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Armas 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez 

Irizarry, la Jueza Lebrón Nieves y el Juez Bonilla 

Ortiz
1
.  

SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 2017.   

 Compareció ante nosotros Luis Figueroa Pagán para 

pedirnos revocar el veredicto de un Jurado mediante el 

cual se le encontró culpable de violación al Art. 106 

del Código Penal de Puerto Rico de 2004, infra. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 4 de julio de 2008, en 

Playa Santa, Guánica, los cuales terminaron con la 

muerte de Joel Pagán Vidro (Joel, la víctima, o el 

occiso), se presentaron dos acusaciones en contra de 

Luis Figueroa Pagán. La primera, por violación al Art. 

106 del Código Penal de 2004 (33 LPRA Sec. 4737); es 

decir, asesinato en primer grado. La segunda, por 

violación al Art. 5.04 de la Ley de Armas (25 LPRA 

Sec. 458c); esto es, portación de un arma de fuego sin 

licencia para ello.  

El juicio en su fondo se vio ante Jurado, y se 

extendió a lo largo de tres años, del 2011 al 2014. El 

Ministerio Público presentó dieciocho (18) 

                                                 
1
 Conforme Orden Administrativa Núm. TA-2015-046 del 9 de marzo de 2015, 

se designa al Juez Bonilla Ortiz en sustitución de la Jueza Coll Martí.
 



 
 

 
KLAN201401228  

 

2 

testimonios, de los cuales dieciséis declararon en 

sala
2
. A continuación resaltamos lo más relevante de 

estos testimonios, en el orden que hace mayor sentido 

para entender los hechos del caso. 

Adán Gabriel Irizarry (Adán) dijo ser amigo de la 

víctima, a quien conocía como “Pajú”
3
. Según narró, el 

4 de julio de 2008, llegó a Playa Santa, en Guánica, 

alrededor de las 6:00 a.m. junto a Joel y otros dos 

amigos
4
. Una vez llegaron se dirigieron hacia un palo 

que está detrás del edificio de AEELA, pusieron sus 

cosas ahí, compartieron un rato y luego él y Joel 

fueron a dar una vuelta hacia el otro lado de la 

playa
5
. Cuando regresaban a donde estaban sus amigos, 

Joel se detuvo a hablar con una muchacha, en un área 

donde había un cilindro en forma de círculo lleno de 

cemento, y él siguió a donde estaban los otros. Al rato 

se les unió Joel y se quedaron compartiendo hasta que 

él le pidió que lo acompañara donde la muchacha
6
. 

Cuando llegaron al área, además de la muchacha, ahí se 

encontraban también Katia, Natalie, “Junito”, un 

muchacho gordito y alto al que nunca había visto, 

“Kiri” y Gustavo
7
. Identificó a “Kiri” como el acusado 

presente en sala, e indicó que lo conocía “de vista” 

porque los dos solían practicar boxeo en el Coliseo de 

Yauco, aunque no juntos. Cuando vio a Kiri, éste 

estaba ubicado al lado del cilindro
8
.  

                                                 
2
 Se estipuló lo que los serólogos Yelitzs[sic] Rivera y Fernando 

Mercedes Fernández declararían. 
3
 Véase vista de 9 y 10 de agosto de 2011; 7 , 19, 20 y 21 de junio de 

2012; 30 y 31 de julio de 2012; 4, 5 y 6 de septiembre de 2012; 4, 5 y 6 

de septiembre de 2012; y 9 y 10 de junio de 2014. Págs. 325 – 326. 
4
 Íd., págs. 328 – 329. 

5
 Íd. Págs. 329 – 331. 

6
 Íd, págs. 332 – 333. 

7
 Íd., pág. 335. 

8
 Íd., págs. 336 – 337. 
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El testigo puntualizó que se suponía que Joel iba 

a hablar con Natalie y Katie, pero que lo vio hablando 

con Junito y con el muchacho gordito
9
. Le dijo a Joel 

que se iba, pero éste le contestó que espere, que ya 

mismo se iban. Acto seguido, Adán se entretuvo viendo 

a unas personas que estaban jugando en el agua y, al 

pasar varios segundos escuchó unos disparos y salió 

corriendo
10
. Dijo no haber observado quién disparó ni 

percatarse de dónde provenían los disparos
11
. Destacó 

que “estaba de espalda en ese momento”
12
. 

Adán relató que cuando escuchó las detonaciones 

salió corriendo donde estaban sus amigos, los tres 

recogieron sus cosas y se fueron
13
. Aseguró no saber 

dónde se encontraba Kiri en ese momento porque él 

estaba de espaldas
14
. La Policía lo llamó a su casa 

como tres días después de los hechos, para que 

acudiera a la División de Homicidios
15
. Lo entrevistó 

el Agte. Francisco Báez, a quien le dijo “que no había 

visto nada”
16
. Luego le dijeron que fuera a Fiscalía, y 

ahí prestó una declaración jurada
17
.   

En su declaración jurada
18
, Adán había dicho que a 

Joel le dispararon con una pistola negra
19
, y que fue 

Kiri quien lo mató
20
. Sin embargo, en sala aseguró que 

                                                 
9
 Íd., pág. 339. 

10
 Íd., pág. 340.

 10
 Íd., págs. 340 – 341. 

10
 Íd., pág. 341. 

10
 Íd., págs. 342 – 343.  

10
 Íd., pág. 343. 

11
 Íd., págs. 340 – 341. 

12
 Íd., pág. 341. 

13
 Íd., págs. 342 – 343.  

14
 Íd., pág. 343. 

15
 Íd., pág. 345. 

16
 Íd., pág. 347. 

17
 Íd., págs. 348 – 349. 

18
 La declaración jurada se admitió como Exhibit, por ser contradictoria 

a lo testificado en sala. 
19
 Véase vista de 9 y 10 de agosto de 2011; 7, 19, 20 y 21 de junio de 

2012; 30 y 31 de julio de 2012; 4, 5 y 6 de septiembre de 2012; 4, 5 y 6 

de septiembre de 2012; y 9 y 10 de junio de 2014. Pág. 350.  
20
 Íd. pág. 351. 
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lo había dicho “porque en ese momento, bueno, el 

acusado era él”
21
.  

Según surge de su declaración jurada, 

originalmente Adán había dicho lo siguiente: 

 ...Había varias personas ahí, había dos 

muchachos frente a Joel y uno era Junito y el 

otro era uno gordo, alto, blanquito. Yo no sé el 

nombre, ni sé quién es. Estaba al lado del 

cilindro, detrás del cilindro estaba Natalie, 

Gustavo y otra muchacha que tenía carro, pero no 

sé quién es. Un poco más al lado estaba, un poco 

más al lado de Junito estaba Katia. Joel habló 

con Junito y el gordo, no vi hablar con Katia en 

ese momento. Me volteo para esperar que él 

terminara y me entretengo viendo a una gente que 

estaba jugando en el agua. Estoy de medio lado y 

observo a Kiri caminando dos pasos hacia donde 

estaba Joel. Kiri se retira hacia el lado del 

cilindro y cuando regresa Joel estaba, a donde 

estaba Joel, yo me volteo por completo y hacia 

donde estaba Joel para decirle que me, que me 

iba. Cuando iba para decírselo pasaron varios 

segundos y Kiri le apunta con una pistola a Joel 

y le dispara en la parte izquierda de la cabeza. 

Y Joel cae en la arena
22
.  

 
Cuando se le confrontó con la antedicha 

narración, la cual hizo el 16 de julio de 2008, Adán 

explicó que cuando el Agte. Báez lo entrevistó por 

primera vez, él le dijo que no había visto nada, y que 

esa era la realidad
23
. Aclaró que lo expuesto en la 

declaración jurada había sido producto de la presión, 

porque “nunca había estado en una cosa así”; y, en 

este sentido, definió presión como la conducta de la 

fiscal en preguntarle “lo mismo y lo mismo”
24
. 

Reconoció que había dado dos versiones de los hechos 

ocurridos, pero recalcó que la que había dado en sala 

era la cierta, y que era la misma que había dado al 

agente la primera vez que lo citaron
25
. 

A preguntas del abogado de defensa, Adán repitió 

que estando él de espaldas fue que oyó la detonación, 

                                                 
21
 Íd.  

22
 Íd., pág. 360. 

23
 Íd., págs. 360 – 361. 

24
 Íd., págs. 370 – 371. 

25
 Íd. pág. 372. 
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y no miró “para atrás”
26
. Dijo que en Fiscalía lo 

presionaron para que dijera que el acusado había 

matado a su amigo, que firmó lo que le dijeron
27
. 

Reiteró que lo que dice la declaración jurada no fue 

lo que pasó, que él no vio al acusado con un arma en 

la mano, que no lo vio dándole un tiro a su amigo, y 

que él no fue quien lo mató
28
.  

El Agte. Francisco Báez Quiñones (agente Báez) 

dijo que el 4 de julio de 2008, cuando entró a 

trabajar a las 8:00 a.m. le notificaron sobre una 

persona muerta en Playa Santa, en Guánica, frente al 

Edificio del ELA
29
. Llegaron al lugar indicado como a 

las 8:30 – 9:00 am.
30
 Encontraron un cadáver en 

“decúbito lateral derecho”, casi boca abajo
31
. Tenía 

varios impactos de bala
32
.  

Según su relato, en la escena había un “manhole”, 

y cerca de éste ocuparon unas piezas de ropa, entre 

ellas, un mahón corto con la licencia del acusado
33
. 

Ese mismo día se hicieron las gestiones para citar a 

Luis Figueroa Pagán, por ser el dueño del pantalón que 

encontraron. El joven llegó al Cuartel de Guánica como 

a las 4:30 – 5:00 p.m
34
. Además de la ropa del acusado, 

en la escena encontraron unos zapatos negros y unas 

chancletas rosa. Los zapatos negros eran de Katia
35
. 

Las chancletas rosa eran de Natalie Gómez
36
.  

 Como parte de su investigación, el Agte. Báez 

dijo haber entrevistado a Adán Irizarry, amigo de 

                                                 
26
 Íd., pág. 376. 

27
 Íd., págs. 377 – 379.  

28
 Íd., pág. 383. 

29
 Íd., págs. 480 – 481. 

30
 Íd., pág. 482. 

31
 Íd., pág. 833. 

32
 Íd., págs. 833 – 835. 

33
 Íd., págs. 836 – 837. 

34
 Íd., págs. 845 – 846. 

35
 Íd., págs. 948 – 950. 

36
 Íd., pág. 953. 
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Joel. Lo entrevistó en dos ocasiones, el 9 y el 14 de 

julio. En las dos ocasiones estuvo acompañado de su 

papá
37
. Durante la primera entrevista le dijo que 

escuchó el tiro cuando estaba de espalda y, según el 

testigo, también  le dijo que temía por su vida, 

porque conocía “al matador”
38
. En la segunda 

entrevista, el joven “estaba más tranquilo”, e 

identificó a Luis Figueroa Pagán, a quien conocía como 

“Kiri”, como el asesino
39
.  

 El Agte. Báez aseguró que Adán le narró que él y 

Joel, a quien le decía “Pajú”, estaban dando vueltas 

por la playa cuando se encontraron con Natalie Gómez y 

con Katia, una amiga de ésta. Que ellos hablaban con 

las jóvenes, cuando Luis Figueroa Pagán se le paró al 

lado a Joel y, con una pistola negra, le hizo un tiro 

en la cabeza, en la frente; luego el amigo cayó, y ahí 

el acusado le hizo otro tiro. En ese momento Adán 

corrió hasta donde estaban sus amigos, les contó lo 

sucedido y se fueron del lugar
40
. El agente aseguró 

que, según los resultados de su investigación, Luis A. 

Pagán Figueroa fue quien mató a Joel Pagán Vidró
41
.  

En el contrainterrogatorio, reconoció que en un 

documento, fechado a 9 de julio de 2008, consta que 

Adán le dijo que estaba de espaldas cuando sucedieron 

los hechos, que escuchó dos disparos, pero no vio 

nada
42
. Además, el Juzgador de los hechos tomó 

conocimiento judicial del caso de Pueblo v. Carmelo 

Velázquez Colón, 174 DPR 304 (2008) en el que una 

testigo, la señora Zoé Díaz Colón, aseguró que el 

                                                 
37
 Íd., págs. 888 – 891. 

38
 Íd., págs. 893 – 894. 

39
 Íd., págs. 896 – 898. 

40
 Íd., págs. 901 – 904, y 911. 

41
 Íd., pág. 958. 

42
 Íd., págs. 1014 – 1016. 
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agente Báez le había dado declaraciones juradas que 

aprenderse antes de ir a Fiscalía
43
.  

Luego, se le cuestionó al agente sobre una 

querella en su contra, con el número 2011-09-20-00123. 

El testigo dijo desconocer de lo que hablaba el 

abogado
44
. La querella en cuestión fue admitida como 

exhibit #13 de la defensa y, alegadamente, esta 

trataba de un caso en el que se recuperó una evidencia 

y él entregó otra
45
. En total, le han radicado doce 

querellas. Él dijo no recordar la mayoría de éstas
46
.  

En el redirecto se aclaró que las querellas en su 

contra se desestimaron y archivaron
47
. La querella 

2011-09-20-00123 estaba en proceso de investigación
48
.  

Natalie Gómez Torres (Natalie) insistió en no 

recordar nada de lo sucedido, y no poder hablar. La 

Fiscal le preguntó si no quería testificar por miedo 

al acusado, y ella aclaró que no, que tenía pruebas de 

que no se encontraba bien
49
. 

La joven reconoció haber declarado antes, en 

vista preliminar, en relación a los hechos. Sin 

embargo, destacó no poder recordar lo que vio
50
. 

También reconoció haber dado una declaración jurada el 

7 de julio de 2008, pero no quiso verla e insistió en 

no poder recordar
51
. Dijo no sentirse bien y que no 

podían obligarla a hablar de algo que no recordaba
52
.  

Durante el contrainterrogatorio, dijo sufrir de 

nervios y ansiedad, tener la mente “como bloqueada”, y 

                                                 
43
 Íd., págs. 1018 – 1024. El documento se admitió con la objeción del 

Ministerio Público. Íd. pág. 1024. 
44
 Íd., pág. 1025. 

45
 Íd., págs. 1028 – 1029. 

46
 Íd., págs. 1029 – 1033. 

47
 Íd., págs. 1036 – 1038; 1043 – 1044. 

48
 Íd., pág. 1051. 

49
 Íd., pág. 535. 

50
 Íd., págs. 556 – 557. 

51
 Íd., págs. 559 – 561. 

52
 Íd., págs. 574 – 588. 
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no estar en condiciones de testificar
53
. Aseguró no 

poder decir si quien le dio muerte a Joel Pagán Vidró 

fue Luis Figueroa Pagán porque no recordaba, y no 

podía señalar a una persona
54
. Luego, en el redirecto, 

dijo que sólo recordaba “sangre, sangre y más nada”, 

pero que no se acordaba dónde había visto esa sangre
55
. 

El Tribunal denegó que la declaración jurada de 

Natalie se admitiera como Exhibit
56
. También denegó que 

se le declarara testigo no disponible
57
. De hecho, como 

antes indicado, la defensa del acusado tuvo 

oportunidad de contrainterrogar a Natalie.  

Stephanie Sánchez (Stephanie), vecina y amiga de 

Natalie, testificó en torno a lo que la segunda le 

contó. Su testimonio fue admitido al amparo de la 

Regla 805(b) de Evidencia (32 LPRA Ap. VI);  esto es, 

declaración espontánea por excitación
58
. La joven narró 

que el 4 de julio de 2008, alrededor de las 7:30 a.m., 

dormía en su casa cuando Natalie le tocó la ventana de 

su habitación. Ella abrió la puerta y la encontró 

ansiosa y llorando
59
. Le contó que en Playa Santa 

habían matado a Joel “Pajú”60, y que Kiri -a quien ella 

conocía “de vista”- lo había matado61. La joven relató 

que su amiga no le dio detalles de lo sucedido, pero 

                                                 
53
 Íd., págs. 595 - 596. 

54
 Íd., pág. 597. 

55
 Íd., pág. 600. 

56
 Íd., págs. 568 – 569. 

57
 El Ministerio Público que se declarara no disponible a la testigo, y 

que se usara su testimonio en vista preliminar. Se denegó la solicitud, 

entre otros, porque la grabación con la que contaba fiscalía estaba 

incompleta (sólo incluía el examen directo y no el contrainterrogatorio). 

Véase Transcripción de los días 13, 15, 19 y 20 de julio de 2011,  pág. 

163. 
58
 Véase vista de 9 y 10 de agosto de 2011; 7 , 19, 20 y 21 de junio de 

2012; 30 y 31 de julio de 2012; 4, 5 y 6 de septiembre de 2012; 4, 5 y 6 

de septiembre de 2012; y 9 y 10 de junio de 2014. Págs. 640 – 650. 
59
 Íd., págs. 651 – 652. 

60
 Íd., págs. 654 – 655. 

61
 Íd., pág. 656. 
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le pidió que hablara con David Rivera, un primo suyo 

que era guardia municipal.
62
  

Según Stephanie, al día siguiente, su primo fue 

al barrio, y cuando lo vio le dijo que Natalie quería 

hablar con él
63
. En ese momento, su amiga estaba 

“tranquila”
64
; “(e)staba no tan revoltosa como vino el 

primer día”; “estaba un poquito más calmada, no con 

tanto llanto”
65
. Según la joven, no permaneció mucho 

tiempo con ellos. Al respecto, puntualizó que fue 

“(c)uestión de nada. Él es David y ya, me fui”
66
. 

Después de que los dos hablaron, el primo le pidió que 

los acompañara, y fue con ellos al cuartel municipal 

de Yauco, donde él trabajaba
67
.  

En el contrainterrogatorio, la testigo dijo no 

saber cómo llegó Natalie a su casa, ni recordar si 

ella guiaba para esa fecha o si tenía vehículo de 

motor
68
. Tampoco sabía quiénes estaban con ella en la 

playa o si alguien la llevó
69
. Desconocía la manera en 

que mataron a Joel
70
 y no podía asegurar si lo que le 

dijo su amiga es cierto, porque ella no estuvo ahí
71
.  

 El agente David Rivera Rodríguez (Agte. Rivera 

Rodríguez), policía municipal de Yauco, también 

testificó en torno a lo que le dijo Natalie. Antes de 

declarar ante el Jurado, el Tribunal lo cuestionó al 

amparo de la Regla 109 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI, 

R. 109), y  el agente reconoció que la testigo anterior, 

Stephanie, le había comentado sobre su testimonio en 

                                                 
62
 Id., págs. 658-659. 

63
 Íd., págs. 658 – 658. 

64
 Íd., pág. 661. 

65
 Íd., pág. 666. 

66
 Íd., pág. 668. 

67
 Íd., pág. 669. 

68
 Íd., págs. 678. 

69
 Íd., págs. 679 – 680. 

70
 Íd., pág. 682. 

71
 Íd. 
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sala; específicamente, que le habían preguntado si 

sabía quién era Kiri y que ella había dicho que sí.  

La defensa pidió que se eliminara su testimonio, pero 

el Juez entendió que “un contacto tan breve” no era 

suficiente para hacerlo
72
.  

El Agte. Rivera Rodríguez narró que el 5 de julio 

de 2008 se encontraba en Yauco cuando, entre las 5:00 

y 5:30 pm, su prima Stephanie lo vio, lo llamó para 

que se acercara, y le dijo que Natalie quería hablar 

con él
73
. El testigo dijo conocer a Natalie desde que 

nació porque se criaron juntos, pero desconocía su 

apellido
74
. Tomó nota de lo que ella le contó porque 

necesitaba proporcionarle “información muy seria”
75
.  

El testigo aseguró que cuando entró a la casa de 

su prima encontró a “Natie” sentada en el sillón de la 

sala, “con la cabeza mirando hacia el suelo, llorando 

descontrolada, nerviosa, temblando”, y eso le 

impactó
76
. Con objeción de la defensa, su declaración 

en torno a lo que la joven le contó fue admitida al 

amparo de la Regla 805(b) de Evidencia, supra
77
. 

El agente narró que Natalie le dijo que al 

momento de los hechos ella se encontraba frente al 

occiso, hablando con él en la orilla de la playa
78
. 

Presuntamente, la joven le dijo lo siguiente: 

Según estaba dialogando con esta persona sale un 

tal Kiri del agua, camina, llega a las 

pertenencias de ella, que anteriormente ella le 

había acordado guardar unas pertenencias las 

cuales ella desconocía qué era lo que iba a 

guardar, saca una camisa envuelta blanca y ella 

                                                 
72
 Íd., págs. 685 – 689. 

73
 Íd., págs. 691 – 693. 

74
 Íd., pág. 693. 

75
 Íd., pág. 696. 

76
 Íd., pág. 698. 

77
 El Juez concluyó que la Regla no limitaba la excepción a un período de 

24 horas, que lo importante era determinar si persistía el estrés, cosa 

que el entendió que se dio en este caso.  El abogado de defensa objetó y 

destacó que Stephanie había testificado que Natalie estaba más tranquila, 

por lo que la descripción del estado de la joven provista por el agente 

era más bien “para poder declarar”. Íd., págs. 701 - 702. 
78
 Íd., págs. 702 – 703. 
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se percata que de la misma él saca una pistola 

negra haciendo un disparo a la cabeza, no indicó 

específicamente en qué parte de la cabeza hizo la 

detonación eh, sin mediar palabras
79
.  

 
Continuando con su relato, el agente dijo que 

Natalie le contó que ella se encontraba a máximo dos 

pies de distancia de Joel cuando Kiri le disparó, y  

que le dijo que luego del disparo a la cabeza, Joel 

cayó al suelo, y Kiri hizo varias detonaciones más; 

luego lanzó la pistola al agua y continuó su marcha 

caminando
80
. Finalizado su relato, Natalie le entregó 

una foto pequeña, en blanco y negro, en la que estaba 

Kiri con unos guantes de boxeo
81
. Ella le dijo que 

tenía miedo porque él sabía dónde vivía
82
.  

Después de hablar con Natalie, el agente hizo 

“las gestiones pertinentes” y llamó a su supervisor
83
. 

Luego llevó a la testigo a la Comandancia Municipal de 

Yauco, y la ubicó en la oficina donde se llevan a cabo 

entrevistas sobre querellas
84
.  

El Agte. Gaspar Sánchez (Agte. Sánchez) declaró 

que el 5 de julio de 2008 lo enviaron al Cuartel de la 

Policía Municipal de Yauco, donde le informaron que 

había una persona que quería hablar con el agente de 

homicidios de turno
85
. Habló con una joven llamada 

Natalie, quien se mostraba nerviosa, preocupada, con 

miedo, y había manifestado querer declarar sobre 

hechos acontecidos en Playa Santa
86
. Las notas de la 

entrevista a la joven, además de una foto blanco y 

                                                 
79
 Íd., pág. 704. 

80
 Íd., págs. 705 y 706. 

81
 Íd., pág. 709. 

82
 Íd., pág. 713. 

83
 Íd., pág. 714. 

84
 Íd., pág. 718. 

85
 Íd., págs. 750 – 753. 

86
 Íd., págs. 755 – 760. 
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negro que ella le proporcionó, se las entregó al Agte. 

Francisco Báez
87
.  

La Agte. Beatríz Rivera Alvarado (Agte. Rivera 

Alvarado) narró que el 4 de julio de 2008, a eso de 

las 7:00 am, se le informó por radio que se habían 

escuchado unas detonaciones en el área de Playa Santa. 

Cuando llegó al área detrás del Edificio de AEELA, 

encontró tirado en la playa a un joven que presentaba 

impactos de bala en el cuerpo
88
. Fue la primera agente 

del orden público en llegar al lugar. Apenas llegó 

retiró a las personas, acordonó y protegió el área
89
.  

La Agte. Rosalina Nazario Rosario (Agte. Nazario 

Rosario), testificó que el 4 de julio de 2008 se 

encontraba haciendo patrullaje preventivo en Playa 

Santa y La Jungla
90
. Aproximadamente a las 6:48 a.m., 

escuchó sonar de siete a ocho detonaciones que 

parecían provenir del área del malecón de Playa 

Santa
91
. Cuando ella y su compañero se dirigían al 

lugar encontraron a dos jóvenes caminando en dirección 

contraria; uno de ellos no tenía camisa, y se veía que 

tenía un arma en la cintura
92
.  

Según la agente, el joven que llevaba el arma 

hizo caso omiso a la orden de detenerse y tirarse al 

suelo; empezó a caminar “para atrás”, se quitó el arma 

de la cintura y la tiró al agua
93
. El policía que la 

acompañaba se tiró al agua y recogió la pistola
94
. 

                                                 
87
 Íd., págs. 790 – 791. 

88
 Íd., págs. 40 – 41.  

89
 Íd., págs. 41 – 43. 

90
 Íd., págs. 91 – 92. 

91
 Íd., págs. 92 – 93. 

92
 Íd., págs. 97 – 98. 

93
 Íd., págs. 99 – 100. 

94
 Íd., pág. 100. 
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Luego se dirigieron al cuartel con los dos arrestados 

y el arma de fuego
95
.  

El arma ocupada era una Smith & Wesson negra, 

modelo 59, serie A396943. Tenía una bala 9mm
96
. El 

portador del arma, quien era mayor de edad y se 

llamaba Christian Rivera Cabañas, se quedó en la 

celda; el otro, por ser menor de edad, se quedó bajo 

vigilancia
97
. Los detenidos le indicaron que había una 

persona muerta en Playa Santa, detrás del edificio de 

AEELA
98
. Pidió que se les pusiera “papel estraza” en 

las manos, por si acaso fueran los responsables del 

asesinato
99
. A estos jóvenes los detuvieron a unos 150 

– 200 pies del sitio de los hechos
100
.  

En el contrainterrogatorio, la testigo reconoció 

no haber visto a Luis Figueroa Pagán, sino a Christian 

Rivera Cabañas tirar un arma de fuego al agua
101
.  

El Agte. Carmelo Rivero Sanabria (Agte. Rivera 

Sanabria), declaró que el 4 de julio de 2008, 

alrededor de las 7:00 am., escuchó por radio que en 

Playa Santa, detrás del edificio de AEELA, había una 

persona herida de bala
102
. Luego recibió una llamada 

anónima diciendo que había una persona herida de bala 

tirada en la orilla de la playa. Ahí se comunicó con 

el Agte. Gilberto González, encargado de la 

tripulación de la lancha de la Policía, quien le 

indicó que en ese momento iban pasando por ahí y 

posteriormente, le confirmó la información recibida
103

. 

Poco después, el Agte. Gilberto González le informó 

                                                 
95
 Íd., pág. 101. 

96
 Íd., pág. 103. 

97
 Íd., págs. 104 – 105. 

98
 Íd., pág. 105. 

99
 Íd. 

100
 Íd., pág. 106. 

101
 Íd., págs. 112 – 133. 

102
 Íd., pág. 117. 

103
 Íd., pág. 119. 
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que le habían indicado que la persona responsable 

había tirado el arma al agua, y alrededor de las 9:30, 

le notificó que la habían recuperado
104
. En el 

contrainterrogatorio indicó que nadie le dijo que Luis 

Figueroa había sido quien tiró el arma al mar
105
.  

El Agte. Gilberto González (Agte. González) 

indicó que para la fecha de los hechos trabajaba con 

la Unidad Marítima de Guánica, adscrita a FURA. El 4 

de julio de 2008, alrededor de las 7:00 am, su 

embarcación se encontraba cerca del balneario Playa 

Santa, cuando el Agte. Carmelo Rivera, retén de turno, 

se comunicó con él para informarle que había un 

tiroteo en el área
106
. Se dirigieron hacia el área en 

la embarcación, y al frente del edificio del ELA, se 

percató de que habían varias personas corriendo con 

sus pertenencias, almohadas y bultos, además de un 

grupo cerca de una persona tirada en la arena
107
. El 

compañero con el que estaba cogió el timón, mientras 

él se lanzó de la embarcación para cooperar. Cuando 

vio de cerca a la persona tirada en la arena se 

percató que había recibido varios impactos de bala
108
.  

Según el agente, mientras se demarcaba el área, 

en dos ocasiones le dijeron que el arma con la cual se 

cometió el asesinato la habían lanzado al mar, en 

dirección a la persona fallecida
109
. Él procedió a 

informarle eso a uno de los supervisores en la escena 

y luego al supervisor de FURA, quien autorizó hacer la 

búsqueda
110

. Encontró el arma aproximadamente a 25 pies 

                                                 
104

 Íd., págs. 120 – 121. 
105

 Id., pág. 122. 
106

 Íd., págs. 125 – 127. 
107

 Íd., pág. 128. 
108

 Íd., pág. 130. 
109

 Íd., págs. 134 - 135 
110

 Íd., pág. 135. 
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de la orilla, y como 3 – 4 pies de profundidad
111

. 

Luego la entregó a Ciencias Forenses. Esa arma era una 

Glock negra, modelo 17, con número de serie GSD160. 

Tenía un magazine, siete proyectiles, siete balas y 

una en la recámara, para un total de ocho
112

.  

En el contrainterrogatorio, indicó que en la 

escena nadie identificó al acusado como la persona que 

disparó
113

. La información que recibió sólo era que 

habían tirado un arma al agua
114
.  

 Ana García (García) y Yesenia López Vega (López), 

investigadoras del ICF, declararon en torno a la 

evidencia que recogieron en el lugar de los hechos, 

así como el proceso de almacenamiento y custodia de la 

misma. La primera fungió como investigadora primaria y 

la segunda, como auxiliar.  

 Según narró García, ambas llegaron a Playa Santa 

a las 8:25 am, y se dirigieron a la parte que estaba 

detrás de un edificio de AEELA
115

. Cuando llegaron al 

área acordonada, vio que había una persona muerta, que 

estaba en “decúbito lateral derecho”, y tenía 

aparentes heridas de proyectil de bala y sangre en el 

cuerpo
116
. En el área encontraron y marcaron como 

evidencia dos vasos anaranjados de plástico, un 

“mahón” corto, y una gorra dentro de un zafacón
117

. 

Dentro del “mahón” se encontró una cartera negra con 

documentos personales, incluida una licencia de 

conducir a nombre de Luis Figueroa Pagán
118
.  

                                                 
111

 Íd., págs. 136 – 137. 
112

 Íd., págs. 139 – 140. 
113

 Íd., pág. 154. 
114

 Íd., pág. 167. 
115

 Vistas de 11 y 12 de agosto y 26 de septiembre de 2011, y de 9 de mayo 

y 26 de junio de 2014, pág. 9. 
116

 Íd., pág. 10. 
117

 Íd., pág. 15. 
118

 Íd., págs. 30 – 31. 
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García relató que también se levantó como 

evidencia un arma de fuego ocupada por el agente 

Gilbert González Torres
119
. Ella se encargó de medir 

las distancias relativas al punto donde se encontró el 

arma. Midió 65 pies con 5 pulgadas desde el arma hasta 

donde se encontraba el cuerpo del occiso, y 25 pies 

desde la orilla de la playa
120
.  

La testigo contó que el arma que el Agte. Gilbert 

González le entregó para análisis era una Glock, 

modelo 17, con el número de serie GSD160, color negro; 

tenía el cargador y ocho balas
121
. Las balas eran nueve 

milímetros (9mm)
122

. En cuanto al cadáver, éste tenía 

heridas de aparente proyectil de bala en las áreas 

frontal y posterior de la cabeza, y en los muslos
123

. 

Debajo del cuerpo se encontraron dos casquillos de 

bala, de calibre 9mm
124

.  

García testificó que, después de terminar con la 

escena, se trasladaron al Cuartel de Guánica, donde le 

entregaron un arma Smith & Wesson modelo 59, número de 

serie A396943, que tenía una bala 9mm sin disparar, y 

un cargador
125

. Luego ocuparon unas prendas de vestir 

de dos sospechosos que se encontraban arrestados en el 

cuartel, para el análisis correspondiente
126

.  

El testimonio de López fue cónsono con lo dicho 

por su compañera de trabajo. Ella aclaró que el occiso 

se encontraba cerca de una “mesa como de cemento”
127
. 

En las intervenciones del abogado de defensa, 

García reconoció no haber plasmado en el informe que 

                                                 
119

 Íd., pág. 18. 
120

 Íd., págs. 19 – 20. 
121

 Íd., págs. 20 – 21. 
122

 Íd., pág. 25. 
123

 Íd., pág. 34. 
124

 Íd., pág. 39. 
125

 Íd., págs. 52 – 53. 
126

 Íd., págs. 60 – 61. 
127

 Véase transcripción de los días 13, 15, 19 y 20 de julio de 2011, pág. 

181. 
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la Glock era 9mm
128
. Por su parte, López indicó que al 

arma Smith & Wesson le quedaba sólo una bala, y a la 

Glock, le quedaban ocho. Los casquillos de 9 mm que se 

encontraron podían ser de cualquiera de las dos 

pistolas
129

. El “mahón” que encontraron con la cartera 

con la licencia de Luis Figueroa Pagán no contenía un 

arma de fuego ni balas. Tampoco había trazos de 

pólvora, plomo, sangre, ni nada que pudiera relacionar 

esa pieza de vestir con el asesinato ocurrido
130

. Se 

encontró sangre en un “mahón”, pero no en el del Sr. 

Figueroa, sino en el de otro muchacho
131
.  

Carmen Rijos Ramos (Rijos), técnico de control y 

custodia de evidencia en el ICF, habló sobre las 

piezas de evidencia relativas al caso. Recibió cuatro 

aplicadores (que se pasaron a los vasos anaranjados 

para pruebas de ADN), y varias prendas de vestir
132

. 

Además, dos pistolas, dos casquillos 9mm y nueve balas 

sin disparar
133

. Una de las armas era una Glock, modelo 

17 con número de serie GSD160; tenía siete balas sin 

disparar y dos “disparos de prueba”. La ocuparon en 

Playa Santa, detrás del edificio de AEELA
134
. Cuando le 

llevaron el arma –el 9 de julio de 2008- tenía nueve 

balas completas sin disparar
135
. La segunda arma era 

una  Smith & Wesson, ocupada en el Cuartel de Guánica, 

la cual le entregaron el 4 de julio de 2008
136
.  

                                                 
128 Véase vista de 9 y 10 de agosto de 2011; 7, 19, 20 y 21 de junio de 
2012; 30 y 31 de julio de 2012; 4, 5 y 6 de septiembre de 2012; 4, 5 y 6 

de septiembre de 2012; y 9 y 10 de junio de 2014. Pág. 259. 
129

 Íd., págs. 16 – 17. 
130

 Íd., pág. 21. 
131

 Íd., pág. 33. Más adelante se estipularon los testimonios de los 

serólogos Yelitzs[sic] Rivera y Fernando Mercedes Fernández, quienes 

declararían que el mahón que se le ocupó a uno de los arrestados, el cual 

aparentaba tener sangre, no tenía material genético. 
132

 Véase vista de 9 y 10 de agosto de 2011; 7, 19, 20 y 21 de junio de 

2012; 30 y 31 de julio de 2012; 4, 5 y 6 de septiembre de 2012; 4, 5 y 6 

de septiembre de 2012; y 9 y 10 de junio de 2014. Pág.273. 
133

 Íd., pág. 280. 
134

 Íd., págs. 280 – 283. 
135

 Íd., pág. 284. 
136

 Íd., pág. 286. 
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Rijos indicó que adicionalmente, le entregaron 

dos casquillos 9mm disparados, que se ocuparon en 

Playa Santa, detrás del edificio de AEELA
137
. También 

le entregaron un proyectil de bala disparado 

recuperado de la autopsia de Joel Pagán Vidró
138
.  

A preguntas de la defensa, reconoció que la Glock 

que le entregaron era modelo 17, 9 x 19, y no decía 

expresamente 9 mm
139
. Sin embargo, más adelante aseguró 

que una 9 x 19 es una 9mm
140

.  

 Carlos Rivera Pérez (Rivera Pérez), examinador de 

armas de fuego del ICF, testificó como perito. Dijo 

haber analizado tanto la Glock negra 9 x 19, serie 

GSD160, como la Smith & Wesson 9mm, serie A396943. 

También analizó nueve balas sin disparar, de las 

cuales dos se usaron para disparos de prueba, dos 

casquillos de bala 9mm disparados, y un proyectil 

recuperado en la autopsia de Joel Pagán Vidró
141

. 

Inspeccionó ambas armas, y de cada una hizo disparos 

de prueba. En cuanto a los casquillos hizo comparación 

microscópica para determinar si fueron o no disparadas 

por el arma sospechosa
142
. Concluyó que los dos 

casquillos, al igual que el proyectil recuperado en la 

autopsia, fueron disparados por la pistola Glock 

GSD160
143
.  

La patóloga Eda Luz Rodríguez Morales (Rodríguez 

Morales) narró los hallazgos de la autopsia que 

realizó a Joel Pagán Vidró el 5 de julio de 2008
144

. 

Dijo haber encontrado en el cuerpo dos heridas de 

                                                 
137

 Íd., pág. 287. 
138

 Íd., págs. 289 – 291. 
139

 Íd., pág. 301. 
140

 Íd., pág. 305. 
141

 Íd., págs. 397 – 403. 
142

 Íd., pág. 407. 
143

 Íd., págs. 411 – 413. 
144

 Íd., pág. 437. 
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bala. Una de las heridas fue en la frente, en el lado 

izquierdo. Esta herida se produjo a distancia 

intermedia, a “menos de dos pies entre el cañón del 

arma y la piel”
145
. La otra herida fue en el aspecto 

posterior del muslo izquierdo. Este proyectil entró y 

salió, y luego volvió a entrar en el muslo derecho, 

que fue donde se recuperó
146
. La herida de la cabeza 

fue letal, pero no se puede determinar cuál de las dos 

fue primero
147

. Dentro del cuerpo del occiso no 

encontraron ADN del acusado
148
.  

Terminado el desfile de prueba, se dio paso a los 

informes finales. En sus dos intervenciones, el 

Ministerio Público hizo alusión a la declaración 

jurada que no se admitió en evidencia
149
. Además, 

aseveró que Natalie “hacía cuatro años que esta fuera 

del país a raíz de este caso”, lo cual fue algo que no 

surgió del testimonio de la joven
150
 e incluso enfatizó 

que se había “autoexiliado” porque Kiri sabía donde 

ella vivía, lo cual ella tampoco testificó. La defensa 

objetó y el Juez declaró “ha lugar la objeción”; sin 

embargo, no se dio particular instrucción al Jurado.
151

 

Más adelante, la defensa alegó que el Jurado 

había visto al acusado esposado de pies y manos. Sin 

embargo, el alguacil sostuvo que no lo habían visto 

porque había un alguacil al frente del acusado, además 

de una pared divisoria
152
. El Tribunal consultó al 

                                                 
145

 Íd., págs. 441 – 445. 
146

 Íd., págs. 446 – 447. 
147

 Íd., págs. 453 – 454. 
148

 Íd., pág. 455. 
149

 Íd., págs. 1090-1092, 1117.  
150

 Íd., págs. 1085 – 1086. 
151

 Íd., págs. 1088 – 1089.  
152

 Íd., págs. 1126 – 1127. 
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Jurado sobre el asunto, y sólo una persona dijo haber 

visto al acusado
153
. 

Después de recibir las instrucciones pertinentes, 

los miembros del Jurado se retiraron a deliberar. En 

el interín, manifestaron no llegar a un acuerdo y le 

pidieron al Tribunal revisar los testimonios de Adán y 

Natalie. Originalmente, el Juez accedió pero luego, 

denegó la petición por entender que ello pondría en 

desventaja a los demás testimonios vertidos en sala
154

.  

Tras llegar a un acuerdo, el Jurado encontró 

culpable al acusado de asesinato en primer grado en 

votación 9-3 y no culpable en cuanto al delito bajo la 

Ley de Armas. En consecuencia, Luis Figueroa Pagán fue 

sentenciado a noventa y nueve (99) años de cárcel. 

Inconforme, acudió ante nosotros mediante recurso de 

apelación. Imputó los siguientes diez (10) errores:  

1) Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

negarse a disolver el Jurado luego de que 

el alguacil de sala colocara al acusado 

esposado en presencia del Jurado, 

violentando el derecho del apelante a un 

juicio justo e imparcial. 

2) Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

negarse a disolver el Jurado luego de que 

el Ministerio Público hiciera referencia a 

información inadmisible en su argumento 

final, violentando el derecho del acusado 

a un juicio justo e imparcial. 

3) Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

negarse a disolver el Jurado luego de que 

el Ministerio Público hiciera referencia a 

información contraria a la prueba en su 

argumento final. 

4) Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

negarse a ofrecer instrucciones al Jurado 

para que excluyera la información 

inadmisible utilizada por el Ministerio 

Público en su argumento final. 

5) Erró el Tribunal de Primera Instancia como 

cuestión de derecho al ofrecer una 

respuesta a una pregunta del Jurado 

durante el proceso de deliberación que no 

                                                 
153

 Íd. 
154

 Íd., págs. 1159 y 1162 – 1163. 
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fue responsiva, induciendo al Jurado a 

confusión. 

6) Erró al Tribunal de Primera Instancia al 

permitir veredictos inconsistentes, pues 

la posesión y el uso de un arma –por el 

que fue absuelto el acusado por el Jurado- 

era un medio necesario para la comisión 

del asesinato. 

7) Erró el Jurado al utilizar el estándar de 

prueba incorrecto para evaluar la prueba 

de cargo y emitir un fallo de culpabilidad 

en contra del Sr. Figueroa Pagán.  

8) Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia como cuestión de derecho al 

admitir en evidencia testimonial que 

violenta la cláusula de confrontación 

conforme a lo dispuesto en Crawford v. 

Washington y su progenie.   

9) Erró el Jurado como cuestión de derecho al 

determinar que la prueba de cargo tipificó 

más allá de duda razonable el elemento 

subjetivo del tipo de premeditación, 

necesario para un fallo de culpabilidad 

por asesinato en primer grado. 

10) Erró el Jurado al otorgar credibilidad a 

la prueba testifical de cargo incongruente 

y mutuamente excluyente. 

La Oficina del Procurador Gederal presentó su 

escrito en oposición. Con la comparecencia de las dos 

partes procedemos a atender las controversias ante 

nuestra consideración. 

II. 

A. La presunción de inocencia 

La Sección 11 de la Carta de Derechos de La 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

dispone que todo acusado tiene derecho a que se presuma 

su inocencia. Const. E.L.A., 1 LPRA. Art. II § 11. Por 

su parte, las Reglas de Procedimiento Criminal disponen 

que "[e]n 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.  

Para probar su caso, el Ministerio Fiscal debe 

presentar prueba que verse sobre todos los elementos 
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del delito imputado y que, además, sea “suficiente en 

derecho”; esto es, “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). La norma sobre el particular establece 

que “la duda razonable que acarrea la absolución del 

acusado no es una duda especulativa o imaginaria, ni 

cualquier duda posible. Más bien, es aquella duda 

producto de una consideración justa, imparcial y serena 

de la totalidad de la evidencia del caso”. Pueblo v. 

Casillas, Torres, 190 DPR 398, 415 (2014).  

B. El Derecho a la confrontación 

Tanto la Constitución de los Estados Unidos, como 

su homóloga del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

consagran el derecho de todo acusado a confrontar a 

los testigos que se presenten en su contra. Véanse, 

Constitución de los Estados Unidos Enmienda Sexta, 

USCA Enmd; Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 

I. En virtud de estas disposiciones constitucionales, 

el acusado tiene derecho a carearse con los testigos 

adversos y a contrainterrogarlos, teniendo también 

derecho a que se excluya cierta prueba de referencia 

que pretenda utilizarse en su contra como prueba de 

cargo. Pueblo v. Santos Santos, 185 DPR 709, 720 

(2012).  

En Crawford v. Washington, 541 US 36 (2004), el 

Tribunal Supremo federal resolvió que, en virtud de la 

cláusula de confrontación, una declaración testimonial 

hecha extrajudicialmente contra un acusado sólo es 

admisible como evidencia si el declarante no está 

disponible y el acusado tuvo la oportunidad de 

contrainterrogarlo. De no satisfacerse estos 
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requisitos, la declaración sería prueba de referencia 

inadmisible, independientemente de que se cumpla con 

alguna excepción a la regla de exclusión de prueba de 

referencia. Pueblo v. Santos Santos, supra, a la pág. 

721.   

Las declaraciones testimoniales abarcan 

testimonios vertidos durante un juicio, declaraciones 

juradas, interrogatorios bajo custodia, testimonios 

anteriores en los cuales el acusado no haya tenido 

oportunidad de contrainterrogar y declaraciones 

previas al juicio vertidas en circunstancias en que 

las que el declarante razonablemente pudiera esperar 

que se usen en su contra en un procedimiento criminal. 

También son declaraciones testimoniales ciertas 

declaraciones extrajudiciales como affidávits, 

testimonios anteriores y declaraciones hechas en 

circunstancias que razonablemente pudieran llevar a un 

testigo objetivo a creer que tal declaración pudiera 

estar disponible para utilizarse en un juicio 

posterior. Id., a las págs. 722-723. Véase además, 

Crawford v. Washington, supra, a las págs. 51-52; 

Pueblo v. Guerrido López, supra, a las págs. 968-

969.  Por el contrario, “(c)uando el propósito primario 

de la declaración no es crear un récord para juicio, 

la admisibilidad de la declaración dependerá de las 

reglas de evidencia estatales y federales, no de la 

cláusula de confrontación”. Id. a la pág. 723155.  

Destacamos que el caso de Crawford v. Washington 

“no prohíbe la admisión de una declaración anterior 

que sería admisible como excepción a la regla de 

exclusión de prueba de referencia, si el declarante se 
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 Citando a Michigan v. Bryant, 131 S. Ct. 1143 (2011). 
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encuentra disponible para ser contrainterrogado 

durante la vista”. Pueblo v. Santos Santos, supra, a 

la pág. 722 citando a Pueblo v. Guerrido, supra, a la 

pág. 968.  

En ese sentido, la cláusula de confrontación 

garantiza únicamente la oportunidad de ser 

contrainterrogado. En el caso de un testigo que no 

recuerda (memory loss), el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos expresó en US v. Owens, 484 US 554, 559 (1988) 

que “the confrontation clause guarantees only an 

opportunity for effective cross-examination, not cross 

examination that is effective in whatever way, and to 

whatever extent the defense might wish”. Véase también 

Pueblo v. Nazario Hernández, 138 DPR 760, 777 (1995). 

C. Prueba de referencia 

La Regla 801 de las Reglas de Evidencia (32 LPRA 

Ap. VI) define la prueba de referencia como “[u]na 

declaración que no sea la que la persona declarante 

hace en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia 

para probar la verdad de lo aseverado.” Por su parte, 

la Regla 804 del antedicho cuerpo legal aclara que, 

como regla general, la prueba de referencia no es 

admisible en evidencia.  

La Regla 805 de Evidencia, supra, provee un 

listado de excepciones a la prueba de referencia. 

Entre ellas se encuentran las declaraciones 

espontáneas por excitación, las cuales, para 

configurarse como tales exigen “que la declaración sea 

hecha mientras el declarante esté bajo el „estrés de 

la excitación‟". Pueblo v. Pérez Santos, 2016 TSPR 62, 
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195 DPR ___ (2012). Opinión de 30 de marzo de 2016
156

. 

Sobre el tema, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

explicado que “esta excepción se fundamenta en „la 

supuesta confiabilidad de una declaración hecha por 

una persona bajo la influencia o efecto conmocionante 

de un evento, lo que hace poco probable la fabricación 

producto de la reflexión‟”. (Citas omitidas). Íd.  

Para que una declaración sea admisible como 

espontánea por excitación, deben cumplirse los 

siguientes requisitos: (1) la ocurrencia de un evento 

suficientemente alarmante que produzca una 

manifestación espontánea e irreflexiva; (2) la falta 

de tiempo para que el declarante invente la 

manifestación, y (3) la manifestación ha de referirse 

al evento que la produce
157
. Íd. No hay un límite de 

tiempo para la declaración, pues “(l)o importante es 

que la persona, al momento de declarar, esté bajo la 

influencia de la excitación que le produjo dicho acto, 

suceso o evento". Íd
158

. 

D. El asesinato en primer grado y la portación 

ilegal de armas 

 

El Artículo 105 (Asesinato) del Código Penal de 

2004
159
, 33 LPRA sec. 4733, dispone que: “[a]sesinato 

es dar muerte a un ser humano con intención de 

causársela”. Por lo tanto, el elemento mental requerido 

es la intención de matar. Para determinar si esta 

intención está presente, será necesario atender a los 

hechos, actos y circunstancias que rodean el evento 

que resultó en la conducta del sujeto activo, y luego 

de evaluar todo lo anterior inferir racionalmente si 

                                                 
156

 Citando a Pueblo v. Torres Villafañe, 143 DPR 474, 502 (1997). 
157

 Citando a Pueblo v. Cortés del Castillo, 86 DPR 220, 229 (1962). 
158

 Citando a Pueblo v. Torres Villafañe, supra, a la pág. 502 (1997). 
159

 Vigente a la fecha de los hechos. 
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hubo intención de matar o no. Véase, D. Nevárez Muñiz, 

Nuevo Código Penal de Puerto Rico, 3ra. Ed. San Juan, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho Inc., 2008, 

págs. 138-139.   

Además del antedicho elemento de intención, el 

Artículo 106 del Código Penal de 2004, aclara que 

constituye asesinato en primer grado “(t)odo asesinato 

perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura, o 

con premeditación”. Al interpretar este estatuto, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha destacado que “el 

elemento de la premeditación no es una cuestión de 

tiempo sino del estado mental subjetivo del 

acusado”. Pueblo v. Concepción Guerra, 194 DPR 291, 

305-306 (2015). Así, la determinación de si existe o 

no premeditación se hará caso a caso. Pueblo v. 

Concepción Guerra, supra, a la pág. 307 citando a 

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

El Ministerio Público deberá presentar evidencia 

de que el acusado quiso matar y algún tiempo después 

“ya sea inmediato o remoto llevó a cabo su 

determinación previamente formada”. Id, a la pág. 

308.  Algunos de los factores a tomar en consideración 

para determinar si se configuró la premeditación son 

“los actos y las circunstancias que rodean la muerte, 

la relación entre las partes, la capacidad mental del 

autor, la motivación, las manifestaciones y la 

conducta del acusado, así como los hechos anteriores, 

concomitantes y posteriores al crimen”. Id
160
.  

De otro lado, el Artículo 5.04 de la Ley de Armas 

de Puerto Rico, supra, dispone, entre otros, que 

“(t)oda persona que transporte cualquier arma de fuego 
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 Citando a Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra. 
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o parte de ésta, sin tener una licencia de armas, o 

porte cualquier arma de fuego sin tener su 

correspondiente permiso para portar armas, incurrirá 

en delito grave…”. 

E. El juicio por Jurado 

Todo acusado tiene un derecho constitucional a 

que su caso se  ventile ante un Jurado imparcial 

compuesto por vecinos del distrito donde se cometió el 

delito. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1. 

Si el acusado opta por ejercer este derecho, le 

corresponderá al Jurado fungir como juzgador de los 

hechos, y tendrá la última palabra en cuanto a la 

culpabilidad o inocencia del imputado. Pueblo v. 

Negrón Ayala, 171 DPR 406, 413-414 (2007).   

Ahora bien, aunque es el Jurado quien decide 

sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, éste 

debe ser guiado por las instrucciones del Juez que 

presida el proceso, las cuales deben ser correctas, 

precisas y lógicas. Esto es lo que asegura que el 

desenlace del proceso adversativo esté guiado por el 

derecho y los hechos. Pueblo v. Rodríguez Vicente, 173 

DPR 292, 297-298 (2008); Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150 DPR 84, 95 (2000); Pueblo v. González Colón, 110 

DPR 812, 815 (1981).   

Según dispone la Regla 137 de Procedimiento 

Criminal (34 LPRA Ap. II, R. 137), antes de que el 

Jurado se retire a deliberar, el Ministerio Público y 

la defensa pueden solicitar instrucciones especiales 

al Tribunal. En torno a ello, la propia Regla recalca 

la importancia de realizar una petición oportuna. Así, 

ninguna de las partes podrá señalar como error 

cualquier porción de las instrucciones u omisión en 
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las mismas a menos que planteare su objeción a ellas o 

solicitare instrucciones adicionales antes de 

retirarse el Jurado a deliberar, exponiendo claramente 

los motivos de su impugnación o de su solicitud.  De 

no objetarse las instrucciones impartidas o 

solicitarse instrucciones adicionales, la parte no 

podrá traer el asunto en apelación. Pueblo v. 

Velázquez Caraballo, 110 DPR 369, 372 (1980); Pueblo 

v. Ortiz González; 111 DPR 408, 410 (1981).  

 Cabe recalcar que las instrucciones al Jurado no 

se limitan a aquellas que el Juez debe impartir antes 

de la deliberación, sino que se extienden a lo largo 

de todo el proceso. E.L. Chiesa Aponte, Derecho 

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. 

II, Editorial Forum, Colombia, 192, págs. 330-331. 

Así, si en algún momento se incurre en algún error o 

irregularidad, como aludir a evidencia inadmisible, el 

Tribunal deberá intentar subsanarlo mediante 

instrucciones oportunas y adecuadas, antes de recurrir 

al remedio radical de la disolución del Jurado. Véase 

a E.L. Chiesa Aponte, op. cit., a las págs. 322 y 331 

n 184; Pueblo v. Perales Figueroa, 92 DPR 724, 728 

(1965).   

En ciertas circunstancias, los informes finales 

al Jurado pudieran ameritar que el Juez a cargo del 

proceso brinde instrucciones especiales. Pueblo v. 

Fournier, 80 DPR 390 (1958). Sobre el particular, la 

norma es que tanto el representante del ministerio 

público como el abogado defensor tienen amplia 

libertad para hacer conclusiones, inferencias, 

deducciones y argumentos derivados de la evidencia 

presentada; sin embargo, “ningún argumento es lícito 
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si hace referencia a prueba que no fue admitida 

durante el juicio”. (Énfasis suplido). Íd., a la págs. 

407-408.  

Según el Tribunal Supremo ha resuelto, en casos 

extremos las frases y expresiones utilizadas en los 

informes finales pudieran constituir “conducta 

impropia”. En este sentido, nuestro máximo foro ha 

aclarado que las partes no deben dirigirse al Jurado, 

entre otros, haciendo referencia a evidencia 

inadmisible; o pidiéndole que haga inferencias sin 

base en la prueba admitida. Íd., a la pág. 408.  

Aunque es válido “apelar a la simpatía del jurado 

basándose en la evidencia presentada”, no se puede 

pasar por alto que “esa libertad muy amplia del 

argumento no puede degenerar en conducta abusiva”. Íd.  

Ahora bien, “la advertencia o instrucción del juez al 

jurado de que no debe tomar en consideración un 

argumento impropio del fiscal subsana generalmente 

cualquier error, salvo en casos excepcionales en que 

nada podría borrar los efectos perjudiciales contra el 

acusado”. Íd., pág. 409. 

De otro lado, según dispone la Regla 144 de 

Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II, R. 144 

(d)),  “(s)i se hubiere cometido algún error o se 

hubiere incurrido en alguna irregularidad durante el 

proceso que, a juicio del tribunal, le impidiere al 

jurado rendir un veredicto justo e imparcial”, el  

Tribunal podrá ordenar su disolución. Es decir, que en 

ciertos escenarios las instrucciones al Jurado serán 

insuficientes para  subsanar la irregularidad. E. L. 

Chiesa Aponte, op. cit. a la pág. 322. Por ello la 

antedihca Regla provee para la terminación del juicio 



 
 

 
KLAN201401228  

 

30 

cuando su continuación fuere incompatible con el 

derecho constitucional del acusado a un juicio 

imparcial. Íd.   

Las circunstancias en las que procede decretar la 

disolución del Jurado estarán sujetas a la discreción 

del Tribunal de Primera Instancia. Dicha determinación 

merecerá la mayor deferencia de los tribunales 

apelativos. Ello es así, pues el Juez que preside el 

proceso “no sólo ha sido testigo presencial del 

incidente objetado, sino que ha podido percibir a 

través de sus sentidos la reacción, si alguna, del 

Jurado”. Pueblo v. Robles González, 125 DPR 750, 760 

(1990).   

Otras disposiciones estatutarias relevantes en 

cuanto a los casos ante Jurado se encuentran en la 

Regla 140 y 141 de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. 

II, R. 140, y R. 141). La primera aclara que, “al 

retirarse a deliberar, el jurado deberá llevarse 

consigo todo objeto o escrito admitido en evidencia, 

excepto las deposiciones”. Al respecto, el Tribunal 

Supremo ha interpretado que el término “deposiciones” 

incluye también las declaraciones juradas de los 

testigos. Pueblo v. Vélez Rodríguez, 186 DPR 621, 635 

(2012). Ello, pues "normalmente tiene más fuerza el 

documento escrito que se tiene ante la vista, que el 

recuerdo de un testimonio oral". Íd., a las págs. 635 

– 636
161
. Por su parte, la Regla 141, supra, dispone lo 

siguiente: 

Después que el jurado se hubiere retirado a 

deliberar, si se suscitare cualquier desacuerdo o 

duda entre los miembros con respecto a la prueba 

testifical, o desearen ser informados acerca de 

algún punto de derecho que surja de la causa, 

deberán requerir al oficial encargado de ellos 
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 Citando a Pueblo v. Ramos Cruz, 84 DPR 563, 571 (1962). 
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que los conduzca al tribunal. Una vez en él, la 

información solicitada les será dada previa 

notificación al fiscal y al acusado o su abogado. 

(Énfasis suplido). 

 

F. La apreciación de la prueba 

La norma de deferencia en la apreciación de la 

prueba que los foros apelativos debemos a las 

determinaciones fácticas de los foros de primera 

instancia, aplica por igual a las decisiones emitidas 

por un Jurado. Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591 

(1995). Esto, pues tal como ha aclarado el Tribunal 

Supremo, “[e]l jurado es el más indicado para otorgar 

credibilidad y dirimir conflictos de prueba. Son éstos 

quienes normalmente están en mejores condiciones de 

aquilatar la prueba, pues gozan de la oportunidad de 

ver y escuchar directamente a los testigos". Íd., 

págs. 598-599
162

.  

Pese a lo antes indicado, la deferencia, tanto a 

las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia 

como a las del Jurado, cederá en ciertas 

circunstancias. Así, por ejemplo, cuando “un análisis 

integral de [la] prueba cause en nuestro ánimo una 

insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 

se estremezca nuestro sentido básico de 

justicia”.  Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 

(1986).   

Al realizar el análisis integral de la prueba que 

procede en los casos en que se cuestione la 

apreciación realizada por el juzgador de hechos, no se 

pueden perder de vista las disposiciones de la Regla 

110 de Evidencia (32 LPRA Ap. IV Regla 110), en su 

inciso (d) en cuanto a que “la evidencia directa de 
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 Citando Pueblo v. Ruiz Ramos, 125 DPR 365, 400 - 401 (1990), que a su 

vez cita a Pueblo v. Pellot Pérez, 121 DPR 791 (1988). 
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una persona testigo que merezca entero crédito es 

prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra 

cosa se disponga por ley”. (Énfasis suplido). Al 

respecto, el Tribunal Supremo ha destacado que “el 

testimonio de un testigo principal, por sí solo, de 

ser creído, es suficiente en derecho para sostener un 

fallo condenatorio, aun cuando no haya sido un 

testimonio perfecto”. (Énfasis suplido). Pueblo v. 

Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15 (1995).  

Las contradicciones de un testigo no invalidan su 

declaración siempre que no afecten la esencia de la 

controversia. Pueblo v. Falcón Negrón, 126 DPR 75, 80 

(1990). Es decir, siempre que el resto de su 

testimonio sea ”suficiente para establecer la 

transacción delictiva, superar la presunción de 

inocencia y establecer la culpabilidad más allá de 

duda razonable”. Íd.  

G. Veredictos inconsistentes 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha insistido 

en que los veredictos inconsistentes son válidos. 

Pueblo v. Adorno Cabrera, 133 DPR 839, 864-865 (1993); 

Pueblo v. Cortés Calero, 99 DPR 679, 684 (1971). Por 

lo tanto, no constituye un error que dé lugar a 

revocación, el hecho de que un Jurado emita veredictos 

que no guarden consistencia lógica entre sí respecto a 

diferentes pliegos acusatorios, eximiendo al acusado 

en cuanto a unos cargos, y declarándolo culpable en 

cuanto a otros. Pueblo v. Gómez Nazario, 121 DPR 66, 

75 (1988).  En este sentido, nuestro máximo foro ha 

destacado que es tal la prerrogativa del Jurado que, 

aun cuando su determinación resulte incomprensible, 

compete respetarla. A manera de ejemplo, en Pueblo v. 
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Medina Ocasio, 98 DPR 302, 304-305 (1970), resolvió 

“(q)ue el jurado en este caso haya declarado culpable 

al apelante del delito de acometimiento y agresión 

grave –delito cometido con una pistola- y lo haya 

absuelto de la portación de armas, puede tener 

explicación o no, pero eso es la prerrogativa del 

jurado”. (Énfasis nuestro). Sobre el particular, el 

profesor Ernesto L. Chiesa Aponte, ha explicado que:   

"… la alternativa de respetar el imperio 

de la lógica llevaría, de ordinario, a la 

anulación del veredicto de inocencia, lo 

que no es posible (constitucionalmente) 

ni deseable. El acusado que reclama 

lógica en los veredictos probablemente se 

encuentre en peor situación si prevalece 

la lógica jurídica. Hay que vivir con los 

veredictos inconsistentes, como un precio 

para mantener el derecho a juicio por 

jurado junto con el respeto a un 

veredicto absolutorio".  Ernesto L. 

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de 

Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. II, 

Ed. Forum, Bogotá, 1992, pág. 348.    

 

III. 

 Luis Figueroa Pagán acudió ante nosotros para 

pedirnos que revoquemos la Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, en virtud del veredicto 

emitido por un Jurado que le encontró culpable de 

asesinato en primer grado. Uno solo de los errores que 

el apelante imputó al foro primario, en efecto, pudo 

haberse cometido, parcialmente.
163

 Este error alegado, 

individualmente, no tiene el peso requerido para 

anular el veredicto de un Jurado y justificar la 

celebración de un nuevo juicio. Por tanto, procede 

CONFIRMAR la Sentencia impugnada. 

                                                 
163 El error no se cometió tal y como fue señalado por el apelante. 
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 En sus primeros señalamientos, el apelante alegó 

que el Tribunal de Primera Instancia erró al negarse a 

disolver al Jurado por hechos que, a su criterio, le 

privaron de un juicio justo e imparcial. Según 

planteó, estos hechos consistieron en: 1) que el 

Jurado viera al acusado esposado; y 2) que en su 

argumentación final, el Ministerio Público hiciera 

referencia a información inadmisible, así como a 

información contraria a la prueba
164
.  

 Respecto al primer error, no cuestionamos el 

hecho de que, en ciertas circunstancias, el que un 

Jurado observe al acusado esposado pudiera afectar 

varios derechos constitucionales y perjudicar la 

integridad del proceso
165
. Sin embargo, en este caso, 

el Juez que presidió el caso tomó las medidas 

oportunas. Primero consultó con el alguacil a cargo 

respecto a lo sucedido y, luego de escuchar su 

versión, directamente preguntó a los miembros del 

Jurado si habían visto al acusado. Sólo uno contestó 

en la afirmativa. El hecho de que una sola persona 

hubiera visto al acusado esposado, no constituye una 

violación del derecho constitucional a un juicio justo 

e imparcial, por lo que no ameritaba la disolución del 

Jurado
166
. Este error no se cometió. 

El apelante también planteó que procedía la 

disolución del Jurado luego de que el Ministerio 

Público hiciera alusión a prueba inadmisible e 

información contraria a la prueba.  Ambos alegados 

errores se relacionan con un mismo hecho, por lo que 

                                                 
164

 Véanse los errores 1), 2) y 3) listados en el apartado I. de esta 

Sentencia. 
165

 Véase Deck v. Missouri, 544 U.S. 622, 629 (2005). 
166

 Véase vista de 9 y 10 de agosto de 2011; 7 , 19, 20 y 21 de junio de 

2012; 30 y 31 de julio de 2012; 4, 5 y 6 de septiembre de 2012; 4, 5 y 6 

de septiembre de 2012; y 9 y 10 de junio de 2014, págs. 1126 – 1127. 
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es necesario especificar en qué consistieron las 

expresiones alegadamente perjudiciales. 

En su primer turno, el Ministerio Público aseveró 

que Natalie Gómez, quien se encontraba “seriamente 

afectada emocionalmente”, “hacía cuatro años estaba 

fuera del país a raíz de este caso”, y que 

“prácticamente se había autoexiliado” por miedo
167

. 

Según expresó la fiscal “se fue porque Kiri sabía 

donde ella vivía”
168
. La defensa objetó, y el Tribunal 

declaró “ha lugar” la objeción. Sin embargo, se 

mantuvo esa línea argumentativa
169

. Además, se hizo 

referencia a la declaración jurada que no fue admitida 

en evidencia
170

. Más adelante, en su segundo turno, el 

Ministerio Público volvió a hacer referencia a la 

declaración jurada que no se admitió como evidencia. 

Específicamente, indicó lo siguiente: 

Y fíjese que con relación a la testigo Natalie 

García, ella aquí en ningún momento dijo que no 

sabía, lo que dijo fue que no lo recuerda. Aquí 

ella no negó lo que ella dijo en su declaración 

jurada, ella dijo que no recordaba, que era un 

evento traumático para ella, que ella estaba que 

no podía declarar, que incluso no quería leer su 

declaración jurada, no quería refrescarse su 

memoria, el[sic] empezamos a hacer preguntas, que 

cuando señalaba al acusado estaba, ustedes pueden 

tomar nota de la actitud de ella y de la, y de la 

forma en que ella declaraba, una muchacha que ha 

estado cuatro años fuera del país, a raíz de 

estos eventos, desde que ocurrieron estos hechos 

en el 2012
171
.  

 

Surge de las expresiones citadas que, en efecto, 

el Ministerio Público hizo referencia a una 

declaración jurada que no fue admitida en evidencia. 

Igualmente, no fue parte de la declaración de Natalie 

que llevara viviendo cuatro años fuera de Puerto Rico. 

Por otro lado, sí es correcto que la declaración 

                                                 
167

 Íd, págs. 1085 – 1086.  
168

 Íd., págs. 1088 – 1089. 
169

 Íd., págs. 1089 – 1091. 
170

 Íd., págs. 1090 – 1091.  
171

 Íd., pág. 1117. 
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jurada de Natalie no fue admitida en evidencia. Por 

tal motivo, las expresiones de la fiscal partían de 

premisas que no forman parte de la declaración de la 

testigo. Al respecto nos compete destacar lo reseñado 

en el apartado anterior, en cuanto a que “ningún 

argumento es lícito si hace referencia a prueba que no 

fue admitida durante el juicio”, además de ser 

altamente reprochable pedirle al Jurado que haga 

inferencias sin base en la prueba admitida. Pueblo v. 

Fournier, supra. Sin embargo, esto debe analizarse 

dentro del marco jurídico de la amplia libertad que 

poseen ambos, el ministerio público y el abogado 

defensor, para hacer conclusiones, inferencias y 

argumentos derivados de la evidencia presentada en su 

alocución final. 

Como reseñamos, es la norma establecida que la 

decisión de un Tribunal de Primera Instancia de 

disolver o no un Jurado merece la mayor deferencia por 

parte de los foros apelativos. Pueblo v. Robles 

González, supra.  Sin embargo, si se optase por la no 

disolución, la alegada “conducta impropia” de alguna 

de las partes podría llevar consigo tomar algún tipo 

de acción que remedie o minimice los posibles daños a 

la integridad del proceso. Véase Pueblo v. Perales 

Figueroa, supra; Pueblo v. Fournier, supra.   

En este caso, el foro primario pudo haber 

instruido al Jurado para ignorar las expresiones 

reseñadas del Ministerio Público, cosa que no hizo. 

Sin embargo, ante la prueba brindada por testigos como 

el Agte. Báez Quiñones, la joven Stephanie Sánchez y 

el Agte. Rivera Rodríguez, estos comentarios 

impropios, por sí solos, no tuvieron un efecto 
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perjudicial de virar la balanza en contra de acusado. 

Por tanto, este error aunque se cometió, no conlleva 

revocar la decisión del Jurado. Ello porque 

“manifestaciones impropias aisladas del fiscal no 

serán causa de revocación cuando el caso del Pueblo 

descansa en prueba tan robusta y convincente que aun 

sin dichas manifestaciones, el veredicto hubiera sido 

el mismo.” Véase Ojeda v. López, 66 DPR 419, 422 

(1946). 

El cuarto error imputado gira en torno a una 

respuesta a una pregunta del jurado durante el proceso 

de deliberación que alegadamente indujo al jurado a 

confusión. Sin embargo, el apelante no discutió este 

error en su alegato, no precisó los detalles de la 

acción del juez ni describió de qué manera la alegada 

acción incidió sobre el procedimiento criminal llevado 

en su contra. Por tanto, el apelante no nos puso en 

condiciones de discutir el error planteado, por lo que 

no entraremos en los méritos del mismo. Véase la Regla 

28 del Reglamento de este Tribunal que rige el 

contenido de los alegatos en casos criminales. Dicha 

Regla ordena, en su inciso (e), “una discusión de los 

errores planteados, incluyendo citas  y el análisis de 

las autoridades legales pertinentes”. Asimismo, el 

Tribunal Supremo ha resuelto que el procedimiento para 

apelar ha de cumplirse estrictamente y que compete al 

apelante demostrar que el tribunal de instancia debe 

ser revocado. Véase Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 

102, 107 (1974).  

En cuanto al sexto error, el mismo no se cometió. 

Es norma conocida que los veredictos inconsistentes 

son válidos, aun cuando no sea lógico eximir al 
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acusado de unos cargos y declararlo culpable respecto 

a otros. Pueblo v. Gómez Nazario, supra. En este caso, 

el Ministerio Público acusó al Sr. Figueroa de 

portación ilegal de armas y asesinato en primer grado. 

El Jurado absolvió al acusado del primero y lo 

encontró culpable del segundo, y el apelante considera 

que, bajo las particularidades de los hechos 

imputados, el nivel de inconsistencia entre estos 

veredictos es inadmisible. Ello es así porque, según 

su criterio, “la absolución del apelante del medio 

utilizado para el asesinato es mutuamente excluyente 

con la convicción por el asesinato”
172
. Es decir, que 

“(c)on el lenguaje de ambas acusaciones, el Ministerio 

Público transformó el uso de esa arma específica en un 

elemento necesario para tipificar ambas conductas 

penales”. A la luz de la normativa aplicable, no le 

asiste la razón al apelante en cuanto a este aspecto.  

La prerrogativa del Jurado es tal, que se admiten 

veredictos que no tengan lógica entre sí. Pueblo v. 

Medina Ocasio, supra. Este tipo de veredictos sólo 

serían un problema si el resultado es contrario a 

Derecho, en el sentido de que el delito por el que se 

absolvió al acusado fuera un elemento del delito por 

el que cual se le encontró culpable. Ello no es así en 

este caso.  

El delito de asesinato, según codificado en el 

Art. 106 del Código Penal de 2004, supra, es 

independiente del Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra. 

Ambas disposiciones tienen elementos constitutivos 

distintos, por lo que el determinar que una persona 
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incurrió en una de las violaciones imputadas, pero no 

en la otra, no es contrario a Derecho.  

El Art. 106, supra, establece que constituye 

asesinato en primer grado “(t)odo asesinato perpetrado 

por medio de veneno, acecho o tortura, o con 

premeditación”. Ninguna parte del articulado menciona 

un arma de fuego como elemento constitutivo del 

delito, y el que en la acusación se haya mencionado un 

arma no altera la antedicha disposición legal. No 

podemos perder de perspectiva que la acusación debe 

contener una exposición de hechos esenciales 

constitutivos de la conducta delictiva.  Véase 34 LPRA 

Ap. II, R. 35. En este sentido, exponer que el acusado 

“utilizando un arma de fuego” causó la muerte de una 

persona, constituye una descripción de hechos, más no 

el delito imputado, consistente en “ilegal, 

voluntaria, maliciosa y criminalmente”, dar muerte a 

un ser humano “con intención de causársela y con 

premeditación”
173
. Por tal motivo, los veredictos a los 

que llegó el Jurado en este caso, aunque  

aparentemente inconsistentes, en esencia, son válidos, 

por lo que el presunto error no se cometió. 

En cuanto al octavo planteamiento de error, 

primeramente, debemos analizar si la declaración de 

Natalie al agente Agte. Rivera Rodríguez es de 

carácter testimonial, sujeto a las limitaciones 

establecidas en Crawford v. Washington, supra. Si 

determinamos que la declaración es testimonial, la 

misma tuvo que estar sujeta a contrainterrogatorio, 

conforme a la Cláusula de Confrontación. De determinar 

que no es una declaración testimonial, debemos 
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analizar si la declaración cumple con alguna excepción 

a la regla de exclusión de prueba de referencia. 

Veamos. 

La reunión entre Natalie y el Agte. Rivera se dio 

un día después de los hechos en la casa de Stephanie, 

prima del Agte. Rivera. El agente aseguró que conocía 

a Natalie desde la infancia. Natalie hizo las 

expresiones en un contexto privado, y no como parte de 

una investigación policiaca. Por tanto, determinamos 

que la declaración extrajudicial de Natalie al Agte. 

Rivera en la casa de Stephanie no es de carácter 

testimonial, según lo dispuesto en Crawford v. 

Washington. Por otro lado, el Agte. Rivera testificó 

que cuando se reunió con Natalie al día siguiente de 

los hechos, estaba llorando descontroladamente y 

temblorosa. El tribunal entendió que se configuraron 

los requisitos de una declaración espontánea por 

excitación, según resumido en Pueblo v. Pérez Santos, 

supra, y permitió el testimonio del agente al amparo 

de la Regla 805(b) de Evidencia. No encontramos error 

al así hacerlo.  

Aún si determináramos que la declaración 

extrajudicial hecha por Natalie al Agte. Rivera es de 

carácter testimonial, la misma no estaría sujeta a las 

limitaciones establecidas en Crawford v. Washington, 

supra. Ello porque la declarante, Natalie, estuvo 

presente en el juicio y sujeta a la oportunidad de ser 

contrainterrogada. Conforme a la jurisprudencia 

citada, el mero hecho de que la declarante alegue en 

la vista no recordar lo sucedido, no implica una 

violación a la cláusula de confrontación. El juez no 
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erró al negarse a declarar a la testigo como no 

disponible.  

No cabe la menor duda, que el testimonio de la 

joven Stephanie era admisible bajo la excepción de la 

Regla 805(b) de Evidencia, supra.  El testimonio de 

esta testigo detalla claramente el estado 

emocionalmente alterado en que se encontraba Natalie 

cuando le indicó a esta que el acusado había matado a 

Joel. 

Los errores siete, nueve y diez, están 

relacionados con la apreciación de la prueba realizada 

por el Jurado. Al respecto, el apelante alegó que los 

juzgadores de hechos utilizaron un estándar de prueba 

incorrecto para evaluar la prueba de cargo, por 

entender que ésta no probó más allá de duda razonable 

el elemento subjetivo del tipo de premeditación, 

además de considerar que la prueba testifical fue 

incongruente y mutuamente excluyente.  

Tal como reseñamos en el apartado anterior, es 

norma conocida que las decisiones de un Jurado, al 

igual que las de un foro primario, merecen gran 

deferencia por parte de los foros apelativos. Pueblo 

v. Rosario Reyes, supra. No obstante, dicha deferencia 

cederá cuando “un análisis integral de [la] prueba 

cause en nuestro ánimo una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que se estremezca 

nuestro sentido básico de justicia”.  Pueblo v. Cabán 

Torres, supra.  

En este caso, no podemos inferir cómo hubiesen 

resuelto los miembros del Jurado de no haber sido 

expuestos a los comentarios antes reseñados del 

Ministerio Público. Sin embargo, la prueba aportada 
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por el Agte. Rivera Rodríguez es suficiente y adecuada 

en derecho para apoyar la decisión del Jurado de 

encontrar culpable al acusado. 

Igualmente, la combinación de los testimonios 

ofrecidos por el Agte. Francisco Báez Quiñonez y 

Stephanie Sánchez brindan prueba suficiente en derecho 

para probar los elementos del delito de asesinato en 

primer grado. Son sumamente convincentes estos 

testimonios, particularmente, de los agentes Báez 

Quiñones y Rivera Rodríguez y de la joven Sánchez, 

porque se corroboran entre sí. Las versiones de estos 

testigos no dejan duda de lo ocurrido en el asesinato 

del joven Joel Pagán Vidro. Por ello, ante la 

totalidad de las circunstancias, no empece al error 

antes reseñado, procede CONFIRMAR el fallo del Jurado 

en este caso.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS 

la Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


