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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

El señor Francisco Hernández Figueroa (Hernández 

Figueroa) comparece ante nos mediante apelación y solicitó la 

revocación de la sentencia que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan, el 29 de junio de 2015, en la que 

le condenó a una pena de ocho (8) años a cumplirse bajo el 

régimen de sentencia suspendida por la comisión del delito de 

agresión agravada. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, la 

exposición narrativa del juicio en su fondo y los autos originales, 

procedemos a resolver. 

I. 

En el presente caso, Hernández Figueroa fue acusado por 

tentativa de asesinato,1 por violación a los artículos 249(b) y 249(c) 

del Código Penal,2 y por el artículo 5.15 de la Ley de Armas.3  

Concluido el desfile de prueba, el tribunal emitió un fallo de 

                                                 
1 Artículo 93(a) del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 5142. 
2 33 L.P.R.A. sec. 5339. 
3 25 L.P.R.A. sec. 458n.   
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culpabilidad por el artículo 109 del Código Penal, supra, agresión 

agravada.  Los testigos de cargo presentados fueron Ricardo Matos 

Ortiz, Alexis Ortiz Ayala, Tanya Ortiz y Keyla Rosa Pagán.  Por 

parte de la defensa testificaron el agente Héctor Solivan, George 

Molina Torres y Edwin Meléndez Ayala.  Para una mejor 

comprensión de las controversias esbozadas, veamos las 

declaraciones de los testigos. 

Testigos de cargo 

1. Ricardo Matos Ortiz 

El testigo Ricardo Matos Ortiz señaló en su testimonio que el 

21 de junio de 2014, como a las 1:00pm salió del condominio 

Parque de Monacillos en el carro con Tanya Ortiz, su tía, y sus dos 

hijas.  Su tío, Alexis Ortiz, conducía otro carro en compañía de su 

esposa, Keyla Rosa, y sus dos hijos.  Antes de dirigirse hacia 

Canóvanas, donde iban a pasar un día familiar, pararon en el 

puesto de gasolina Puma que se encuentra al lado de dicho 

condominio.  Explicó el testigo que al frente del carro que él 

manejaba había una guagua tipo familiar detenida, por lo que él le 

pasó por el lado derecho para entrar al puesto de gasolina.  

Expresó Ricardo Matos que se estacionó al lado de una de las 

bombas de gasolina esperando a que su tío echara gasolina.  En 

eso, escuchó que se le acercó el apelante hablándole malo por el 

lado izquierdo del automóvil.  Específicamente le dijo: “Qué bonito 

es guiar así mama bichito”.  A lo que Ricardo Matos respondió 

“Mama bichito es usted”.  Testificó Ricardo Matos que el apelante 

intentó abrir la puerta del carro donde él estaba, por lo que decidió 

bajarse ya que sus primas menores de edad se encontraban dentro 

del vehículo.  Indicó que Hernández Figueroa no lo dejaba bajarse 

del carro, ya que le empezó a dar.  Declaró que al abrir la puerta 

del conductor para bajarse del carro, recibió un puño del apelante.  

Indicó que por ello comenzaron a pelear a los puños, pero que 
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luego solo subió los antebrazos y se cubrió la cara.  Mientras tanto, 

relató que Alexis Ortiz se percató de la pelea y corrió hacia ellos, 

enredándose a pelear con Hernández Figueroa.  Explicó que su tío 

intentó separarlos y que en el proceso los tocó a los dos.  Señaló el 

testigo que en el forcejeo entre Alexis Ortiz y el apelante, se fueron 

moviendo para atrás y diagonalmente, hasta que escuchó un tiro 

dispararse el cual no sabía de dónde venía, pero lo escuchó cerca 

de él.  En eso, vio a Alexis Ortiz correr aguantándose la parte 

superior del muslo.  Ricardo Matos dijo que logró agarrar a 

Hernández Figueroa y aguantarlo, y que en eso, el apelante le 

expresó que lo soltara o le pegaba un tiro a él también. 

Sostuvo el testigo que posteriormente llegó una mujer que 

logró tranquilizar a Hernández Figueroa. Indicó Ricardo Matos 

Ortiz que vio a su tío con el pantalón lleno de sangre y junto a su 

tía decidieron llevarlo al hospital.  El testigo manifestó que 

permaneció en el hospital donde lo entrevistó el agente Solivan y le 

sacaron unas placas porque tenía “un montón de chichones en la 

parte posterior de la cabeza”. 

En el contrainterrogatorio, el testigo explicó nuevamente que 

antes de entrar a la gasolinera, frente a él había una guagua 

familiar que estaba detenida en la calle, por lo que le rebasó por el 

lado derecho para entrar a la estación de gasolina.  Indicó que en 

ese momento, no vio al conductor.  Además, sostuvo que cuando él 

se estacionó en la gasolinera no vio la guagua.  Ricardo Matos 

admitió que en el documento de entrevista donde relató su versión 

en cuanto a los hechos ocurridos el 21 de junio de 2014 respecto a 

este caso, no expresó que Hernández Figueroa llegó hasta el carro 

que él manejaba con actitud agresiva, hostil y alterado.  Además, 

respondió a preguntas de la defensa que él no declaró que cuando 

intentó salir del vehículo de motor, Hernández Figueroa lo estaba 

agrediendo por la cabeza.  Asimismo, manifestó que en la hoja de 
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entrevista, a diferencia de lo que declaró a preguntas del Ministerio 

Público, había escrito que vio al apelante sacar un arma de fuego y 

darle un tiro a su tío.  En la declaración jurada que prestó 

tampoco dijo que vio a Hernández Figueroa con un arma de fuego 

dándole un tiro a Alexis Ortiz.  También indicó que cuando 

escuchó la denotación, Alexis Ortiz y Hernández Figueroa estaban 

como a quince (15) pies del lugar donde comenzó la pelea.  

2. Alexis Ortiz Ayala 

Alexis Ortiz declaró que tenía 30 años de edad y que está 

parcialmente incapacitado por el disparo que recibió en la 

gasolinera.  Indicó que antes trabajó para una compañía de 

eventos en el almacén.  En la vista testificó, que a eso de las 

1:30pm salió del condominio Parque de Monacillo junto a Keyla 

Rosa Pagán y sus dos hijos.  Indicó que su sobrino, Ricardo Matos, 

iba en otro carro con su hermana, Tanya Ortiz, y las dos hijas de 

ella.  Ambos se detuvieron en una gasolinera.  Relató que llegó una 

guagua que se estacionó al lado izquierdo del carro donde estaba 

su sobrino.  Luego, percibió cuando Hernández Figueroa, a quien 

identificó en la sala, empezó a manotear frente al cristal de Ricardo 

Matos.  Señaló que vio cuando el apelante intentó meter su mano 

por el cristal de la parte de atrás del conductor para abrir la 

puerta.  En eso, declaró que su sobrino se bajó del carro y 

Hernández Figueroa comenzó a darle puños mientras su sobrino se 

cubría la cabeza.  Al ver lo ocurrido, el testigo manifestó que salió 

corriendo y empezó a pelear con Hernández Figueroa en defensa de 

su sobrino.  Indicó que mientras pelearon, se movieron para la 

parte de atrás de la guagua de Hernández Figueroa.  Alexis Ortiz 

explicó que durante la pelea con el apelante escuchó un “boom” el 

cual desconocía de dónde venía, pero que lo escuchó demasiado 

cerca y que en eso, cayó al piso y sintió algo en la pierna en el lado 

izquierdo.  Relató que después se levantó y se refugió en una de las 
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últimas bombas de gasolina que miran hacia la calle.  Expresó que 

se vio el pie lleno de sangre y que sentía en la pierna un calentón.  

Sostuvo que recuerda que estuvo en una ambulancia y que le 

dijeron que tenían que operarlo de emergencia porque el disparo le 

rompió una arteria.  Indicó que lo operaron y posteriormente, 

recibió terapias, pero que aún está un poco cojo.  A raíz de la 

operación, señaló que tiene una cicatriz en la cadera que no tenía 

antes del disparo. 

En el contrainterrogatorio, reiteró que vio cuando Hernández 

Figueroa le dio un puño a su sobrino.  Repitió que escuchó el 

“boom” pero que no sabía de dónde venía el disparo.  Indicó que 

antes de que él le diera un puño al apelante, este no había 

intervenido con él ni verbal ni físicamente.  También declaró que 

creía que el 23 de junio de 2014, el agente Solivan fue a 

interrogarlo, pero debido a que él estaba bajo medicamentos no 

hablaron. 

3. Tanya Ortiz 

Tanya Ortiz testificó que es la hermana de Alexis Ortiz y que 

Ricardo Matos es su sobrino. Que para el 21 de junio de 2014, 

salió con su sobrino y sus dos hijas del condominio Parque de 

Monacillo.  Indicó que iban con su hermano y la familia camino a 

Canóvanas.  Cuando salieron, declaró que pararon en un puesto 

Puma al lado de dicho condominio.  Relató que Ricardo Matos se 

estacionó en una bomba de gasolina a esperar que su hermano 

echara gasolina.  Declaró que vio cuando una guagua se estacionó 

en la bomba izquierda de donde ellos se estacionaron y se bajó el 

apelante dirigiéndose hacia el vehículo de ellos.  Manifestó que 

Hernández Figueroa le gritó a su sobrino: “que bonito es guiar así 

mama bichito”.  En eso, Hernández Figueroa trató de abrir la 

puerta de atrás del carro donde ellos iban, y entonces Ricardo 

Matos abrió la puerta.  Indicó que Hernández Figueroa le dio a su 
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sobrino por encima de la puerta, y luego hubo un intercambio de 

golpes.  Vio que su hermano se bajó del carro y corrió hacia la 

pelea entre su sobrino y el apelante.  Ahí Alexis Ortiz comenzó a 

forcejear con Hernández Figueroa.  Trataron de separarlos sin 

éxito.  Explicó que la pelea se movió para la parte de atrás del 

vehículo, cuando escuchó un “pam” y vio que su hermano salió 

“volau p’ atrás”.  Ahí ella lo buscó y vio que estaba botando mucha 

sangre por el lado izquierdo, por lo que le dijo a Ricardo Matos que 

lo llevara al hospital.  Declaró que el disparo provino de Hernández 

Figueroa, pues fue quien estaba peleando con su hermano. 

Durante la vista, se presentó un video en el cual la testigo 

identificó la guagua que se estacionó al lado de su vehículo.  

También señaló la persona que caminó hacia su vehículo. 

En el contrainterrogatorio, admitió que nunca dijo que vio a 

Hernández Figueroa con un arma de fuego ni haciendo un disparo. 

En el redirecto, explicó que luego que escuchó el “pam” vio a 

su hermano agarrándose la parte superior del muslo izquierdo en 

la cual tenía una herida que botaba mucha sangre. 

4. Keyla Rosa Pagán 

La testigo Keyla Rosa es la pareja de Alexis Ortiz, con quien 

convive y tienen tres hijos.  En su testimonio, indicó que el 21 de 

junio de 2014, a eso de la 1:30pm antes de ir a Canóvanas, 

entraron al puesto de gasolina Puma.  Indicó que ella estaba en el 

carro con Alexis Ortiz y sus hijos, y que su cuñada, Tanya Ortiz, 

iba en su carro con Ricardo Matos y los hijos de ella.  Indicó que 

su pareja se estacionó para echar gasolina y que frente al carro de 

ellos estaba el vehículo que conducía Ricardo Matos.  Relató que 

vio cuando se estacionó una guagua, e identificó a Hernández 

Figueroa como la persona que se dirigió al carro que conducía 

Ricardo Matos y comenzó a manotear.  También vio cuando el 

apelante metió la mano por el cristal de la puerta de atrás que era 
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el que estaba abierto y en eso, Ricardo Matos se bajó del carro.  

Expresó que cuando se bajó, le dió puños a Hernández Figueroa.  

Declaró que en ese momento Alexis Ortiz corrió hacia donde estaba 

el apelante y su sobrino, y comenzó a pelear con Hernández 

Figueroa.  Señaló que por el forcejeo la pelea se movió para detrás 

de la guagua y ahí escuchó como un petardo, y luego, a su esposo 

corriendo.  Expresó que realmente no sabía de dónde vino el ruido, 

pero que cuando escuchó el ruido vio a Ricardo Matos que agarró 

al apelante por la espalda, y que el mismo tenía un arma en la 

mano.  Indicó que Hernández Figueroa tenía una pistola negra 

en la mano derecha.  Entonces, declaró que buscó a su pareja y 

que se estaba agarrando el lado izquierdo del cuerpo y que vio 

sangre.  Manifestó que cuando vio lo que ocurrió, se desplomó.  

Luego, ella y Tanya Ortiz permanecieron en el puesto de gasolina 

esperando la policía. 

Prueba testifical de la defensa:  

1. Agente Héctor Solivan 

El agente Héctor Solivan está adscrito al CIC de San Juan, 

División de Agresiones.  Labora como agente desde el año 2011.  

Fue el agente que investigó los hechos de este caso ocurridos el 21 

de junio de 2014.  

La defensa marcó como exhibit 1 un documento que preparó 

el agente en el que Hernández Figueroa preliminarmente aparece 

como la víctima.  En relación a la escena del caso, el agente indicó 

que se ocupó un casquillo, un arma de fuego, una licencia de 

portación del apelante y el video del garaje de gasolina. 

En el contrainterrogatorio, el testigo declaró que en el 

bosquejo de escena que preparó preliminarmente, tenía al apelante 

como el perjudicado, pero que “al llegar a la escena cambiaron los 

muñequitos”.  Indicó que entrevistó a Ricardo Matos, Tanya Ortiz, 

Keyla Rosa y a Hernández Figueroa.  Testificó que se percató que la 
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víctima fue Alexis Ortiz y no el apelante cuando fue para Centro 

Médico y vio la gravedad del daño corporal que sufrió Alexis Ortiz. 

En el redirecto explicó que en el informe de incidencia 

escribió lo que le dijo el agente Lugo, quien fue el agente que 

primero llegó a la escena y que la custodió.  No obstante, 

luego que redactó dicho informe fue que hizo las entrevistas.  

Indicó que cuando determinó que Alexis Ortiz era el perjudicado, 

ya había escrito el informe de incidencia. 

2. George Molina Torres 

El señor George Molina Torres trabaja en Homeland Security 

en la oficina de Enforcement hace 17 años aproximadamente.  

Conoce a Hernández Figueroa porque trabajó con él en San 

Patricio Office Center como guardia.  Declaró que Hernández 

Figueroa era uno de los mejores oficiales y era una persona de 

confianza.  En el contrainterrogatorio, testificó que sabe que es un 

buen empleado, pero que no lo conoce en el aspecto personal. 

3. Edwin Meléndez Ayala 

El testigo Edwin Meléndez Ayala conoce al apelante hace 23 

años y hace 12 años son vecinos.  Expresó que Hernández 

Figueroa tiene una reputación excelente en la comunidad.  

Además, que es caballeroso, tiene alto sentido de la moral y que es 

tremendo ser humano.  En el contrainterrogatorio, señaló que la 

relación entre ellos es de la comunidad y que desde la fecha de los 

hechos ya no es vecino de Hernández Figueroa. 

Inconforme con el fallo que emitió el foro primario, el 

apelante acude ante nos y señala los siguientes errores: 

a) Cometió error manifiesto el Tribunal de Primera 
Instancia al encontrar culpable al apelante a base de 
una prueba insuficiente en derecho. 
 

b) Cometió error manifiesto el Tribunal de Primera 
Instancia al encontrar culpable al apelante a pesar 
de la ausencia de prueba que estableciera todos y 
cada uno de los elementos del delito por el Artículo 
109 del Código Penal (agresión grave). 
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c) Cometió error manifiesto el Tribunal de Primera 
Instancia al encontrar culpable al apelante, a pesar 
de que el Ministerio Público no cumplió con la carga 
probatoria constitucionalmente establecida ya que 
no demostró la culpabilidad del apelante más allá de 
duda razonable y tampoco rebatió la presunción de 
inocencia. 

 

d) Erró el Tribunal de Primera Instancia al encontrar 
culpable al apelante con prueba no satisfactoria.  

 

e) Erró el Tribunal de Primera Instancia al encontrar 
culpable al apelante a pesar de que la prueba que 
tuvo ante sí estableció que éste no tuvo otra 

alternativa para defenderse de las agresiones 
propinadas por la alegada víctima y sus 
acompañantes.  

II. 
 

A. 
 

Es sabido en nuestro ordenamiento jurídico que es un 

imperativo constitucional que, en todo procedimiento criminal el 

acusado gozará de una presunción de inocencia.4  Sin embargo, 

este derecho fundamental puede ser derrotado por el Ministerio 

Público.  Para ello, el Estado deberá presentar prueba sobre todos 

los elementos del delito, su conexión con el acusado, así como la 

intención o negligencia criminal.5  Empero, la calidad de la prueba 

a presentar deberá ser una que produzca certeza moral en una 

conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido.6  

Es decir, la evidencia del Ministerio Público deberá demostrar la 

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable.  Entiéndase 

por ello, proveer evidencia satisfactoria y suficiente.7  

Recordemos que la duda razonable consiste en la 

insatisfacción de la conciencia del juzgador de los hechos una vez 

desfilada la totalidad de la prueba.8  No obstante, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado que no será necesario 

                                                 
4 Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A, Tomo 1.   
5 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84 (2000). 
6 Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 787 (2002). 
7 Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121, 130-131 (1991); Regla 110(f) de 

las de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110(f). 
8 Pueblo v. González Román, 138 D.P.R. 691, 707 (1995); Pueblo v. Rodríguez 
Román, supra, pág. 131. 
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destruir toda duda posible, especulativa o imaginaria, como 

tampoco se requiere que la culpabilidad del acusado se establezca 

con certeza matemática.9  Ello se debe a que dichos supuestos no 

están inmersos en lo que se considera duda razonable.  Como bien 

se precisó en Pueblo v. Santiago et al., infra, la duda razonable es 

aquella fundada que surge como producto del raciocinio de todos 

los elementos de juicio involucrados en un caso.  Por esto, para 

que se justifique la absolución de un acusado, la duda razonable 

debe ser el resultado de la consideración serena, justa e imparcial 

de la totalidad de la evidencia del caso o de la falta de prueba 

suficiente en apoyo de la acusación.10  

B. 

El artículo 108 del Código Penal, supra, establece los 

elementos del delito de agresión, a saber: “Toda persona que 

ilegalmente, por cualquier medio o forma, cause a otra una lesión a 

su integridad corporal, incurrirá en delito menos grave”.11  Así pues, 

el Código Penal, supra, también dispone en el artículo 109 que la 

agresión agravada se comete cuando se “ocasiona una lesión que 

requiera hospitalización, o tratamiento prolongado, excluyendo las 

lesiones mutilantes, [y] será sancionada con pena de reclusión por 

un término fijo de ocho (8) años”.12 

III. 

Al estar íntimamente relacionados los señalamientos de 

error, los atenderemos en conjunto.  El apelante alegó que la 

prueba que desfiló el Ministerio Público fue insuficiente para 

establecer todos los elementos del delito de agresión agravada, por 

lo que no se demostró su culpabilidad más allá de duda razonable 

ni se rebatió la presunción de inocencia.  Específicamente, arguyó 

que ninguno de los testigos lo vio dispararle a Alexis Ortiz y que el 
                                                 
9 Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.   
10 Pueblo v. Santiago et al., 176 D.P.R. 133, 142-143 (2009).  
11 33 L.P.R.A. sec. 5161. 
12 33 LPRA sec. 5162 
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Ministerio Público no presentó evidencia admisible que estableciera 

la hospitalización o tratamiento prolongado de Alexis Ortiz como 

consecuencia de dicho disparo.  Evaluada la prueba que se 

presentó en el caso de epígrafe, entendemos que el foro primario no 

actuó con prejuicio, parcialidad, error manifiesto ni abusó de su 

discreción en la apreciación de la prueba.  Por el contrario, 

entendemos que el foro apelado aquilató exhaustivamente la 

prueba desfilada y evaluó minuciosamente los elementos de los 

delitos imputados,  determinando así reclasificar el delito de 

tentativa de asesinato por el que el apelante fue acusado y concluir 

que el delito cometido por el apelante fue agresión agravada.  En 

relación a los delitos restantes, la determinación por el foro 

primario fue de no culpable.  Por las razones anteriores, 

entendemos que el foro primario examinó cuidadosamente los 

hechos de este caso y le confirió credibilidad a los testimonios 

vertidos en el juicio, por lo que nos abstenemos de intervenir en la 

determinación tomada.  Veamos.  

En el juicio testificaron cuatro (4) testigos oculares que 

presenciaron los hechos del 21 de junio de 2014.  En lo pertinente 

al caso de epígrafe, de los testimonios vertidos, todos coincidieron 

en el hecho de que Alexis Ortiz y Hernández Figueroa pelearon y 

forcejearon.  Asimismo, todos los testigos relataron que la pelea 

entre Alexis Ortiz y el apelante comenzó aproximadamente cerca de 

la puerta del conductor del carro que manejaba Ricardo Matos, y 

que por el forcejeo, la pelea se fue desplazando para la parte de 

atrás del vehículo del apelante hasta un punto que debido al 

ángulo que se encontraban Alexis Ortiz y el apelante, ninguno de 

los testigos pudo ver quién disparó ni cómo ocurrió; solo indicaron 

escuchar el disparo bastante cerca.  Los testigos señalaron que 

luego del disparo vieron a Alexis Ortiz botando mucha sangre y 

agarrándose el lado izquierdo del muslo, por lo que se lo llevaron 
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en ambulancia al hospital para ser operado.  Además, surgió del 

testimonio de Keyla Rosa que después del ruido del disparo, Alexis 

Ortiz salió corriendo y vio a Hernández Figueroa con una pistola 

negra en sus manos.  A pesar de que ninguno de los testigos vio 

directamente a Hernández Figueroa apuntar y dispararle a Alexis 

Ortiz, al evaluar los testimonios y considerar la totalidad de las 

circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, es razonable 

concluir que el apelante fue la persona que le disparó a Alexis 

Ortiz.   

De otra parte, la defensa alegó que el Ministerio Público no 

demostró el elemento de hospitalización o tratamiento prolongado 

recibido por el perjudicado.  No le asiste la razón. Surgió 

claramente del testimonio de Alexis Ortiz que recibió terapias luego 

de la operación que le hicieron por el disparo.  Ello cumple con el 

elemento que exige el delito de agresión agravada en cuanto a 

tratamiento prolongado.  Además, Alexis Ortiz también testificó 

que el 23 de junio de 2014, dos días después a los hechos 

ocurridos, el agente fue al hospital a hablar con él, pero por razón 

de estar bajo medicamentes no hablaron.  De igual forma, surgió 

del testimonio del agente Solivan que cuando fue al hospital a 

entrevistar a Alexis Ortiz, el mismo estaba siendo operado por una 

herida grave.  A esos efectos, es prudente colegir que posterior a 

dicha operación, Alexis Ortiz estuvo hospitalizado.   

Así pues, las Reglas de Evidencia y el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en numerosas ocasiones ha establecido que con un 

solo testigo que merezca credibilidad es suficiente para probar 

cualquier hecho.  Por esta razón, el testimonio de un solo testigo al 

que el tribunal le otorgue entero crédito podría derrotar la 

presunción de inocencia.  De igual forma, es norma en nuestro 

ordenamiento jurídico que un hecho en controversia pueda ser 

probado tanto por prueba directa como prueba circunstancial, 
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incluso para emitir un fallo de culpabilidad.13  Lo esencial  es que 

la prueba sea suficiente en derecho y pueda conllevar a la 

satisfacción de la razón.  Por tanto, si el juzgador de los hechos 

quedó convencido con los testimonios vertidos, no era 

indispensable ni un requisito necesario la presentación de los 

récords médicos de la hospitalización de Alexis Ortiz como adujo la 

defensa.   

Así las cosas, el foro primario le confirió credibilidad a los 

testimonios presentados, por lo que no intervendremos en su 

determinación ante la ausencia de “serias dudas, razonables y 

fundadas, sobre la culpabilidad del acusado”.14  Asimismo, 

consideramos que el foro apelado hizo un balance racional, 

justiciero y jurídico en la apreciación de la prueba, el cual lo 

inclinó a un fallo de culpabilidad por agresión agravada y no por 

tentativa de asesinato, según la acusación presentada por el 

Ministerio Público.15  Además, para revocar una convicción 

criminal el foro primario debió actuar bajo prejuicio, parcialidad, 

error manifiesto o pasión, o que la prueba no concuerda con la 

realidad fáctica, es increíble o imposible,16 y ese no es el caso que 

nos ocupa.  Por ende, merece deferencia el juzgador de los hechos 

quien aquilató la prueba presentada y tuvo la oportunidad de 

observar y escuchar a los testigos.17   

Por último, la defensa vagamente alegó que Hernández 

Figueroa no tuvo otra alternativa para defenderse de las agresiones 

recibidas por Alexis Ortiz y sus acompañantes.  Esta alegación es 

traída por primera vez ante nosotros y los tribunales apelativos 

                                                 
13 Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 D.P.R. 711, 719-720 (2000); 

Pueblo v. Castro Cruz, 90 D.P.R. 206, 212 (1964).   
14 Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 551 (1974). 
15 Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 D.P.R. 467 (2013). 
16 Pueblo v. Santiago, et. al., 176 D.P.R. 133, 147-148 (2009). 
17 Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; Pueblo v. Rosario Reyes, 138 D.P.R. 591, 

598-599 (1995). 
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deben abstenerse de adjudicar cuestiones no planteadas ante el 

foro revisado.18  Por ello, se da por no puesta dicha alegación. 

IV. 

Por lo antes expuesto, resolvemos que no se cometieron los 

errores señalados.  Por consiguiente, confirmamos la 

determinación del foro primario. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
18 Véase Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 340, 351 (1990). 


