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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2017.  

 Comparece el Sr. Alex J. Rivera Nieves y nos solicita que 

revisemos una Sentencia del 18 de julio de 2016 del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón. En la aludida Sentencia la 

Jueza Superior falló en contra del peticionario. Lo encontró culpable 

por los delitos de robo agravado y tentativa de asesinato en primer 

grado e infracción a los artículos 5.04 Grave y 5.15 (A) de la Ley 

404 de 2000, conocida por la Ley de Armas. 

Consecuentemente, el apelante fue sentenciado a cumplir 

una pena de cincuenta años de cárcel.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma el dictamen apelado. Veamos. 
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I 

Por hechos ocurridos el día 29 de marzo de 2015, el 

Ministerio Público presentó acusaciones contra el Sr. Alex Rivera 

Nieves por asaltar a mano armada a miembros de la familia 

compuesta por la pareja Luis Ángel Álvarez Correa y Madeline 

Pérez Fernández y su hijo Luis Manuel Álvarez Pérez. Dicho asalto 

lo cometió junto a un acompañante que no logró ser identificado por 

los perjudicados.  

En la vista en su fondo, que se llevó a cabo el día 5 de mayo 

del 2016, el Ministerio Público ofreció los testimonios del Sr. Luis 

Ángel Álvarez Correa y la Sra. Madeline Pérez Fernández. La 

pareja, en su testimonio, ofreció los detalles de los eventos 

acontecidos esa noche del 29 de marzo de 2015.1 Surge del 

testimonio vertido en sala que alrededor de las ocho y treinta de la 

noche llegaron a su negocio2 de venta de bebida y comida ubicado 

en el municipio de Guaynabo. Relata la Sra. Pérez Fernández que 

ella fue a sacar unas carnes porque el negocio operaba desde las 

cinco de la mañana hasta la tarde.3 Luego de estar unos treinta 

minutos en el negocio, estaban a punto de marcharse del local 

cuando ocurrieron los hechos que dieron lugar a esta controversia.  

El Sr. Álvarez Correa sostuvo que se quedó cerrando los 

portones del negocio, mientras la Sra. Pérez Fernández y su hijo 

Luis Manuel Álvarez Pérez se montaron en la guagua. Entonces, la 

Sra. Pérez Fernández vio a dos individuos que venían caminando a 

pie. Los describió como uno de tez blanca y el otro de tez trigueña.4  

La Sra. Pérez Fernández declaró que el hombre de tez 

blanca, al acercase a ellos, les anunció el asalto mientras les apuntó 

                                                 
1
 Transcripción de la Prueba Oral (TPO) pág. 64, Directo de Madeline 

2
 TPO pág. 7 Directo de Luis 

3
 TPO pág. 64. Directo de Madeline 

4
 TPO pág. 65. Directo de Madeline 
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con el arma y les ordenó que se bajaran del auto.5  En este 

momento del testimonio en sala, la perjudicada señaló al acusado 

Alex Rivera Nieves y lo identificó como una de las personas que los 

había asaltado.  

Sostiene que el Sr. Rivera Nieves se apropió de dinero, un 

celular y las llaves del negocio del Sr. Álvarez Correa.6 El acusado 

insistía en entrar al negocio.7 Entonces, el otro asaltante le dijo al 

acusado que se marcharan que ya les habían dado todo lo que el 

iba a dar.8 Luego, el Sr. Rivera Nieves hace una llamada en la cual 

comunica “que lleguen que la cosa está difícil”.9  

Posteriormente, el Sr. Álvarez Correa empujó al acusado y 

este se esquivó, y le disparó en su mano izquierda.10 El Sr. Álvarez 

Correa se agachó e hizo una detonación mientras estaba en el piso. 

Ambos asaltantes huyeron. El perjudicado se levantó del piso e hizo 

cinco disparos, por lo cual el acusado se volteó e hizo dos o tres 

disparos más hacia el área donde estaba el Sr. Álvarez Correa.11 

Ambos perjudicados describieron al asaltante armado como 

un individuo de tez blanca,12 pero no describieron el rostro ni del 

cabello. El Sr. Álvarez Correa añadió que su asaltante era de 

estatura mediana, tenía gorra y mahón largo.13  La Sra. Pérez 

Fernández lo describió como “altito”, “blanquito” y “como 5‟4”, 5‟6” 

de estatura”. Sostiene además que observó en el acusado una 

“marca” o “golpecito” en su labio superior.14 Al otro asaltante lo 

describieron como un individuo de tez trigueña.15 Señalaron sobre 

                                                 
5
 TPO pág. 65 Madeline 

6
 TPO pág. 67 Directo de Madeline 

7
 TPO pág. 10 Luis  

8
 TPO pág. 69 Madeline 

9
 TPO pág. 14 Luis y pág. 70 Madeline  

10
 TPO pág. 71 Madeline  

11
 TPO pág. 16 Luis  

12
 TPO pág. 10 Luis y pág. 65 Madeline 

13
 TPO pág. 10-11 Luis.  

14
 TPO pág. 73 Madeline 

15
 TPO pág. 11 Luis  
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este último que como no estaba armado, y como nunca se les 

acercó, no le prestaron mucha atención y por eso no lo pudieron 

identificar.16 

 Un vecino hizo la llamada de emergencia al 911, puesto que 

los perjudicados no tenían teléfono celular.17 Este fue, además, la 

persona que los transportó hasta el hospital más cercano, el 

Hospital de Guaynabo. Luego, por la condición en que se 

encontraba el Sr. Álvarez Correa, fue trasladado al Centro Médico. 

Como consecuencia de la herida fue operado en dos ocasiones.18 

Los perjudicados fueron citados a la Comandancia por el 

Agente Edilberto Mojica Caldero, de la División de Robos, para que 

vieran fotos e intentaran identificar a los asaltantes. La pareja 

acudió a la Comandancia, donde ambos, por separado, pasaron por 

el mismo proceso.  En su testimonio, el Sr. Álvarez Correa declaró 

que le presentaron fotos de individuos en una computadora. Cada 

página que le mostraban tenía de nueve a diez fotos. Testificó en 

sala que luego de pasar varias páginas identificó al asaltante.19  

Posterior a esta identificación, el Agente Mojica preparó un 

“line-up” de fotos. El Sr. Álvarez Correa señaló que en dicho “line-

up” habían nueve fotos e indicó cual era el caballero que lo asaltó.20 

En sala identificó al asaltante, como el de la foto “cuatro” del “line-

up” y señaló al acusado en sala como la misma persona, el Sr. Alex 

Rivera Nieves. Declaró que era él quien portaba el arma el día del 

asalto, le disparó e hirió. Añadió que está seguro que su asaltante 

es el Sr. Alex Rivera Nieves.21 

                                                 
16

 TPO pág. 69 Madeline directo y pág. 52 Luis re-directo 
17

 TPO pág. 91 Madeline  
18

 TPO 72 Madeline 
19

 TPO pág. 20 del directo de Luis Álvarez Correa 
20

 TPO pág. 21 del directo de Luis Álvarez Correa 
21

 TPO pág. 23 del directo de Luis Álvarez Correa 
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De la misma manera, la Sra. Pérez Fernández declaró en su 

testimonio que por computadora le mostraron un sinnúmero de 

fotos, de nueve en nueve.22 Añadió lo siguiente:  

Pues en una de las fotos me percaté, porque en un 
momento dado, voy a remontarme un poco atrás, en un 
momento dado en la situación que hubo pasó un carro y 
el joven aquí presente se tapa la pistola con mi pecho. 
Ahí yo le pude notar que él tenía como si fuera un golpe 
o algo en el labio superior y en ese momento que 
nosotros vimos fotos, pues yo traté de buscar personas 
que inclusive, en hallazgo porque yo le pude tener bien 
cerca de mí.23 

 

Luego relató que en la comandancia le presentaron un “line-

up” de fotos y en el mismo ella identificó al asaltante como la foto 

“siete”.24 

Luego del “line up” se presentaron los cargos 

correspondientes contra el acusado.25 

El Ministerio Público tenía como testigos al hijo de la pareja 

Luis Álvarez Pérez y al Agente Edilberto Mojica Caldero, pero 

decidió no sentarlos a declarar por entender que sería prueba 

acumulativa. De todas formas, los pusieron a disposición de la 

defensa.26 

El Tribunal de Primera Instancia encontró culpable al Sr. Alex 

Rivera Nieves, y dictó sentencia el día 18 de julio de 2016, 

notificada el día 3 de agosto de 2016. Señaló que “[l]as penas a 

cumplirse los dos cargos del Código Penal de forma concurrente 

entre sí y el resto consecutivos entre sí con los anteriores”.   

Inconforme con la decisión del Tribunal, el Sr. Rivera Nieves 

presentó el recurso que nos ocupa y señala los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Bayamón, al considerar una identificación 
por fotos sin los perjudicados haber descrito rostro o 
características particulares de los asaltantes. 

                                                 
22

 TPO pág. 73 Madeline  
23

 TPO págs. 73-74 Madeline  
24

 TPO págs. 74-75  Madeline  
25

 TPO pág. 22 del directo de Luis Álvarez Correa 
26

 TPO pág. 99 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Bayamón, al entender que la identificación 
por fotos es la regla general y no la excepción. 
Encontrando al apelante culpable sin que el Ministerio 
Público presentara prueba de las circunstancias donde 
puede utilizarse el método de identificación por fotografía 
y sin tampoco presentar prueba sobre las situaciones en 
que no es necesario hacer rueda de detenidos.  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Bayamón, al encontrar culpable al apelante 
sin que el agente investigador declarara, y el Ministerio 
Público no presentar prueba acerca de las circunstancias 
que rodearon el arresto o cuales fueron las 
descripciones o criterios para preparar una rueda de 
detenidos por fotos.  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Bayamón, al encontrar culpable de todos los 
cargos al apelante con prueba vaga, descarnada e 
insuficiente para derrotar la presunción de inocencia. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Bayamón, al entender que el Ministerio 
Público probó el caso más allá de duda razonable.  

 
II 

A 
 
Compete al Estado, por medio del Ministerio Público, 

presentar evidencia y cumplir con la carga de la prueba para 

establecer todos los elementos del delito, la intención o negligencia 

criminal en su comisión y la conexión de la persona acusada con los 

hechos, más allá de duda razonable. Véase, Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 

748, 760-761 (1985).  

Al descargar tal obligación no basta con que el Estado 

presente prueba que verse sólo sobre los elementos del delito, sino 

que dicha prueba tiene que ser satisfactoria, es decir, “que produzca 

certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido.” Pueblo v. Irizarry, 156 

DPR 780, 787 (2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, en la 

pág.100; Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 729 (1991). El riguroso 

quantum establecido de “más allá de duda razonable” responde 



 
 
 
KLAN201601164    

  

7 

precisamente al valor y alta estima de la presunción de inocencia, 

que exige tal calidad de la prueba para poder derrotarla. 

Ahora bien, la duda razonable no exige precisión y certeza 

matemática. Consiste más bien de una duda fundada, producto del 

raciocinio y consideración de todos los elementos de juicio 

envueltos. Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, en la pág. 761. No es 

una duda hija de la especulación e imaginación, pero tampoco es 

cualquier duda posible. Id. La duda razonable que justifica la 

absolución del acusado es “el resultado de la consideración serena, 

justa e imparcial de la totalidad de la evidencia del caso o de la falta 

de suficiente prueba en apoyo de la acusación.” Pueblo v. Irizarry, 

supra, en la pág. 788. En fin, la duda razonable no es otra cosa que 

“la insatisfacción de la conciencia del juzgador con la prueba 

presentada.” Id.; véase, también, Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133 

(2009). 

Nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado en repetidas 

ocasiones que la valoración y peso que el juzgador de los hechos le 

imparte a la prueba y a los testimonios presentados ante sí merecen 

respeto y confiabilidad por parte del foro apelativo. Véase, Pueblo v. 

Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 (1991); Pueblo v. 

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

de lo anterior, salvo que se demuestre la presencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, el foro apelativo no debe 

intervenir con la evaluación de la prueba hecha por el juzgador de 

hechos. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, en las págs. 98-99; 

Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 128 (1991). 

No obstante, el foro apelativo podrá intervenir con tal 

apreciación cuando de una evaluación minuciosa surjan “serias 
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dudas, razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado.” 

Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, en la pág. 551. 

Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical que se le presenta, ya 

que es quien tiene ante sí a los testigos cuando declaran. Argüello 

v. Argüello, 155 DPR 62, 79 (2001). Es el juzgador de hechos quien 

goza del privilegio al poder apreciar el comportamiento del testigo 

(“demeanor”), lo cual le permite determinar si le merece credibilidad 

o no. López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 136 (2004). Ahora bien, 

la normativa antes expuesta no es de carácter absoluto. El criterio 

de deferencia no se justifica cuando el tribunal revisado considera, 

solamente, prueba documental o pericial. Sepúlveda v. Depto. de 

Salud, 145 DPR 560, 573 (1998).  

La Regla 110 (D) de las Reglas de Evidencia de 2009, 32 

LPRA Ap. VI, R. 110 (D), establece sobre la suficiencia de la prueba 

que “[l]a evidencia directa de una persona testigo que merezca 

entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho”. Por 

consiguiente, el testimonio de un solo testigo al que el tribunal le 

otorgue entero crédito podría derrotar la presunción de inocencia. 

También es una doctrina claramente establecida que las 

contradicciones incurridas por un testigo sobre detalles de los 

hechos no impiden que el tribunal sentenciador le dé crédito a su 

testimonio, cuando nada increíble o improbable surge de este. 

Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 20 (1995). En este sentido, 

el Tribunal Supremo ha manifestado que “no existe el testimonio 

perfecto”, el cual de ordinario, en lugar de ser indicativo de 

veracidad, es altamente sospechoso por cuanto, por lo general, es 

producto de la fabricación”. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 

656 (1986). De igual forma, ha expresado que la existencia de 



 
 
 
KLAN201601164    

  

9 

meras inconsistencias en una declaración no exige su rechazo 

automático. Pueblo v. Burgos Hernández, 113 DPR 834, 841 

(1983). 

B 

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico: 

“[l]a identificación de los acusados es una etapa esencial en el 

procedimiento criminal, ya que no puede subsistir una condena sin 

prueba que señale al imputado como la persona que cometió los 

hechos delictivos”. Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86, 92 (2003). 

Someter a juicio y condenar a la persona incorrecta representa la 

peor de las injusticias de un sistema judicial. Ahora bien, el Estado 

puede valerse de varias formas para identificar a los sospechosos 

relacionados con un delito bajo investigación. Entre ellos están la 

rueda de detenidos o sospechosos, “police line-up” o fotografías, 

ampliamente usadas en nuestra jurisdicción. 

En nuestro ordenamiento procesal penal la identificación 

anterior al juicio de un posible autor de un acto delictivo está 

regulada por la Regla 252.1 de Procedimiento Criminal, que versa 

sobre la rueda de detenidos (“line up”). 34 LPRA, Ap. II, R. 252.1. 

Desde la aprobación de la Regla 252 de Procedimiento Criminal, el 

Tribunal Supremo ha concebido la rueda de detenidos como un 

instrumento en reserva para utilizarse cuando no haya prueba 

categórica con relación a la identidad del autor o coautor del delito. 

Ernesto L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y 

Estados Unidos, Ed. Forum (1991) Vol. I, Sección 5.2, pág. 223. 

Véase además, Pueblo v. Suárez Sánchez, 103 DPR 10, 19 (1974). 

Además, las normas establecidas en la Regla 252 de 

Procedimiento Criminal, tanto para la identificación por rueda de 

detenidos como por fotografías, “no se aplican estrictamente, sino 
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con gran flexibilidad. . . . El elemento individual de sugestividad o de 

violación de alguna disposición de la regla tiene poca consecuencia. 

Lo decisivo es examinar el proceso de identificación antes del juicio 

en su totalidad, considerando todas las circunstancias envueltas”. 

Ernesto L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y 

Estados Unidos, Ed. Forum (1991) Vol. I, Sección 5.2, pág. 242. 

Por otro lado, el Estado puede valerse de otras formas para 

identificar a los sospechosos relacionados con el delito investigado. 

Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 DPR 287, 310 (1988). Así pues, la 

Regla 252.2 de Procedimiento Criminal establece que los agentes y 

funcionarios del orden público podrán hacer uso de fotografías para 

identificar el posible autor de un acto delictivo únicamente en las 

siguientes circunstancias: (1) cuando por razones fuera del control 

de los agentes o funcionarios del orden público no fuere posible o 

necesario realizar una rueda de detenidos; (2) cuando no exista 

sospechoso del acto delictivo; (3) cuando existiendo un sospechoso 

éste se negare a participar en la rueda; o (4) su actuación o 

ausencia impidiese que la misma se efectúe adecuadamente. 34 

LPRA, Ap. II, R. 252.2. 

Reiterando la norma federal, el máximo foro estableció que 

“[l]a validez del procedimiento de identificación mediante fotografías 

debe determinarse a la luz de las circunstancias particulares de 

cada caso”. Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 DPR 905, 908 (1977). 

La celebración de un procedimiento de identificación por fotografías 

en violación de una o más disposiciones de esta Regla 252.2 no 

acarrea de suyo (automáticamente) la inadmisibilidad de esa 

evidencia de identificación ni de otra que sea fruto de ésta. Id. 

Por lo tanto, lo importante no es el método utilizado en la 

identificación, sino que la misma sea: (1) libre, espontánea y 
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confiable; y, (2) en el curso de esta no ocurrieran irregularidades 

que afectasen irremediablemente derechos sustanciales del 

acusado. Pueblo v. Rosso Vázquez, supra, en la pág. 909; Pueblo 

v. Torres Rivera, 137 DPR 630, 637 (1994). Utilizando la 

identificación extrajudicial, la judicial o ambas, a la luz de la totalidad 

de las circunstancias, se puede sostener una identificación 

jurídicamente válida. Pueblo v. Rodríguez Román, supra, en la pág. 

127-128 (1991). Ello es así porque la validez de la identificación 

llevada a cabo debe resolverse al amparo de los hechos y 

circunstancias particulares del caso; esto es, a base del criterio de la 

totalidad de las circunstancias. Pueblo v. Robledo, 127 DPR 964, 

968 (1991).  

Si la identificación del acusado no es confiable, no será 

admitida en evidencia, ya que involucra una violación al debido 

proceso de ley. La sugestión no es excluyente de la rueda de 

identificación; el Jurado y el Juez tienen la labor de determinar su 

confiablidad. Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600, 608 (1988). La 

conclusión del juzgador de hechos sobre la suficiencia de prueba 

confiable para la identificación de un acusado tiene todo el respeto y 

validez que en apelación se extiende a las determinaciones de 

hecho. Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 DPR 172, 184 (1978). 

Únicamente en ausencia de prueba o prueba no confiable se 

sustituirán en alzada las determinaciones del Juez de instancia en 

cuanto a la identificación del acusado. Pueblo v. Suárez Sánchez, 

supra.  

Incluso, es válida aquella identificación de un acusado 

realizada durante el juicio, aun cuando la identificación previa 

efectuada durante la etapa investigativa resultare inadmisible, 

siempre y cuando la identificación posterior no dependa ni sea el 
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producto de la sugestión. Pueblo v. Mattei Torres, supra, en la pág. 

607; Pueblo v. Torres Rivera, supra, en la pág. 638. Es decir, la 

norma vigente hace depender la confiablidad de la identificación de 

la totalidad de las circunstancias. Pueblo v. Peterson Pietersz, 

supra, en la pág. 183. 

C 

El Código Penal de Puerto Rico de 2012 en su artículo 189 

tipifica el delito de Robo:  

Toda persona que se apropie ilegalmente de 
bienes muebles pertenecientes a otra, sustrayéndolos de 
la persona en su inmediata presencia y contra su 
voluntad, por medio de violencia o intimidación, o 
inmediatamente después de cometido el hecho emplee 
violencia o intimidación sobre una persona para retener 
la cosa apropiada, será sancionada con pena de 

reclusión por un término fijo de quince (15) años. 33 
LPRA sec. 5259. 

 
Este delito en su modalidad grave se constituye bajo el artículo 

190(E) si: “el delito de robo descrito en [el artículo 189,] la sec. 5259 

de este título se comete en cualquiera de las siguientes 

circunstancias: . . . (e) cuando medie el uso de un arma de fuego en 

la comisión del delito”. Ello con la consecuencia de una sanción 

“con pena de reclusión por un término fijo de veinticinco (25) años”. 

33 LPRA sec. 5260. 

D 

Establece el Código Penal de Puerto Rico en su artículo 92, 

33 LPRA sec. 5141 que asesinato “es dar muerte a un ser humano 

a propósito, con conocimiento o temerariamente”. De la misma 

manera tipifica el asesinato en primer grado en el artículo 93 (D) 

como: “(d) Todo asesinato causado al disparar un arma de fuego 

desde un vehículo de motor, o en un lugar público o abierto al 

público, ya sea a un punto determinado o indeterminado”. 33 LPRA 

sec. 5142.  
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Además, establece en el artículo 35  sobre la tentativa que: 

“[e]xiste cuando la persona actúa con el propósito de producir el 

delito o con conocimiento de que se producirá el delito, y la persona 

realiza acciones, inequívoca e inmediatamente, dirigidas a la 

consumación de un delito que no se consuma por circunstancias 

ajenas a su voluntad”. 33  LPRA sec. 5048. 

El Artículo 36 del Código Penal de Puerto Rico de 2012 sobre 

la pena de tentativa señala que:  

Toda tentativa de delito grave conlleva una pena igual a 
la mitad de la pena señalada para el delito consumado, 
no pudiendo exceder de diez (10) años la pena máxima 
de la tentativa. Toda tentativa de delito que conlleve una 
pena de reclusión por un término fijo de noventa y nueve 
(99) años, conlleva una pena de reclusión por un término 
fijo de veinte (20) años. 33 LPRA sec.  5049.  

 

E 

Finalmente, también son pertinentes al caso de epígrafe los 

Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de 2000, 25 LPRA secs. 

458c, y 458n. El Artículo 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

supra, tipifica como delito lo siguiente: 

Toda persona que transporte cualquier arma de 
fuego o parte de esta, sin tener una licencia de armas, o 
porte cualquier arma de fuego sin tener su 
correspondiente permiso para portar armas, incurrirá en 
delito grave y convicta que fuere, será sancionada con 
pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años, 
sin derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad 
bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún 
programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la 
reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo 
cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta. De mediar circunstancias agravantes, la pena 
fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 
de veinte (20) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
cinco (5) años. 

      .           .            .           .             .            .             .             . 

Se considerará como „agravante„ cualquier situación en 
la que el arma ilegal se utilice en la comisión de 
cualquier delito o su tentativa. 25 LPRA sec. 458 (c). 

 
 Por otro lado, el artículo 5.15 de la Ley de Armas, supra, sec. 

458 (n), dispone que:  
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(a) Incurrirá en delito grave toda persona que, salvo en 

casos de defensa propia o de terceros o de 

actuaciones en el desempeño de funciones oficiales o 

de actividades legítimas de deportes, incluida la caza, 

o del ejercicio de la práctica de tiro en un club de tiro 

autorizado: 

(1) Voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio 

público o en cualquier otro sitio, aunque no le cause 

daño a persona alguna, o 

(2) intencionalmente, aunque sin malicia, apunte hacia 

alguna persona con un arma, aunque no le cause 

daño a persona alguna. 

La pena de reclusión por la comisión de los delitos 
descritos en las cláusulas (1) y (2) anteriores, será 
por un término fijo de cinco (5) años. 

De mediar circunstancias agravantes, la pena 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 
de diez (10) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
un (1) año. 

Disponiéndose, que aquella persona que cometa el 
delito descrito en la cláusula (1) anterior, utilizando un 
arma de fuego y convicto que fuere, no tendrá 
derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad 
bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún 
programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la 
reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo 
cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta. 

Del mismo modo, cuando una persona cometa el 
delito descrito en la cláusula (2) anterior, utilizando un 
arma de fuego, mediando malicia y convicto que 
fuere, no tendrá derecho a sentencia suspendida, a 
salir en libertad bajo palabra o a disfrutar de los 
beneficios de algún programa de desvío, 
bonificaciones o alternativa a la reclusión reconocida 
en esta jurisdicción, debiendo cumplir en años 
naturales la totalidad de la pena impuesta. 

.           .            .           .            .           .            .            . 

 
 Así pues, los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, supra, 

disponen que cuando medien circunstancias agravantes se podrá 

aumentar la pena hasta un máximo de 20 y 10 años, 

respectivamente. Por su parte, el Artículo 7.03 de dicha Ley de 

Armas, supra, 460b, dispone lo siguiente: 

Todas las penas de reclusión que se impongan bajo 
est[a Ley] serán cumplidas consecutivamente entre sí y 
consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra 
ley. Además, si la persona hubiere sido convicta 
anteriormente por cualquier violación a est[a Ley] o por 
cualquiera de los delitos especificados en [el Artículo 
2.11] la sec.456j de este título o usare un arma en la 
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comisión de cualquier delito y como resultado de tal 
violación alguna persona sufriera daño físico o mental, la 
pena establecida para el delito se duplicará. 

 
 Como puede colegirse de los artículos antes citados, la 

Asamblea Legislativa permitió la concurrencia de múltiples 

condenas y múltiples castigos por violaciones a la Ley de Armas de 

Puerto Rico y violaciones a otras disposiciones penales. Las penas 

de dichas condenas habrán de cumplirse consecutivamente. 

 Es meritorio reconocer que, en nuestro ordenamiento jurídico, 

poseer o portar un arma constituye una práctica altamente regulada 

por las autoridades estatales. Pueblo v. Del Río, 113 DPR 684 

(1982). Según el Tribunal Supremo estableció en el caso de Pueblo 

v. Oquendo Quiñones, 79 DPR 542 (1956), existe una presunción 

rebatible de ilegalidad una vez se le imputa a un ciudadano la 

portación, posesión o uso de un arma de fuego, si éste no posee 

licencia expedida a tales efectos. De no ser rebatida dicha 

presunción, se justifica la determinación de culpabilidad por los 

delitos que se le imputan. 

 Finalmente, como regla general, una sentencia válida no se 

puede modificar. Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306, (1991). No 

obstante, la Regla 185 (b) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 185 (b), establece que los errores de forma en las sentencias 

que surjan por la inadvertencia u omisión podrán corregirse por el 

tribunal en cualquier momento, y luego de notificarse a las partes, si 

el tribunal estimara necesaria dicha notificación. Esta regla faculta a 

un tribunal a corregir en cualquier momento una sentencia ilegal. 

Pueblo v. Casanova Cruz, 117 DPR 784 (1986). La intención del 

legislador al aprobar esta regla fue la de ampliar el ámbito de su 

aplicación para permitir la sustitución no sólo para los 

procedimientos posteriores al juicio, sino incluso para continuar con 
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un juicio ya comenzado por otro juez. Pueblo v. Nadal Mejías, 137 

DPR 432 (1994). Así mismo, se ha resuelto que no constituye un 

error fundamental el que un juez designe con un nombre 

equivocado el delito por el cual se sentencia al acusado cuando ello 

no le ocasione perjuicio alguno. Pueblo v. Candelaria Couvertier, 

100 DPR 159 (1971). 

 A tenor con la norma jurídica antes expuesta, procedemos a 

disponer del caso de epígrafe a la luz de la misma. 

III 

Según exige nuestro ordenamiento jurídico en los casos 

criminales, le compete al Ministerio Público la presentación de la 

prueba para establecer los elementos del delito y su conexión con la 

persona acusada. En el caso de epígrafe, el Estado cumplió con su 

deber al presentar como prueba los testimonios de dos de los 

perjudicados del asalto.   

Como explicamos, la valoración y el peso que el juzgador de 

los hechos le imparte a la prueba y a los testimonios presentados 

ante sí merecen respeto y confiabilidad por parte del foro apelativo. 

Véase, Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra; Pueblo v. 

Carrasquillo Carrasquillo, supra, a la pág. 551. En esta instancia 

entendemos que no existe razón alguna para intervenir en la 

apreciación de la prueba hecha por el foro de Primera Instancia. Ya 

el Tribunal aquilató la credibilidad del testimonio vertido por los 

testigos.  

La Regla 110 (D) de las Reglas de Evidencia de 2009, 32 

LPRA Ap. VI, R. 110 (D), establece sobre la suficiencia de la prueba 

que “[l]a evidencia directa de una persona testigo que merezca 

entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho”. En el caso 

de autos, el Tribunal contó con los testimonios del Sr. Luis Álvarez 
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Correa y la Sra. Madeline Pérez Fernández, quienes fueron víctimas 

de los delitos cometidos y ofrecieron al juzgador evidencia directa 

que es prueba suficiente para corroborar los hechos.  

La identificación del sospechoso y acusado de los actos 

suscitados la noche del 29 de marzo de 2015 se corroboró en dos 

ocasiones: durante el “line-up” de fotografías de la policía y durante 

el juicio con el reconocimiento en sala del autor por parte de ambos 

testigos. El “line-up” por fotografías es uno de los mecanismos 

provistos por las Reglas de Procedimiento Criminal para lograr el 

reconocimiento de un posible autor de un delito, según la Regla 

252.2 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA, Ap. II, R. 252.2. Ante la 

ausencia de un sospechoso de un acto delictivo, las Reglas 

permiten que los agentes del orden público usen las fotografías para 

adelantar la investigación. 

Como bien sostiene la jurisprudencia vigente,  la validez del 

procedimiento de identificación mediante fotografías debe 

determinarse a la luz de las circunstancias particulares de cada 

caso. Pueblo v. Rosso Vázquez, supra. En este caso el Tribunal 

determinó que el proceso de identificación llevado a cabo en la 

comandancia cumplió con los requisitos jurisprudenciales. Es decir, 

el procedimiento por el cual los perjudicados reconocieron mediante 

fotografías al acusado fue libre, espontáneo y confiable. Además, no 

ocurrieron irregularidades que afectaran derechos sustanciales del 

acusado. El Sr. Álvarez Correa y la Sra. Pérez Fernández acudieron 

voluntariamente a la Comandancia, donde de forma separada, cada 

uno participó de un proceso donde se les presentó un grupo de 

fotografías en la computadora. Durante esta etapa lograron 

identificar a una persona que afirmaron fue su asaltante. Entonces, 

se les preparó un “line-up” de nueve fotografías, donde los 
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perjudicados de manera separada señalaron a la misma persona 

como el autor del delito. Dicha identificación se entiende, por lo 

tanto, jurídicamente válida.  

De la misma manera, en el juicio en su fondo, los testigos del 

Ministerio Público confirmaron este proceso y señalaron en sala 

ante el Tribunal que el acusado allí presente era la misma persona 

que les asaltó y a quien identificaron en el “line-up” de fotografías.  

Entendemos que, según nuestro ordenamiento jurídico, no es 

necesaria una descripción del rostro o de características particulares 

de los autores de un delito para validar un proceso de identificación 

de sospechosos. Como hemos reiterado, cada caso se evaluará 

ante la totalidad de las circunstancias.  

El Tribunal de Primera Instancia aquilató la prueba 

presentada por el Ministerio Público y halló culpable conforme a 

derecho al Sr. Alex Rivera Nieves de los delitos de tentativa de 

asesinato en primer grado, robo agravado, portación y uso de armas 

de fuego sin licencia y disparar o apuntar armas en violación a los 

artículos 5.04 y 5.15 (A) de la Ley 404-2000, conocida como la Ley 

de Armas.  

IV 

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se CONFIRMA 

la Sentencia dictada el 18 de julio de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia, mediante la cual se declaró culpable al Sr. Alex J. 

Rivera Nieves por los delitos de tentativa de asesinato, robo e 

infracciones a los artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de 2000.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
LIC. LILIA M. OQUENDO SOLÍS  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


