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LA (G) (2000) 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018 

 El señor Pedro Rivera Santana apela de las sentencias dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 14 de mayo de 2015 

en los casos KVI2014G0032, KVI2014G0033, KLA2014G0316, 

KLA2014G0317, KLA2014G0318, KLA2014G0319, que lo condenaron a 

cumplir una pena de 103 años de prisión por los delitos de asesinato en 

segundo grado y tentativa de asesinato, bajo el Código Penal de 2012, y 

por infracciones a los artículos 5.04, 5.15 y 6.01 de la Ley de Armas, infra. 

En síntesis, el apelante sostiene que erró el tribunal sentenciador al 

declararlo culpable sin haberle permitido presentar un perito psicólogo, 

sufragado con fondos del Estado, para poder presentar una defensa de 

trastorno mental transitorio. De igual forma, aduce el apelante que incidió 
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el foro apelado al declararlo culpable sin que el Ministerio Público cumpliera 

con su deber de probar su culpabilidad más allá de duda razonable. 

 Luego de evaluar los argumentos del apelante, examinar 

minuciosamente la transcripción de la prueba oral y considerar la postura 

del Procurador General de Puerto Rico, resolvemos confirmar la sentencia 

apelada.  

Reseñemos los antecedentes del caso, para luego exponer los 

fundamentos que sostienen esta decisión. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 28 de junio de 2014, el Ministerio Público 

presentó varias denuncias contra el apelante por los delitos de tentativa de 

asesinato y asesinato en primer grado, que luego fue rebajado a asesinato 

en segundo grado, e infracciones a los artículos 5.04, 5.15 (dos cargos), y 

6.01 de la Ley de Armas, Ley Núm. 404–2000, 25 L.P.R.A. secs. 455 et 

seq. 

 Mediante orden dictada el 14 de julio de 2014, el Tribunal de Primera 

Instancia designó al licenciado Moisés Abreu Cordero como abogado de 

oficio del señor Rivera Santana, de conformidad con el Reglamento para la 

Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio en Procedimientos de 

Naturaleza Penal. Posteriormente, el 8 de agosto de 2014, luego de 

celebrada la vista preliminar, se presentaron las acusaciones por los delitos 

imputados.   

Oportunamente, el señor Rivera Santana presentó una moción en la 

cual sostuvo que, para garantizar su debido proceso de ley, era necesario 

contar con un siquiatra y con un patólogo forense sufragados con fondos 

del Estado. El foro de primera instancia declaró no ha lugar la solicitud del 

señor Rivera Santana por el fundamento de que “[l]a Regla 28 del 

Reglamento para la Asignación de Abogados de Oficio en Procesos de 

Naturaleza Penal, no contempla que la Administración de Tribunal (sic) 

sufrague los gastos de siquiatra y patólogo forense.” Inconforme, el 

apelante acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante una petición 
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de certiorari, caso núm. KLCE201401513. Un panel hermano denegó la 

expedición del auto discrecional mediante resolución emitida el 13 de 

noviembre de 2014.  

Se celebró el juicio en su fondo los días 28 de abril de 2015 y 4, 5, 

6, 7 y 14 de mayo del mismo año. El Ministerio Público presentó los 

testimonios de las siguientes personas: Agente Edwin Vargas Rosado, 

señora Ana Irma Arroyo Sánchez (investigadora), Agente Omar Rivera 

López, señora Gloria Soto Benítez, señor Luis Felipe Ortiz Rivera, Agente 

Taisha Segarra Ortiz, Agente Miguel Rodríguez Fernández, señora 

Rosemary Fonseca Joubert, señora Marinés Maldonado Nieves 

(examinadora de armas de fuego), y el señor Harry Villafañe Velázquez. 

Concluido el juicio, el Juez de primera instancia declaró culpable al señor 

Rivera Santana por el delito de asesinato en segundo grado, tentativa de 

asesinato y violación de los artículos 5.04, 5.15 y 6.01 de la Ley de Armas. 

 Inconforme, el señor Rivera Santana apela de la sentencia y le 

imputa al foro sentenciador varios errores: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al celebrarle un juicio al 
convicto-apelante Pedro Rivera Santana vulnerándole los derechos 
a una adecuada representación legal, al debido proceso de ley, a 
presentar prueba y a un juicio justo e imparcial al negarle su reclamo 
para que se le nombrara un psiquiatra pago con fondos del Estado. 
 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al celebrarle un juicio al 
convicto-apelante Pedro Rivera Santana vulnerándole su derecho al 
debido proceso de ley por razón de su indigencia económica. 
 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al celebrarle un juicio al 
convicto-apelante Pedro Rivera Santana vulnerándole su derecho a 
una adecuada representación legal al denegarle la oportunidad de 
poder prepararse adecuadamente. 
 

4. Erró el Tribunal de Primera Instancia al celebrarle un juicio al 
convicto-apelante Pedro Rivera Santana impidiéndole a su 
representación legal cumplir adecuadamente con los Cánones 1 y 5 
del Código de Ética Profesional que rige la conducta de la profesión 
legal en Puerto Rico. 
 

5. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar culpable al convicto-
apelante Pedro Rivera Santana sin que el Ministerio Público 
cumpliera su deber constitucional de establecer su culpabilidad más 
allá de duda razonable. 
 

6. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar sin lugar las 
Mociones de Reconsideración del convicto-apelante Pedro Rivera 
Santana radicadas los días 26 y 28 de mayo de 2015. 
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 Admitida la transcripción de la prueba oral, tanto el apelante como 

el Pueblo presentaron sus alegatos oportunamente. Estamos en posición 

de disponer del recurso. 

 Consideremos en el apartado II los asuntos planteados en los 

primeros cuatro señalamientos, por referirse a un mismo asunto. Luego 

atenderemos los demás pronunciamientos por separado. 

II. 

 En sus primeros cuatro señalamientos de error, el apelante 

cuestiona la determinación del foro apelado de negarle la posibilidad de 

presentar un perito psicólogo, sufragado con fondos del Estado, para 

presentar una defensa de trastorno mental transitorio.  

 Examinemos las normas de derecho que rigen lo referente a la 

defensa de trastorno mental transitorio, así como la solicitud presentada 

por el apelante, para dilucidar si dicha solicitud cumplió con las exigencias 

requeridas para tal reclamo. 

- A - 

Nuestro ordenamiento jurídico presume capaz a la persona 

imputada de la comisión de un delito. Pueblo v. Alsina, 79 D.P.R. 46, 60 

(1956). La inimputabilidad es una defensa afirmativa que debe ser 

levantada por el acusado y notificada oportunamente al tribunal y al 

Ministerio Público. Pueblo v. Pérez Velázquez, 147 D.P.R. 777, 782 (1999); 

Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 116, 126 (1965).  

La Regla 74 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 74, 

regula la forma y manera en que debe presentarse una defensa de este 

tipo. Según establece dicho precepto, dicha defensa debe anunciarse, con 

notificación al fiscal, dentro del plazo de 20 días siguientes al acto de la 

lectura de acusación o desde que el acusado responde en los casos en los 

cuales se le entregue a él personalmente copia de la acusación. Id. 

La referida regla establece, además, que el acusado deberá, al 

momento de presentar la defensa de incapacidad mental o de trastorno 
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mental transitorio, suministrar en su moción de notificación la siguiente 

información:     

(a) Los testigos con los que se propone establecer la defensa de 

incapacidad mental o trastorno mental transitorio;   

 

(b) La dirección de dichos testigos;   

 

(c) Los documentos a ser utilizados para sostener la defensa, 

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;   

 

(d) Hospital u hospitales en que estuvo recibiendo tratamiento y las 

fechas en que lo recibió;  

 

(e) Médicos o facultativos que hubiesen tratado o atendido al 

imputado en relación a su incapacidad mental o condición de 

trastorno mental transitorio.   

La regla dispone también que, en caso de que el acusado no cumpla 

con dicho aviso o no supla la información requerida, no tendrá derecho a 

ofrecer tal evidencia.  No obstante, el tribunal podrá permitir que se ofrezca 

la evidencia cuando se demostrare la existencia de causa justificada para 

haberse omitido la presentación del aviso o información oportunamente.  

En tales casos, el tribunal podrá decretar la posposición del juicio o proveer 

otro remedio apropiado. Íd.   

- B - 

 En la discusión de los primeros cuatro señalamientos de error, el 

apelante aduce que, por ser indigente, no contaba con los recursos 

económicos para presentar prueba pericial, por lo que la denegatoria de la 

solicitud presentada por la defensa vulneró sus derechos a una adecuada 

representación legal, a presentar prueba, al debido proceso de ley y a un 

juicio justo e imparcial. 

De la moción presentada ante el foro a quo, para que le fuera 

asignado un perito psicólogo, surge que el apelante expuso que “la solicitud 

de los peritos obedece”:  

a) A la posibilidad de que al momento de los hechos el 
imputado estuviera atravesando por un momento de 
insanidad mental transitorio. 

b) Que el imputado hubiere sido víctima de graves agresiones 
por parte de varios ciudadanos que se encontraban en el 
lugar al momento de los hechos. El pueblo a través de sus 
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testigos niega este hecho, sin embargo, el imputado tuvo que 
ser atendido en el Centro Médico de Río Piedras, como 
resultado de múltiples lesiones que sufriera. 1 

Énfasis nuestro. 
 
 Examinada la moción, es forzoso concluir que el apelante no 

fundamentó la necesidad de que el tribunal concediera su petición, a tenor 

de la Regla 74 de Procedimiento Criminal. El señor Rivera Santana 

descansó en el fundamento de que existía una mera posibilidad de que 

hubiese estado bajo un trastorno mental transitorio al momento de cometer 

los delitos por los cuales fue acusado.  

 Además de la falta de fundamentos que apoyaran la solicitud del 

apelante, de la evaluación del expediente que tenemos ante nos y de la 

prueba presentada durante el juicio no se desprende que el señor Rivera 

Santana haya sido previamente atendido por alguna condición mental. En 

su recurso apelativo el señor Rivera Santana intenta justificar que dicho 

trastorno mental transitorio pudo haber sido provocado por los golpes que 

recibió en el lugar de los hechos por uno de sus vecinos, el señor Luis 

Felipe Ortiz Rivera, esposo de Ilene Villegas Berríos, la persona que resultó 

muerta por los actos imputados al apelante. No obstante, de los testimonios 

vertidos durante el juicio surge que los golpes que recibió el apelante fueron 

posteriores al momento en que este hizo las detonaciones que provocaron 

la muerte de doña Ilene.  

 Por tanto, concluimos que no incidió el foro de primera instancia en 

denegar la solicitud del apelante, pues, a tenor de la Regla 74 de 

Procedimiento Criminal, este no logró demostrar la necesidad imperiosa y 

fundamentada de que le fuera asignado un perito psicólogo para su 

adecuada defensa. 

III. 

 En esencia, en los últimos dos señalamientos de error el apelante 

cuestiona la suficiencia de la prueba vertida en el juicio celebrado en su 

contra en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. 

                                                 
1 Véase la Moción Solicitando Designación de Perito, que obra en los autos originales 
del caso de epígrafe.  
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Examinemos de inmediato las normas de derecho aplicables a la 

evaluación y suficiencia de la prueba en los casos penales, así como las 

que rigen la revisión de la sentencia condenatoria por los tribunales 

apelativos. Luego evaluaremos la prueba presentada en el juicio para ver 

si cumple el peso y las exigencias probatorias requeridas para sostener el 

fallo de culpabilidad dictado en este caso. 

- A - 

 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo 

II, Sección 11, consagra la presunción de inocencia como uno de los 

derechos fundamentales de todo acusado. El mandato constitucional 

determina, a su vez, el quantum de la prueba exigida en casos criminales, 

ya que la presunción de inocencia solo puede derrotarse con prueba que 

establezca la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que esta exigencia 

probatoria constituye uno de los imperativos del debido proceso de ley. 

Véase, Pueblo v. León Martínez, 132 D.P.R. 746, 764 (1993); Pueblo v. 

Irrizarry, 156 D.P.R. 780, 786 (2002). 

En atención a estos principios, la Regla 110 de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 110, también ordena que en todo proceso 

criminal se presuma inocente al acusado mientras no se pruebe lo contrario 

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

Todos los elementos del delito, así como la conexión del acusado con los 

hechos que se le imputan tienen que demostrarse con ese quantum de 

prueba. Véase, Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748, 761 (1985). 

El acusado no tiene obligación alguna de aportar prueba para 

defenderse y puede descansar plenamente en la presunción de inocencia 

que le asiste. Véase, Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R., en la pág. 739; 

Pueblo v. Irrizarry, 156 D.P.R., en la pág. 787. Corresponde al Estado la 

carga de presentar prueba suficiente y satisfactoria para establecer la 

culpabilidad del acusado según el canon probatorio indicado. La prueba es 

suficiente cuando demuestra todos los elementos del delito y su conexión 
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con el acusado. Y es satisfactoria cuando produce certeza o convicción 

moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 552 (1974). 

Lo dicho no quiere decir que la culpabilidad del acusado tiene que 

establecerse con certeza matemática. La duda razonable tampoco se 

refiere a especulaciones del juzgador, sino que es una duda fundada, es 

decir, “producto del raciocinio de todos los elementos de juicio envueltos” 

en el caso. Entonces, para justificar la absolución de un acusado, la duda 

razonable debe surgir de manera serena, justa e imparcial, luego de que el 

juzgador considere la totalidad de la evidencia del caso o la falta de 

suficiente prueba que apoye la acusación. Pueblo v. Cruz Granados, 116 

D.P.R. 3, 21–22 (1984); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R., en la pág. 

761; Pueblo v. Irrizarry, 156 D.P.R., en la pág. 788. 

En síntesis, la duda razonable es la insatisfacción de la conciencia 

del juzgador con la prueba presentada por el Ministerio Público para 

demostrar la participación del acusado en los hechos delictivos en cuestión. 

Véase, Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 652 (1986); Pueblo v. Toro 

Rosas, 89 D.P.R. 169, 170 esc. 6 (1963). En todo caso, la determinación 

de si se ha probado la culpabilidad más allá de duda razonable es, pues, 

revisable como cuestión de derecho. Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 

56, 60 (1966). 

Aún más, en lo que toca a este tribunal intermedio, se ha expresado 

que “[h]asta tanto se disponga de un método infalible para averiguar sin 

lugar a dudas dónde está la verdad, su determinación tendrá que ser una 

cuestión de conciencia.” Pueblo v. Marcano, 116 D.P.R. 917, 930 (1986). 

Por ello, los foros apelativos no podríamos confirmar un fallo condenatorio 

si estamos convencidos de que “... un análisis integral de la prueba no 

establece la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. 

Nosotros, al igual que el foro apelado, tenemos no solo el derecho sino el 

deber de tener la conciencia tranquila y libre de preocupación.” Pueblo v. 

Irrizarry, 156 D.P.R., en la pág. 790. 
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- B - 

Respecto a la evaluación y suficiencia de la prueba, la Regla 110 de 

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 110, establece que es el juzgador de 

hechos quien deberá evaluar la evidencia presentada con el propósito de 

determinar cuáles hechos han quedado establecidos o demostrados. Para 

que el tribunal sea capaz de determinar un hecho como probado, según se 

admite en el inciso (c) de la citada Regla 110, no se exige aquel grado de 

prueba que, excluyendo toda posibilidad de error, produzca absoluta 

certeza. Según ha dispuesto el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de 

ordinario, “la evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito es 

prueba suficiente de cualquier hecho”. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 

D.P.R. 1, 16 (1995). Ahora, para que la declaración de un testigo merezca 

entero crédito, no puede ser inverosímil ni físicamente increíble. Pueblo v. 

Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608, 621 (1981).   

En el caso particular de la prueba testifical, es al Tribunal de Primera 

Instancia al que corresponde evaluar la suficiencia de dicha prueba y 

determinar su valor probatorio. Incluso, el Tribunal Supremo ha reiterado 

que las determinaciones de hechos del foro primario, que estén 

sustentadas en prueba oral, merecen gran deferencia por los tribunales 

apelativos. Pueblo v. García Colón I, 182 D.P.R. 129, 165 (2011). Esto se 

debe a 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, manierismos, dudas, 

vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando gradualmente en su 

conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad”. Id. Sobre ello, de 

igual manera, ha reiterado nuestro Tribunal Supremo que es al juzgador de 

los hechos a quien le corresponde resolver la credibilidad de un testigo 

cuando parte de su testimonio no sea aceptable. Pueblo v. Chévere 

Heredia, 139 D.P.R., en la pág. 16. Véase también: Pueblo v. Cruz Negrón, 

104 D.P.R. 881 (1976); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R., en la págs. 

656-657.   
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Por ello, los foros apelativos deberán abstenerse de intervenir con 

las determinaciones de hechos y la adjudicación de credibilidad realizada 

por el tribunal de primera instancia, excepto cuando concluya que este 

último ha incurrido en pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la 

apreciación de la prueba. Pueblo v. García Colón I, 182 D.P.R., en la pág. 

165. Solo cuando la prueba testifical no concuerde con la realidad fáctica o 

resulte imposible o increíble, el tribunal apelativo podrá negar deferencia al 

foro apelado. 

- C - 

 El señor Rivera Santana fue acusado por el delito de asesinato en 

segundo grado, Artículo 93 del Código Penal de 2012, el cual dispone lo 

siguiente: 

Artículo 93.- Grados de asesinato. 

Constituye asesinato en primer grado: 

(a) Toda muerte perpetrada por medio de veneno, acecho o tortura, 
o con premeditación. 

(b) […]  

(c) […]  

(d) Toda muerte causada 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, con claro menosprecio 
de la seguridad pública. 

(e) Toda muerte en la cual la víctima es una mujer y al cometerse 
el delito concurre alguna de las siguientes circunstancias: 

(1) Que haya intentado establecer o restablecer una relación de 
pareja o de intimidad con la víctima; o 

(2) Que mantenga o haya mantenido con la víctima relaciones 
familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o 
noviazgo; o 

(3) Que sea el resultado de la reiterada violencia en contra de 
la víctima. 

Toda otra muerte intencional de un ser humano constituye 
asesinato en segundo grado. 

33 L.P.R.A. § 5142 (Sup. 2018). 

 Asimismo, el apelante fue hallado culpable por la tentativa de 

asesinato, según definida por el artículo 35 del Código Penal de 2012: 

Artículo 35.- Definición de la tentativa. 

Existe tentativa cuando la persona realiza acciones o incurre en 
omisiones inequívoca e inmediatamente dirigidas a iniciar la 
ejecución de un delito, el cual no se consuma por circunstancias 
ajenas a su voluntad. 

33 L.P.R.A. § 5048 (Sup. 2018). 
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 Por último, el apelante fue acusado de violar los artículos 5.04, 5.15 

y 6.01 de la Ley de Armas, Ley Núm. 404–2000, 25 L.P.R.A. §§ 458(c), 

458(n) y 459. Los referidos artículos disponen: 

Artículo 5.04. - Portación y Uso de Armas de Fuego sin licencia 

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o parte de 
ésta, sin tener una licencia de armas, o porte cualquier arma de 
fuego sin tener 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.  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.  Cuando el arma sea utilizada para cometer los delitos de 
asesinato en cualquier grado, secuestro agravado, violación, 
sodomía, actos lascivos, mutilación, robo, robo de vehículo de 
motor (carjacking), conducta constitutiva de violencia doméstica 
según tipificada en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 
enmendada, conducta constitutiva de acecho según tipificada en la 
Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según enmendada, o 
conducta constitutiva de maltrato a menores según tipificada por la 
Ley Núm. 342 de 16 de diciembre de 1999, la persona no tendrá 
derecho a sentencia suspendida ni a salir en libertad bajo palabra.  
Tampoco podrá disfrutar de los beneficios de cualquier otro 
programa de desvío o alternativa a la reclusión reconocida en esta 
jurisdicción. (Renumerado y enmendado en el 2002, ley 27) 

25 L.P.R.A. § 458(c). 

Artículo 5.15. - Disparar o Apuntar Armas 

(A) Incurrirá en delito grave con pena de reclusión por un término 
fijo de cinco (5) años, toda persona que, salvo en casos de defensa 
propia o de terceros, o de actuaciones en el desempeño de 
funciones oficiales o actividades legítimas de deportes: 

(1) voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio público 
o en cualquier otro sitio donde haya alguna persona que pueda 
sufrir daño, 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. 

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. 

(B)  Será culpable de delito grave con pena de reclusión por un 
término fijo de tres (3) años, toda persona que, salvo en casos de 
defensa. propia. o de terceros o de actuaciones en el desempeño 
de funciones oficiales o actividades legítimas de deportes, incurra 
en cualquiera de los actos descritos anteriormente utilizando un 
arma neumática. De mediar circunstancias agravantes, la pena 
establecida podrá ser aumentada hasta. un máximo de seis (6) 
años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida. 
hasta un mínimo de seis (6) meses y un (1) día. (Renumerado en 
el 2002, ley 27) 

25 L.P.R.A. § 458(n). 
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Artículo 6.01. - Fabricación, Distribución, Posesión y Uso de 
Municiones 

(A) Se necesitará una licencia de armas, de tiro al blanco, de caza 
o de armero, según sea el caso, para fabricar, solicitar que se 
fabrique, importar, ofrecer, comprar, vender o tener para la venta, 
guardar, almacenar, entregar, prestar, traspasar, o en cualquier 
otra forma disponer de, poseer, usar, portar o transportar 
municiones, conforme a los requisitos exigidos por esta Ley.  
Asimismo, se necesitará un permiso expedido por la Policía para 
comprar pólvora.  Toda infracción a este artículo constituirá delito 
grave, y será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de seis (6) años.   De mediar circunstancias agravantes, la pena 
fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de doce 
(12) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 
hasta un mínimo de tres (3) años. 

 […]. 

25 L.P.R.A. § 459. 

Analicemos la prueba de cargo presentada contra el apelante para 

corroborar si esta cumple el criterio constitucional y las exigencias 

estatutarias para ser declarado culpable de los delitos imputados.  

- D - 

 La prueba presentada en el juicio por el Ministerio Público consistió 

de los siguientes testimonios: 

Edwin Vargas Rosado.2 - Este testigo es agente de la Policía de 

Puerto Rico, adscrito a la División de Drogas y Narcóticos del área de San 

Juan. Testificó que el 29 de junio de 2014 trabajaba en el área de retén de 

dicha división, cuando fue llevado allí un sospechoso de asesinato, a quien 

identificó en sala como el acusado. Él le hizo un registro al acusado de sus 

pertenencias, entre las cuales tenía un llavero y una bolsa plástica. Dentro 

de la bolsa había tres municiones calibre .38 special. El agente ocupó las 

municiones y las mantuvo en custodia hasta que llegó la agente Taisha 

Serrano del Centro de Investigaciones Criminales (CIC). 

Ana Arroyo Sánchez.3 - Fue la investigadora forense del Instituto 

de Ciencias Forenses (ICF) que ocupó, la noche de los hechos, la siguiente 

evidencia: 1) un revólver Smith & Wesson gris y negro, modelo 49, calibre 

.38 special, con cachas en madera color marrón; 2) un proyectil de bala 

disparado; 3) un blindaje de proyectil de bala disparado y 4) cinco casquillos 

                                                 
2 Transcripción de la prueba oral (TPO), págs. 5-14. 

3 TPO, págs. 14-41. 
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de balas disparadas. Identificó un impacto de aparente proyectil de bala en 

la pared frontal de una residencia azul, al igual que otro impacto de 

aparente proyectil en el portón de la última residencia. Testificó que el 

cuerpo de la occisa Ilene Villegas Berríos, el cual observó en el Centro 

Médico, tenía signos de violencia, heridas de un aparente proyectil de bala 

en el área posterior de la cabeza y en el lado derecho de la parte frontal del 

pecho. 

Omar Rivera López. 4 - Es agente de la Policía de Puerto Rico y 

para la fecha de los hechos estaba adscrito al precinto 362, en Monte 

Hatillo. Testificó que en el lugar de los hechos el señor Harry Villafañe 

Velázquez le indicó que tenía un arma, la cual colocó en el suelo, bajo 

órdenes del agente, y le indicó que dicha arma se la había quitado al 

apelante. Testificó que su compañero Hiram Rivera se mantuvo 

custodiando el arma. 

Gloria Soto Beníquez (Gloria).5 - Residente de Estancias de 

Campollano, en la calle 4 H-3. Testificó que conocía al apelante, a quien 

identificó en sala, porque eran vecinos desde aproximadamente unos 

quince a veinte años. Entre su casa y la del apelante hay una casa de por 

medio. El día de los hechos, 28 de junio de 2014, mientras estaba en su 

casa, llegó el apelante y le expresó que su vecina Rosemary lo estaba 

molestando, “tirando puya”. La señora Soto Beníquez le aconsejó al 

apelante que no hiciera caso y que se fuera a hacer sus cosas. No obstante, 

el apelante le manifestó “porque esa mujer me tiene ‘enfogonau’ ya. La voy 

a tener que matar porque de verdad que me tiene ‘enfogonau’”. Posterior a 

estas expresiones, el apelante se fue y la vecina observó a Rosemary 

echando agua con la manguera y barriendo. 

 La testigo relató que, esa noche, Ilene fue a buscar a su esposo 

Johnny, para que fuera a jugar dominó. Su esposo regresó 

aproximadamente a las 11:00 p.m., cuando se escucharon dos 

                                                 
4 TPO, págs. 41-56. 

5 TPO, págs. 57-80. 
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detonaciones, por lo cual ambos salieron corriendo. Al salir, la testigo vio a 

Felipe e Ilene y luego vio venir a Pedro. Le pasó por el lado a Pedro y a 

Ilene y escuchó a esta última decir “Voy a llamar a la policía porque lo que 

tu hiciste fue un abuso. Ahí hay un bebe”. A lo cual Pedro respondió, “Si 

llamas a la policía tengo una sorpresita para ti”. En ese momento escuchó 

otra detonación. La testigo siguió corriendo, se escondió detrás de un carro, 

y ahí escuchó dos detonaciones más. Una vez acabaron los tiros, la testigo 

corrió para su casa y vio a Felipe forcejeando con el apelante.  

 Al llegar a su casa, la testigo vio a Ilene sentada en una silla y esta 

le dijo que estaba herida. La testigo notó que Ilene estaba herida en la 

cabeza y procedió a llamar a Felipe para que se la llevara al hospital.  

Rosemary Fonseca Joubert (Rosemary). 6- Es residente en la 

casa H-9 de Estancias de Campollano desde hace cuatro años. La testigo 

conocía al apelante, a quien identificó en sala, desde hace 3 o 4 años, 

cuando su comadre Ilene se lo presentó en un juego de dominó. Declaró 

que el día de los hechos, 28 de junio de 2014, estaba limpiando su casa 

con manguera y escuchó a alguien decir palabras soeces, ella las ignoró y 

continuó pasando la manguera. El apelante salió de su casa con una 

escoba y comenzó a decirle palabras soeces a ella, a lo que la testigo le 

respondió que entonces no recogería su basura. A tales efectos, la testigo 

cerró la manguera y entró a su casa, para ignorar al apelante, quien se fue 

para casa de Gloria. 

 Llegada la tarde, Ilene llegó a casa de la testigo y la invitó a beber 

vino. Bebieron y conversaron frente a la casa de Ilene y luego cada cual se 

fue a su casa. Más tarde, entre las 7:00 o 7:30 p.m., la testigo vio que la 

mesa de dominó estaba puesta frente a la casa de Ilene. Estaban jugando 

Josué Mateo, Johnny, Felipe y un amigo de Josué Mateo, y también estaba 

presente Edgar. El amigo de Josué Mateo vio al apelante y lo llamó para 

que jugara.  

                                                 
6 TPO, págs. 1-43. 
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El apelante llegó hasta donde estaban jugado y se sentó a jugar, al 

igual que Ilene. Cuando están jugando, el apelante dice “esta cabrona, que 

la voy a matar”. Entonces la testigo le dice “tú vas a seguir jodiendo 

conmigo, este, tú déjame tranquila porque yo a ti no te he hecho nada, ya 

me tienes histérica”. El apelante le respondió con insultos y diciéndole que 

no le tenía miedo. Continuaron discutiendo y Felipe se paró entre medio de 

ambos. Rosemary cogió una cerveza que tenía Felipe y se la lanzó al 

apelante, pero le dio a Ilene. El apelante le dijo “Ah, tu eres guapa, canto 

de cabrona, pues vengo ahora”. 

Cuando el apelante regresó sacó un revolver y le apuntó a la testigo, 

por lo que esta se fue corriendo hacia su casa. Mientras la testigo corría, el 

apelante le disparaba. Escuchó dos detonaciones. Estando en su casa, 

intentaba llamar a la Policía, cuando escuchó unos gritos y tres 

detonaciones. Desde el marco de la puerta de su casa, la testigo vio a 

Felipe y al apelante forcejeando. La testigo salió y le dijo a Felipe que no le 

pegara al apelante y este le dijo que el apelante había matado a Ilene. Harry 

le dijo a la testigo que Ilene estaba en casa de Gloria y, cuando ella llegó a 

casa de Gloria, vio a Ilene sentada y esta tenía sangre. 

Entre varios vecinos montaron a Ilene en la parte posterior de la 

guagua de Felipe y la llevaron al Centro Médico, donde les dieron la noticia 

de que había fallecido. 

Marinés Maldonado Nieves.7 - Esta examinadora de armas de 

fuego en el Instituto de Ciencias Forenses analizó el revolver Smith & 

Wesson, modelo 49, calibre .38, que le fue entregado por la investigadora 

Arroyo. Testificó que su análisis arrojó que dicho revolver disparó el 

proyectil que fue recuperado en la escena, el blindaje de proyectil, los cinco 

casquillos y el proyectil de la autopsia. 

Harry Villafañe Velázquez (Harry). 8 - Es residente de Estancias de 

Campollano desde hace 25 años. Conoce al apelante, a quien identificó en 

                                                 
7 TPO, págs. 44-54. 

8 TPO, págs. 54-71. 
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sala desde hace quince (15) a dieciocho (18) años. Conocía también a 

Ilene, porque era su vecina. El día de los hechos salió de su casa a jugar 

dominó, como todos los sábados. Vio que estaban jugando dominó y volvió 

a su casa. Escuchó dos detonaciones y, al salir, vio a Felipe que trataba de 

retirar al apelante hacia su casa. Regresó a su casa y escuchó otras tres 

detonaciones. Salió de su casa y vio a Felipe forcejeando con el apelante. 

Metió su mano entre Felipe y el apelante, logró coger el revólver y lo puso 

en el bolsillo de su pantalón, para asegurarlo hasta que llegara la Policía. 

Luis Felipe Ortiz Rivera (Felipe).9 - Este testigo estuvo casado con 

Ilene Villegas Berríos por 12 años. No procrearon hijos juntos, pero ella 

tenía dos hijos. Conoce al apelante, a quien identificó en sala, porque fue 

su vecino por dos años y medio. Para la fecha de los hechos, el testigo 

vivía en Estancias de Campollano, calle 4, casa H8. Declaró que el 28 de 

junio de 2014, un sábado, estaba frente a su casa, montó la mesa de 

dominó y su esposa fue a invitar a los vecinos que siempre jugaban. Los 

vecinos llegaron y comenzaron a jugar; entre ellos estaba Josué Mateo, un 

amigo de este, Ilene y Edgar. Mientras jugaban, el amigo de Josué Mateo 

invitó al apelante a jugar. Cuando terminó el primer juego, Josué Mateo se 

salió y el apelante se sentó a jugar. 

 Antes de comenzar el segundo juego, Ilene le trajo una cerveza al 

testigo, la cual no abrió y puso encima de la mesa, y le trajo un límber al 

apelante. Cuando el apelante se sentó a jugar, en el lugar estaban también 

Johnny y Rosemary. Mientras jugaban, el apelante “ahorcó” una ficha y dijo 

“te maté canto e’ puta”. En ese momento Rosemary le gritó al apelante que 

esa era una indirecta e insultó al apelante. El apelante y Rosemary 

comenzaron a discutir. Sobre la referida discusión el testigo declaró lo 

siguiente: 

Testigo: Eh, siguieron la discusión este… Rosemary se paró 
y Pin. Se pararon. Entonces yo me paré y me quedé entre 
medio de los dos y empezaron, siguieron hablándose 
palabras y diciéndose cosas malas. Entonces, pues, yole dije 
que… a Rosemary que dejara eso así que no, pues, que no 
buscara revuluces (sic), problemas y a Pin. Entonces 

                                                 
9 TPO, págs. 81-120. 
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siguieron discutiendo. Ella me quitó la cerveza y le tiró a Pin. 
Pin la cogió y le tiró a ella y la rosó. Y siguieron hablándose 
malo y entonces ella cogió la silla donde yo estaba sentado. 
 
F. Vissepó: ¿Quién cogió la silla? 
 
Testigo: Este, Rosemary. Para darle a Pin y entonces cuando 
le tira a Pin, pues, me dio a mí. Y Pin cogió… 
 
F. Vissepó: ¿Le dio a quién? 
 
Testigo: A mí. Me dio a mí porque yo estaba entre medio de 
los dos. Y entonces ella, este, Pin cogió la silla donde estaba 
sentado y le tiró a ella, pero me dio a mí por la cabeza. 
 
F. Vissepó: O sea, que las dos sillas le dieron. 
 
Testigo: Las dos sillas me dieron a mí. Ninguno se llegaron 
(sic) a dar con la silla. 
 
[…] 
 
Testigo: Este, siguieron hablándose malo. Entonces Pin dijo: 
“Ah tú quieres canto e’ cabrona. Vengo ahora”. Y se fue pa’ 
la casa. 
 
F. Viseppó: ¿A quién le dijo eso? 
 
Testigo: A Rosemary. 
 
[…] 
 
F. Vissepó: Y cuando sale don Pedro nuevamente, ¿quién 
estaba allí en ese momento? Además de usted, obviamente. 
 
Testigo: Estaba Ilene, Rosemary y el amigo de Mateo. 
 
F. Vissepó: ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué pasó cuando, 
cuando sale Pin? 
 
Testigo: Cuando él viene, que viene caminando rápido este… 
yo lo noto que él viene con la mano metida en el bolsillo, la 
mano izquierda y yo pensaba que lo que traía en la mano era 
una cuchilla en el bolsillo. 
 
F. Vissepó: ¿Por qué usted pensó eso? 
 
Testigo: Pues, como tenía la mano en el bolsillo hasta adentro 
y no se le notaba nada, pues, yo pensaba que era una cuchilla 
que este, que llevaba. 
 
F. Vissepó: ¿Qué ocurrió entonces? 
 
Testigo: Este…se, siguió caminando rápido hacia, hacia 
Rosema, hacia Rosemary entonces ella se quedó parada 
cuando él saca la mano así, pues saca un revólver. Y 
entonces este, le apuntó a ella. 
 
F. Vissepó: ¿Cómo era ese revolver? 
 
Testigo: ¿Perdón? 
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F. Vissepó: Según su recuerdo Felipe, ¿cómo era ese 
revolver? Explíquele al Honorable Juez. 
 
Testigo- Era como este… plateado pero no brilloso. 
 
F. Vissepó: Y, ¿de qué tamaño más o menos? 
 
Testigo: Pequeño. 
 
[…] 
 
F. Vissepó: Y ¿Qué ocurrió luego? 
 
Testigo: Entonces Pin se le va detrás y le apunta hacia la casa 
de ella y le dispara. Le dispara, le hace dos detonaciones. 
 
F. Vissepó: ¿Dónde usted estaba, Felipe, cuando, cuando 
usted observa que Pin hace esos dos disparos hacia la casa 
de Rosemary? 
 
Testigo: Frente a mi casa. 

 
Transcripción de la prueba oral, págs. 86-90. 

 
 Mientras el apelante hacía las detonaciones hacia la casa de 

Rosemary, le gritaba “te voy a matar, canto de cabrona. Te voy a matar. 

Sal pa’fuera”. El testigo se le acercó al apelante y le pidió que no siguiera 

disparando. Ilene también le pidió que no siguiera disparando porque 

dentro de la casa con Rosemary había una niña pequeña. El apelante 

entonces bajó el arma y se la puso en el bolsillo. 

 El testigo llevó al apelante hasta la parte de al frente de su casa, 

pero no quiso entrar, seguía caminando de lado a lado diciendo “voy a 

matar a esta, la voy a matar”. En ese momento, el testigo le dijo a Gloria 

que fuera a verificar a Rosemary porque el apelante le había disparado y 

podía estar muerta. Doña Gloria se fue corriendo para la casa de 

Rosemary. El testigo le dijo a Johnny que llamara al 911. Cuando el testigo 

se voltea, no ve al apelante en el área donde lo había dejado. Sobre lo que 

pasó después, el testigo declaró lo siguiente: 

Testigo: Entonces cuando yo me viro que él no estaba ahí 
este…ya veo que él está casi llegando a donde estaba… 
donde Rosemary. Que Rosemary había salido de nuevo 
pa’afuera, afuera y él cogió… 
 
F. Vissepó: Afuera. Cuando usted dice que Rosemary había 
salido afuera. ¿Afuera a dónde? 
 
Testigo: De la casa de ella. 
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[…] 
 
Testigo: Entonces yo le grité: “Pin, ven pa’ acá, ven pa’ acá.” 
Entonces Rosemary se, estaba así mismo, donde está usted, 
parada así. Cuando vio que ya Pin se estaba acercando 
volvió y corrió pa’ adentro de la casa y él llegó hasta la casa 
de él, de ella, llegó. Y le gritaba: “Sal pa’ afuera que te voy a 
matar. Sal pa’ afuera.” 
 
F. Vissepó: ¿Quién gritaba eso? 
 
Testigo: Este…Pin. 
 
F. Vissepó: Y, ¿qué usted hizo? ¿Qué pasó? 
 
Testigo: Entonces yo lo esta…  le seguí gritando y caminando 
hacia donde estaba él y entonces él… cuando él reviraba, 
cuando él viró eh, venía pa’ donde mí este… ahí mi esposa 
iba saliendo de, de, de casa. 
 
[…] 
 
Testigo: Iba este… a donde yo estaba. Yo iba para allá y ella 
venía como pa’ en casa de don Johnny… 
 
F. Vissepó: Ok. 
 
Testigo: …con el teléfono en la mano. Ella salió así de casa 
y vin… como venía revi… virando hacia donde yo estaba 
llamando, pues Rosemary vino cogió y le gritó: “Si la policía 
no te hace na’ canto e’ viejo cabrón, yo te voy a matar a ti.” 
Entonces él vino cogió y se viró y a la que cogió fue a mi 
esposa y le disparó. 

 
Transcripción de la prueba oral, págs. 92-93. 

 
 El testigo le gritó al apelante “no, no, no”, corrió hacia él y se le tiró 

encima. El apelante golpeó al testigo en la cabeza con el revólver. Felipe 

se le tiró encima para tratar de quitarle el revólver. El testigo le gritó a su 

esposa que corriera y esta le contestó “no, vente”. Le repitió a Ilene que 

corriera y que se fuera a casa de Johnny. El testigo continuó forcejeando 

con el apelante, se dieron contra la guagua del testigo y contra un muro de 

bloques. En ese momento, el testigo le puso su pie entre las piernas al 

apelante y lo tiró al piso, cayendo sobre él. Continuó forcejeando hasta que 

le quitó el revólver y Harry lo cogió. Continuó agrediendo al apelante, 

porque le había disparado a su esposa, hasta que Rosemary y Harry los 

separaron. 

 Luego buscó las llaves de su guagua, montó a Ilene y se la llevó al 

hospital. Su esposa estaba sentada en una silla en la marquesina de la 
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casa de Johnny y estaba como desmayada. En la guagua, de camino al 

hospital, también iba Rosemary. Durante el camino, Ilene le decía que 

sentía dolor. Al llegar al Centro Médico, se bajó para buscar una camilla 

junto a unos paramédicos que había en el lugar. Cuando abrieron la puerta 

de la parte posterior de la guagua, para sacar a Ilene, al moverla, su cabeza 

se fue hacia atrás y estaba botando baba por la boca. Montaron a Ilene en 

la camilla y se la llevaron. No volvió a ver a Ilene hasta que le dijeron que 

había fallecido. 

Taisha I. Segarra Ortiz.10 - Este agente de la División de Homicidios 

del CIC de San Juan declaró que recibió una llamada en la madrugada del 

29 de junio de 2014, en la que el agente Miguel Rodríguez le informó del 

asesinato, que debía cubrirlo y que había un sospechoso llamado Pedro 

Rivera Santana. 

 Al llegar al lugar de los hechos, el agente Rodríguez Fernández le 

informó que había ocurrido un asesinato y que la señora Ilene, al igual que 

el agresor, se encontraban en el hospital. Entrevistó al agente Rivera, quien 

le dio los datos básicos del caso y la evidencia que había sido ocupada. 

Entrevistó también a Gloria y a Harry. Entrevistó a Felipe posteriormente 

cuando llegó al Centro Médico. 

Miguel Rodríguez Fernández.11 -  Este agente investigador de la 

División de Homicidios de San Juan estuvo en la escena de los hechos el 

28 de junio de 2014. Acudió a la División de Patología del Instituto de 

Ciencias Forenses para intentar conseguir la ropa de la occisa, pero no la 

pudo conseguir. Testificó que fue a buscar la ropa porque, en casos de 

personas heridas de bala, le gusta examinar la ropa de acuerdo a las 

heridas que presenta, en caso de que haya alguna evidencia que se pueda 

someter a análisis de laboratorio, de ADN, y para conocer la distancia del 

disparo. No se pudo ocupar la ropa de la occisa. 

                                                 
10 TPO, págs. 120-139. 

11 TPO, págs. 139-142. 
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Fue esta la prueba testimonial presentada en el juicio. La otra prueba 

material y pericial presentada y admitida corrobora lo dicho por los testigos. 

- E - 

En su recurso, el apelante argumenta que, de los testimonios 

vertidos en el juicio, no surge que alguno de los testigos lo haya visto 

disparando el arma. Además, aduce que no se puede descartar que las 

detonaciones se hubiesen hecho mientras él estaba forcejeando con el 

señor Ortiz Rivera. Esta ausencia de prueba sobre esos dos hechos debió 

crear la duda razonable en el juzgador de los hechos.  

Luego de evaluar la exposición narrativa de la prueba oral y de 

examinar minuciosamente los autos originales del caso, no hemos 

encontrado base alguna para alterar la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia que declaró la culpabilidad del acusado más allá de duda 

razonable. La prueba presentada por el Ministerio Público, por medio de 

los testimonios de espectadores, agentes y peritos forenses, efectivamente 

demostró los elementos de los distintos delitos imputados al apelante y su 

conexión con los hechos constitutivos de tales delitos. 

Un análisis integral de la prueba y de los testimonios presentados 

por el Ministerio Público en el juicio demuestra lo siguiente. El 28 de junio 

de 2014 el apelante fue invitado a jugar dominó por sus vecinos frente a la 

casa del señor Luis Felipe Ortiz Rivera y la occisa, Ilene Villegas Berríos. 

Luego de un comentario hecho por el apelante mientras jugaba, comenzó 

una acalorada discusión entre él y la señora Rosemary Fonseca Joubert. 

El apelante se retiró del lugar donde se llevaba a cabo el juego y regresó 

unos minutos más tarde, sacó de su bolsillo un arma de fuego y la apuntó 

hacia Rosemary, quien salió corriendo del lugar hacia su propia casa. El 

apelante hizo dos detonaciones en dirección hacia la casa de Rosemary, 

pero no hirió en ese momento a nadie. El señor Luis Felipe Ortiz Rivera 

intentó calmar al apelante y caminó con este hasta su casa, mientras que 

su esposa, la Sra. Ilene Villegas Berríos fue a casa de Rosemary, para 

corroborar que no le hubiese pasado nada, ni a ella ni a su bebé, quien se 
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encontraba también en el hogar. Minutos después, el apelante procede a 

acercarse nuevamente hacia la casa de Rosemary y Luis Felipe le pide que 

se calme y que regrese hacia su casa. En ese momento, Rosemary le grita 

algo al apelante, quien procede a hacer tres detonaciones más en dirección 

hacia la casa de esta última. Ilene venía caminando desde la casa de 

Rosemary hacia donde estaba su esposo Luis Felipe (frente a la casa del 

apelante) y es ella quien recibe los últimos impactos de las detonaciones 

hechas por el apelante. Consecuentemente, al ser trasladada al Centro 

Médico, Ilene Villegas Berríos falleció a causa de los impactos de bala que 

recibió. 

La prueba presentada por el Ministerio Público demostró de manera 

indubitada que los hechos delictivos ocurrieron como han sido reseñados 

y que el apelante participó activamente en ellos, lo que constituye base 

suficiente para sostener el fallo de culpabilidad y la condena por los delitos 

imputados al señor Rivera Santana.  

En fin, examinada la totalidad de la prueba admitida, no demostró el 

apelante en este recurso que el foro apelado haya incurrido en pasión, 

prejuicio, parcialidad o error al estimar que la prueba ofrecida por el 

Ministerio Público era suficiente y pertinente para probar más allá de duda 

razonable la comisión de los delitos que le fueron imputados. 

Por considerar que se cumplió el estándar probatorio requerido, 

resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en los últimos 

dos errores. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se confirman las sentencias 

apeladas que declararon culpable al señor Pedro J. Rivera Santana y lo 

condenaron a cumplir 103 años de prisión por los delitos de asesinato en 

segundo grado y tentativa de asesinato e infracciones a los artículos 5.04, 

5.15 y 6.01 de la Ley de Armas. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

    LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


