se lo dijo? 

Testigo 4: Ella me dijo que venía con el cuchillo? 

Defensa 2: Que venía con el cuchillo. 

Testigo 4: Si venía de una forma (…) 

Defensa 2: No se lo dijo. 

Testigo 4: (…). 
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Defensa 2: Usted como buen investigador le dijo. Pero Mara 
cómo Francis venía con ese cuchillo. Si usted 

como investigador se lo preguntó. Cómo… Cómo 
Abraham venía con un cuchillo para donde 

Francis, ¿si usted se lo preguntó? 

Testigo 4: Eh, creo que sí que me lo dijo. 

Defensa 2: Cree que sí. 

Testigo 4: No me acuerdo de verdad. 

Defensa 2: No se acuerda. ¿Cree que sí o no se acuerda? 

Testigo 4: No me acuerdo de verdad. 

Defensa 2: No se acuerda. ¿Lo anotó? 

Testigo 4: No me acuerdo. 

Defensa 2: No se acuerda. 

Testigo 4: Sinceramente se lo dijo. 

Defensa 2: Sinceramente no se acuerda. Okay. La cuestión 
es que cuando Don Abraham viene con ese 
cuchillo Doña Mara le dice mira, yo empecé a 

aguantarle la mano para que no hiriera a mi 
esposo.  ¿Verdad que se lo dijo? 

Testigo 4: Me dijo que le aguantó la mano. 

Defensa 2: ¿Qué le aguantó la mano para qué?  ¿Para qué 

le dijo que le aguantó la mano? 

Testigo 4: Para sujetarle la mano. 

Defensa 2: ¿Para sujetarle la mano para qué? 

Testigo 4: Que tenía el cuchillo. 

Defensa 2: Porque tenía el cuchillo. Pero le dijo, ¿por qué 

Mara estaba haciendo eso? ¿Qué si se lo dijo? 

Testigo 4: Me dijo que venía para, para, para encima de, 
de Francis. 

Defensa 2: Para encima de Francis con el cuchillo. Oiga. Y 
usted como Agente de la Policía sabe que si 

alguien utiliza un cuchillo para agredir a otra 
persona, eso es una Infracción a una Ley de 
Armas. ¿Verdad que sí? 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 2: Sí. Oiga. ¿Mara cómo le dijo que fue ese 

forcejeo entre Francis, Abraham y ella en el 
medio? 

Testigo 4: Ella estaba en el medio sujetándole la mano. 

Defensa 2: Sujetándole la mano. 

Testigo 4: A Abraham. 

Defensa 2: Uhum. 
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Testigo 4: Estaba sujetándole la mano a Abraham. 

Defensa 2: ¿Qué ano le estaba sujetando? 

Testigo 4: La mano derecha. 

Defensa 2: La mano derecha. ¿En la mano derecha era que 

tenía el cuchillo? 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 2: O sea, que Mara según lo que le dijo, se 

arriesgó a, a, aguantarle esa mano a Abraham.  
¿Sí o no? 

Testigo 4: Bueno. Entiendo que sí. 

Defensa 2. Entiende que sí.  Y aguantándole esa mano a 
Abraham, Abraham lo que intentaba era agredir 

a su esposo, ¿verdad que se lo dijo? 

Testigo 4: Bueno sí. 

Defensa 2: Bueno sí. Y ahí entonces le pregunto si ella le 
dice que es que escucha un disparo. 

Testigo 4: Mara me dice que escucha un disparo. 

Defensa 2. Mara le dice que escucha un disparo.  Oiga. La 
distancia entre Francis, Mara y Abraham, era 

una distancia… Vamos a suponer que esta es la 
puerta.  Es una distancia como de aquí a aquí. 

¿Verdad que sí? 

Testigo 4: Más o menos. 

Defensa 2: ¿Más o menos sí? ¿O más o menos no? ¿Más o 

menos más cerca? ¿Más o menos más lejos?  
¿O estaban pegaditos allí? 

Testigo 4: Estaban separados, no estaban pegados. 

Defensa 2: No estaban pegados. ¿Eso usted lo puso en un 
informe que no estaban pegados? 

Testigo 4: No. 

Defensa 2: No.  La verdad es que Mara le dijo que vio 

cuando Abraham venía corriendo con el cuchillo 
pa’ su esposo, ¿verdad que sí? 

Testigo 4: Que venía con el cuchillo. 

Defensa 2: ¿Pa’ encima de quién? 

Testigo 4: De Francis. 

Defensa 2: De Francis.  Y la pregunta de nuevo es, que ello 
estaban pegados, Francis, Mara y Abraham, 
¿verdad que sí?  ¿Sí o no? 

Testigo 4: Francis y este, Mara estaba pagado al, a 
Abraham. 

Defensa 2: Mara pegada a Abraham. Y Francis detrás de 
Mara. 
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Testigo 4: Y Francis estaba detrás. 

Defensa 2: ¿Francis detrás de quién? 

Testigo 4. De Mara. 

Defensa 2: De Mara.  ¿Usted vio el informe de la Patóloga 

en este caso? 

Testigo 4: No. 

Defensa 2: ¿No se reunió con ella para ver nada de este 

caso relacionado con esa autopsia? 

Testigo 4: No. Solamente Certificación de Muerte. 

Defensa 2: Certificación de Muerte.  Oiga. Cuando usted va 
a entrevistar a Mara, Mara le dijo a usted que 
Francis es un atrevido.  ¿Verdad que sí? 

Testigo 4: ¿Quién? 

Defensa 2:  Que… Que Abraham es un atrevido, 

discúlpenme. 

Testigo 4: Sí 

Defensa 2: Sí. Que Abraham es el occiso.  ¿Verdad que sí? 

Testigo 4: Eso es correcto. 

… 

Página 297 

Defensa 2: …Oiga. Si yo le pregunto de la entrevista que 

usted hizo a Mara. Que Mara le dijo a usted que 
Don Francis hacia aguaje hacia su esposo con 
ese cuchillo. Mire a ver si es cierto o no. 

Testigo 4: ¿Quién? 

Defensa 2: Que Mara le dijo a usted que Don Abraham le 

hacía aguaje con ese cuchillo a Francis. 

Testigo 4: No. 

Defensa 2: ¿No?  ¿Qué no se lo dijo?  ¿Qué nunca lo 

escuchó? 

Testigo 4: No me acuerdo. No me acuerdo. 

Defensa 2: Ah, que no se acuerda. Pues haga… 

Testigo 4: Que ella me haya dicho eso no me acuerdo. 

Defensa 2: Pero haga memoria.  Si Mara le dijo a usted que 
Don Abraham le hacía a Don Francis aguaje con 
ese cuchillo. 

Testigo 4: No, creo que no. 

Defensa 2: Que no se lo dijo. 

Testigo 4: Creo que no. 

Defensa 2: ¿Qué cree que no qué? 
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Testigo 4: No me acuerdo. 

Defensa 2: ¿Qué no le hacía aguaje? ¿O que no se lo dijo? 

Testigo 4: Que no le hacía aguaje. 

Defensa 2: Que no le hacía aguaje. Usted nos dijo esta 

mañana que usted estaba en Fiscalía cuando 
Mara estaba declarando, ¿verdad que sí? 

Testigo 4: Sí. Sí. 

Defensa 2: Verdad que sí. Mire. Mire a ver si Mara dijo, 
Abraham hizo aguaje de apuñalear a mi esposo. 

Testigo 4: De verdad no me acuerdo. 

Defensa 2: ¿No se acuerda? 

Testigo 4: No, no me acuerdo.  Si le digo que sí o le digo 

que no, estoy mintiendo. 

Defensa 2: Está mintiendo. Pero si le dijo y está en una 

declaración jurada debe estar en la declaración 
jurada que ella prestó en Fiscalía, ¿verdad que 
sí? 

Testigo 4: Bueno, eso lo puede contestar ella, pero el 
punto de vista es que si lo dijo, pues. 

Defensa 2: ¿Pues qué? 

Testigo 4: Puede ser cierto como no puede ser. 

Defensa 2: Puede ser cierto como no puede ser. Y puede 
ser que usted se acuerde y puede ser que no se 
acuerde. 

Testigo 4: Eso es así. 

Defensa 2: Okay. Oiga. Cuando Christanie le dijo que 

Abraham discutía con su mamá y con su papá, 
usted no le cuestionó. Pero dime que discutían. 
Como investigador. 

Testigo 4: Con su mamá, le pregunté que qué discutía con 
su mamá. 

Defensa 2: Qué, qué dis… 

Testigo 4: Ella me, ella me dijo que no se acordaba. 

Defensa 2: Que no se acordaba.  Eso que usted dice, yo le 

pregunté que si discutía con su mamá, ¿lo 
escribió en algún lado? 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 2: Sí 

Testigo 4: Hablaban eh, según cuando llega el. Sí. 

Defensa 2: La pregunta es. Que si eso de que usted dice de 
que sí, que usted lo escribió, que le preguntó de 

qué discutían. 

Testigo 4:  Ah, de que le pregunté. No. 
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Defensa 2: No. No está. No. Okay.  Lo que Christanie le 
dice es que ella no se acordaba lo que discutían. 

Testigo 4: Exacto. 

Defensa 2: ¿Le dijo eso? 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 2: Y usted no le cuestionó, pero Christanie usted 
estaba allí. 

Testigo 4: Sí, yo… 

Defensa 2: ¿No le cuestionó? 

Testigo 4: (…) pregunta (…). Me dijo por segunda que no 
se acordaba. 

Defensa 2: Que no se acordaba.  Doña Christanie le dijo 

que su papá hizo dos disparos. 

Testigo 4: Eso es correcto. 

Defensa 2: Verdad que sí. Doña mara le dijo que fue nada 
más que uno. ¿Verdad que sí? 

Testigo 4: Es correcto. 

Defensa 2: Es correcto. Usted cuestionó a Christanie, 
Christanie ven acá cómo tu me dices que son 

disparos, si tu mamá dice que fue nada más que 
no.  Si se lo cuestionó. 

Testigo 4: No, no se lo cuestioné. 

Defensa 2: No se lo cuestionó. Cuando usted dice que 
Christanie le dijo que ella estaba detrás de 

Abraham cuando el disparo, usted sabe que ese 
supuesto disparo tenía salida, ¿verdad? 

Testigo 4: Es correcto. 

Defensa 2: ¿Allí Christanie no salió herida verdad? 

Testigo 4: No. 

Defensa 2: Mire a ver si Christanie le dijo en algún 
momento que donde ella estaba no era al lado 

de su, de Abraham, sino que ella estaba en la 
puerta del apartamento de Abraham. 

Testigo 4: Ella estaba detrás de Abraham. Pero no 

precisamente en la misma eh, trayectoria del 
proyectil. 

Defensa 2: Que no estaba precisamente en la misma 
trayectoria del proyectil. 

Testigo 4. Claro porque no le dio. 

Defensa 2: Porque no le dio. Oiga. ¿Eso usted lo puso en 
algún lado? 

Testigo 4: No. 
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Defensa 2: No.  Eso era importante verdad. ¿O no era 
importante para usted? 

Testigo 4: Es importante. 

Defensa 2: Sí era importante, ¿sí o no? 

Testigo 4: Sí es importante, pero no lo escribí. 

Defensa 2: No lo escribió. Oiga y si entonces Christanie le 
dijo que está detrás de su, de Abraham cuando 

el disparo. Le pregunto, ¿y qué tu hacías 
aguantando a Abraham? ¿O qué tu hacías 

detrás de Abraham? ¿Le pregunto usted a 
Christanie? 

Testigo 4. Solamente me dijo que estaba detrás de él. 

Defensa 2: No, la pregunta es que si usted le pregunto a 
Christanie. 

Testigo 4: No, no me dijo… No. Me dijo… 

Defensa 2: Solamente le dijo que estaba detrás de el. 

Testigo 4: Ella dijo que estaba detrás de el. 

Defensa 2: ¿Pero haciendo qué?  ¿Le dijo que lo estaba 
aguantando? 

Testigo 4: No. 

Defensa 2. No.  Usted no le cuestionó, ¿y qué tu hacías 

detrás de Abraham? ¿No le preguntó? 

Testigo 4: No. No. 

Defensa 2: Le preguntó a Christanie, mira Christanie tu 

mamá me dice que, que Abraham le estaba 
diciendo malas palabras, pendeja y cabrona. Si 

le preguntó eso a Christanie. Cuestionándola. 

Testigo 4: No. 

Defensa 2: No. Si también le cuestionó a Christanie, 

Christanie tú me dices que tu papá le dijo a  
Abraham, que tu papá le dio a Abraham 

primero. Es que tu mamá me dice que Abraham 
estaba dentro de la casa y Abraham le dio 
primero a tu papá, ¿cuál es la verdad?  Si usted 

cuestionó eso a Christanie. 

Testigo 4: Yo entrevisté primero a (…). 

Defensa 2: Mire que si se lo cuestionó, ¿sí o no? 

Testigo 4: No. 

… 

Página 365 

Defensa 1: En ese momento sí. Mire. Usted. El compañero 

le preguntó a usted… Mire. El compañero… 
Usted le contestó al compañero que usted 

catalogaba los incidentes aquí eh, que usted ha 
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narrado como asesinato.  Eso es lo que usted le 
contestó. 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 1: Sí.  Porque el cuchillo lo tenía hacia atrás. Esa 

fue, usted dio tres razones.  ¿Verdad que sí? 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 1: Dio tres razones.  Una de ellas era porque 

Abraham iba con el cuchillo, pero iba con el 
cuchillo hacia atrás. 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 1: Escuche. Que si es correcto eso, ¿verdad que 
sí? 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 1: Sí. Le pregunto si lo correcto es que en ninguna 

de sus notas, de entrevistas a todo el mundo 
que usted entrevistó allí.  Nunca dice que la 
hoja de esa, de ese cuchillo estaba pegado al 

brazo de Abraham. ¿Nunca lo dice allí verdad 
que no? 

Testigo 4: No. 

Defensa 1: Le pregunto, ¿si fue que lo recordó hoy? 

Testigo 4: No. 

Defensa 1: Usted dio por segunda razón. Porque Mara lo 
agarró por el brazo. A Abraham. 

Testigo 4: Lo tenía (…). 

Defensa 1: Escuche, escuche.  ¿Qué si eso es lo que usted 

contestó? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Que 
eso fue la segunda razón que usted le dio al 
compañero Fiscal. 

Testigo 4: Sí.  

Defensa 1: Mire. Y en su declara…, le pregunto si usted, 

usted tuvo eh, presente mientras Doña Mara y 
Doña Christanie eh, redactaban sus, verdad, 
hacían su declaración jurada. ¿Verdad que sí? 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 1: El proceso de la declaración jurada es… 

Testigo 4: Sí, sí. 

Defensa 1: Le pregunto, usted lleva dieciocho años en, en 
la fuerza de Policía. 

Juez: (…) preguntas y respuestas con relación a eso. 
Vamos. 

Defensa 1: Mire. Le pregunto si Doña mara, usted escuchó 
todo lo que contestó Doña Mara en su 
declaración jurada, ¿verdad que sí? 



 
 

 
KLAN201401174    

 

21 

Testigo 4: Bueno. 

Defensa 1: Sí. 

Testigo 4: La mayoría, la mayoría. 

Defensa 1: Pero usted estuvo allí. 

Testigo 4: Sí, estuve allí 

Defensa 1: Estuvo allí. Pues  escuchó. 

Testigo 4: Sí. 

Defensa 1: Usted pudo escuchar.  Sí. ¿Verdad que sí? 

Testigo 4: Sí.  

Defensa 1: Mire. Le pregunto si ella dijo yo le aguanté la 
mano donde no tenía el cuchillo.  Ella dijo eso 
ahí, ¿verdad que sí? 

Testigo 4: No me acuerdo. 

Defensa 1: No recuerda. 

Testigo 4: No. 

Defensa 1: Que tenía la mano, la mano hacia arriba, 
¿verdad que sí? 

Testigo 4: Eso lo dijo ella. Eso lo dijo ella. 

Defensa 1: Sí. Que tenía la mano hacia arriba.  Y que con la 

mano hacia arriba hizo aguaje para apuñalar. 
Apuñalear.  ¿Verdad que sí? 

Testigo 4: No hacia aguaje, pero… 

Defensa 1: Escuche, escuche, escuche, escuche. Que si 
eso, lo correcto es que frente a usted Mara dice 

eso. ¿Verdad que sí? 

Testigo 4: Lo dijo, lo dijo. 

… 

V. Mara Llorens Acabeo (TPO-págs.374-491) 

Vivía en el Edificio 1, apartamento 5 con sus tres hijos, su 

nieto y su esposo Francis. El 6 de octubre de 2013 de 6:00 a 

6:30 estaba en Wal-Mart en Ponce Town haciendo compra con 

sus tres hijos, el nieto y su esposo. Compraron comida y se 

fueron hacia su casa en Villas del Caribe.  

Bajan la compra del carro, y van al apartamento. 

Christanie automáticamente cuando llega, abre la puerta y se 

dirige directamente al apartamento de Abraham con su bebé. 
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Ella le indica que subiera para qué comiera, se diera un baño y 

atendiera el niño, que después ella podía salir para afuera para 

que su papá viera al bebe;-refiriéndose a Abraham. Christanie se 

quedó afuera mientras ella siguió a su apartamiento y guardó la 

compra. Francis abre la puerta de su apartamento y le dijo a 

Christanie que por favor entrara a comer. Ella hacía dos días que 

no había comido. Francis la ayudó a acomodar la compra.  

Abraham toca la puerta y ella la abre. Pregunta por qué el 

papá (Francis) le había dado a Christanie. Le dijo que no había 

ningún problema, que se retirara a su casa. Que ella solamente 

le había dicho a Christanie que comiera. Que él seguía con 

altanería, que le levantó la mano, le rozó el pelo y la cara. Le 

dijo palabras soeces hacia su persona. Que era una pendeja, una 

cabrona. Cuando llega Francis, le niega a Abraham que le 

hubiera dado a su hija, le dice que en ningún momento la tocó. 

Francis viene en actitud normal. El que estaba agresivo era 

Abraham, éste entra a su apartamento a tratar de darle a 

Francis le alzó la mano para darle. Francis le da una galleta. Los 

dos se dieron golpes. Abraham sale corriendo y diciendo “mama 

bicho”, te voy a matar; a Francis. Que ella prestó declaración 

jurada con menos de 24 horas de ocurridos los hechos. 

Que entonces, Abraham salió corriendo para su 

apartamento. Fue a la cocina a buscar un cuchillo. Que “jaló” el 

gabinete,  estaba rebuscando y se escucharon los ruidos de los 

utensilios. Ella estaba en la puerta de su apartamento. 

VI. Christanie Flores Llorens, págs.491-545 

El 6 de octubre de 2013 a eso de las seis de la tarde se 

encontraba en Villas del Caribe. Había estado en Wal-Mart 

haciendo compra con sus papás y sus hermanos cuando llegan a 
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la casa tomó a su bebé y fue al pasillo entre los apartamientos 

en el segundo piso. 

Al no encontrar a Abraham le pidió a su hermano pequeño 

Christopher que lo fuera buscar a la cancha. Mientras, se quedó 

en el pasillo esperándolo. Mientras tanto sus padres subieron la 

compra al apartamento. Su papá-Francis-le dijo que entrara. Ella 

le respondió que no, entonces el la haló por el brazo hacia él. 

Ella se echó para atrás y la correíta le guayó el cuello. 

Cuando llega Abraham, ambos van al cuarto donde está el 

bebé, él le ve el área roja que ella tenía en el cuello. Le pregunta 

qué fue eso, ella le dice que tuvo que ser que se raspó por la 

acción de su papá. Abraham se enojó, salió del cuarto y fue a 

tocar la puerta del Francis y su esposa. 

Mara abre la puerta y empezaron a discutir ambos. Ella 

refutaba a Abraham en el sentido de que el papá no le había 

dado ya que Christanie tenía al bebé en sus manos. Mara 

comienza a llamar a Francis, entonces, Abraham le profiere 

palabras soeces como mamao, pendejo, te voy a matar. Cuando 

sale Francis le da a Abraham en la cara. Este se enojó y entró a 

su apartamiento. 

Abraham se va a su casa a la cocina a buscar un cuchillo 

ella se le para al frente para que no saliera del apartamento. 

Pero él se fue por el lado, y ahí vino su papá y le disparó dispara 

a Abraham; Mara estaba en el marco de la puerta. Francis está 

un poquito atrás. Abraham entra su apartamento, se cayó herido 

de bala y ella llamó a 911. 

VII. Rosa Marian Rodríguez Castillo, págs. 551-574 

 Trabaja para el Instituto de Ciencias Forenses como 

Patólogo Forense II. Está adiestrada para determinar causa y 

manera de muerte. Realizó la autopsia al señor Santiago Perez. 
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La causa de muerte es una herida de bala al tórax y la manera 

de muerte es un homicidio 

II. 

Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable 

al caso ante nos. 

-A- 

 Dispone el Artículo 5. 04 Ley de Armas (Portación y Uso 

sin Licencia), supra; que los elementos del delito de portación y 

uso de armas de fuego sin licencia son: “toda persona que 

transporte cualquier arma de fuego o parte de estas sin tener 

una licencia de armas, o porte cualquier arma de fuego sin 

tener su correspondiente permiso para portar armas. En 

consecuencia, incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será 

sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 10 

años…. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 20 años; 

de mediar  circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta 

un mínimo de cinco años…” 

Por su parte, el Artículo 5.06 Ley de Armas (Posesión sin 

licencia), supra; establece que: Toda persona que tenga o 

posea, pero que no esté portando, un arma de fuego sin tener 

licencia para ello. Por lo cual, incurrirá en delito grave, y convicta 

que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término 

fijo de cinco (5) años. De mediar circunstancias agravantes, la 

pena establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez 

(10) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 

reducida hasta un mínimo de un (1) año. 

No obstante todo lo anterior, cuando una persona incurra 

en las conductas prohibidas por esta sección sin la intención de 
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cometer un delito con el arma de fuego poseída sin licencia, y se 

tratare de una persona que nunca haya sido convicta por 

violación a este capítulo, la Ley Núm. 348 de 21 de diciembre de 

1999, las disposiciones de las secs. 1476 a 1482 del Título 32, o 

la Ley Núm. 27 de 10 de enero de 2002, o alguno de los delitos 

enumerados en la sec. 456j de este título, y el arma no sea una 

que ha sido reportada robada o apropiada ilegalmente, incurrirá 

en delito menos grave, y convicta que fuere será sancionada con 

pena de reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, 

pena de multa que no excederá de cinco mil dólares ($5,000), o 

ambas penas a discreción del tribunal. El tribunal, a su 

discreción, podrá imponer la pena de prestación de servicios en 

la comunidad en lugar de la pena de reclusión establecida. 

-B- 

En Puerto Rico se ha reconocido el derecho del ciudadano 

particular, al debido proceso de ley en toda actuación en la que 

el Estado intervenga con su vida, su libertad o su propiedad. Tal 

prerrogativa se consagra en el Art. II, Sec. 7 de la Constitución 

de Puerto Rico y en las Enmiendas V y XIV de la Constitución 

Federal. Este principio fundamental de alta jerarquía garantiza 

que ninguna persona perderá su libertad o propiedad sin la 

oportunidad de ser oído en “a meaningful time and a meaningful 

manner”. Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319, 333 (1976), 

seguido en Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 D.P.R. 

881, 899 (1993) . Se trata pues de una protección fundamental 

que “encarna la esencia de nuestro sistema de justicia”. Amy v. 

Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 420 (1984).  

En conclusión, habrá una violación al debido proceso de ley 

cuando un procedimiento criminal no es fundamentalmente justo 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1976142314&pubNum=0000780&originatingDoc=I16bd0c5edfaa11e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_780_333&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_780_333
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996282685&pubNum=0002995&originatingDoc=I16bd0c5edfaa11e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_899&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_899
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996282685&pubNum=0002995&originatingDoc=I16bd0c5edfaa11e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_899&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_899
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027876&pubNum=0002995&originatingDoc=I16bd0c5edfaa11e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_420&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_420
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027876&pubNum=0002995&originatingDoc=I16bd0c5edfaa11e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_420&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_420
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(o carece de “fundamental fairness”), de forma tal que despoja 

al acusado de un juicio imparcial y justiciero. 

-C- 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

consagra el derecho al juicio por jurado que tiene toda persona 

que sea acusada por la comisión de un delito grave. Art. II,   

Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Pueblo v. Bonilla Ortiz, 

123 D.P.R. 434, 438–439 (1989); Pueblo v. Cruz Correa,        

121 D.P.R. 270, 276 (1988). Igualmente, la Regla 111 de 

Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, reconoce el derecho a 

ser juzgado por sus pares a todo acusado de un delito grave e 

incluso, en ciertas circunstancias, al acusado de un delito menos 

grave.  Pueblo v. Lorio Ormsby I, 137 D.P.R. 722, 727 (1994); 

Pueblo v. Cruz Correa, ante; E.L. Chiesa Aponte, Derecho 

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. 

Forum, 1992, Vol. II, pág. 273. Según este esquema le 

corresponde al Jurado, como encomienda principal, ser el 

juzgador de los hechos. Pueblo v. López Guzmán, 131 D.P.R. 

867, 887 (1992), citando a Pueblo v. Cruz Correa, ante, págs. 

276–278; Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante, pág. 439. Ello implica 

que el Jurado tendrá la última palabra no sólo en cuanto a la 

culpabilidad o inocencia del imputado, sino que, además, será 

quien determine —en caso de entender que el acusado 

incurrió en responsabilidad sobre los hechos que se le 

imputan— el delito específico, o el grado de éste, por el 

cual el imputado debe responderle a la sociedad. (Énfasis 

suplido) Pueblo v. Cruz Correa, ante, pág. 277; Pueblo v. Bonilla 

Ortiz, ante, pág. 439.  

Ahora bien, en vista de que el Jurado está compuesto de 

personas desconocedoras del ordenamiento jurídico, para que 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRCNARTIIS11&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRCNARTIIS11&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185642&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_438&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_438
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185642&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_438&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_438
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1988178358&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_276&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_276
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1988178358&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_276&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_276
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996274056&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_727&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_727
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996215633&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_887&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_887
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996215633&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_887&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_887
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éstos puedan desempeñar su función a cabalidad se requiere que 

sea correctamente instruido sobre el derecho aplicable por el 

juez que presida el proceso. Pueblo v. Lorio Ormsby I, ante, pág. 

727; Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante, pág. 439; Pueblo v. Cruz 

Correa, ante, pág. 277; Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 

139, 150 (1985). De este modo, las instrucciones al Jurado son 

el mecanismo procesal, a través del cual el Jurado conocerá el 

derecho aplicable al caso. Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73, 

79 (1971). En varias ocasiones el Alto Foro ha enfatizado la 

importancia de las instrucciones que el juez debe transmitir al 

Jurado. Pueblo v. Tufiño Cruz, 96 D.P.R. 225, 229 (1968); 

Pueblo v. Burgos Dávila, 76 D.P.R. 199, 202 (1954); Pueblo v. 

Méndez, 74 D.P.R. 913 (1953). En términos generales, el 

acusado tiene el derecho a que se informe al Jurado de todos los 

aspectos del Derecho que, según cualquier teoría razonable, 

pudieran ser pertinentes en las deliberaciones, aunque la prueba 

de la defensa sea débil, inconsistente o de dudosa credibilidad. 

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

Miranda Santiago, 130 D.P.R. 507, 518 (1992); Pueblo v. Tufiño 

Cruz, ante. Esto es así, ya que “corresponde al jurado y no al 

tribunal rendir un veredicto conforme a la ley y los hechos del 

caso, según aquél aquilate la prueba y determine los hechos”. 

Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812, 815 (1981). 

Las instrucciones deben incluir los elementos del delito 

imputado, haciendo hincapié en que el Ministerio Fiscal tiene la 

carga probatoria de establecer todos los elementos del delito 

más allá de duda razonable. También debe incluir las 

instrucciones sobre la forma de culpabilidad exigida para ese 

delito, es decir, sobre la intención o negligencia criminal 

requerida. Chiesa Aponte, op. cit., págs. 331–332. Ello en vista 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027905&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_150&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_150
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027905&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_150&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_150
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1971018522&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_79&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_79
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1971018522&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_79&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_79
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1968012812&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_229&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_229
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1954012037&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_202&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_202
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1953011281&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1953011281&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000039917&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216954&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_518&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_518
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216954&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_518&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_518
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1981029128&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_815&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_815
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de que el estado mental o mens rea es un elemento 

subjetivo que le corresponde determinar al Jurado a la luz 

de los hechos. (Énfasis suplido) Pueblo v. Bonilla Ortiz, ante, 

págs. 441–442. 

Además, las instrucciones deben cubrir los elementos de 

aquellos delitos inferiores al imputado o comprendidos en éste; 

ello siempre y cuando la prueba así lo justifique. Véanse: Pueblo 

v. Rodríguez Santana, 146 D.P.R. 860, 886 (1998); Pueblo v. 

Lorio Ormsby I, ante, pág. 727; Pueblo v. González Colón, ante, 

pág. 815. El fundamento para impartirle al Jurado una 

instrucción sobre un delito inferior es que esté apoyada en 

prueba que la justifique. El problema es determinar qué implica 

el que “la prueba justifica las instrucciones.” Sobre este 

particular se ha expresado nuestro Alto Foro que: 

[E]sto sólo puede significar que haya evidencia admitida, 
que de ser creída por el jurado, sería suficiente como 

cuestión de derecho penal sustantivo, para que el 
acusado prevalezca. El juez no debe aquí hacer juicio 

de credibilidad alguno para no impartir la 
instrucción, pues estaría usurpando funciones del 
jurado, en violación al derecho constitucional del 

acusado a juicio por jurado. (Énfasis suplido.) Chiesa 
Aponte, op. cit., pág. 332. 

 

 Entre los distintos aspectos que deben incluirse en las 

instrucciones al Jurado se encuentran los elementos de los 

delitos inferiores al imputado o comprendidos dentro de éste. Al 

respecto, reiteradamente el Tribunal Supremo ha resuelto que 

sólo procederá impartir instrucciones al Jurado sobre dichos 

elementos cuando la prueba así lo justifique. “Esto es, una 

instrucción sobre delitos inferiores no le será transmitida al 

Jurado de forma automática, sino que es necesario que exista 

evidencia de la cual el Jurado pueda razonablemente inferir que 

el acusado es culpable del delito inferior.” Pueblo v. Rosario, 

ante, pág. 605. Por ser así, no incurre en error un juez que 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998252029&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_886&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_886
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998252029&pubNum=2995&originatingDoc=Ibd6460ba51ef11df9988d233d23fe599&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_886&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_886
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deniega una instrucción sobre un delito menor incluido cuando 

estima que “la evidencia, aun pudiendo ser creída por el Jurado, 

resulta insuficiente en derecho para establecer la comisión del 

referido delito”. Pueblo v. Rosario, ante, pág. 606.  

Ahora bien, la facultad que la ley le concede al Jurado no 

puede ser ejercitada caprichosa o arbitraria mente. Véase Pueblo 

v. Saltari, ante, pág. 910. A esos efectos el Tribunal Supremo ha 

expresado que: 

El veredicto que reduzca el grado de delito debe estar 
fundado en evidencia tendente a demostrar o capaz de 
producir duda razonable sobre la existencia del delito 

inferior; y si esa evidencia no existe, ni el juez puede 
transmitir instrucciones sobre el delito inferior, ni el 

jurado puede traer un veredicto reduciendo el grado del 
imputado en la acusación. Íd 

  

III. 

Por considerar innecesario para la disposición del recurso, 

no discutiremos el segundo y tercer error señalados en el 

recurso. 

Sabido es que el apelante sostiene que el TPI erró al no 

impartir instrucción alguna al jurado sobre el delito menor 

incluido de Art. 5.06 Ley de Armas, supra; sobre la posesión de 

arma de fuego sin licencia, no empece a la solicitud correcta y 

oportuna de la defensa. Arguye, que todo ello sin considerar la 

prueba desfilada y las circunstancias del desarrollo de los 

hechos, violando así el derecho de todo ciudadano a un juicio 

imparcial conforme el debido uso de ley. 

Al respecto El Pueblo aduce que la prueba presentada 

estableció claramente los elementos del Art. 5. 04 de la Ley de 

Armas, supra. Aduce que los testimonios, en particular, los de 

Mara Llorens y Christanie Flores resultan medulares ya que 

declaran que vieron al apelante con el arma en la mano lo que 
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sustenta que éste no tenía licencia de armas y configura el delito 

de portación ilegal de arma de fuego. En adición, la prueba 

desfilada en juicio por otro lado, no reveló los elementos 

requeridos para probar una infracción al Art. 5.06 de la Ley de 

Amas. Afirma que para incurrir en esta infracción a la Ley de 

Armas no se requiere intención criminal. Por todo ello, concluye 

que el delito de Art. 5.04 de Ley de Armas, supra; quedó 

plenamente probado. 

No obstante, luego de un análisis objetivo y sereno de la 

evidencia que desfiló en este caso ante el juzgador de los hechos 

a nivel de instancia -el Jurado- estamos plenamente convencidos 

de que el Estado presentó evidencia en el juicio que hacía 

necesario que el foro de instancia le trasmitiera al Jurado una 

instrucción sobre el delito de Art.5.06 de Ley de Armas, supra. 

Es forzoso concluir, que tiene razón el apelante al señalar que el 

TPI erró al no impartir instrucciones al jurado sobre dicho delito 

menor incluido de posesión ilegal de arma de fuego.  

El Tribunal Supremo ha reiterado que, para considerar un 

delito menor subsumido en otro delito, “el delito menor debe 

estar comprendido en el mayor por el cual se le acusa y que los 

hechos expuestos para describir la comisión del delito mayor 

deben contener las alegaciones que son esenciales para 

constituir una imputación por el menor. Si el delito mayor 

incluye todos los elementos de hecho y los requeridos por la Ley 

en relación con el menor, el mayor incluye al menor; pero si el 

delito menor requiere algún otro elemento indispensable que no 

es parte del delito mayor entonces el menor no está 

comprendido en el mayor. La prueba para determinar si un delito 

está incluido en otro es determinar si no se puede cometer el 

primer delito sin que necesariamente se cometa el segundo. 
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Pueblo v Oyola Rodríguez, 132 DPR 1064,1993; Pueblo v. 

Concepción Sánchez, 101 D.P.R. 17, 19 (1973); Pueblo v. Ramos 

López, 85 D.P.R. 576, 580 (1962).   

Ante la solicitud del apelante al TPI de que impartiera 

instrucciones al artículo 5.06 de la Ley de Armas el TPI 

determinó que:2 …” examinó con detalle la instrucción solicitada 

por artículo 5. 06 de la Ley de Armas y entiende que no se 

reúnen los requisitos a la luz de los hechos del caso”. El TPI 

sostuvo correctamente que le correspondía al jurado dirimir si se 

trataba de portación de arma de fuego o posesión incidental de 

la misma. Más sin embargo, no impartió instrucciones 

conteniendo los principios de derecho para que el jurado 

realizara tal determinación.  

La solicitud del apelante se fundamenta en que de la 

prueba de cargo se desprende que el disparo fatal contra el      

Sr. Santiago Pérez surge en momentos en que el apelante actúa 

bajo la razonable creencia de que se encontraba en inminente e 

inmediato peligro de muerte o en la creencia de que iba a recibir 

grave daño corporal tanto él como su esposa. El hecho de que el 

Sr. Santiago Pérez se dirigió enfurecido hacia el apelante en su 

apartamento, con un cuchillo en mano, es, entre otros, un hecho 

incontrovertido.  

Coincidimos con lo alegado por el apelante en el sentido de 

que los elementos esenciales del delito tipificado por el Art. 5.04, 

supra; es el transportar o portar un arma mientras que lo 

tipificado por el Art. 5. 06, supra; es la posesión de arma de 

fuego sin licencia que indiscutible que no se puede cometer la 

infracción al Art. 5.04, si no se comete también el delito 

                                                 
2 Minuta de 14 de abril de 2014, página 3, Autos Originales del caso criminal 

número JVI 2013G0100 y otros 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1973021191&pubNum=2995&originatingDoc=I6144b878850311d9bb29e962243d28b2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_19&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_19
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1973021191&pubNum=2995&originatingDoc=I6144b878850311d9bb29e962243d28b2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_19&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_19
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1962011591&pubNum=2995&originatingDoc=I6144b878850311d9bb29e962243d28b2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_580&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_580
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1962011591&pubNum=2995&originatingDoc=I6144b878850311d9bb29e962243d28b2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_580&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_580
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tipificado en el Art. 5. 06, ambos de la Ley de Armas, supra.      

O sea, una persona no puede transportar y portar un arma de 

fuego sino la posee.  

Forzosamente concluimos que incurrió en error el TPI al 

denegar la instrucción solicitada ya que éste se atribuyó la 

función esencial del jurado lo que vulneró el derecho del 

apelante al debido proceso de ley, a ser juzgado por el jurado 

seleccionado y a un juicio justo e imparcial. El jurado 

seleccionado era quien tenía que evaluar y aquilatar la prueba y 

determinar el delito específico por el que el apelante debía 

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

v. Bonilla Ortiz,  123 DPR 434 (1989). 

V. 

 Examinados cuidadosamente y en su totalidad las 

comparecencias de las partes y los documentos que acompañan 

las mismas, los autos originales del caso criminal J LA2013G658, 

la transcripción estipulada de la prueba oral, así como el derecho 

aplicable, REVOCAMOS la sentencia apelada y se ordena la 

celebración de un nuevo juicio. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


