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APELACION 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Mayagüez 
 
Crim. núms.: 
ISCR201201028-30; 
ISCR201201032-35; 
ISCR201401031; 
I1CR201200278 
 
Sobre: (3) Arts. 5.06, 
Art. 6.01 y Art. 5.07 
LA, (2) Arts. 401, (1) 
Art. 412 LSC, Art. 
252 CP (2012) 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, la Jueza 
Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres.1 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece el Sr. Benjamín Rodríguez Rodríguez (en adelante 

el apelante) ante este tribunal intermedio mediante un recurso de 

apelación solicitándonos la revisión de una Sentencia emitida el 7 

de octubre de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (el TPI) en un procedimiento criminal instando en su 

contra. Mediante dicho dictamen, el tribunal emitió falló de 

culpabilidad contra el apelante por varios cargos por infracción a 

los Artículos 5.06 (3 cargos), 5.07 y 6.01 de la Ley 404-2000, 

según enmendada, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico, 

25 LPRA secs. 458 (e), 458 (f) y 459; a los Artículos 4.01 (3 cargos) 

y 412 de la Ley 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 

conocida como la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 

24 LPRA secs. 2401 y 2411 (b); y al Artículo 252 del Código Penal 

2004.    

                                                 
1 El Juez Rivera Torres comparece en sustitución del Juez Rivera Colón. (Orden 

Administrativa TA-2015-228). 
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En dicha Sentencia el foro de instancia le impuso al apelante 

una condena de 100 años de reclusión que se distribuyen de la 

siguiente manera: 10 años por cada infracción al Artículo 5.06 (30 

años en total en los casos ISCR201201028, ISCR201201029 y 

ISCR201201030); 48 años por violación al Artículo 5.07 

(ISCR201201031); y 12 años por infringir el Artículo 6.01 

(ISCR201201032) de la Ley de Armas, supra, a ser cumplidos 

consecutivamente con las penas impuestas de 20 años por 

infracción al Artículo 401 (Casos ISCR201201033 y 

ISCR201201034); 3 años por violación al Artículo 412  (Caso 

ISCR201201035) de la de la Ley de Sustancias Controladas, supra, 

y 6 meses de cárcel por infringir el Artículo 252 del Código Penal 

de 2004 (I1CR201200278), a cumplirse de manera concurrente.  El 

TPI dictaminó, además, que se abonara el término cumplido en 

sumaria y el pago de la pena especial según establecido en el 

Artículo 61 del Código Penal.      

Por los fundamentos que esbozamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.  

I. 

 Conforme surge del recurso ante nuestra consideración, este 

caso presenta un extenso trámite judicial el cual detallamos a 

continuación. El 24 de septiembre de 2011 el Ministerio Público 

presentó las siguientes denuncias por hechos ocurridos el 23 del 

mismo mes y año: 3 cargos por infracción al Artículo 5.06 por 

tener y poseer sin licencia una Pistola Marca Glock Calibre 9 mm y 

cargada con 5 balas, una Pistola Marca Glock Calibre .40 cargada 

con 13 balas y un Revólver Marca Colt Modelo Cobra calibre .39 

cargado con 5 balas; un cargo por violación al  Artículo 5.07 por 

tener en su posesión y dominio una Escopeta recortada Marca 

Winchester Modelo 1200 Calibre 12 y cargada con 5 cartuchos en 

la cámara; un cargo por infringir el Artículo 6.01 por la posesión 
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no autorizada de municiones consistente en 25 cartuchos de 

escopeta calibre 12, 47 balas calibre 28, 32 balas calibre 40 y 10 

balas calibre 9mm (Ley de Armas); 3 cargos por violación al 

Artículos 4.01 por la posesión no autorizada con intención de 

distribuir de marihuana consistente en 3 plantas de tallo y hojas 

de aproximadamente 3 pies de alto, posesión de cocaína y 

marihuana, y al Artículo 412 por la posesión de parafernalia 

relacionada con sustancias controladas consistente en bolsas 

plásticas con cierre a presión de diferentes tamaños, polvo blanco 

de lactosa, balanza digital, 30 cigarros de tabaco marca Philippe, y 

papel de aluminio multicolores para procesar, preparar, empacar, 

re-empacar, re-envasar, inyectar, inhalar o de cualquier manera 

introducir en el cuerpo humano una sustancia controlada (Ley de 

Sustancias Controladas); y un cargo por violación al Artículo 252 

del Código Penal 2004 por obstruir, resistir, demorar y estorbar al 

funcionario público, Agente Waldemar Ramírez Rodríguez en el 

cumplimiento de su deber y obligación de su cargo al diligenciar 

una orden de registro expedida contra su persona y su vehículo en 

busca de sustancias controladas y armas de fuego.  

Celebrada la vista en ausencia, el TPI encontró causa 

probable para arresto contra el apelante por todos los cargos 

imputados y se impuso una fianza global de $1,125,0002.  El 5 de 

junio de 2012 se celebró la Vista Preliminar en la cual se 

determinó causa probable para acusar por los siguientes delitos 

Artículos 5.06 (3 cargos), 5.07 y 6.01 de la Ley de Armas; Artículos 

4.01 (2 cargos)3 y 412 de la Ley de Sustancias Controladas. Se 

señaló la lectura de acusación para el 15 de junio y el juicio para el 

30 de julio del mismo año. El 13 de junio de 2012 Ministerio 

                                                 
2
 Mediante Resolución del 26 de abril de 2012, el TPI concedió la rebaja de fianza 

a $45,000 sin el 10 por ciento y sujeto a varias condiciones. Surge de los autos 

originales.   
3
 El TPI no encontró causa probable por un cargo referente a la violación al 

Artículo 401 por duplicidad.  
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Público presentó las acusaciones correspondientes.4 El 15 de junio 

de 2012 se celebró la lectura de la acusación y el juicio quedó 

señalado para el 15 de agosto de 2012. Ese mismo día el TPI emitió 

Resolución en Relación con el Procesamiento del Descubrimiento 

de Prueba a tenor con las Reglas 95, 95-A y 95-B de las de 

Procedimiento Criminal.   

El 2 de julio de 2012 la parte apelante radicó una Moción en 

Razón de la R-95 de las de Procedimiento Criminal y el Debido 

Proceso de Ley. El 13 de julio de 2012 el Ministerio Público 

presentó una Contestación a Moción de Descubrimiento de Prueba. 

El 13 de agosto de 2012 la parte apelante sometió una Moción 

Solicitando Auxilio al Tribunal solicitando que se descubra 

información no contestada, ni sometida. En la vista de juicio en su 

fondo celebrada el 15 de agosto de 2012, el TPI concedió el término 

de 10 días al Ministerio Público para contestar la moción 

presentada por el apelante y ordenó que se pusiera a disposición 

los análisis forenses de balística. La vista se pautó para el 2 de 

octubre de 2012 y en la misma el TPI volvió a dar término al 

Ministerio Público para expresarse respecto al descubrimiento de 

prueba.   

 El 9 de octubre de 2012 se celebró una Vista del Estado de 

los Procedimientos en la cual el Ministerio Público expresó que en 

ese día le entregó a la parte apelante el análisis forense del arma y 

que no tenía fotos, pero que “el agente le manifestó que a iniciativa 

propia había tomado y revelado unas fotos”.5  Informó, además, 

que el agente se las entregó y las puso a disposición de la defensa 

(el apelante) e indicó que se proponía utilizarlas como prueba 

ilustrativa. Por otro lado, expresó que no existen querellas 

radicadas en contra de los agentes interventores como 

                                                 
4 Caso en foro de instancia ISCR201201028-1035 el cual consta de tres (3) 
tomos. 
5
 Véase Minuta según surge de los autos originales.  
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consecuencia de este caso.  El juicio se re-señaló para los días 9, 

10 y 11 de enero de 2013.  

El 8 de enero de 2013 la parte apelante radicó una Moción de 

Supresión de Identificación al Amparo de la Regla 234 de las de 

Procedimiento Criminal debido a que la identificación del acusado 

estuvo viciada y no gozaba de confiabilidad. El 29 de enero de 

2013 el Ministerio Público presentó la Moción en Oposición y luego 

de varios trámites, el 21 de agosto de 2013 el TPI emitió una 

Resolución declarando No Ha Lugar la misma.6 El TPI expresó que 

la identificación realizada por el Agente Juan Vargas Quintana era 

confiable y suficiente en derecho y no afectaba las garantías 

procesales y constitucionales del acusado.        

El 30 de agosto se celebró una vista sobre Conferencia con 

Antelación a Juicio y la parte apelante solicitó la bitácora del 

vehículo confidencial que alegadamente utilizó el agente en la 

vigilancia.7 El Ministerio Público expresó que si se trataba de 

información confidencial no la divulgaría porque se expondría la 

vida y seguridad de los agentes encubiertos. El TPI entendió la 

pertinencia de la información y el 12 de septiembre de 2013 emitió 

una Orden al respecto.    

El 13 de septiembre de 2013 la parte apelante presentó 

nueva Moción de Supresión de Evidencia al Amparo de la Regla 234 

de las de Procedimiento Civil en la que alegó que parte de la 

evidencia que pretende presentar fue ocupada en una intervención 

sin mediar Orden Judicial para el registro y allanamiento de una 

estructura y otra parte de la evidencia como producto del 

diligenciamiento de una Orden Judicial para el registro y 

allanamiento expedida contra un vehículo.8 El Ministerio Público 

sometió una Moción en Oposición a Supresión de Evidencia donde 

                                                 
6
 Surge de los autos originales.  

7
 Surge de los autos originales.  

8
 Surge de los autos originales.  
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estableció que la moción del apelante era en extremo tardía y no 

cumplía con la Regla 234 de las de Procedimiento Criminal.    

Mediante una Resolución dictada el 8 de octubre de 2013, el TPI 

declaró NO HA LUGAR DE PLANO la moción de supresión de 

evidencia. El TPI expresó y citamos “La Moción de Supresión NO 

ACLARA la legitimación activa basada en una expectativa razonable 

de intimidad sobre los lugares registrados a saber: un auto y una 

estructura.” Véase Pueblo vs. Costas Elena, 181 DPR 426.9  

 El juicio fue señalado para el 18 de diciembre de 2013 y 

luego fue pautado para el 4 de febrero de 2014. El 26 de noviembre 

de 2013 la parte apelante presentó una Moción Anunciando 

Coartada a tenor con la Regla 74 de las de Procedimiento Civil.  Ese 

mismo día el TPI emitió una Notificación declarando NO HA LUGAR 

DE PLANO la referida moción.  El Juez Superior Hon. José A. 

Montijo Román indicó y citamos …La Acusación se PRESENTÓ el 

13 de junio de 2012. El Acto de Lectura de Acusación se REALIZÓ el 

15 de junio de 2012.  Es decir, la moción NO CUMPLE con el término 

de veinte (20) días siguientes al Acto de Lectura de Acusación 

como debida notificación. Véase Regla 74 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA, Ap. II, R.74.”10 En la vista de juicio en su fondo celebrada 

el 4 de febrero de 2014 la parte apelante anunció, por vez primera, 

que el caso se vería por jurado. Sin embargo, el apelante renunció 

a dicho derecho mediante renuncia presentada el 31 de marzo de 

2014 en la vista celebrada.  

En la referida vista del 31 de marzo, el Ministerio Público 

hizo entrega de la acusación enmendada relativa a la infracción al 

Artículo 5.07 de la Ley de Armas para que leyera cañón recortado a 

15 15/16”.11 De esa manera cumple con el requisito de medir 

menos de 18 pulgadas de largo. El TPI realizó el acto de la lectura 

                                                 
9
 Surge de los autos originales. 

10
 Véase Apéndice del Recurso, Anejo IX, pág. 35. Enfasis en el original. 

11
 Véase Minuta autos originales caso ISCR201201031.  
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de la acusación y el apelante solicitó permiso para registrar 

alegación.   

El 23 de abril de 2014 el apelante presentó una Moción de 

Desestimación al amparo de la Regla 64 de las de Procedimiento 

Criminal basado en la ausencia total de esa prueba en la Vista 

Preliminar sobre la medida de la escopeta.  El 9 de mayo de 2014 

el Ministerio Público radicó la moción en oposición.  El 10 de junio 

de 2014, notificada el 11 de junio siguiente, el TPI emitió 

Resolución declarando HA LUGAR la moción de desestimación 

presentada por el apelante.12  El 16 de junio de 2014 el Ministerio 

Público radicó una Moción Solicitando Vista Preliminar en Alzada.13  

Luego de varios trámites, el 21 de octubre de 2014 el TPI emitió 

una Resolución Vista Preliminar en Alzada determinando que 

existía causa probable por infracción al Artículo 5.07 de la Ley de 

Armas según la acusación enmendada.14 La misma se notificó el 

27 de octubre de 2014.15 

El 23 de octubre el Ministerio Público radicó la 

correspondiente acusación por infracción al Artículo 5.07 de la Ley 

de Armas (Caso ISCR201401031).16 El acto de lectura de 

acusación se celebró el 4 de noviembre de 2014 y el apelante 

solicitó término para alegar.17       

 Así las cosas, el 24 de noviembre de 2014 el apelante 

presentó una Moción Anunciando Coartada en el Caso 

ISCR201201031 (Artículo 507 de la Ley de Armas). El 17 de 

diciembre el Ministerio Público se opuso mediante escrito.  En 

Resolución dictada, en corte abierta, en la vista celebrada el 2 de 

febrero de 2015 la Jueza Superior Hon. Aixa Rosado Pietri expresó, 

luego de detallar un resumen de los incidentes que a su entender 

                                                 
12

 Véase Apéndice del Recurso, Anejo XI, pág. 37.  
13

 Surge de los autos originales.  
14

 Véase Apéndice del Recurso, Anejo XII, pág. 49. 
15

 Véase Apéndice del Recurso, Anejo XIII, pág. 50. 
16

 El caso mantuvo su número original de radicación ISCR201201031.  
17

 Surge de los autos originales.   
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eran más importantes para resolver la moción, que la solicitud era 

una idéntica a la que anteriormente se había presentado y que fue 

denegada por el Hon. José A. Montijo Román.18 Además, indicó 

que… El epígrafe en el cual se radica es en el ISCR201401031, la 

única diferencia en el número es que la anterior era del 2012. Si 

leemos los pliegos acusatorios, la única diferencia planteada por el 

ministerio público son las medidas del arma, el resto alegado por el 

fiscal es lo mismo. También mencionó que… Con relación a este 

requisito (en referencia al término de la Regla 74) en esta segunda 

ocasión cumplió con el mismo. Lo que tiene que evaluar es que, si a 

pesar de que con relación a este artículo 5.07, que fue presentada la 

moción a 20 días después de la lectura, si en esencia debemos o no 

permitirlo por el tracto procesal tan particular de este caso. Este es 

un caso que desde sus inicios los pliegos fueron presentados en el 

Tribunal en el 2012. … Tomando en consideración, la coartada 

planteada en el caso por artículo 5.07, del tribunal autorizarlo 

beneficiaría en todos los casos. Aunque es un caso nuevo, la 

diferencia únicamente es las medidas del arma y con relación a todo 

lo demás, nada varía. Por ello, el TPI determinó que… El Tribunal 

entiende que con relación a la defensa de coartada, no debe 

permitir la misma, ya que este asunto fue adjudicado. Si lo 

permite en el Artículo 5.07, lo permitiría para los otros 

delitos, cuando ya claramente hubo una determinación y 

sería tardía. No se permite la defensa de coartada.19  

El juicio se señaló para el 3 de febrero y se continuó los días 

17 y 24 de febrero, 15 de abril, 2 y 23 de julio, 14 y 17 de agosto 

de 2015. El 17 de agosto el TPI encontró al apelante culpable de 

todos los delitos y señaló el Acto de Imposición de Sentencia para 

el 30 de septiembre.     
                                                 
18

 Mediante Orden emitida el 10 de junio de 2014, notificada el 12, el Juez se 

inhibió del caso por haber tenido contacto previo con la prueba. Surge de los 
autos originales.  
19 Véase Apéndice del Recurso, Anejo XVI, pág. 55. Enfasis en el original. 
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En el interín de los días de juicio, el 1 de julio de 2015 la 

parte apelante presentó una Moción de Supresión de Evidencia al 

amparo de la Regla 234 de las de Procedimiento Criminal alegando 

que parte de la evidencia que pretende presentar fue ocupada en 

una intervención sin mediar Orden Judicial para el registro y 

allanamiento de una estructura y otra parte de la evidencia como 

producto del diligenciamiento de una Orden Judicial para el 

registro y allanamiento expedida contra un vehículo.20  En la vista 

del 2 de julio, el TPI expresó que no resolvería en esos momentos si 

la moción era tardía, oportuna o adelantada en respuesta a los 

argumentos esbozados por el Ministerio Público.          

El 23 de septiembre de 2015 el apelante sometió una Moción 

Urgente en Solicitud de Arresto de Fallo Condenatorio y Solicitud de 

Nuevo Juicio al amparo de la Regla 188 (A) de las de Procedimiento 

Criminal. El 30 de septiembre de 2015 el Ministerio Público 

presentó una Moción en Contestación a dicha solicitud. El 30 de 

septiembre de 2015 el TPI indicó que había varias mociones 

presentadas y que escucharía los argumentos el 7 de octubre de 

2015, fecha pautada para dictar la sentencia.    

En la vista para dictar sentencia el TPI, luego de escuchados 

los argumentos de las partes, emitió en corte abierta una 

Resolución denegando de plano la petición del apelante y dictó la 

sentencia según detallada previamente.21 

Inconforme, el apelante acudió ante este foro apelativo 

imputándole al foro de instancia la comisión de los siguientes 

errores: 

A) ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO PERMITIR PRESENTAR LA 
DEFENSA DE COARTADA CONFORME DISPONE 
NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO. 
 

                                                 
20 El 13 de septiembre de 2013 el apelante presentó una moción con una 
petición similar, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI.  
21 Véase Apéndice del Recurso, Anejo XXII, pág. 147.  
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B) ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO PERMITIR QUE LA DEFENSA 
INCLUYERA COMO PARTE DE SU 
CONTRAINTERROGATORIO PREGUNTAS SOBRE LAS 
QUERELLAS ADMNISTRATIVAS PRESENTADAS EN 
CONTRA DEL AGENTE JUAN VARGAS QUINTANA 
POR PARTE DE LA HON. FISCAL DE DISTRITO DE 
MAYAGUEZ DENUNCIANDO FABRICACION DE 
CASOS, A PESAR DE QUE ELLO CONSTITUYE 
PRUEBA A FAVOR DE NUESTRO REPRESENTADO. 
 

C) ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 
PETICION DE ARRESTO AL FALLO Y 
CORRESPONDIENTE SOLICITUD DE NUEVO JUICIO 
AL AMPARO DE LA REGLA 188 DE LAS DE 
PROCEDIMIENTO CRIMINAL DE 1963, SEGÚN 
ENMENDADA, BASADA EN QUE: 1) EL MINISTERIO 
PUBLICO NO DESCUBRIO PRUEBA EXCULPATORIA 
QUE ESTABA BAJO SU PODER; 2) EL TRIBUNAL 
DICTO FALLO SIN HABER RESUELTO LA 
SUPRESION DE EVIDENCIA QUE TENIA ANTE SU 
CONSIDERACION Y; 3) NO HABER CONCEDIDO 
VISTA DE PETICION DE NUEVO JUICIO POR 
PRUEBA EXCULPATORIA QUE LA DEFENSA NO 
TUVO MANERA DE CONOCER PREVIO A LA 
CELEBRACION DEL JUICIO.  
 

D) ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 
PETICION DE NUEVO JUICIO SIN HABER 
CELEBRADO LA CORRESPONDIENTE VISTA 
EVIDENCIARIA PARA QUE LA DEFENSA PUDIERA 
PRESENTAR MEDIANTE TESTIGOS, LA FORMA Y 
MANERA EN QUE SE OBTIENE LA PRUEBA 
EXCULPATORIA EN LA CUAL SE BASO LA 
SOLICITUD DE NUEVO JUICIO, ADEMAS DE 
CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS 
ESTABLECIDOS EN LA REGLA 188 DE LAS DE 
PROCEDIMIENTO CRIMINAL.  
 

E) ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO ABSOLVER AL ACUSADO, TODA 
VEZ QUE EL MINISTERIO PUBLICO NO PRESENTO 
PRUEBA CREIBLE QUE ESTABLECIERA LOS 
ELEMENTOS DEL DELITO MAS ALLA DE DUDA 
RAZONABLE. 

Mediante Resoluciones emitidas el 20 de enero, 9 de marzo y 

5 de mayo de 2016 le concedimos términos adicionales a las partes 

para culminar el proceso de la estipulación de la prueba.  El 16 de 

mayo el apelante presentó una Moción en Cumplimiento de Orden 

informando la presentación de la transcripción de la prueba.  El 19 

de julio de 2016 el Ministerio Público presentó su alegato en 

oposición. Mediante Resolución del 11 de agosto de 2016 

solicitamos al TPI elevar los autos originales del caso. Recibidos los 
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mismos y examinados los escritos de las partes, procedemos a 

resolver.  

II. 

La Regla 74 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

dispone el procedimiento que debe seguir el acusado cuando 

interesa levantar la defensa de coartada y reza textualmente en su 

parte pertinente que:   

Cuando el acusado hiciere alegación de no culpable e 
intentare establecer la defensa de trastorno mental 

transitorio o de incapacidad mental en el momento de 
la alegada comisión del delito imputándole, o cuando 
su defensa fuera la de coartada, deberá presentar en 
el Tribunal de Primera Instancia un aviso al efecto, 
con notificación al fiscal, dentro de los veinte (20) días 
siguientes al acto de la lectura de la acusación en los 
casos en que deba celebrarse dicho acto. Cuando se 
hubiere entregado personalmente al acusado una 
copia de la acusación, el término para la presentación 
de estas mociones será de no más de veinte (20) días 
desde que el acusado hubiese respondido. Cuando no 
hubiese contestado, el término será de no más de 
veinte (20) días después de que se registre la alegación 
de no culpable. En casos por delitos menos graves a 
los cuales no aplique el derecho a juicio por jurado el 
aviso con notificación al fiscal se presentará por lo 
menos veinte (20) días antes del juicio. 
      … 

El acusado que desee establecer la defensa de 
coartada deberá suministrar al Ministerio Público, al 
momento de plantearla, la siguiente información: 

(a) Sitio en que se encontraba el acusado a la fecha 
y hora de la comisión del delito. 

(b) Desde qué hora se encontraba el acusado en ese 
sitio. 

(c) Hasta qué hora estuvo el acusado en ese 
sitio. 

(d) Informar qué documentos, escritos, 
fotografías o papeles se propone utilizar el acusado 
para establecer su defensa de coartada, supliendo 

copia de los mismos, y de no poseerlos, informar en 
poder de quién se encuentran tales documentos, 
autorizando a que los mismos sean fotocopiados. 

El Ministerio Público tendrá la obligación 
recíproca de informar al acusado el nombre y 
dirección de los testigos o los documentos que se 
propone utilizar para refutar la defensa de coartada, 
trastorno mental transitorio o incapacidad mental. 

En ambos casos, si el acusado o el Ministerio 
Público no cumplen con dicho aviso o no suplen la 
información requerida, no tendrán derecho a ofrecer 
tal evidencia. El tribunal podrá, sin embargo, permitir 
que se ofrezca dicha evidencia cuando se demostrare 
la existencia de causa justificada para haber omitido 
la presentación del aviso o información. En tales casos 
el tribunal podrá decretar la posposición del juicio o 
proveer cualquier otro remedio apropiado. 
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Nótese que la Regla 74, supra, obliga al acusado a anunciar 

al Ministerio Público la defensa de coartada con veinte (20) días de 

anticipación, contados a partir del acto de lectura de acusación, 

luego de alegar, luego que se registre la alegación de no culpable, o 

por lo menos veinte (20) días antes del juicio.  Asimismo, la Regla 

74 impone un deber recíproco por cuanto el Ministerio Público 

también tiene que informar a la defensa, si así esta lo requiere, los 

nombres y dirección de los testigos que utilizará para refutar dicha 

defensa.   

La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que la prueba 

de coartada consiste esencialmente en la alegación de que el 

acusado no se encontraba en el lugar del crimen en la fecha en que 

se supone lo cometió. Pueblo en interés del menor G.R.S., 149 DPR 

1, 28 (1999); Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591, 597 (1995); 

Pueblo v. Millán Meléndez, 110 DPR 171 (1980); Pueblo v. Tribunal 

Superior, supra. Es una defensa que puede fabricarse con facilidad 

por lo que la Regla 74 protege el interés del Estado al obligar al 

acusado a notificar antes del juicio la intención de valerse de esta 

defensa garantizando así la pureza del proceso. Pueblo v. Tribunal 

Superior, supra, pág. 136.   

En cuanto al requisito de la notificación de la defensa de 

coartada previo el acto del juicio, en Pueblo v. Tribunal Superior, 

supra, págs. 136-137 el Tribunal Supremo expresó:   

 “El requisito de notificación se apoya en sólidas y 

convincentes razones de orden procesal.  Elimina 
el elemento de sorpresa y ocultación en el juicio 

que entorpece la búsqueda de la 
verdad.  Desalienta la fabricación de la defensa de 
coartada porque el acusado sabe de antemano 

que el fiscal investigará la información falsa que 
le suministre.  Acelera los procedimientos en 
beneficio de una justicia rápida y económica, ya 

que si, investigada la coartada el fiscal se 
convence de la veracidad de la defensa puede 

pedir la desestimación de la acusación; y, de 
todas maneras, tiene la oportunidad de 
prepararse para el juicio sin necesidad de pedir 

posposiciones.  La notificación del fiscal establece 
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ciertas garantías mínimas contra el fraude y la 
fabricación de prueba reduciendo así el aspecto 

peyorativo de la defensa de coartada. El requisito 
de notificación se considera un elemento muy 

importante en el contexto de un esquema liberal 
de descubrimiento de prueba.  (citas 
omitidas).”  Pueblo v. Tribunal Superior, supra, 

pág. 137.  
  

Aunque la jurisprudencia no se ha pronunciado sobre la 

procedencia de presentar prueba de coartada en una vista de 

supresión de evidencia, en Pueblo en interés del menor G.R.S., 

supra, acorde con la normativa federal, se resolvió que la defensa 

de coartada es material para la determinación de causa probable 

durante la vista preliminar por lo que se reconoció el derecho del 

acusado a presentar esa defensa en esa etapa del proceso 

criminal.   

La Regla 188 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

provee para la solicitud de un nuevo juicio en casos criminales. 

Mediante la citada Regla, se examina la posibilidad de la concesión 

de un remedio bajo el supuesto del descubrimiento de nueva 

evidencia. Pueblo v. Marcano Parrilla, 168 DPR 721, 728-729 

(2006). Por otro lado, la Regla 189 del mismo cuerpo normativo 

dispone que una moción de nuevo juicio al amparo de la Regla 

188, supra, deberá ser presentada ante el Tribunal de Primera 

Instancia antes de que se dicte sentencia en el caso, excepto 

cuando la solicitud se fundamente en el inciso (e) de la referida 

regla, en cuyo caso deberá presentarse la solicitud dentro del 

término de treinta (30) días desde la fecha en que se obtuvo 

conocimiento de la muerte o incapacidad del taquígrafo o de la 

pérdida o destrucción de sus notas taquigráficas. En lo pertinente, 

la Regla 188 provee para la concesión de un nuevo juicio 

cuando:     

[…]  se ha descubierto nueva prueba, la cual, de 
haber sido presentada en el juicio, probablemente 

habría cambiado el veredicto o fallo del tribunal, y 
la que no pudo el acusado con razonable 
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diligencia descubrir y presentar en el juicio. Al 
solicitar nuevo juicio por este fundamento, el 

acusado deberá acompañar a su moción la nueva 
prueba en forma de declaraciones juradas de los 

testigos que la aducirán.     
  
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que una 

moción de nuevo juicio fundamentada en el descubrimiento de 

nueva prueba al amparo de la Regla 188 solo procede cuando la 

prueba: (1) no pudo descubrirse con razonable diligencia antes del 

juicio, (2) no es meramente acumulativa, (3) no impugna la 

prueba presentada durante el juicio, (4) es de naturaleza creíble, 

y (5) probablemente produciría un resultado diferente. Pueblo v. 

Marcano Parrilla, supra. Por tanto, la Regla 188, supra, requiere 

que la nueva prueba probablemente hubiera cambiado el veredicto 

o fallo del tribunal sentenciador. Id.   

La concesión de este remedio descansa en la sana discreción 

del tribunal sentenciador. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 

113 (1974). Los foros revisores no alterarán la actuación del foro 

recurrido a menos que se demuestre un claro e inequívoco abuso 

de discreción. Id. Solamente procede una solicitud de nuevo juicio 

cuando se presente evidencia que sustancie los fundamentos que 

establece la Regla 188, supra. Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 DPR 

426, 434 (1972).   

La Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R.110 establece en lo pertinente que “[e]n todo proceso criminal, se 

presumirá inocente al acusado mientras no se probare lo contrario, 

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

absolverá.” Esto para vigilar que no se violen los derechos del 

acusado que están protegidos por la sección once de la Carta de 

Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Const. P.R., Art. II sec. 11, de la Carta de Derechos.  

 Es principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico 

que la culpabilidad de un imputado debe ser probada más allá de 
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duda razonable. Pueblo v. Ortiz Morales, 86 DPR 456 (1962); Pueblo 

v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545 (1974); Pueblo v. Cabán 

Torres 117 DPR 645, 652 (1986). Según lo establecido por la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, “existe duda 

razonable cuando, después de un cuidadoso análisis, examen y 

comparación de la totalidad de la prueba, no surge una firme 

convicción o certeza moral con respecto a la verdad de los hechos 

envueltos en la acusación.” Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 

21 (1984); Pueblo v. Feliciano Rodríguez 150 DPR 443, 447 (2000). 

Esto no es igual a que deba quedar destruida toda duda posible ni 

que la culpabilidad de quien es acusado tenga que establecerse 

con certeza matemática, sino que debe ser evidencia que produzca 

certeza que convenza, dirija la inteligencia y satisfaga la razón. Es 

por esto que:  

[n]o debe ser pues, una duda especulativa o 

imaginaria. La duda que justifica la absolución no 
sólo debe ser razonable, sino que debe surgir de 
una serena, justa e imparcial consideración de 

toda la evidencia del caso o de la falta de 
suficiente prueba en apoyo de la acusación. 
Pueblo v. Cruz Granados, 116 D.P.R. 3, 21-22 
(1984), Pueblo v. Feliciano, supra. 
 

 Es menester resaltar que cualquier evidencia directa de un 

testigo que merezca entero crédito es suficiente para probar 

cualquier hecho. Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II. Por lo que bastaría con un solo testigo que el juzgador haya 

creído para que quede probado cualquier hecho.  

 Por último, en reiteradas ocasiones tanto el Tribunal 

Supremo como este foro intermedio hemos expresado que nuestra 

función revisora está revestida por un manto de deferencia hacia 

las determinaciones que realizan los jueces de instancia en cuanto 

a la prueba testifical que se presenta ante ellos. El foro apelativo, 

como regla general, no debe intervenir con la evaluación de la 

prueba realizada por el foro de instancia salvo que se demuestre la 
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presencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. 

Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467 (2013); Pueblo v. García 

Colón I, 182 DPR 129, 165 (2011); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

DPR 84, 98-99 (2000). Por tanto, cuando las determinaciones de 

hechos del foro primario estén sustentadas en prueba oral, 

merecen gran deferencia por los tribunales apelativos. Pueblo v. 

García Colón I, supra, a la pág. 165. Esto responde a que el 

magistrado de primera instancia fue el que tuvo la oportunidad 

única de percibir de forma directa ese tipo de prueba y dirimir la 

credibilidad. Conforme con lo anterior el Tribunal Supremo 

expresó en Pueblo v. García Colón I, supra, que: 

… es el juez sentenciador, ante quien deponen los 
testigos, quien tiene la oportunidad de verlos y 
observar su manera de declarar, de poder apreciar sus 
gestos, titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, 
vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando 
gradualmente en su conciencia la convicción en 
cuanto a s[i] dicen la verdad. Id.  

 

Cónsono con lo anterior, en Pueblo v. De Jesús Mercado, 

supra, nuestro más alto foro hizo referencia a una cita recogida en 

el caso de Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975), citó lo 

siguiente: 

…y es que no sólo habla la voz viva. También hablan 
las expresiones mímicas: el color de las mejillas, los 
ojos, el temblor o consistencia de la voz, los 
movimientos, el vocabulario no habitual del testigo, 
son otras tantas circunstancias que deben acompañar 
el conjunto de una declaración testifical y sin 

embargo, todos estos elementos se pierden en la letra 
muda de las actas, por lo que se priva al Juez de otras 
tantas circunstancias que han de valer incluso más 
que el texto de la declaración misma para el juicio 
valorativo que ha de emitir en el momento de fallar; le 
faltará el instrumento más útil para la investigación 
de la verdad: la observación.  

 

No obstante, esta norma de deferencia no es absoluta. El 

foro apelativo podrá 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). Ante la 

inconformidad que crea una duda razonable, los tribunales 
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apelativos, aunque no están en la misma posición de apreciar la 

credibilidad de los testigos, sí tienen, al igual que el foro apelado, 

“no solo el derecho sino el deber de tener la conciencia tranquila y 

libre de preocupación.” Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 790 

(2002). Por ende, un tribunal revisor solo podrá intervenir con las 

conclusiones de hechos de un foro primario cuando la apreciación 

de la prueba no represente el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la misma. Pueblo v. De Jesús Mercado, 

op. pág. 18.  

En los casos criminales, en Pueblo v. Santiago, et. al., supra., 

págs. 147-148, el Tribunal Supremo expresó que al revisar una 

determinación atinente a una convicción criminal, la apreciación 

de la prueba corresponde al foro sentenciador, a no ser que se 

deba revocar porque (1) hubo prejuicio, parcialidad o pasión, o, (2) 

que la prueba no concuerda con la realidad fáctica, es increíble o 

imposible. De no estar presentes esos elementos, la determinación 

de culpabilidad hecha por el juzgador de hechos “merece gran 

deferencia”. Id.  

Como antes señalamos, la norma de deferencia antes 

discutida se fundamenta en el hecho de que el foro sentenciador 

está en mejor posición que el foro apelativo para evaluar la prueba 

desfilada, pues tiene la oportunidad de observar y escuchar a los 

testigos. Así pues, “a menos que existan los elementos antes 

mencionados, y/o que la apreciación de la prueba se distancie de 

la realidad fáctica o esta sea inherentemente imposible o increíble, 

el tribunal apelativo deberá abstenerse de intervenir con la 

apreciación de la prueba realizada por el juzgador de los hechos”. 

Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, pág. 99. Lo que implica que las 

determinaciones que hace el tribunal de instancia no deben ser 

descartadas caprichosamente, ni tampoco deben sustituirse por el 

juicio valorativo del foro revisor, salvo que de la prueba admitida 
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surja que existe base suficiente para apoyar tal determinación. 

Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62 (1991).   

III. 

Comencemos analizando el primer señalamiento de error, 

consistente en que erró el foro de instancia al no permitir 

presentar la defensa de coartada.  No le asiste la razón.  

Según detallamos en el extenso trámite procesal del caso, el 

apelante presentó dos mociones anunciando coartada, la primera 

el 26 de noviembre de 2013 y la segunda el 24 de noviembre de 

2014. El TPI denegó ambas mociones y en la primera 

determinación expresó que no cumplía con la notificación dentro 

del término de 20 días siguientes al acto de la lectura de la 

acusación según dispuesto en la Regla 74, supra, debido a que la 

acusación se había presentado el 13 de junio de 2012 y dicho acto 

el 15 de junio de 2012. En cuanto a esta determinación, el 

apelante está conforme, no obstante, entiende que con la 

presentación de la acusación enmendada por la infracción al 

Artículo 5.07 de la Ley de Armas, el 31 de marzo de 2014, en el 

Caso ISCR201201031, y por consiguiente un acto de lectura de la 

acusación, conllevó que se activarán nuevamente los términos de 

la Regla 74, supra.  

En la vista del 2 de febrero de 2015, luego de escuchados los 

planteamientos de las partes, el TPI determinó que la segunda 

moción sí cumplió con el término de notificación según dispuesto 

en la Regla 74, supra. De los autos surge que la decisión del TPI, 

de no permitir la defensa de coartada, se fundamentó en los 

hechos particulares del caso, con especial atención a lo siguiente: 

(1) que es una solicitud idéntica la anterior para la cual ya hubo 

una determinación de denegarla, (2) que el contenido de la 

acusación cambia solo en cuanto a las medidas de la escopeta y lo 

demás no varía según la determinación en la vista preliminar en 
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alzada, (3) que el beneficio de admitirla afectaría todos los demás 

casos que surgieron de un mismo evento, y (4) que resulta tardía 

en cuanto a los demás.22   

Con respecto al primer elemento, el apelante manifestó en su 

alegato que dicha acusación es una nueva, con número y términos 

distintos, la cual no ha sido resuelta. Ello en referencia a la 

primera moción atendida por el Hon. Montijo Román. Entiende, 

además, el apelante que se le violentó el debido proceso de ley en 

cuanto a la segunda moción, al no permitir la prueba de coartada 

ni aquilatar la misma aplicándola a una sola acusación. Además, 

indicó que el Ministerio Público tenía suficiente tiempo para 

prepararse e impugnar la defensa, ya que el juicio comenzaba el 2 

de febrero de 2015.   

Por su parte, el Ministerio Público indicó que el apelante, 

mediante las dos mociones de coartada, trató de presentar prueba 

para establecer que el día de los hechos, 23 de septiembre de 

2011, no estaba en el Callejón La Loma. Mencionó que, si 

realmente dicha prueba existió, la misma estuvo disponible al 

menos desde el arresto del apelante lo cual ocurrió el 23 de abril 

de 2012.  Además, señaló que por haberse celebrado una segunda 

lectura de acusación, respecto al cargo por la escopeta recortada, 

no hace más razonable el reclamo del apelante porque se trató de 

prueba que estuvo disponible desde el momento que fue informado 

de los cargos en su contra.   

Como ya señalamos, la defensa de coartada consiste 

esencialmente en la alegación del hecho de que el acusado no se 

encontraba en el lugar del crimen en la fecha y hora en que se 

supone se cometió Pueblo v. Tribunal Superior, 101 DPR 133, 138 

(1973). Por ende, la defensa del apelante se dirigía a establecer que 

                                                 
22

 Véase Minuta en los autos originales.  
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este no se encontraba en el Callejón La Loma.23 En ese sentido, 

dicha alegación por sí misma va en contra de toda la prueba 

presentada durante el juicio y no solo por el caso relativo a la 

posesión de la escopeta (Artículo 5.07 de la Ley de Armas). Por lo 

tanto, no le asiste la razón al apelante al indicar que dicha defensa 

podía presentarse solo en el caso ISCR201201031. Además, dicha 

segunda moción en nada beneficia a una justicia rápida y 

económica.  

De otra parte, cuando el TPI denegó la segunda moción en la 

vista del 2 de febrero de 2015 realizó un resumen de los incidentes 

más importantes procesales de este caso. Al respecto destacamos 

que el TPI consignó que: “Este es un caso que desde sus inicios los 

pliegos fueron presentados en el Tribunal en el 2012. El abogado 

de la defensa ha sido el licenciado Llorach desde vista 

preliminar, porque a nivel de Regla 6, la determinación de causa 

se hizo en ausencia y se ordenó el arresto del acusado. Tomando 

eso en consideración, la coartada planteada en el caso por artículo 

5.07, del tribunal autorizarlo beneficiaría en todos los casos. Aunque 

es un nuevo caso, la diferencia únicamente es las medidas del arma 

y con relación a todo lo demás, nada varia.”24 En este sentido, 

concurrimos con el Ministerio Público en cuanto a que el apelante 

conocía la defensa de coartada desde los inicios del proceso en su 

contra y que su representación legal fue la misma desde etapas 

tempranas. Por lo tanto, no hay duda de que dicha defensa pudo 

ser presentada en tiempo. Añadido el hecho de que la segunda 

moción es idéntica a la primera moción sometida un año antes.  

En conclusión, no erró el TPI al denegar la segunda moción 

solicitando la defensa de coartada.  

                                                 
23

 Destacamos que la durante el testimonio de Waleska Santiago Aguilar, 

compañera sentimental del apelante para la fecha de los hechos de este caso, 

declaró desconocer de la defensa de coartada. Véase Transcripción de la Prueba 
Oral, pág. 233.   
24 Véase Minuta (énfasis nuestro). 
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Con respecto al segundo error, el apelante alegó que el foro 

de instancia no permitió a la defensa incluir, como parte de su 

contrainterrogatorio, preguntas sobre las querellas administrativas 

presentadas en contra del Agente Juan Vargas Quintana por la 

Fiscalía de Mayagüez.  Adelantamos que el error no se cometió.   

El Agente Vargas Quintana declaró que tiene 23 años de 

experiencia en la Policía de Puerto Rico, que ha intervenido en más 

de 300 casos de drogas y 100 de armas, y que le han radicado 

querellas. El TPI permitió conocer que al agente le han radicado 

varias querellas en su contra.25 Así también, el TPI expresó que no 

veía la pertinencia en cuanto al número de querellas.26 En ese 

sentido, no se presentó evidencia que al agente se le hubiese 

radicado una querella o estuviese pendiente una investigación 

relativa a la conducta o actuación en este caso.27 Como es 

conocido evidencia pertinente es la que arroja luz o tiene algún 

valor probatorio, por mínimo que sea, para adjudicar la acción.  

Véase Regla 401 de las Reglas de Evidencia. Por lo tanto, las 

querellas presentadas contra el agente no hacen más o menos 

probables los hechos por los cuales se le radicaron los cargos al 

apelante. Lo que intentó la defensa es restar credibilidad al 

testimonio del Agente Vargas.  

En cuanto a este aspecto surge de la Transcripción Oral de 

la Prueba que la jueza que presidió la vista tomó conocimiento 

judicial del caso donde participó el Agente Vargas. De la 

Transcripción surge lo siguiente:28  

Juez: Si en esto evita algo algún tipo de 
argumentación licenciado, le adelanto que tomo 
conocimiento judicial que la Fiscal de Distrito estuvo 
en esta sala, que se allanó a la solicitud de supresión 
presentada por los abogados de defensa, que como 

                                                 
25 Véase Transcripción de Oral de la Prueba, pág. 34. 
26 Id. 
27 Incluso en la vista celebrada el 9 de octubre de 2012 el Fiscal Pablo Colón 

expresó que no hay querellas radicadas en contra de los agentes interventores 
como consecuencia de los hechos de este caso. Véase Minuta autos originales.  
28 Véase Transcripción de Oral de la Prueba, págs. 256 – 257. 
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resultado de esta determinación el caso se archivó y 
que las observaciones se hicieron por el agente Juan 
Vargas que es el agente de este caso y como parte de 
esas observaciones se obtuvo una orden de registro y 
allanamiento y como parte de ese registro y 
allanamiento en ese caso se obtuvo una evidencia y 
por lo tanto se sometieron los casos. Tomo 
conocimiento judicial de eso. 
  

Así las cosas, el TPI consignó para récord que dicho hecho 

(del cual tomó conocimiento judicial) no significaba que no se 

pudiera adjudicar credibilidad en este caso. Indicó que la 

credibilidad del testimonio del agente Vargas debía ser aquilatada 

a base de lo que ocurrió en este caso. Habiendo el TPI aquilatado la 

credibilidad de dicho testimonio, no intervendremos con la misma 

a falta de error, prejuicio o parcialidad. Recordemos, la norma de 

deferencia fundamentada en el hecho de que el foro sentenciador 

está en mejor posición que el foro apelativo para evaluar la prueba 

desfilada, pues tiene la oportunidad de observar y escuchar a los 

testigos. 

El tercer y cuarto error están íntimamente relacionados por 

lo que discutiremos los mismos en conjunto tal y cual lo hiciera 

también el apelante. En esencia, señaló el apelante que erró el TPI 

al declarar No Ha Lugar la petición de nuevo juicio sin haber 

celebrado la correspondiente vista evidenciaria. La solicitud del 

apelante estuvo basada en que el Ministerio Público no descubrió 

prueba exculpatoria que estaba en su poder. Indicó, además, que 

el TPI dictó fallo sin haber resuelto la supresión de evidencia que 

tenía ante su consideración.  

 Comenzaremos destacando que este fue un asunto que se 

discutió ampliamente en el juicio. De dicha discusión surge sin 

duda alguna que la defensa no ejerció la debida diligencia para 

presentar la alegada prueba exculpatoria, a saber, unas fotos que 

muestran la muralla colindante con la propiedad donde se realizó 

el registro y allanamiento. Surge de los autos del caso que desde la 

Vista Preliminar se trabó la controversia de la muralla en términos 
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de la ubicación del Agente Vargas para realizar las vigilancias. El 

apelante estuvo presente en todas las vistas, escuchó la prueba, y 

conocía las controversias relativas a la condición de la muralla. 

Coincidimos con el TPI en su análisis, según fue consignado en la 

Minuta de la vista celebrada el 7 de octubre de 2015, donde dictó 

la Sentencia y citamos:  

Escuchadas las argumentaciones de las partes, 
la Juez expresa que la solicitud al amparo de la Regla 
188 de las de Procedimiento Criminal la presentó 
oportunamente el licenciado luego de que el Tribunal 

escuchara la prueba y dictara un fallo de culpabilidad 
con relación a los delitos imputados. Hoy se han 
escuchados los argumentos orales en los que la 
defensa se basa para mover la discreción del Tribunal 
para conceder o no un nuevo juicio según dispone la 
Regla 188. La moción de la defensa incluye unas 
fotografías, declaraciones juradas y unos documentos 
adicionales. 

La argumentación del licenciado se basa en que 
a raíz de unas declaraciones del Agente Juan Vargas 
Quintana durante el juicio con relación a la muralla y 
dónde él estaba colocado, posterior al farol, él pudo 
hacer unas gestiones con unas personas que resultan 
ser la ex compañera y la hija del Sr. Benjamín 
Rodríguez. Presenta unas fotos que van dirigidas a 
rebatir o contradecir las declaraciones del Agente con 
relación a la ubicación de la muralla.  

El fiscal argumenta que el hecho de que se 
presenten las fotos en estos momentos resultado de lo 
que declaró el Agente Vargas, no hace diferencia 
porque se pudieron haber hecho las diligencias 
razonables porque este es un caso del 2011; que las 
personas que están proveyendo las informaciones eran 
cercanas al acusado y que hay otra evidencia con la 
cual el Tribunal hizo la determinación de culpabilidad.  

La Regla 188 de las de Procedimiento Criminal 
establece los fundamentos y razones por las cuales el 
Tribunal puede o no conceder un nuevo juicio. Esto, 
junto con las Reglas 187 y 189, que establecen el 
momento cuando debe presentarse, cómo deber 

presentarse y los requisitos. Ninguna de estas Reglas 
obliga al magistrado a celebrar una vista, eso queda 
dentro del ejercicio de su discreción.  

El Tribunal está en posición de resolver por los 
argumentos presentados en (sic) oralmente, por lo que 
dicta una resolución que recogerá la minuta.  

R E S O L U C I O N 
Con relación a lo planteado, ya he hecho las 

determinaciones de hechos. La argumentación del 
abogado está basada en que la información surgió 
durante el juicio. Que como resultado de esa 
información él hizo unas diligencias y descubrió una 
información con relación a unas fotos que van 
dirigidas a contradecir lo que declaró el Agente Juan 
Vargas Quintana, además de que lo plantea como 
evidencia exculpatoria.  

Que el Tribunal tiene que determinar si hubo o 
no una razonable diligencia para descubrir este 
material y esta información previo al juicio. El 
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Tribunal determina que el abogado tuvo suficiente 
oportunidad para hacerlo. Este es un caso del 2011 
donde se celebró una supresión, una Regla 64 (P) y 
radicó una supresión de identificación. Se han 
ventilado esos incidentes en otras salas antes de llegar 
a ésta. Entiende que no existen los elementos para la 
celebración de un nuevo juicio, por lo que se deniega 
de plano la petición del licenciado.29 

 

En conclusión, las fotos eran evidencia que pudo haberse 

descubierto si la defensa hubiera realizado algún grado de 

diligencia. No surge de las argumentaciones, ni de la prueba qué 

imposibilidad, si alguna, hubo para obtener dichas fotos previo al 

juicio. Además, la misma no constituye prueba exculpatoria como 

alega el apelante. Argumentó el representante legal del apelante 

que dichas fotos eran para ilustrar como estaba la muralla antes 

del 2011. Por lo tanto, la alegada prueba exculpatoria solo hubiese 

tenido el propósito de impugnar el testimonio del agente. Como ya 

indicamos, en nuestro estado de derecho para que proceda una 

moción de nuevo juicio al amparo de la Regla 188 hay que 

demostrar que la nueva prueba: (1) no pudo descubrirse con 

razonable diligencia antes del juicio, (2) no es meramente 

acumulativa, (3) no impugna la prueba presentada durante el 

juicio, (4) es de naturaleza creíble, y (5) probablemente produciría 

un resultado diferente. Por lo tanto, la moción presentada por el 

apelante no cumplió con ninguno de estos requisitos. Reiteramos 

que las fotos pudieron descubrirse con razonable diligencia antes 

del juicio, ya que en el presente caso el mismo comenzó en el 2012. 

Además, el apelante siempre estuvo presente en todas las etapas y 

con las fotos solo se pretende impugnar el testimonio del agente 

que realizó las vigilancias. Por último, las fotos de haberse 

presentado no hubieran cambiado el fallo del tribunal 

sentenciador. Por otra parte, el foro de instancia no estaba 

obligado a celebrar vista evidenciaria alguna según alegó el 

apelante. Sin embargo, el TPI concedió a las partes, previo a su 

                                                 
29 Véase, además, Transcripción Oral de la Prueba, págs. 286 a la 288.  
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determinación, argumentar sus respectivas posiciones en la vista 

celebrada el 7 de octubre de 2015. Luego de escuchadas las partes, 

el TPI resolvió la moción. En conclusión, no se cometieron el tercer 

ni el cuarto error. 

En el quinto error el apelante indicó que erró el TPI al no 

absolver el acusado, toda vez que el Ministerio Público no presentó 

prueba creíble que estableciera los elementos del delito más allá de 

duda razonable.  Adelantamos que este error tampoco se cometió.  

De la prueba presentada surge claramente una firme 

convicción o certeza moral con respecto a la verdad de los hechos 

envueltos en la acusación. Quedó establecido que el Agente Vargas 

obtuvo una confidencia. Que este realizó vigilancia y pudo 

corroborar la información de que el apelante portaba armas y tenía 

sustancias controladas. Con respecto a la condición de la muralla 

esto no destruye la confiabilidad del testimonio vertido por el 

Agente Vargas. Durante su testimonio no fue impugnado lo 

expresado por el agente en cuanto a que Benjamín (apelante) salió 

del monte portando un arma (escopeta) y una bolsa plástica y se 

dirigió al Volky.30 Además, la condición de la muralla (esto es el 

color de los bloques) da a entender claramente que no se construyó 

en su totalidad en un mismo período.31 El Agente Vargas declaró 

que de la foto que está en el celular se puede observar que debajo 

de la ventana no hay nada, o sea que el muro no llegaba hasta la 

ventana.32 La prueba de la defensa no logró impugnar dicho 

testimonio. De un análisis de los exhibits 7 y 8 del Ministerio 

Público, del exhibit 5 de la defensa,  y del testimonio del agente 

concluimos que dicha prueba es armonizable y no contradictoria. 

Las fotos fueron tomadas del mismo ángulo y el color de los 

bloques demuestran, sin duda alguna, que fueron puestos con 
                                                 
30 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 106.  
31Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 105. 
32 Véanse Exhibits  7 y 8 de los autos originales y la Transcripción Oral de la 

Prueba, pág.105. 
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posterioridad llegando así la muralla hasta la ventana. Por el 

contrario, es el testimonio de Waleska Santiago Aquilar el cual 

resulta contradictorio. Durante su directo esta indicó que el muro 

o muralla había sido construido en varias filas de bloques, y al 

preguntarle sobre la comparación de los bloques de abajo antes de 

la muralla con los de arriba, esta respondió que eran similares.33 

En cuanto al color esta indicó que eran iguales. Cuando de la 

prueba presentada surge con meridiana claridad que no son 

iguales.34 

Por otro lado, el Agente Waldemar Ramírez, quien diligenció 

la orden de registro y allanamiento, observó al apelante en la parte 

de debajo de las escaleras. Que al este identificarse y dar 

conocimiento de la orden, el apelante huyó y se tiró por el hueco de 

la ventana dejando la droga, parafernalia y el dinero en la 

estructura. Este testimonio no fue impugnado. El hecho de que el 

Agente Ramírez haya aceptado que desconocía ciertos 

procedimientos y que no tiró las fotos del lugar no es suficiente 

para invalidar la incautación de la evidencia en atención a la orden 

válidamente expedida. No hay duda alguna que el agente debió 

cumplir la Orden General Núm. 98-16 sobre Normas y 

Procedimientos Internos para el Trámite y Diligenciamiento de 

Citaciones, Ordenes de Arresto, Registro y Allanamientos, y que 

debió ser instruido por su supervisor para cumplir con el mismo. 

En cuanto a este aspecto, dispone el acápite K, inciso II (7) que: “El 

supervisor de la Policía presente en el diligenciamiento de la Orden 

se asegurará de que se tomen fotografías de todas las áreas 

interiores y exteriores a ser registradas antes y después de la 

ejecución de la misma. Las fotografías se harán formar parte del 

expediente del caso”. Reiteramos que el agente debió conocer los 

                                                 
33 Véase Transcripción Oral de la Prueba, págs. 210 – 222.  
34 Véase Exhibit 5 de la defensa en los autos originales.  
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procedimientos y realizar las fotos y el inventario tal y cual lo 

requieren los reglamentos; sin embargo, su testimonio no pudo ser 

impugnado en cuanto al material incautado y la forma en que 

ocurrieron los hechos. La prueba de la defensa no logró impugnar 

ninguno de los testimonios de los dos agentes, ni la evidencia 

incautada. El foro de instancia hizo constar para récord de que 

estaba clara, en cuanto al hecho de que no había identificación 

alguna del acusado en el inventario.35 Las fotos tomadas en el 

cuartel evidencian el material incautado, a saber, armas, 

municiones, dinero efectivo, y droga. Reiteramos que dicha prueba 

no pudo ser impugnada.36 Ante esta situación, el TPI dirimió 

credibilidad y declaró culpable al apelante de los cargos 

imputados. Como ya resaltamos, cualquier evidencia directa de un 

testigo que merezca entero crédito es suficiente para probar 

cualquier hecho. Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II. Por lo que bastaría con un solo testigo que el juzgador haya 

creído para que quede probado cualquier hecho. Además, como 

regla general, no debemos intervenir con la evaluación de la 

prueba realizada por el foro de instancia salvo que se demuestre la 

presencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. En 

conclusión, no se cometió el error señalado.  

IV. 

Por lo anteriormente expuesto, se confirma la Sentencia 

apelada.   

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLIS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
35 Véase Transcripción Oral de la Prueba, pág. 163.  
36 Véase Exhibits 9 al 15 del Ministerio Publico en los autos originales.  


