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Art. 169 CP (Secuestro) 
Art. 5.15 LA 
Art. 5.04 LA 
Art. 18 Ley 8 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 
Flores García y el Juez Bonilla Ortiz  

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

I. Dictamen del cual se recurre 

 Comparece ante nosotros Sheila Marleen Figueroa Suárez (parte 

apelante o señora Figueroa), por vía de un recurso de apelación para 

solicitar la revocación de la sentencia dictada el 24 de junio de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (Instancia, foro 

primario o apelado). Mediante dicho dictamen, se le condenó a cumplir 

una pena de 41 años y 2 días de cárcel tras haber sido declarada 

culpable por el Artículo 169 del Código Penal de 2004; los Artículos 5.04 y 

5.15 de la Ley de Armas de P.R., 25 LPRA sec. 458 (c) y (n); y el Artículo 

18 de la Ley Para la Protección de la Propiedad Vehicular, Ley Núm. 8 de 

5 de agosto de 1987, 9 LPRA sec. 3217. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma 

la sentencia apelada. 
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II. Base Jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley 

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las Reglas 

23-30.1 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, y en la Regla 193 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. 

III. Trasfondo Procesal y Fáctico 

El 23 de mayo de 2012, el Ministerio Público (parte apelada) 

presentó varias denuncias contra la señora Figueroa por el delito de 

secuestro, Artículo 169 del Código Penal de 2004; los Artículos 5.04 y 5.15 

de la Ley de Armas, supra, y el artículo 18 de la Ley de Protección a la 

Propiedad Vehicular, supra.  Según se desprende de las denuncias, el 23 

de mayo de 2011 la parte apelante en concierto y común acuerdo con 

otras personas amordazaron y secuestraron al Sr. Javier O. Rivera Reyes 

(señor Rivera o víctima).  

Tras los trámites procesales de rigor se celebró el juicio que dio 

comenzó el 11 de marzo de 2014 y se extendió hasta el 24 de junio de 

2015. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó los testimonios de: 

Sr. Javier Rivera Reyes, Agte. Angel Osorio Cirino, Agte. Natanael 

Carmona Torres, Agte. Jaime Migueles Vázquez, Sr. Johnny Ramos, Dr. 

Ángel M. Cintrón Betancourt, Agte. Víctor Meléndez Rivera, Sra. Peggy 

Deliz Cuevas, y Agte. Gabriel Cruz Izquierdo.  La defensa no presentó 

prueba. 

A continuación, exponemos los aspectos más relevantes de los 

testimonios vertidos: 

Sr. Javier Rivera Reyes1  
 
 El señor Rivera declaró que conocía a la señora Figueroa, toda vez 

que tuvieron una relación consensual de varios meses y convivieron en la 

residencia de la parte apelante en la Urbanización Jardines de Río 

                                                 
1
 Transcripción del juicio, págs. 18-146. 
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Grande. Debido a unos problemas que tuvieron, el señor Rivera se fue a 

vivir con su madre en la Urbanización Alturas de Río Grande.2 Manifestó 

que  durante el día del 25 de febrero de 2011 la señora Figueroa se 

comunicó varias veces con él y le pidió que fuera a su casa a las 9:00 pm. 

Expuso que la parte apelante se comunicó varias veces con él, mediante 

llamadas y mensajes de texto, insistiendo que fuera a su residencia a la 

hora antes indicada. Según indicó, le estuvo “raro” la insistencia de la 

señora Figueroa en cuanto a que la visitara a las 9:00 pm; ello, luego de 

que tuvieran problemas y el señor Rivera se fuera de la casa de ésta. 

Además, declaró que anteriormente la parte apelante le había 

mencionado sobre “Rocky”, un ex pareja de la señora Figueroa que era 

violento y tuvo un problema con esa persona.  

Según explicó, el 25 de febrero de 2011 en la fecha y hora antes 

indicada llegó a la casa de la señora Figueroa. Señaló que andaba en su 

vehículo marca Toyota, modelo Yaris de 4 puertas, color gris. Esa noche 

la señora Figueroa le pidió que entrara su vehículo a la marquesina de su 

residencia pero que el señor Rivera se estacionó afuera. Luego, el señor 

Rivera y la parte apelante se fueron a bañar juntos en el baño del cuarto 

“master”. Indicó que esa noche al llegar a la casa de la señora Figueroa, 

ésta se encontraba sola en la casa, tenía todas las luces prendidas y dejó 

el portón de la marquesina abierto.  El señor Rivera señaló que una vez 

se estaban bañando la parte apelante se salió rápido de la bañera por lo 

que éste la llamó en varias ocasiones pero ella no respondió.3  

El señor Rivera especificó que cuando entró a la casa estaban 

todas las luces prendidas pero que tras terminar de bañarse salió hacia el 

cuarto “master” y estaba todo completamente oscuro. Manifestó que salió 

sin ropa del baño, solamente tenía la toalla cuando de repente le dieron 

un golpe en la cabeza y cayó al piso. El señor Rivera pudo observar que 

había tres hombres vestidos con ropa oscura y las caras tapadas. Esos 

                                                 
2
 El señor Rivera declaró que se habían desaparecido unas pertenencias de la señora 

Rivera por lo que ésta lo acusó de haberlas robado y luego vendido en una casa de 
empeño.  
3
 El señor Rivera explicó que cuando se bañaba con la señora Figueroa usualmente se 

quedaban un “rato”. Es decir, un tiempo considerable.  
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individuos tenían un bate de aluminio con lo que aparentemente le dieron 

el golpe y tenían una pistola con la cual le estaban apuntando en la cara y 

le dijeron que se estuviera quieto o lo matarían. El señor Rivera relató que 

los individuos lo trataron de asfixiar y que estaban buscando con que 

amarrarlo. En ese instante escuchó la voz de la señora Figueroa decir 

que encontró una extensión. Según explicó el señor Rivera, intentaron 

amarrarle las manos con una correa pero los individuos no pudieron por lo 

que le pusieron la correa en el cuello y lo intentaron asfixiar. El señor 

Rivera manifestó que con la extensión le amarraron los pies y las manos; 

luego le taparon la cara. El señor Rivera expuso que sintió que los 

individuos lo arrastraron hacía el lado de la marquesina y que tan pronto 

abrieron el portón lo montaron rápido en el baúl de su vehículo. Con esta 

parte de su testimonio demostró que su vehículo había sido movido al 

interior de la marquesina, contrario a donde lo había estacionado al llegar, 

frente a la residencia. Durante ese momento en que lo arrastraban 

escuchó la voz de la señora Figueroa decir que no lo mataran. 

Luego de que lo montaran en el baúl del vehículo, los individuos se lo 

llevaron del lugar. En un momento dado el señor Rivera logró abrir el baúl 

y el vehículo se detuvo. Observó que una “guagua” que los estaba 

siguiendo también se detuvo. En ese momento dos de los individuos se 

bajaron de su vehículo y uno de ellos le dio con la “culata” de la pistola al 

señor Rivera. Los individuos lo encerraron de nuevo en el baúl y 

continuaron la marcha en el vehículo. Posteriormente, el vehículo 

comenzó a ir lento en una carretera que parecía tener muchos “boquetes” 

y en ese momento el señor Rivera volvió abrir el baúl del vehículo y se 

lanzó. El señor Rivera declaró que se encontraba en un terreno oscuro y 

que al bajarse los individuos le hicieron dos disparos en la espalda, uno  

en la cara y lo dejaron por muerto. Además, le prendieron fuego al 

vehículo Toyota del señor Rivera. Posteriormente, éste logró caminar 

hasta un local donde había un portón y se tiró al suelo. Mientras estaba 

tirado en el piso pudo observar que pasó un vehículo Hyundai, modelo 
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Tiburón, color rojo, con aros negros. Según declaró el señor Rivera, dicho 

vehículo era de “Rocky”, la ex pareja de la señora Figueroa. Declaró que 

anterior a los hechos había visto ese vehículo y la señora Figueroa le dijo 

que ese era el carro de “Rocky”.  

Agte. Ángel Osorio Cirino (Agte. Osorio)4 
 

 El Agte. Osorio trabajaba para la Policía de Puerto Rico y en la 

fecha de los hechos se encontraba haciendo patrullaje preventivo de 8:00 

pm a 4:00 am en Río Grande. Alrededor de las 9:30 pm recibió un 

comunicado por radio en donde se informó sobre unas detonaciones en el 

Sector Las Coles en Río Grande e inmediatamente se dirigió al lugar. Al 

llegar al lugar comenzó a patrullar el mismo y en uno de los callejones del 

Sector Las Picúas vieron a una persona desnuda tirada en el piso frente a 

un portón.  Al bajarse notó que la persona estaba completamente 

ensangrentada, tenía una correa en el cuello y una extensión eléctrica 

atada a una de sus manos. El Agte. Osorio observó que el individuo, 

quien luego se identificó como el señor Rivera, tenía una herida de bala 

en la cara por donde estaba sangrando mucho y dos heridas de bala en la 

espalda.5 Mientras lo atendía, el Agte. Osorio le preguntó al señor Rivera 

que había ocurrido y éste le contó que estaba en casa de su amiga, la 

señora Figueroa, bañándose, cuando entraron tres individuos vestidos de 

negro, lo sacaron del baño, lo agredieron, lo amarraron y lo metieron en el 

baúl de su vehículo y se lo llevaron. El señor Rivera le manifestó que 

intentó salirse del baúl pero que los individuos volvieron a agredirlo y lo 

encerraron de nuevo, pero que luego logró salirse del baúl y los individuos 

le hicieron varios disparos. El Agte. Osorio le preguntó cuál era su 

vehículo y el señor Rivera le describió que era un Toyota, Yaris de 4 

puertas, color gris. Además, el señor Rivera le manifestó que los 

individuos se marcharon del lugar en un carro Hyundai color rojo. Luego 

de que el señor Rivera le diera la información antes mencionada, el Agte. 

Osorio dio la descripción del vehículo Hyundai rojo por radio. Además, 

                                                 
4
 Íd., págs. 147-209. 

5
 El Agte. Osorio declaró que el señor Rivera le manifestó que unos individuos le habían 

disparado. 
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observó que el vehículo Toyota Yaris color gris estaba cerca del lugar 

donde encontraron al señor Rivera y estaba prendido en llamas.  

El Agte. Osorio declaró que el señor Rivera le dio toda la 

información de la señora Figueroa, incluyendo su dirección y número de 

teléfono. El Agte. Osorio pasó por la casa de la parte apelante pero no 

encontró a nadie. Expuso que de la residencia de la señora Figueroa al 

lugar donde encontraron al señor Rivera era una distancia considerable. 

Luego, se comunicó con la señora Figueroa y la citó para que pasara por 

el Cuartel de Río Grande para ser entrevistada con relación a lo sucedido 

al señor Rivera. Al llegar al Cuartel, ésta los autorizó a que pasaran por 

su residencia e investigaran.    

Agte. Natanael Carmona Torres (Agte. Carmona)6 
 
 En la noche de los hechos el Agte. Carmona se encontraba en su 

turno de 8:00 pm a 4:00 am haciendo ronda preventiva junto al Agte. 

Osorio en Río Grande cerca del área del Hotel Río Mar Beach Club. 

Manifestó que mientras se encontraban haciendo ronda preventiva se 

recibió un comunicado por radio sobre unas detonaciones en el área Las 

Picúas en Río Grande e inmediatamente se dirigieron al lugar. Al llegar al 

lugar donde se reportaron las detonaciones encontró a una persona 

desnuda y ensangrentada quien luego se identificó como el señor Rivera. 

También indicó que al encontrar al señor Rivera, éste se encontraba 

amarrado con una extensión eléctrica y una correa en el cuello. El señor 

Rivera le comentó que no hacía mucho que un vehículo rojo deportivo lo 

había abandonado en esa área. El Agte. Carmona declaró que cuando 

iba de camino al sector donde se reportaron las detonaciones vio cerca 

del área donde encontraron al señor Rivera un vehículo parecido al 

descrito anteriormente. El Agte. Carmona brindó la información sobre el 

vehículo rojo deportivo por radio por lo que otros agentes de la policía 

intervinieron con el mismo y detuvieron dicho vehículo.  

                                                 
6
 Íd., págs. 210-244. 
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 Posteriormente, el Agte. Carmona escoltó a la ambulancia que 

llevó al señor Rivera hacia el hospital. En el hospital logró entrevistar al 

señor Rivera y éste le contó que se encontraba en la casa de su amiga, la 

señora Rivera. Le especificó que se estaban bañando juntos y que 

cuando salió de la bañera le dieron un golpe en la cabeza por lo que cayó 

al piso. Le manifestó que vio a 3 hombres vestidos con ropa oscura que le 

estaban apuntando con una “pistola” e intentaban amarrarlo. Además, le 

expresó que en ese momento escuchó la voz de la señora Rivera decir 

que había encontrado una extensión. Entonces los individuos lo 

amarraron y le pusieron una correa en el cuello y lo trataron de asfixiar. 

También le manifestó que lo montaron en el baúl de su vehículo y se lo 

llevaron de la residencia de la señora Rivera. Le contó que en un 

momento dado logró salirse del baúl del vehículo pero que le dispararon 

en la espalda, en la cara y lo dejaron por muerto. El Agte. Carmona 

declaró que el señor Rivera le informó el número de teléfono de la señora 

Rivera pero al el llamar no logró comunicación con nadie.  Según indicó, 

cuando llamó engancharon el teléfono y cuando volvió a llamar 

nuevamente habían apagado el teléfono.    

Agte. Jaime Migueles Vázquez (Agte. Migueles)7 
 
 En la noche de los hechos, el Agte. Migueles se encontraba 

haciendo ronda preventiva en el turno de 8:00 pm a 4:00 am. Declaró que 

en un momento dado en la noche recibió una llamada por radio sobre 

unas detonaciones en el Sector Las Picúas en Río Grande, cerca de la 

playa. Inmediatamente el Agte. Migueles se dirigió al lugar antes 

mencionado y mientras conducía de camino al Sector Las Picúas vio un 

vehículo marca Hyundai, modelo Tiburón color rojo que iba a alta 

velocidad. Luego, recibió otro comunicado por radio informándole sobre 

un vehículo rojo deportivo que estaba relacionado con hechos ocurridos 

donde había una persona amordazada y herida de bala. Al recibir esa 

información, el Agte. Migueles siguió el vehículo antes mencionado, lo 

                                                 
7
 Íd., págs. 254-276. 
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detuvo e intervino con las personas que andaban en el mismo. Según 

declaró, en el vehículo andaban dos hombres vestidos con ropa color 

negra. El pasajero, a quien luego identificaron como “Rocky”,  andaba sin 

camisa, con botas llenas de arena y nervioso. Además, observó que 

había una camisa con manchas de sangre en el vehículo. Así las cosas, 

el Agte. Migueles procedió a ponerlos bajo arresto.  

Sr. Johnny Ramos (señor Ramos)8 

 El señor Ramos declaró que era “primo” de “Rocky” Ledesma 

Espada. Además, manifestó que su primo era amigo de la señora 

Figueroa. Expresó que no conocía bien a la parte apelante, toda vez que 

la había visto en pocas ocasiones. De igual manera declaró que fue a la 

casa de ésta en una ocasión. Manifestó que en la noche de los hechos 

recibió una llamada de “Rocky” alrededor de las 10:00 pm pidiéndole que 

lo fuera a buscar por el área del Hotel Westin Rio Mar. Expresó el señor 

Ramos que tenía el carro de su primo el cual era un Hyundai modelo 

Tiburón color rojo. Declaró que “Rocky” se lo había prestado y que la 

noche de los hechos lo llamó para que lo recogiera cerca del Sector Las 

Picúas por el Hotel Westin Río Mar. Señaló que esa noche estaba vestido 

con pantalones de color oscuro y que al recoger a su primo, éste estaba 

sin camisa, con pantalones oscuros y las botas llenas de arena. El señor 

Ramos manifestó que solamente andaban él y su primo y que una vez se 

marcharon del lugar donde recogió a su primo fueron detenidos por la 

policía y los arrestaron. Declaró que los policías que intervinieron con él le 

dijeron que eran sospechosos de un incidente reportado en el Sector Las 

Picúas donde escucharon unas detonaciones y encontraron a una 

persona desnuda, amordazada y herida de bala.   

Dr. Ángel M. Cintrón Betancourt (Dr. Cintrón)9 
 
 El Dr. Cintrón declaró que en la noche de los hechos se 

encontraba laborando en la sala de emergencias del Hospital HIMA San 

Pablo de Fajardo en el turno de 11:00 pm a 8:00 am. Manifestó que 

                                                 
8
 Íd., págs. 276-306. 

9
 Íd., págs. 309-323. 
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alrededor de las 11:30 pm llegó un paciente en ambulancia con varias 

heridas de balas en la espalda y otra en la cara. El Dr. Cintrón indicó que 

el paciente era el señor Rivera e inmediatamente procedió a brindarle 

atención médica.    

Agte. Víctor Meléndez Rivera (Agte. Meléndez)10 
 
 El Agte. Meléndez fue el técnico que atendió la escena del crimen 

del caso. Declaró que al día siguiente de los hechos fue a la casa de la 

señora Figueroa con el Agte. Cruz y que la parte apelante estuvo 

presente. Señaló que al entrar a la casa fueron al cuarto “master” donde 

el señor Rivera les dijo que lo agredieron, le apuntaron con una “pistola”, 

lo amarraron y se lo llevaron de la residencia. Al entrar a dicho cuarto, 

pudo observar que había productos de limpieza y detergentes. En el baño 

del cuarto “master” pudo observar dos manchas que aparentaban ser 

sangre. Además, en otro baño de la residencia de la parte apelante pudo 

observar unos zapatos y una correa con manchas, que aparentaban ser 

de sangre.   

Sra. Peggy Deliz Cuevas (señora Deliz)11 
 
 La señora Deliz es Seróloga Forense del Instituto de Ciencias 

Forenses y evaluó varias piezas de evidencia levantadas de los lugares 

de los hechos del presente caso. A tales efectos, la señora Deliz rindió un 

certificado de análisis con los resultados de la evaluación de las piezas de 

evidencia que analizó. Según declaró, se recogieron 13 piezas de 

evidencia. La señora Deliz analizó 7 de las 13 piezas de evidencia, entre 

las cuales se encontraban: una camisa de color blanca, negra y gris la 

cual tenía manchas de sangre; unos zapatos y gazas.12  

 

  

                                                 
10

 Íd., págs. 323-547. 
11

 Íd., págs. 563-687. 
12

 Cabe indicar que la mayoría del testimonio de la señora Deliz estuvo dirigido a la 
cadena de custodia de las piezas que recibió en Ciencias Forenses para ser evaluadas 
con relación al caso. Debido a que el presente caso no envuelve una cuestión de 
admisibilidad de evidencia ni controversia alguna en cuanto a la cadena de custodia de 
las piezas de evidencia antes mencionadas, obviamos el resto del testimonio.   
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Agte. Gabriel Cruz Izquierdo (Agte. Cruz)13 
 
 El Agte. Cruz fue uno de los agentes que investigó los hechos del 

caso. Declaró que entre la noche de los hechos y el día siguiente el Agte. 

Osorio logró comunicarse con la parte apelante y la citó al Cuartel de Río 

Grande para ser entrevistada con relación a lo sucedido al señor Rivera.14 

El Agte. Cruz estaba en el Cuartel cuando llegó la señora Figueroa. 

Según manifestó, la parte apelante consintió a que los policías fueran a 

su casa a investigar. El Agte. Cruz narró que al entrar a la casa de la 

parte apelante percibió un fuerte olor a “clorox” y observó varios envases 

de detergentes como si hubieran acabado de limpiar la casa. El Agte. 

Cruz expresó que la señora Figueroa también estaba en la residencia y 

manifestó que no sabía nada de los hechos. Según la describió, ésta 

reaccionó sorprendida cuando le contaron lo que había ocurrido.  

 Luego de haber recopilado evidencia en la casa de la señora 

Rivera, el Agte. Cruz se trasladó al Hospital Centro Médico donde se 

encontraba el señor Rivera recibiendo atención médica. Manifestó que el 

señor Rivera se encontraba estable por lo que procedió a entrevistarlo y 

éste le dijo que en la noche de los hechos llegó a la casa de la parte 

apelante a eso de las 8:30 pm y estacionó su vehículo frente a la casa de 

la señora Figueroa y que cuando entró a la casa se dirigieron a bañarse 

juntos. El señor Rivera le indicó que la parte apelante dejó los portones de 

la casa abiertos y dejó la casa abierta. Una vez comenzaron a bañarse, la 

señora Figueroa se salió de la bañera y se fue del baño. El señor Rivera 

la llamó pero ésta no respondió. Al salir del baño, estaba todo oscuro y 

sintió un fuerte golpe en la cabeza por lo que cayó al piso. Luego, observó 

a tras hombres vestidos de negro que lo apuntaban con una “pistola” y lo 

intentaban amarrar. En ese momento escuchó la voz de la señora 

Figueroa decir que había encontrado una extensión de cable y que con la 

misma los individuos lo amarraron y lo metieron en el baúl de su vehículo, 

                                                 
13

 Íd., págs. 703-812. 
14

 Señalamos que en ninguno de los testimonios vertidos se hizo referencia específica 
alguna en cuanto al día y la hora en que la parte apelante fue citada para ir al Cuartel de 
la Policía en Río Grande. No obstante, se desprende del testimonio del Agte. Curz que 
ello ocurrió entre la noche de los hechos, el 25 de febrero de 2011, y el día siguiente.   
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el cual se encontraba, en ese momento, en la marquesina de la casa de 

la parte apelante. El lo había estacionado al momento en que llegó a la 

casa de la señora Figueroa frente a la residencia. Le narró al que los 

individuos se lo llevaron en el baúl de su vehículo y que en un momento 

dado logró salirse del baúl pero le hicieron dos disparos en la espalda y 

uno en la cara y lo dejaron por muerto. El señor Rivera manifestó que 

mientras se encontraba tirado en el piso pudo observar un vehículo 

Hyundai rojo pasar cerca de donde estaba. Según le expresó al Agte. 

Cruz, dicho vehículo era de “Rocky”, toda vez que anteriormente la parte 

apelante le había comentado sobre esa ex pareja que era agresivo. 

Además, el señor Rivera le dijo que había visto ese vehículo 

anteriormente y que la parte apelante le había comentado que era de 

“Rocky”.    

Sometido el caso ante la consideración del foro primario, Instancia 

declaró culpable a la parte apelante por los delitos imputados y el 24 de 

junio de 2015 dictó sentencia, mediante la cual le impuso una pena de 41 

años y 2 días cárcel.  

Inconforme, el 22 de julio de 2015 la parte apelante acudió ante 

este Tribunal mediante recurso de apelación en el cual le imputó al foro 

primario los siguientes errores: 

Erró Instancia al declarar culpable a la parte 
apelante cuando la prueba de cargo desfilada fue 
insuficiente en derecho para establecer su 
culpabilidad de los cargos imputados, más allá de 
duda razonable, habiendo determinado 
culpabilidad mediante preponderancia de la prueba 
y/o por analogía.       
Erró Instancia al encontrar culpable a la parte 
apelante cuando la prueba presentada consistente 
particularmente del testimonio del Sr. Javier Omar 
Rivera Reyes, perjudicado, no configura la 
comisión de los elementos de los delitos 
imputados, por los Artículos 169 del Código Penal 
de 2004; 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas; 18 de la 
Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987.  
Erró Instancia al encontrar culpable a la parte 
apelante cuando el propio perjudicado testificó que 
la señora Figueroa no participó en forma alguna en 
su agresión, que incluso suplicó a sus 
secuestradores que no lo mataran y que la única 
intervención de esta se circunscribió a buscar un 
cable de extensión, en ocasión de ser exigido por 
los secuestradores que la parte apelante produjera 
algún elemento con el cual pudieran atar al señor 
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Rivera, no interviniendo ésta de ninguna otra forma 
y habiendo producido el cable de extensión ante el 
temor de también ser objeto de daños por parte de 
los secuestradores.  
Erró Instancia al encontrar culpable a la parte 
apelante cuando el propio perjudicado testificó que 
ésta no participó en forma alguna en la agresión 
que originó el incidente y mucho menos de lo 
ocurrido a éste, a millas de distancias del hogar de 
la parte apelante, lugar que recibió impactos de 
bala por parte de una persona a quien describe por 
el nombre de Rocky (Rocky Ledesma Espada). 
Erró Instancia al encontrar culpable a la parte 
apelante mediante conducta de concierto, común y 
mutuo acuerdo con Rocky Ledesma Espada 
cuando el propio perjudicado la excluyó y distanció 
de la comisión de los hechos, indicando incluso 
que desde antes de ser secuestrado, ésta imploró 
porque no lo mataran e incluso no se encontraba 
en el distante lugar donde le hicieron los disparos, 
ni participó del secuestro y quema del vehículo en 
el cual lo transportaron.  
Erró Instancia al encontrar culpable a la parte 
apelante mediante conducta de concierto, común y 
mutuo acuerdo con Rocky Ledesma Espada, 
cuando el testimonio de los Agentes indica que al 
momento del arresto de éste, coetáneo a la 
agresión, disparo recibido y quema del vehículo, la 
señora Figueroa no se encontraba en forma alguna 
en el lugar.      
 

 De otro lado compareció el Ministerio Público y sostuvo que 

procedía la confirmación de la sentencia apelada. Argumentó, que la 

parte apelada logró establecer la culpabilidad de la señora Figueroa más 

allá de duda razonable. Expuso que los argumentos de la parte apelante 

en cuanto que la señora Figueroa no fue quien cometió directamente los 

delitos imputados no procede, toda vez que de su propio testimonio se 

desprende que ésta tuvo participación en la comisión de los delitos. La 

parte apelada concluyó que la señora Figueroa cooperó y asistió a 

cometer los delitos contra el señor Rivera lo cual también la hace autora 

de los mismos. En fin, concluyó que la señora Figueroa era responsable 

por los delitos por los cuales se le encontró culpable, toda vez que fue 

coautora de los mismos. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, procedemos a 

discutir.  

IV. Derecho Aplicable 

A. Estándar de prueba en casos criminales 
 

La Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
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Puerto Rico, LPRA Tom. 1, establece una de las máximas en nuestro 

ordenamiento jurídico criminal. Esto es, que todo acusado de un delito se 

presumirá inocente hasta tanto se pruebe lo contrario.     

Específicamente, dicha garantía constitucional dispone lo siguiente: 

En todos los procesos criminales, el acusado 
disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a 
ser notificado de la naturaleza y causa de la 
acusación recibiendo copia de la misma, a 
carearse con los testigos de cargo, a obtener la 
comparecencia compulsoria de testigos a su favor, 
a tener asistencia de abogado, y a gozar de la 
presunción de inocencia. Íd. 
 

En cuanto a la presunción de inocencia, las Reglas de 

Procedimiento Criminal establecen que en todo proceso criminal, se 

presumirá inocente el acusado mientras no se probare lo contrario, y en 

todo caso de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le 

absolverá. 34 LPRA Ap. II. La presunción de inocencia constituye uno de 

los imperativos del debido proceso de ley. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 

182 DPR 239, 258 (2011); Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002). 

Además, la presunción de inocencia es de tal peso y fuerza que permite 

al acusado descansar en ella sin tener obligación alguna de aportar 

prueba para defenderse. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787. Así pues 

compete al Estado presentar evidencia y cumplir con la carga de la 

prueba para establecer todos los elementos del delito, la intención o 

negligencia criminal en la comisión del mismo y la conexión de la persona 

acusada con los hechos, más allá de duda razonable. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). No basta con que el Estado presente 

prueba sólo sobre los elementos del delito imputado, y la conexión del 

acusado con el delito, sino que dicha prueba tiene que ser satisfactoria, 

es decir, “que produzca certeza o convicción moral en una conciencia 

exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido.” Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 DPR 645, 652 (1986); Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 

129, 174-175 (2011). 

Sin embargo, lo anterior no significa que se requiere precisión o 

certeza matemática, sino que la evidencia establezca aquella certeza que 
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convence, dirige la inteligencia y satisface la razón, por lo que la duda 

razonable que requiere nuestro ordenamiento procesal penal no es 

cualquier duda especulativa o inimaginable, como tampoco se trata de 

cualquier duda posible. Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 142 

(2009). Es más bien la duda que surge como producto del raciocinio de 

todos los elementos de juicio. Íd.,; Pueblo v. Bigio, 116 DPR 748, 760-761 

(1985). Debe resultar de una consideración justa, serena e imparcial de la 

totalidad de la evidencia del caso o la falta de suficiente prueba en apoyo 

de la acusación. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788.   

Ahora bien, cabe indicar que, como cuestión de derecho, la 

determinación de culpabilidad de un acusado más allá de duda razonable 

es revisable en apelación. La valoración y peso que el juzgador de los 

hechos le imparte a la prueba y a los testimonios merece deferencia y 

respeto. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 258 (2011); Pueblo v. 

Irizarry, supra; Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 

(1991). Por tales razones, como foro apelativo, no debemos intervenir con 

la evaluación de la prueba hecha por el jurado o el juez de instancia, 

salvo que se demuestre la presencia de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto. Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 165-166.  

La anterior norma descansa en que los foros de instancia están en 

mejor posición para evaluar la prueba desfilada, ya que tienen la 

oportunidad de observar y escuchar a los testigos. Por ello, la apreciación 

de esa prueba por los foros sentenciadores merece gran deferencia. 

Pueblo v. García Colón I, supra. Por tanto, las determinaciones del 

juzgador de los hechos no deben ser descartadas arbitrariamente ni 

deben sustituirse por otro criterio, a menos que de la prueba admitida 

surja que no existe base suficiente para apoyarlas. Pueblo v. Maisonave 

Rodríguez, supra, pág. 62. Es decir, solo debemos apartarnos de esta 

deferencia cuando la apreciación de la prueba se alejó demasiado de la 

prueba presentada o cuando la realidad no concuerda con la evidencia 

sometida durante el juicio, o ésta resultare increíble o imposible. Pueblo v. 
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Acevedo Estrada, supra, págs. 98-99.  

De este modo, cabe destacar que nuestro marco de revisión, 

aunque limitado por la norma de deferencia de corrección de las 

determinaciones de Instancia, no implica que los tribunales de instancia 

sean inmunes al error. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, pág. 100. Ello 

tampoco implica que se hará caso omiso a los errores que haya cometido 

el foro de instancia en su evaluación. Pueblo v. Pagán Díaz, 111 DPR 

608, 621 (1981). Consecuentemente, si la prueba desfilada no establece 

la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable, nada impide que 

podamos intervenir con la determinación hecha por el foro inferior. Pueblo 

v. Irizarry, supra, pág. 788; Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, págs. 100-

101 Consecuentemente, procede intervenir con la percepción de la 

prueba cuando de una evaluación minuciosa surjan “serias dudas, 

razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado.” Pueblo v. 

Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 551 (1974).  

Además, resulta de suma importancia mencionar que la doctrina de 

la deferencia al juzgador de los hechos y la determinación de culpabilidad 

no constituye una barrera insalvable. Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 

655. Los tribunales apelativos, al igual que el tribunal sentenciador, tienen 

el derecho y el deber de “tener la conciencia tranquila y libre de 

preocupación”. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 790; Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84, 100 (2000); Pueblo v. Cabán Torres, supra; Pueblo 

v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, págs. 551-552 (1974). El juzgador de 

los hechos no está exento de equivocaciones y su determinación debe 

dejarse sin efecto si del análisis de la prueba surgen serias dudas sobre 

la culpabilidad del acusado. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, 

pág. 551. 

  La evaluación que de los testimonios vertidos durante juicio 

hacemos, constituye una de las situaciones más delicadas, difíciles y 

angustiosas con las que se confrontan los tribunales revisores. Pueblo v. 

Cabán Torres, supra, pág. 653. Lo anterior surge porque el efecto último 
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de la intervención de este foro es la sustitución del criterio apelativo por el 

del juzgador de los hechos. Íd.; véase, además, Pueblo v. Marcano Pérez, 

116 DPR 917 (1986). En ese sentido, los conflictos de un testimonio son 

dirimidos por el Jurado o el Juez del Tribunal de Primera Instancia, y solo 

procede alterar el valor, la credibilidad y la determinación ante la 

demostración de circunstancias extraordinarias. Pueblo v. Torres Rivera, 

137 DPR 630, 640 (1994). En caso de inconsistencias o contradicciones, 

las mismas deben versar sobre puntos verdaderamente críticos del 

testimonio. Pueblo v. Pagán Ortiz, 130 DPR 470, 480-481 (1992); Pueblo 

v. Cabán Torres, supra, pág. 656; véase, además, Pueblo v. Falú 

Fuentes, 102 DPR 809, 812-813 (1974). El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha explicado que no existe el testimonio “perfecto”, el cual es 

altamente sospechoso y por lo general es producto de la fabricación. Íd.  

A su vez, es norma que ante la existencia de contradicciones 

sustanciales, la credibilidad se pone en juego y es el Jurado o el Juez el 

llamado a resolver el valor del testimonio restante. Íd., págs. 656-657.  “La 

máxima falsus in uno, falsus in ómnibus no autoriza a rechazar toda 

declaración de un testigo porque se haya contradicho o faltara a la verdad 

en parte de su testimonio”. Pueblo v. Pagán, Ortiz, supra, pág. 482-483, 

citando, a su vez, Pueblo v. Méndez Feliciano, 90 DPR 449 (1946). 

Por último, cabe mencionar que la Regla 110 de Evidencia, 32 

LPRA Ap. IV, R. 110 (D), dispone que la evidencia directa de una persona 

testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier 

hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley. Dicha norma es reiterada 

por nuestro máximo foro judicial al reconocer que basta el testimonio de 

un solo testigo con conocimiento personal de la materia objeto del litigio, 

que le merezca credibilidad al tribunal, para establecer cualquier hecho. 

Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 147 (2009). Por ello, ante la 

declaración de un testigo no contradicho sobre un hecho determinado, 

debe merecer crédito, a no ser que su versión sea físicamente imposible, 

inverosímil o que por su conducta testifical se haga indigno de crédito. Íd., 
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pág. 482. Por tanto, la declaración directa de un solo testigo, de ser 

creída por el juzgador de los hechos, es prueba suficiente de cualquier 

hecho. Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 476-477 (2013); 

citando, a su vez, Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15 (1995).  

B. Elementos de los delitos imputados: Artículo 163 del Código 

Penal de 2004; Artículos 5.04 y 5.15 de la ley de Armas, y Artículo 18 

de la Ley 8, supra. 

Comete secuestro toda persona que mediante fuerza, violencia, 

intimidación, fraude o engaño sustrae, o retiene y oculta, a otra persona 

privándola de su libertad. Artículo 169 del Código Penal de 200415; Pueblo 

v. Nazario, 141 DPR 761, 733-774 (1996); Véase, además, D. Nevares-

Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 3ra ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. 

Desarrollo del Derecho, 1995, pág. 224.  

Como regla general, cuando la sustracción de la víctima es 

meramente incidental a la comisión de un delito, se excluye como 

conducta constitutiva de secuestro, a menos que la víctima haya sido 

trasladada una distancia considerable, que la restricción haya tenido una 

duración sustancial o que el lugar de la sustracción sea la residencia o el 

negocio de la víctima. Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 DPR 299, 

361 (1991). Es decir, para que se configure el delito de secuestro es 

indispensable que la sustracción de la víctima no sea accesoria a la 

comisión de otro delito. Íd. Por tanto, si la sustracción de la víctima no es 

incidental a la comisión de otro delito, se configura el secuestro sin 

importar el período que duró la restricción. Íd; Pueblo v. Rivera Nazario, 

141 DPR 865, 895-897 (1996); Pueblo v. Navarro, 141 DPR 761, 769-772 

(1996).  

De otro lado, el Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, en su parte 

pertinente, establece: 

Toda persona que transporte cualquier arma de 
fuego o parte de ésta, sin tener una licencia de 
armas, o porte cualquier arma de fuego sin tener 

                                                 
15

 Actual Artículo 157 del Código Penal de 2012, 33 LPRA 5223, según enmendado por 
la Ley Núm. 246-2014. 
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su correspondiente permiso para portar armas, 
incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será 
sancionada con pena de reclusión por un término 
fijo de diez (10) años. 
 

Para probar la infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 

supra, el Ministerio Fiscal no viene obligado a probar que el acusado no 

tenía licencia con tal fin, cuando se ha probado la portación o posesión 

del arma, ya que una vez establecido tal hecho, surge una presunción de 

portación o posesión ilegal y le corresponde al acusado destruir tal 

presunción. Pueblo v. Torres Nieves, 105 DPR 340, 349 (1976).  Así 

pues, un fallo de culpabilidad por este delito se sostiene con la existencia 

de prueba clara y convincente de otros elementos o circunstancias 

demostrativas que lleven a la conciencia íntima del juzgador a concluir 

que el acusado poseía y portaba el arma. Pueblo v. Acabá Raíces, 118 

DPR 369, 374 (1987); Pueblo v. Olivencia, 93 DPR 845, 847 (1967).  

Por otra parte, el Art. 5.15 de la Ley de Armas, supra, tipifica el 

delito de disparar o apuntar un arma de fuego. Salvo en casos de defensa 

propia o de terceros, es un delito disparar o apuntar un arma de fuego a 

alguien aunque no le cause daño a persona alguna. Íd. El referido Artículo 

también tipifica como delito el disparar un arma en un sitio público o en 

cualquier otro lugar donde haya alguna persona que pueda sufrir daño, 

aunque no le cause daño a persona alguna. Íd. El delito es de naturaleza 

grave y apareja una pena de reclusión por un término fijo de cinco años. 

Íd. 

 En cuanto la apropiación ilegal de un vehículo, el Artículo 18 de la 

Ley de Propiedad Vehicular, supra, establece que toda persona que 

ilegalmente se apropie sin violencia ni intimidación de algún vehículo de 

motor, perteneciente a otra persona, incurrirá en delito grave de tercer 

grado. 
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C. La figura del coautor y cooperador  

El Artículo 42 del Código Penal de 2004 versa sobre las personas 

responsables ante la acción penal.16  Según establece dicho Artículo, 

serán responsables de delito los autores y los cooperadores, sean 

personas naturales o jurídicas. A su vez, el Artículo 43 (d) del Código 

Penal de 2004 señala que se consideran autores a quienes cooperan 

con actos anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del 

delito, sin cuya participación no hubiera podido realizarse el hecho 

delictivo, entre otros.17 Ahora bien, resulta de suma importancia destacar 

que bajo las disposiciones del Código Penal de 2004 se distingue la figura 

del autor de la del cooperador. Ello, pues, el Artículo 44 del Código Penal 

de 2004 establecía que se consideraban cooperadores a quienes sin ser 

autores, con conocimiento, cooperaban de cualquier otro modo en la 

comisión del delito. Como es de notar, dicho Articulado versa sobre una 

persona que colabora o ayuda en la comisión del delito pero que su 

participación no es lo suficiente como para satisfacer los requisitos de 

autoría antes expuestos. D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico 

Comentado, San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Ed. 2004-

2005, pág. 72.18 Por el contrario, la figura del autor requiere un grado de 

participación intencional sin la cual no se pudiera haber consumado el 

acto delictivo.  

Ahora bien, la figura del autor se refiere a los que realizan el hecho 

delictivo por sí solos, conjuntamente, o valiéndose de otro, por lo que 

tendrán igual grado de responsabilidad penal. D. Nevares Muñiz, Op. cit., 

pág. 70. De lo anterior trasluce que la comisión de un delito puede ser 

realizada por una sola persona, o varias personas pueden contribuir, de 

                                                 
16

 Actual Artículo 43 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5066, según enmendada 
por la Ley Núm. 246 – 2014.  
17

 Actual Artículo 44 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5067, según enmendada 
por la Ley Núm. 246 – 2014. Dicha enmienda sustituyó "cooperan" con "a propósito o 
con conocimiento cooperan" al principio y sustituyó "sin cuya participación no hubiera 
podido realizarse el hecho delictivo" con "que contribuyen significativamente a la 
consumación del hecho delictivo" al final.  
18

 Indicamos que la figura del cooperador fue eliminada del Código Penal de 2012, 33 
LPRA sec. 5001 et seq. No obstante, dicha figura fue incluida nuevamente mediante la 
Ley Núm. 246-2014. 
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alguna manera, a la ejecución de un delito. Pueblo v. Sustache Sustache, 

176 DPR 250, 295 (2009). En los casos en que involucran más de un 

autor, se ha resuelto que son coautores de un delito quienes 

planifican o cooperan de cualquier manera en la comisión del 

mismo. Pueblo v. Lebrón Morales, 115 DPR 113, 116 (1984); Pueblo v. 

Ortiz, 104 DPR 115 (1975); Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 DPR 716 

(1981). Dicha cooperación o planificación implica, a su vez, participación 

intencional en la actividad delictiva. Pueblo v. Lebrón Morales, supra.  

El coautor es quien participa en la elaboración del plan desde sus 

actos preparatorios, simultáneos y hasta los posteriores a la comisión del 

delito, siempre que éstos sean concertados desde el principio del 

acuerdo. Por otro lado, en los casos del cooperador no se le requiere 

dicho grado de conocimiento respecto a la comisión del delito. Los 

cooperadores no tienen un conocimiento pleno del delito, porque el 

cooperador no participa directamente en la planificación o ejecución del 

mismo, razón por la cual su contribución a la ejecución del delito no es 

indispensable. Pueblo v. Sustache Sustache, supra, pág. 321. Por tales 

razones, lo único que se requiere para configurar la intención delictiva en 

la modalidad de cooperación, es que el cooperador conozca las 

circunstancias del hecho, de tal manera que el resultado criminal pueda 

serle imputado como una consecuencia natural de su conducta. Pueblo v. 

Sustache Sustache, supra.   

Ahora bien, cabe indicar que la mera presencia de una persona en 

la comisión de un delito no es suficiente para convertirse en coautor como 

tampoco basta con que la persona se entere del delito y no lo informe a 

las autoridades. Pueblo v. Sustache Sustache, supra, 301-302; citando, a 

su vez, Pueblo v. Agosto, 102 DPR 441, 445 (1974). Sin embargo, dicha 

presencia puede ser considerada conjuntamente con otras 

circunstancias que rodean el hecho delictivo a los fines de 

determinar la responsabilidad penal. No es necesario que el acusado 

ejecute personalmente el acto delictivo, y basta con su presencia 
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pasiva, siempre que su responsabilidad como coautor pueda 

establecerse mediante actos anteriores, o como resultado de una 

conspiración en que participó, o de un designio común, entre otros. 

Pueblo v. Santiago, supra, pág. 144; Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 DPR 

139, 145 (1985); Pueblo v. Aponte González, 83 DPR 511 (1961). De 

igual manera hay que señalar que si la persona es engañada y participa o 

coopera en la comisión de un delito sin saberlo, tampoco se considera 

coautor. Pueblo v. Morales, 93 DPR 369, 378-380 (1966). En fin, no basta 

para imputar responsabilidad la mera cooperación de parte de la persona, 

sino que es necesario establecer, fuera de toda duda razonable, que la 

persona participó intencionalmente en la planificación del delito o realizó 

actos dirigidos a facilitar la ejecución del mismo. Pueblo v. Lebrón 

Morales, 115 DPR 113, 116 (1984). 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

La parte apelante presentó varios señalamientos de error que 

cuestionan la decisión del foro primario al haberla declarado culpable por 

los delitos imputados. Debido a que tales señalamientos de error están 

relacionados entre sí, procedemos a discutir los mismos de manera 

conjunta. 

Es la contención de la parte apelante que el foro primario erró, al 

hallarla culpable de los delitos imputados, por razón de que la prueba 

vertida en juicio no fue suficiente para establer su culpabilidad más allá de 

duda razonable. En síntesis, argumentó que el foro primario aplicó un 

estándar de preponderancia de prueba y no uno de más allá de duda 

razonable, al cual tiene derecho toda persona imputada de delito. Sostuvo 

que el Ministerio Público no logró establecer los elementos constitutivos 

de los delitos imputados. Además, indicó que del propio testimonio del 

señor Rivera se desprende que la parte apelante no fue quien lo 

secuestró. En específico señaló que el señor Rivera declaró que escuchó 

a la parte apelante suplicarle a los individuos que lo secuestraron que no 

lo mataran y que la única intervención de la señora Figueroa consistió en 
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conseguir un cable de extensión que los secuestradores le exigieron para 

amarrarlo. En fin, la parte apelante sostuvo que procede la revocación de 

la sentencia apelada ya que nunca se probó su culpabilidad más allá de 

duda razonable, pues ésta no tuvo participación alguna con los hechos y 

los testimonios vertidos la distanciaron de la comisión de los delitos 

imputados en su contra. No le asiste la razón. 

Los errores señalados en el recurso van dirigidos a impugnar la 

apreciación que hizo el foro primario a los testimonios vertidos en juicio.  

Conforme al derecho aplicable antes reseñado, en dicho contexto nuestra 

función revisora se limita a dar deferencia a la determinación del foro 

sentenciador si la apreciación de los testimonios vertidos encuentra base 

en la prueba y es suficiente para sostener el fallo de culpabilidad, más allá 

de duda razonable.  En definitiva, una vez hacemos el ejercicio de la 

revisión del método de reproducción de la prueba ofrecido, solamente 

procede sustituir el criterio del foro apelado por el nuestro de existir 

error, prejuicio, parcialidad o un error craso de derecho.  Con ese 

marco jurídico expuesto, veamos.  

Luego de evaluar los testimonios que surgen de la transcripción de 

la prueba estipulada concluimos que se encuentran presentes todos los 

elementos constitutivos de los delitos imputados a la señora Figueroa y su 

conexión con ellos. La culpabilidad de la parte apelante se estableció más 

allá de duda razonable. 

El Ministerio Público presentó el testimonio del señor Rivera, 

víctima de los delitos imputados contra la parte apelante. Según 

expusimos anteriormente, el señor Rivera declaró que conocía a la 

señora Figueroa, toda vez que sostuvieron una relación consensual. 

Manifestó que en el día de los hechos la parte apelante insistió en que 

acudiera a visitarla a una hora en específico.  Al llegar a la residencia la 

apelante le pidió que estacionara su vehículo dentro de la marquesina, 

pero el optó por estacionarlo afuera, frente a la casa.  Todas las luces de 

la residencia estaban encendidas y los portones abiertos. La apelante y la 
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víctima se fueron a bañar juntos, sin embargo, la apelante se salió 

rápidamente de la bañera.  Cuando el señor Rivera  salió del baño toda la 

casa estaba oscura, distinto a cuando llegó a la residencia que  todas las 

luces estaban encendidas. El señor Rivera recibió un golpe fuerte en la 

cabeza, cayó al piso y observó tres hombres vestidos de negro que le 

apuntaban con una pistola. En ese momento escuchó la voz de la señora 

Figueroa decir que había encontrado un cable de extensión, con el cual 

los individuos amarraron al señor Rivera. Luego, lo colocaron en el baúl 

de su vehículo el cual estaba situado en ese momento dentro de la 

marquesina de la casa de la parte apelante, contrario a como el señor 

Rivera lo había dejado al llegar a la residencia de la señora Figueroa. 

Luego lo llevaron a un lugar distante de la residencia de la señora 

Figueroa en donde le hicieron varios disparos y lo dejaron por muerto. El 

testimonio del señor Rivera concuerda con los testimonios de todos los 

Agentes que intervinieron en el caso y que también testificaron en el 

juicio.  

De lo expuesto anteriormente se desprende que los individuos 

tenían una pistola con la cual apuntaron al señor Rivera, que mediante 

violencia lo amordazaron y lo privaron de su libertad. También se 

desprende que se llevaron a la víctima de la casa de la señora Figueroa a 

un lugar distante cerca de la playa en Río Grande, lo que revela que 

trasladaron al señor Rivera a una distancia considerable, privándolo de su 

libertad.  Dicha sustracción se llevó a cabo en el propio vehículo de la 

víctima. Asimismo, surge de la prueba vertida en el juicio que la señora 

Figueroa tuvo participación directa en la comisión de los delitos contra el 

señor Rivera.  Esta asistió a los individuos a entrar a su residencia, a que 

agredieran a la víctima, le apuntaran con una pistola, tomaran el carro de 

éste y lo sustrajeran de su casa, llevándolo a un lugar distante. Incluso les 

dio una extensión eléctrica con el cual amarraron a la víctima. 

Cabe indicar que del propio recurso de la parte apelante, ésta 

acepta su participación en los hechos del caso aunque lo limita a proveer 
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un cable de extensión con el cual las personas que entraron a su casa 

amarraron al señor Rivera.19 Por consiguiente, resulta forzoso concluir 

que la propia parte apelante admitió haber participado en la comisión de 

los delitos contra el señor Rivera lo cual la hace responsable por los 

mismos. No surge prueba de que la apelante hiciera alguna llamada de 

emergencia cuando secuestraron a la víctima.  Su comportamiento, luego 

de la sustracción del señor Rivera no es cónsono con una persona que 

estuviera actuando bajo amenaza o desconocimiento de los hechos. 

En consecuencia, el fallo de culpabilidad de la señora Figueroa  

como autora de los delitos imputados, se sostiene al establecerse que 

asistió, facilitó y colaboró en la comisión de los mismos. Del testimonio del 

señor Rivera se desprenden detalles que, fuera de duda razonable, 

muestran la participación de la señora Figueroa con actos 

anteriores, simultáneos y posteriores al secuestro. Por ejemplo, el 

hecho de que dejara su casa y el portón de la marquesina abierto, 

facilitando así la entrada a la misma. La señora Figueroa se salió de la 

bañera antes que el señor Rivera y lo dejó sólo. El señor Rivera llamó en 

varias ocasiones a la parte apelante pero ésta no contestó y cuando él 

salió del baño se topó con que estaba toda la casa oscura y luego es que 

éste recibe un golpe en la cabeza. Además, la parte apelante les facilitó 

un cable de extensión a los individuos que entraron a su residencia para 

amarrar a la víctima. Asimismo el vehículo del señor Rivera estaba 

estacionado dentro de la marquesina contrario a como éste lo había 

dejado, frente a la casa cuando llegó. Luego de que los individuos se 

llevaron al señor Rivera en su vehículo, la casa fue limpiada, pues varios 

de los agentes de la policía testificaron que cuando fueron a la casa de la 

parte apelante sintieron un fuerte olor a “clorox” y observaron varios 

detergentes de limpieza.20 De ello se desprende que se intentó alterar la 

                                                 
19

 Cabe indicar que la parte apelante no testificó en juicio sino que lo anterior se 
desprende de los argumentos del recurso de apelación presentado por la señora 
Figueroa. 
20

 Nuevamente, indicamos que de los testimonios presentados en juicio no se desprende 
el día y la hora exacta en que los Agentes de la policía fueron a la casa de la señora 
Figueroa para investigar. No obstante, se desprende de tales testimonios que lo anterior 
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escena en donde ocurrió el secuestro del señor Rivera. De igual manera 

observaron en el baño del cuarto “master” manchas que aparentaban ser 

sangre y vieron zapatos y correas con manchas que también aparentaban 

ser de sangre.  

Como es de notar, a la luz de los hechos expuestos entendemos 

que la prueba ofrecida por el Ministerio Público logró establecer que la 

señora Figueroa participó en concierto y común acuerdo con los 

individuos que entraron a su casa para que agredieran y apuntaran con 

una pistola al señor Rivera, lo amordazaran, amarraran, secuestraran, le 

apropiaran ilegalmente de su vehículo, lo montaran en el baúl del mismo, 

se lo llevaran de su casa y luego le dispararan. De igual manera cabe 

señalar que el Ministerio Público logró establecer la figura de la coautoría 

en cuanto a la apelante, pues sin la participación de la señora Figueroa 

no se hubieran podido realizar los hechos delictivos. De los testimonios 

vertidos en juicio se desprende que la señora Figueroa tuvo un rol activo 

en la ocurrencia de los delitos imputados en su contra.  

En fin, concluimos que el foro primario actuó correctamente al 

declarar culpable a la señora Figueroa, pues del análisis antes expuesto 

se desprende claramente que ésta fue coautora de los delitos cometidos 

contra el señor Rivera. Por consiguiente, procede que demos deferencia a 

la determinación del foro primario, pues la misma se sustenta claramente 

en la prueba vertida ante su consideración. En su consecuencia, 

determinamos que los errores señalados por la parte apelante no fueron 

cometidos. 

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia 

apelada. 

 

                                                                                                                                     
ocurrió al día siguiente de la noche de los hechos. Es decir, alrededor de 26 de febrero 
de 2011. 
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Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


