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Nieves y la Juez Méndez Miró 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor 

Sebastián Rodríguez Laureano (en adelante, la parte apelante o 

señor Rodríguez Laureano), mediante el recurso de apelación de 

epígrafe y nos solicita la revocación de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, el 16 de agosto de 

2017, la cual fue notificada el 23 de agosto de 2017. 

Mediante la aludida Sentencia el foro a quo declaró culpable 

al apelante por haber violado el Artículo 93 (a) (Asesinato) del Código 

Penal de 2012 y los Artículos 5.04 (Portación y uso de armas de 

fuego sin licencia) y 5.15 (Disparar o apuntar armas) de la Ley de 

Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, según enmendada, 25 

LPRA secs. 458 (c) y (n).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.  



 
 

 
KLAN201701264 

 

2 

 
I 

Por hechos ocurridos el 29 de octubre de 2013, el Ministerio 

Público presentó tres (3) acusaciones el 27 de diciembre de 2013 en 

contra del señor Rodríguez Laureano. Los delitos imputados fueron 

los siguientes: Artículo 93 (A) del Código Penal de Puerto Rico de 

2012 (Asesinato en primer grado), Artículo 5.04 de la Ley de Armas 

de Puerto Rico de 2000 (Portación y uso de armas de fuego sin 

licencia) y Artículo 5.15 (Disparar o apuntar armas) de la Ley de 

Armas de Puerto Rico de 2000. Las acusaciones leen como sigue: 

Art. 93 (A) CP: El referido acusado, Sebastián 

Rodríguez Laureano, allá en o para el día 29 de octubre 
de 2013, en Fajardo, Puerto Rico, que forma parte de la 
jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Fajardo, ilegal, voluntaria, a sabiendas y 
criminalmente, mediante alevosía y premeditación, 

dio muerte al ser humano Ángel Sepúlveda Rosario, con 
intención de causársela.  Consistente en que el aquí 
acusado le disparó con un arma de fuego, UNA 

PISTOLA, en la cabeza y en el área pélvica al señor 
Sepúlveda, siendo atendido en el Hospital Hima San 
Pablo de Fajardo por el Dr. Eduardo Ramón, el cual 

refirió al Centro Médico de Río Piedras, siendo atendido 
por el neurocirujano, Dr. Fernández, Lic. 29649, 

falleciendo posteriormente el día 5 de noviembre de 
2013. 
 

Art. 5.04 Ley de Armas: El referido acusado, Sebastián 
Rodríguez Laureano, allá en o para el día 29 de octubre 

de 2013, en Fajardo, Puerto Rico, que forma parte de 
del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Fajardo, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, 

PORTABA UNA PISTOLA, el cual es un arma de fuego 
mortífera con la cual puede causarse grave daño 
corporal y hasta la muerte a un semejante.  Sin tener 

licencia para tales fines o permiso expedido por la 
Policía de Puerto Rico y el Tribunal de Primera Instancia 

de Puerto Rico. El arma en cuestión no ha sido ocupada. 
Con la misma dio muerte al ser humano Ángel 
Sepúlveda Rosario. 

 
Art. 5.15 Ley de Armas: El referido acusado, Sebastián 

Rodríguez Laureano, allá en o para el día 29 de octubre 
de 2013, en Fajardo, Puerto Rico, que forma parte del 
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Fajardo, ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y 
criminalmente, APUNTÓ Y DISPARÓ, CON UN ARMA 
DE FUEGO, PISTOLA, al ser humano Ángel Sepúlveda 

Rosario.  Dicha arma fue utilizada en la comisión del 
delito grave de ASESINATO EN PRIMER GRADO. 
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Cabe señalar que, antes de celebrarse el Juicio en su Fondo, 

el Tribunal de Primera Instancia celebró una Vista al amparo de la 

Regla 109 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. XXII-B, R. 109, 

para evaluar la admisibilidad y presentación al jurado de tres (3) 

testimonios1 basados en la excepción a la regla general de exclusión 

de prueba de referencia sobre declaraciones en peligro de muerte 

inminente, Regla 806 (B)(2) de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

R. 806 (B)(2).  

Luego de escuchar los testimonios de los testigos, mediante 

Resolución, del 2 de marzo de 2016, notificada el 4 de marzo de 

2016, el foro apelado admitió los referidos testimonios y determinó 

que podían ser presentados al Jurado. Específicamente, el Tribunal 

de Primera Instancia determinó que, conforme a los testimonios 

vertidos, “las declaraciones hechas por el testigo no disponible 

fueron realizadas en peligro inminente de muerte”. 

En desacuerdo con la referida determinación, la parte 

apelante acudió mediante recurso de certiorari (caso núm. 

KLCE201600518) ante este foro apelativo. El 1 de abril de 2016, un 

Panel hermano dictó Resolución en la cual denegó el recurso 

incoado.  

Así las cosas, el Juicio por Jurado se celebró los días 6, 8 y 16 

de diciembre de 2016, 4, 24, 25-26 de abril de 2017 y 18-19 de mayo 

de 2017. Al mismo compareció el acusado, señor Rodríguez 

Laureano, representado por el Lcdo. Carlos T. Rodríguez Cruz y en 

representación del Pueblo de Puerto Rico, compareció el fiscal, Lcdo. 

Fernando Gattorno Jirau. El Ministerio Público presentó la siguiente 

prueba testifical: Sargento Ángel López Pérez, Agente Julio Sánchez 

Berrios, Agente José Rivera Reyes, Dra. Edda L. Rodríguez Morales, 

Rolando Torres Sepúlveda, Elsa I. Rodríguez Mejías, Randolph 

                                                 
1 Los tres testimonios fueron de los siguientes testigos de cargo: Sargento Ángel 

López Pérez, Randolph Feliciano Carrillo y Agente Dimaris Álvarez Burgos. 
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Feliciano Carrillo, Alex Cintrón Castellano, Angélica Resto Rivera, 

Agente Dimaris Álvarez Burgos, Nereida Castro Rodríguez. Por su 

parte, la defensa no presentó prueba testifical.  

Luego de evaluar la prueba desfilada para su consideración, 

el Jurado rindió un veredicto de culpabilidad contra el aquí apelante 

por los delitos antes imputados. Acorde con ello, el 16 de agosto de 

2017, el foro apelado dictó Sentencia y condenó al apelante a 

cumplir en una institución penal las siguientes penas: veinte (20) 

años de cárcel por el Artículo 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico 

y el pago de $300 como pena especial; diez (10) años de cárcel por 

el Artículo 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico y el pago de $300 

como pena especial; y noventa y nueve (99) años de cárcel por el 

Artículo 93(A) del Código Penal de Puerto Rico.  Dichas penas serían 

cumplidas de forma consecutiva. 

En desacuerdo con dicho dictamen, la parte apelante acudió 

ante este foro revisor y le imputó al Tribunal de Primera Instancia la 

comisión de los siguientes errores: 

 Primer error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
sentenciar al apelante, debido a que el veredicto del 

jurado estuvo basado en prueba admitida en el 
juicio, presentada por el Ministerio Público y 
oportunamente objetada, que constituye prueba de 

referencia inadmisible que violó el derecho 
constitucional del apelante a confrontar los testigos 
de cargo. 

 

 Segundo error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
sentenciar al apelante, ya que el veredicto del jurado 

estuvo basado en prueba que admitió dicho foro 
judicial, la cual debió ser excluida porque su valor 
probatorio quedó sustancialmente superado por el 

perjuicio indebido que le ocasionó al apelante. 
 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, así 

como de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO) y los autos 

originales del caso, procedemos a resolver el recurso de epígrafe. 
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II 

A 

Deferencia Judicial 

Primeramente, debemos enfatizar la normativa imperante en 

nuestro ordenamiento jurídico respecto al alto grado de deferencia 

que en nuestra función revisora a nivel apelativo, debemos brindar 

a la apreciación de la prueba realizada por los juzgadores de hecho 

en los tribunales sentenciadores. Máxime, cuando tal revisión atañe 

una condena criminal. Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 426 

(2014).  

Cónsono con lo antes indicado, nuestra más alta instancia 

judicial ha establecido que los jueces de instancia y los jurados son 

quienes están en mejor posición de aquilatar la prueba. Pueblo v. 

Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986); Pueblo v. Cruz Granados, 116 

D.P.R. 3 (1984). Pueblo v. Falcón Negrón, 126 DPR 75, 79 (1990). 

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, man[i]erismos, dudas, vacilaciones y, por 

consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad”. En ese sentido, el foro 

primario se encuentra en mejor posición para evaluar y adjudicar la 

credibilidad de un testigo. (Citas omitidas). Pueblo v. García Colón I, 

182 DPR 129, 165 (2011).  

Así, al revisar cuestiones de hecho en condenas criminales, el 

Alto Foro ha establecido la norma de que no se intervendrá “con la 

evaluación de la prueba realizada por el juzgador de hechos en 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o 

cuando un análisis integral de la prueba así lo justifique. Pueblo v. 

Viruet Camacho, 173 DPR 563, 584 (2008); Pueblo v. Calderón 

Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996).  Ahora bien, nuestra Máxima 

javascript:citeSearch('126DPR75',%20'MJPR_DPR')
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Curia ha reiterado tal normativa consciente que el juzgador de 

hechos podría equivocarse en la apreciación de la prueba que 

realiza”. (Citas omitidas).  Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 417.  

En ese escenario, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que los foros apelativos podrán intervenir con tal apreciación 

cuando de una evaluación minuciosa surjan “serias dudas, 

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

Santiago, et al., 176 DPR 133, 148 (2009). Esto es, si de un análisis 

ponderado de la prueba desfilada ante el foro primario surge duda 

razonable y fundada sobre si la culpabilidad del acusado fue 

establecida más allá de duda razonable, este Tribunal tiene el deber 

de dejar sin efecto el fallo o veredicto condenatorio. (Citas omitidas). 

Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 417.  

B 

La duda razonable y la suficiencia de la evidencia 

Según nuestro sistema de enjuiciamiento criminal, toda 

persona debe ser hallada culpable más allá de duda razonable. Esto 

es principio consustancial del precepto constitucional que dispone 

que "[e]n todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del 

derecho [...] a gozar de la presunción de inocencia".2  Cónsono con 

esta disposición constitucional, nuestro esquema procesal penal 

establece que "[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente el 

acusado mientras no se probare lo contrario y en todo caso de existir 

duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá". Pueblo 

v. Casillas, Torres, supra, págs. 413-414.  

Es por ello que en nuestro sistema de justicia criminal el 

Ministerio Público tiene la obligación de presentar suficiente 

evidencia sobre todos los elementos del delito y su conexión con el 

acusado a fin de establecer su culpabilidad más allá de duda 

                                                 
2 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2008, pág. 343. 
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razonable. Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 174; Pueblo v. 

Santiago et al., supra, pág. 143; Pueblo v. Rivera Ortiz, 150 DPR 457, 

462 (2000); Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 DPR 287, 315-316 (1988). 

Esto constituye uno de los imperativos más básicos y esenciales del 

debido proceso de ley. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002); 

Pueblo v. De León Martínez, 132 DPR 746, 764 (1993); Pueblo v. Cruz 

Granado, 116 DPR 3, 24-25 (1985). Pueblo v. Casillas, Torres, supra, 

pág. 414. 

Ahora bien, en múltiples ocasiones el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que tal estándar de exigencia probatoria 

no significa que el Ministerio Público tiene que presentar prueba que 

establezca la culpabilidad del acusado con certeza matemática. 

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

Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598 (1995); Pueblo v. Pagán Ortiz, 130 

DPR 470, 480 (1992).  Lo que se requiere es prueba suficiente que 

“produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido”. Pueblo v. García Colón I, 

supra, págs. 175. Véase, además, Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

DPR 84, 100 (2000). Pueblo v. Casillas, Torres, supra, págs. 414-

415. 

 En este particular, la duda razonable que acarrea la 

absolución del acusado no es una duda especulativa o imaginaria, 

ni cualquier duda posible. Más bien, es aquella duda producto de 

una consideración justa, imparcial y serena de la totalidad de la 

evidencia del caso. Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 175; Pueblo 

v. Santiago et al., supra, pág. 143; Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 

788. En síntesis, existe duda razonable cuando el juzgador de los 

hechos siente en su conciencia insatisfacción o intranquilidad con 

la prueba de cargo presentada. En atención a ese principio, los foros 

apelativos deben tener la misma tranquilidad al evaluar la prueba 

en su totalidad. Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 415. 
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En Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 415, citando a 

Pueblo v. Colón Burgos, 140 DPR 564, 581 (1996), nuestra Alta Curia 

enunció que: 

[...] También se exige que la evidencia conecte al 
acusado con los delitos imputados, una función 

eminentemente propia del juzgador de la credibilidad. 
Dentro de la responsabilidad del tribunal de examinar la 
suficiencia, este ha de asegurarse de que la prueba de 
cargo sea una que, de ser creída, pueda conectar al 
acusado con el delito imputado.    

 
 Cónsono con lo anterior, la apreciación realizada por el 

juzgador de los hechos sobre la culpabilidad de un acusado es una 

cuestión mixta de hecho y de derecho. Siendo así, la determinación 

de culpabilidad más allá de duda razonable es revisable en apelación 

como cuestión de derecho. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 

259 (2011); Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454, 472 

(1998); Pueblo v. González Román, 138 DPR 691, 708 (1995). (Cita 

omitida). Pueblo v. Casillas, Torres, supra, págs. 415-416. 

C 

El derecho constitucional a la confrontación 

  La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 

su Art. II, Sec. 11, garantiza a todo acusado de un delito el derecho 

a carearse con los testigos de cargo. Véase Const. PR, Art. II, Sec. 

11. Asimismo, la Constitución de Estados Unidos consagra este 

derecho al establecer, en la Sexta Enmienda, lo siguiente: "[i]n all 

criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to be 

confronted with the witnesses against him". Const. EE. UU., Enmda. 

6. Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262, 269 (2016). 

El derecho a la confrontación tiene, a su vez, tres vertientes 

procesales, a saber: el derecho del acusado de confrontar cara a cara 

los testigos adversos, el derecho a contrainterrogarlos y, por último, 

el derecho a que se excluya la prueba de referencia que el Ministerio 

Público intente presentar en su contra. Véase E.L. Chiesa Aponte, 
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Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Bogotá, Ed. 

Fórum, 1992, Vol. 1, pág. 569. Pueblo v. Pérez Santos, supra, págs. 

269-270.  

En cuanto a esta última vertiente, "el fundamento principal 

para la exclusión de prueba de referencia es la falta de oportunidad 

para contrainterrogar". Id. No obstante, la relación entre el derecho 

a la confrontación y la norma general de exclusión de prueba de 

referencia "no puede ser una de correspondencia o congruencia 

total". Id., pág. 595. Es decir, en algunas instancias, el derecho del 

acusado a carearse y contrainterrogar a los testigos de cargo habrá 

de ceder ante la admisibilidad de cierta prueba de referencia, sin 

que ello implique una violación constitucional. Precisamente en 

atención a ello, las Reglas de Evidencia de Puerto Rico contienen 

múltiples excepciones a la prohibición general de prueba de 

referencia. Pueblo v. Pérez Santos, supra, pág. 270.  

Es preciso destacar, sin embargo, que cuando se trata de 

prueba de referencia presentada contra un acusado, lo primordial 

es determinar si la declaración es de carácter testimonial. De ser así, 

la declaración será inadmisible, a no ser que el declarante testifique 

en el juicio o, en caso de no estar disponible para testificar, que la 

que se intenta presentar como evidencia haya estado sujeta a un 

contrainterrogatorio por parte del acusado. De otra parte, si la 

declaración no es de carácter testimonial, su admisibilidad 

dependerá de que ésta satisfaga los requisitos establecidos en las 

Reglas de Evidencia. Véanse: Pueblo v. Santos Santos, 185 DPR 709 

(2012); Crawford v. Washington, 541 US 36 (2004). Pueblo v. Pérez 

Santos, supra, pág. 270.  

Crawford v. Washington, supra  

 
El derecho a la confrontación se vio fortalecido 

significativamente en el 2004, cuando la Corte Suprema federal 

resolvió Crawford v. Washington, 541 U.S. 36 (2004). Pueblo v. 
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Santos Santos, supra, pág. 721. Pasemos a considerar lo establecido 

en este importante caso. 

El 5 agosto de 1999, el Sr. Kenneth Lee fue apuñalado en su 

apartamento, hechos por los cuales un poco más tarde en la noche, 

la Policía arrestó al Sr. Michael D. Crawford. Después de haberle 

hecho tanto a Crawford como a su esposa Sylvia, las debidas 

advertencias –"Miranda Warnings"-, los detectives los interrogaron, 

interrogatorios que fueron grabados. Crawford eventualmente 

admitió que él y su esposa Sylvia habían acudido a buscar al Sr. Lee 

a su apartamento para pedirle cuentas con relación a un incidente 

previo en el cual alegadamente Lee había tratado de violar a Sylvia. 

Estando todos en el apartamento se inició una pelea entre Crawford 

y Lee, saliendo este último herido de una puñalada en el torso y 

Crawford con una herida en la mano. Pueblo v. Guerrido López, 179 

DPR 950, 964 (2010). 

Durante el interrogatorio, y a preguntas de si durante la pelea 

él había visto algo en las manos del Sr. Lee, Crawford señaló que 

podía jurar que había visto a Lee "ir por algo" justo antes de que 

todo aconteciera. Sin embargo, señaló que su mente se le iba en 

blanco cuando "cosas como [esas] pasaban", pero que pensaba que 

Lee había sacado algo y que él había intentado sujetarlo, razón por 

la cual se había cortado la mano. Pueblo v. Guerrido López, supra, 

pág. 964. 

En su interrogatorio, Sylvia Crawford corroboró gran parte de 

la historia de su esposo. Sin embargo, a preguntas del agente 

investigador con relación a si había visto a Lee con algo en sus 

manos, ésta señaló que en medio de la pelea había visto a Lee meter 

su mano en el bolsillo derecho y dar un paso atrás; acto seguido 

Crawford lo apuñaló. Luego, esto es, inmediatamente después de 

Lee haber recibido la puñalada, Sylvia no vio nada en las manos de 

éste. Pueblo v. Guerrido López, supra, pág. 964. 
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Por estos hechos Crawford fue acusado de agresión e intento 

de asesinato. En el juicio por jurado, Crawford levantó como teoría 

a su favor, la legítima defensa. Basado en el privilegio "marido-

mujer", Sylvia no testificó en el juicio. No obstante, el Ministerio 

Público intentó introducir, fundamentado en que la ofrecida era una 

declaración contra interés admisible como excepción a la prueba de 

referencia, la grabación de la declaración de Sylvia Crawford como 

evidencia de que la puñalada que le propinó el acusado Crawford a 

su víctima no había sido en defensa propia. Pueblo v. Guerrido López, 

supra, págs. 964-965. 

Crawford se opuso a la presentación de tal evidencia 

argumentando fundamentalmente que, sin importar si tales 

declaraciones cumplían o no con la excepción a la prueba de 

referencia, su admisión constituía una violación a su derecho bajo 

la Cláusula de Confrontación de la Sexta Enmienda de la 

Constitución federal. Pueblo v. Guerrido López, supra, pág. 965. 

No empece a la oposición levantada por Crawford, y 

fundamentado en lo resuelto en Ohio v. Roberts, 448 U.S 56 (1980), 

el tribunal de instancia permitió que el jurado escuchara la 

grabación de las declaraciones de Sylvia Crawford, e incluso, que el 

Ministerio Público hiciera referencia a éstas en su argumentación de 

cierre, señalando que era evidencia concluyente que refutaba 

completamente la teoría de la legítima defensa. El jurado declaró 

culpable a Crawford de agresión y éste apeló el veredicto. Pueblo v. 

Guerrido López, supra, pág. 965.  

La Corte de Apelaciones de Washington revocó la decisión del 

tribunal de instancia por haber permitido que el jurado considerara 

las declaraciones de la Sra. Crawford. La Corte de Apelaciones 

fundamentó su decisión en que no se habían cumplido los requisitos 

(test) de Ohio v. Roberts, supra, para que una declaración que 

constituía una excepción a la prueba de referencia superara, a su 
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vez, el escrutinio de la Cláusula de Confrontación de la Sexta 

Enmienda. Pueblo v. Guerrido López, supra, pág. 965. 

No obstante, el Tribunal Supremo de Washington, basado en 

que sí se había cumplido con los requisitos de Ohio v. Roberts, 

supra, revocó a la Corte de Apelaciones y reinstaló la convicción de 

Crawford. Finalmente, el Tribunal Supremo federal revocó al 

Tribunal Supremo de Washington, revocando en parte el caso de 

Ohio v. Roberts, al concluir que lo resuelto en ese caso violaba, bajo 

ciertas circunstancias, el derecho de un acusado bajo la Cláusula 

de Confrontación de la Sexta Enmienda. Pueblo v. Guerrido López, 

supra, pág. 966. 

Concretamente, el Tribunal Supremo federal sostuvo que la 

admisión de las declaraciones de Sylvia Crawford en contra de su 

esposo, eran testimoniales y, como tal, constituían prueba de 

referencia que violaba la Cláusula de Confrontación de la Sexta 

Enmienda, pues el acusado no había tenido la oportunidad de 

contrainterrogarla al momento en que se expresaron. De manera 

que, a partir de Crawford v. Washington, supra, págs. 60 y 68, una 

declaración testimonial hecha por un testigo fuera del tribunal ("out-

of-court statement") no es admisible en contra de un acusado, a 

menos que tal testigo no esté disponible en el juicio y el acusado haya 

tenido la oportunidad de contrainterrogarlo acerca de esas 

declaraciones, sin importar si éstas son o no confiables. (Citas 

omitidas).  Pueblo v. Guerrido López, supra, págs. 966-967. 

Así, en Crawford v. Washington, supra, el Tribunal Supremo 

concluye que la meta de la Cláusula de Confrontación de la Sexta 

Enmienda es asegurar la confiabilidad (reliability) de la evidencia 

que se presenta contra un acusado. Pero, cuando esa evidencia es 

una testimonial, esa meta, más que sustantiva, es una garantía 

procesal. En ese sentido, el Tribunal Supremo federal señala, con 

relación a esa garantía: 
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[i]t commands, not that evidence be reliable, but 

that reliability be assessed in a particular 
manner: by testing in the crucible of cross-

examination.3 Pueblo v. Guerrido López, supra, 
pág. 967. 

 

Ahora bien, debemos advertir que a partir de Crawford v. 

Washington, supra, la Cláusula de Confrontación federal sólo se 

activa en relación con declaraciones testimoniales. Así lo señala el 

Tribunal Supremo federal al definir el concepto "testigos" de la 

Cláusula de Confrontación de la Sexta Enmienda de la Constitución 

de Estados Unidos, el cual es similar al de nuestra Cláusula de 

Confrontación, como sigue: 

The text of the Confrontation Clause ...applies to 

"witnesses" against the accused-in other words, 
those who "bear testimony." ... An accuser who 

makes a formal statement to government officers 
bears testimony in a sense that a person who 
makes a casual remark to an acquaintance does 

not. The...constitutional text, like the history 
underlying the common-law right of 
confrontation, thus reflects an especially acute 

concern with a specific type of out-of-court 
statement.4  (Citas omitidas). Pueblo v. Guerrido 
López, supra, págs. 967-968. 

 

De esta forma Crawford v. Washington, supra, no sólo define 

lo que es un testigo para efectos de la Cláusula de Confrontación, 

sino que establece que esta definición aplica tanto para testimonios 

en corte como fuera del tribunal (out-of-court statements). Es 

importante señalar, no obstante, que Crawford no prohíbe la 

admisión de aquellas declaraciones hechas fuera del tribunal (out-

of-court statements) si la intención no es probar la verdad de lo 

aseverado. Además, tampoco prohíbe la admisión de una 

declaración anterior de un declarante, si el mismo se encuentra 

disponible para ser contrainterrogado durante la vista. (Citas 

omitidas). Pueblo v. Guerrido López, supra, pág. 968. 

                                                 
3 Crawford v. Washington, 541 U.S. 36-61 (2004). 

 
4 Crawford v. Washington, supra, pág. 51. 
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Con relación a la definición de lo que constituye una 

declaración testimonial según Crawford v. Washington, supra, el 

Tribunal Supremo federal señaló expresamente que no daría en el 

caso una explicación exhaustiva del término. No obstante, sí señaló 

algunas declaraciones que debían considerarse como testimoniales, 

tales como: declaraciones en un testimonio ex-parte vertido durante 

un juicio, affidávits, interrogatorios bajo custodia, testimonios 

anteriores en los cuales el acusado no haya tenido la oportunidad 

de contrainterrogar, declaraciones vertidas antes del juicio en 

circunstancias que el declarante razonablemente pudiera esperar 

que fueran usadas por el Ministerio Público, declaraciones 

extrajudiciales como affidávits, deposiciones, testimonios anteriores 

y declaraciones hechas en circunstancias que razonablemente 

pudieran llevar a un testigo objetivo a creer que tal declaración 

pudiera estar disponible para utilizarse en un juicio posterior. (Citas 

omitidas). Pueblo v. Guerrido López, supra, págs. 968-969. 

Davis v. Washington, 547 US 813 (2006) 

La Opinión del Tribunal Supremo federal en Davis v. 

Washington, supra, involucra en realidad dos casos que fueron 

consolidados, siendo el segundo de ellos Hammon v. Indiana, 126 S. 

Ct. 2266 (2006). Los hechos de Davis v. Washington, supra, son los 

siguientes: en un momento dado una operadora del sistema de 

emergencia 911 recibe una llamada telefónica, pero la llamada 

finaliza antes de que nadie alcance a decir nada. Entonces, la 

operadora revierte la llamada, la cual contesta la Sra. Michelle 

McCottry. La operadora percibe que la Sra. McCottry se encuentra 

en medio de un episodio de violencia doméstica con su novio, el cual 

resultó ser el acusado, el Sr. Adrian Davis. La operadora inicia un 

javascript:citeSearch('547U.S.813',%20'')
javascript:citeSearch('126S.Ct.2266',%20'')
javascript:citeSearch('126S.Ct.2266',%20'')
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diálogo con la Sra. McCottry.5 Pueblo v. Guerrido López, supra, pág. 

969. 

Después que Davis se fue de la escena, McCottry comenzó a 

hablar nuevamente, pero la operadora la interrumpió diciéndole 

"para de hablar y contesta mis preguntas." Entonces, McCottry le 

dijo a la operadora, entre otras cosas, que Davis había venido a la 

casa a buscar sus cosas porque ella se estaba mudando. McCottry 

también le describió a la operadora la forma en que Davis la agredió. 

La operadora le dijo que la policía ya iba de camino, pero que iban 

a inspeccionar el área primero para buscar a Davis. La policía llegó 

en cuatro minutos y encontró a McCottry temblando y con "heridas 

frescas en su antebrazo y cara." Pueblo v. Guerrido López, supra, 

pág. 970. 

Por estos hechos, la Policía presentó cargos contra Davis por 

violación a una orden de protección. Los únicos testigos de cargo 

fueron los dos policías que respondieron a la llamada de la 

operadora del sistema 911. Ambos testificaron que al llegar a la 

escena notaron que McCottry exhibía heridas que aparentaban ser 

recientes, pero ninguno de los dos pudo testificar con relación a 

quién las había causado. Pueblo v. Guerrido López, supra, pág. 970. 

                                                 
5 La conversación fue la siguiente: 

 

Operadora: "¿Qué está pasando?" McCottry: "Él está aquí cayéndome encima otra 

vez." Operadora: "OK. Escúchame detenidamente. ¿Estás en una casa o en un 
apartamento?" 

McCottry: "Estoy en una casa." 

Operadora: "¿Hay armas ahí?" 

McCottry: "No. Él está usando sus puños." 

Operadora: "OK.¿Él ha estado bebiendo?" 

McCottry: "No." 
Operadora: "OK, cariño. Ya he dado inicio a la ayuda. Quédate en la línea conmigo, 

¿OK?" 

McCottry: "Estoy en la línea." Operadora: "Escúchame detenidamente. ¿Sabes su 

apellido?" 

McCottry: "Es Davis." 
Operadora: "¿Davis? OK, ¿cuál es su primer nombre?". 

McCottry: "Adrian." 

Operadora: "¿Cuál?" 

McCottry: "Adrian." 

Operadora: "¿Adrian?" 

McCottry: "Sí." 
Operadora: "OK. ¿Cuál es su inicial?" 

McCottry: "Martell. Él salió corriendo." 
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McCottry no compareció al juicio, por lo que el Ministerio Público 

presentó, y así fue admitido por el tribunal, la regrabación de lo 

conversado el día de los hechos entre ésta y la operadora del sistema 

911. Davis objetó oportunamente la admisión de la regrabación 

argumentando que ésta violaba su derecho a la confrontación de la 

Sexta Enmienda de la Constitución federal, supra. El jurado emitió 

un veredicto de culpabilidad. Finalmente, Davis apeló al Tribunal de 

Apelaciones y al Tribunal Supremo de Washington, pero ambos 

foros confirmaron la convicción. Pueblo v. Guerrido López, supra, 

págs. 970-971.  

Los hechos en el caso de Hammon v. Indiana, supra, son los 

siguientes: tarde en la noche dos policías responden ante una 

llamada de un disturbio doméstico en la casa de los esposos Hershel 

y Amy Hammon. Al llegar, encuentran a Amy Hammon frente a la 

casa, sola y algo atemorizada. Amy les dijo a los policías que no 

había pasado nada y les dio permiso para que entraran a la casa. Al 

entrar, los policías pudieron notar signos de violencia en la casa y 

encontraron a Hershel Hammon en la cocina. Hershel les dijo que él 

y Amy habían tenido una discusión, pero que "todo estaba bien 

ahora" y que la discusión nunca se había tornado física. Pueblo v. 

Guerrido López, supra, pág. 971. 

Para ese entonces, Amy había entrado nuevamente a la casa y 

mientras uno de los policías se quedó con Hershel en la cocina, el 

otro fue a la sala y la interrogó nuevamente acerca de lo que había 

ocurrido. Hershel hizo varios intentos por participar en la 

conversación que el policía y su esposa estaban teniendo, pero el 

policía que lo acompañaba no se lo permitió. Pueblo v. Guerrido 

López, supra, pág. 971. 

Después de escuchar el testimonio de Amy, el policía la llevó 

a completar y firmar una declaración jurada por agresión, en la que 

ésta describía el acto violento cometido por el Sr. Hammon: había 
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roto varias cosas en la casa, la había empujado hacia el piso en 

medio de cristales rotos y la había golpeado en el pecho, entre otras 

cosas. Pueblo v. Guerrido López, supra, pág. 971. 

Por estos hechos, Hershel Hammon fue acusado por violencia 

doméstica y violación a su probatoria. Amy Hammon no compareció 

al juicio, a pesar de haber sido citada. Ante la ausencia de la Sra. 

Hammon, el Ministerio Público presentó la declaración jurada que 

Amy Hammon había hecho el día de los hechos. El policía que la 

entrevistó y le tomó la declaración jurada también testificó en el 

juicio relatando todo lo que Amy le había dicho, además de 

autenticar el documento. Pueblo v. Guerrido López, supra, págs. 971-

972. 

A pesar de la oportuna objeción del acusado, por ser violatorio 

a su derecho a la confrontación, el tribunal admitió bajo dos 

excepciones a la regla de exclusión de prueba de referencia-

declaraciones espontáneas por excitación y declaraciones 

contemporáneas a la percepción- tanto las declaraciones que Amy 

Hammon le hizo al policía, como la declaración jurada que ésta 

suscribió. Finalmente, el tribunal encontró a Hershel Hammon 

culpable por ambos cargos, fallo que fue confirmado por el Tribunal 

de Apelaciones, así como por el Tribunal Supremo de Indiana. 

Pueblo v. Guerrido López, supra, pág. 972. 

Como vemos, en Davis v. Washington, supra, el Tribunal 

Supremo Federal se enfrentó a la admisibilidad de las declaraciones 

de una testigo no disponible, hechas mediante una llamada al 

sistema de emergencias 911. En ese sentido, era menester definir el 

carácter testimonial o no testimonial de declaraciones emitidas bajo 

tales circunstancias. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

confirma la convicción de Adrian Davis al pautar –evitando 

nuevamente una lista exhaustiva- que una declaración no es 

testimonial cuando, aún hecha en el curso de un interrogatorio de la 
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policía, se hace bajo circunstancias que objetivamente indican que el 

propósito principal era recibir ayuda en medio de una emergencia.6 

Pueblo v. Guerrido López, supra, pág. 972. 

Por otro lado, declaraciones hechas durante una llamada al 

sistema de emergencia 911 son testimoniales -y por lo tanto sujetas 

a las delimitaciones de Crawford v. Washington, supra- cuando ya 

no existe el riesgo potencial creado por la emergencia, y el objetivo 

principal de la declaración es establecer o probar eventos que ya 

pasaron, y que son potencialmente relevantes para una posterior 

presentación de cargos por el Ministerio Público.7  

Según señala el Tribunal Supremo federal, las declaraciones 

de la víctima -Sra. McCottry- en el caso de Davis v. Washington, 

supra, fueron no testimoniales -y por lo tanto, sujetas únicamente 

al escrutinio de la regla de exclusión de Prueba de Referencia- desde 

el inicio de la llamada hasta el momento en que el acusado Davis se 

fue de la casa y la operadora le pidió a McCottry que se callara. El 

restante de lo declarado fue testimonial.8  

En el caso de Hammon v. Indiana, supra, el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos revocó la convicción de Hammon al 

determinar que las declaraciones de su esposa hechas a la policía 

en la escena del crimen, aunque no fueron tan formales como las 

del caso de Crawford v. Washington, supra, fueron testimoniales. 

Esto, pues, al examinarlo de manera objetiva, el propósito principal 

tanto del interrogatorio como de la preparación del affidávit, era el 

investigar conducta ya pasada, que involucraba la posibilidad de un 

acto criminal.9 

 

                                                 
6 Davis v. Washington, supra, pág. 822. 

 
7 Id. 

 
8 Id., págs. 828-829. 

 
9 Id., págs. 829-830. 
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Michigan v. Bryan, 562 US 344 (2011) 

Con posterioridad a Davis y Hammon, el Tribunal Supremo de 

Estados Unidos resolvió Michigan v. Bryan, 562 US 344 (2011). En 

este caso, la policía respondió a una llamada con relación a un 

hombre al que le habían disparado. Los policías no sabían cómo, ni 

cuándo, ni dónde había ocurrido el disparo. La policía tampoco 

sabía el paradero del que había disparado, ni las circunstancias en 

las cuales ocurrió el crimen. Id, págs. 375-376.  

Una vez en la escena, la policía encontró a la víctima (Anthony 

Convington) tirada en el suelo al lado de su carro en una estación 

de gasolina. La víctima tenía una herida de bala en el abdomen, 

aparentaba tener mucho dolor y hablaba con dificultad. La policía 

le preguntó qué había pasado, quién le había disparado y dónde 

había ocurrido el disparo. El señor Convington les indicó que 

“Rick” le había disparado y que había tenido una conversación con 

Bryant, a través de la puerta de la casa de Bryant y que había 

reconocido su voz. Este les explicó que cuando se iba a ir de la casa 

de Bryant y se dio la vuelta, le dispararon a través de la puerta. La 

conversación entre la policía y la víctima duró entre cinco y diez 

minutos cuando los servicios de emergencias médicas llegaron al 

lugar. La víctima fue transportada al hospital y murió horas más 

tarde. Id, pág. 349. 

El planteamiento de la defensa fue que las declaraciones de 

Convington a la policía eran testimoniales de acuerdo con lo resuelto 

en Crawford y Davis y por lo tanto, las declaraciones eran 

inadmisibles. Id., pág. 350. 

A diferencia de los casos de Davis y Hammon, en donde los 

hechos se dieron en un contexto de violencia doméstica, en este caso 

(Michigan v. Bryan), la Corte Suprema de Estado Unidos se enfrentó 

a un escenario en donde la disputa no estaba relacionada a violencia 

doméstica, sino a una víctima que se encontró en un lugar público, 
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sufriendo por una herida mortal de bala y en donde se desconocía 

el paradero del agresor en el momento en que la policía encontró a 

la víctima. La Corte Suprema de Estado Unidos se enfrentó, por 

primera vez, a circunstancias en donde la emergencia en curso 

(“ongoing emergency”) discutida en Davis, se extendía más allá de la 

víctima inicial a una amenaza potencial al policía que acudió a la 

emergencia y al público en general. Id., pág. 359. 

Ante este nuevo escenario, la Corte Suprema de Estados 

Unidos indicó que, se debía brindar una aclaración adicional con 

relación a lo que previamente se había resuelto en Davis v. 

Washington, supra. La Corte Suprema de Estados Unidos, 

específicamente, se refirió a la siguiente expresión: “una declaración 

no es testimonial cuando, aún hecha en el curso de un interrogatorio 

de la policía, se hace bajo circunstancias que objetivamente indican 

que el propósito principal era recibir ayuda en medio de una 

emergencia”. Véase: Michigan v. Bryan, supra, pág. 359; Pueblo v. 

Guerrido López, supra, pág. 972. La Corte Suprema de Estados 

Unidos aclaró que hay que evaluar objetivamente las circunstancias 

en las cuales se dio el encuentro, las declaraciones y la acción de las 

partes. Michigan v. Bryan, supra, pág. 359. Un ejemplo de las 

circunstancias en donde tuvo lugar el encuentro, es si fue en o cerca 

de la escena del crimen o si fue en la estación de la policía, si fue 

durante la emergencia en curso (“ongoing emergency”) o si fue luego. 

Michigan v. Bryan, supra, pág. 360. 

La Corte Suprema de los Estados Unidos expresó, además 

que, la Corte Suprema de Washington no tomó en consideración que 

la duración y el alcance de la emergencia va a depender, en parte, 

del tipo de arma utilizada. Conforme lo explicado por la Corte 

Suprema de los Estados Unidos en Davis y Hammon los agresores 

usaron sus puños, mientras que en Michigan v. Bryan, al igual que 

el caso ante nos, el agresor utilizó un arma de fuego. Sobre este 
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particular, dicho foro expresó que en el caso de Hammon v. Inndiana, 

supra, toda vez que el agresor estaba armado solo con sus manos 

cuando atacó a su esposa, al remover a la misma a otro cuarto era 

suficiente para terminar la emergencia. Por el contrario, si el 

esposo hubiese estado armado con un arma de fuego, el 

separarlos por una pared de la casa, podría no ser suficiente para 

terminar la emergencia. (Énfasis nuestro). Michigan v. Bryan, 

supra, pág. 364. 

Uno de los argumentos en el caso Michigan v. Bryan, supra, 

por parte de la defensa, era que no había una emergencia porque no 

hubo disparos. No obstante, la Corte Suprema de Estados Unidos 

razonó que una emergencia no dura solo cuando el agresor pulsa 

el gatillo del arma de fuego y dispara a la víctima. (Énfasis 

nuestro).  Michigan v. Bryan, supra, pág. 373. 

Además de lo antes indicado, dicho foro expresó que, la 

existencia y la duración de la emergencia depende del tipo y el 

alcance del peligro planteado a la víctima, al policía y al público. 

(Énfasis nuestro).  Michigan v. Bryan, supra, págs. 370-371. 

Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que 

las circunstancias de la interacción entre el señor Covington y la 

policía indicaban objetivamente que el “propósito principal de la 

interrogación” era “permitirle a la policía asistir en una emergencia 

en proceso”. Por lo tanto, dicho foro resolvió que la identificación y 

la descripción del tirador y la localización de este, no era una 

declaración testimonial que violaba la Cláusula de Confrontación.10 

 
 
 

 

                                                 
10 “We hold that the circumstances of the interaction between Covington and the 

police objectively indicate that the “primary purpose of the interrogation” was “to 
enable police assistance to meet an ongoing emergency.” Davis, 547 U.S., at 822, 

126 S.Ct. 2266. Therefore, Covington’s identification and description of the 

shooter and the location of the shooting were not testimonial statements, and 
their admission at Bryant’s trial did not violate the Confrontation Clause”. 131 

S.Ct. 1143, 1150. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2009382784&pubNum=0000708&originatingDoc=Ibbd1dd85432c11e0b5f5ba8fada67492&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2009382784&pubNum=0000708&originatingDoc=Ibbd1dd85432c11e0b5f5ba8fada67492&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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D 
 

Prueba de referencia 
 

La prueba de referencia es una declaración, oral o escrita, que 

no se hizo en el juicio o vista en que se ofrece como evidencia para 

probar la verdad de lo aseverado.  Regla 801 de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 801. Como regla general, la prueba de referencia es 

inadmisible.  Regla 804 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 804.  La 

referida regla de exclusión está primordialmente fundada en la 

ausencia de garantías circunstanciales de confiabilidad y exactitud, 

y en el hecho de que la persona que hace la aseveración no está 

disponible para ser contrainterrogada.  P.N.P. v. Rodríguez Estrada, 

Pres. C.E.E., 123 DPR 1, 34 (1988).   

Ello lesiona, además, el derecho que tienen las partes de 

confrontarse con la prueba en su contra, el cual forma parte del 

debido proceso de ley que tiene cualquier parte en un procedimiento 

judicial.  Id.  En Pueblo v. García Reyes, 113 DPR 843, 852-853 

(1983), el Tribunal Supremo sostuvo que las declaraciones que 

constituyen prueba de referencia deben ser tomadas con cautela, ya 

que acarrean riesgo con respecto a: (1) la narración del evento; (2) la 

percepción; (3) el recuerdo del evento, y (4) la sinceridad del 

declarante.       

Ahora bien, la Regla 806 (B) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

806 (B), reconoce una serie de excepciones a la norma general de la 

inadmisibilidad de la prueba de referencia. En lo pertinente, la 

referida regla preceptúa, en lo aquí pertinente, lo siguiente:   

(B) Cuando la persona declarante no está disponible 

como testigo, es admisible como excepción a la regla 
general de exclusión de prueba de referencia lo 

siguiente:   
[. . .] 
 

(2) Declaración en peligro de muerte.—Una 
declaración hecha por una persona declarante 

mientras creía estar en peligro de muerte inminente 
si la declaración se relaciona con la causa o las 
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circunstancias de lo que creyó era su muerte 
inminente. 

 
Según el Prof. Chiesa Aponte, “[c]on la [R]egla 806 (B) (2) la 

declaración tiene que estar relacionada con la causa o 

circunstancias de lo que el declarante creía era su muerte 

inminente.  En casos criminales esto se aplicaría cuando la causa o 

circunstancias de la muerte es materia relevante, como ocurre 

cuando se imputa asesinato, asesinato atenuado u homicidio 

negligente”. E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, 

San Juan, Ediciones Situm, 2016, pág. 330. 

El no permitir la declaración si ésta no se refiere a la causa o 

circunstancias de la muerte se puede explicar a base del 

fundamento de la regla.  Ese fundamento es que la gente, al 

enfrentarse a la muerte, dice la verdad ante el temor de lo 

desconocido o temor de Dios. Pero como ese fundamento es un tanto 

cuestionable, se prefiere limitar la regla a los casos en los que sea 

particularmente necesario, que es lo que ocurre cuando está en 

controversia la causa o circunstancias de la muerte (actual o 

potencial) del declarante. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 331.  

En cuanto al elemento esencial de que el declarante creía que 

su muerte era inminente, se trata de un criterio subjetivo. Sin 

embargo, a juicio del Prof. Chiesa Aponte, debe incluirse un mínimo 

de objetividad en relación con la condición de salud del declarante. 

El Prof. Chiesa Aponte no admitiría una declaración de quien cree 

que se va a morir por razón de un simple dolor de cabeza. Chiesa 

Aponte, op. cit., pág. 331. 

E 
 

Evidencia pertinente excluidas por fundamentos 
de perjuicios y prueba de carácter 

 

La Regla 403 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 403 dispone lo 

concerniente a la evidencia pertinente excluida por fundamentos de 
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perjuicio, confusión o pérdida de tiempo. La referida regla estatuye, 

en lo aquí pertinente, lo siguiente:  

Evidencia pertinente puede ser excluida cuando su 
valor probatorio queda sustancialmente superado por 
cualesquiera de estos factores:   

 
(a)  riesgo de causar perjuicio indebido.  
[. . .]  

 
Se trata de una regla central en nuestro derecho probatorio. 

Es mediante esta regla que el tribunal puede excluir evidencia 

pertinente a pesar de la ausencia de una regla de exclusión. Nótese 

que no hay que recurrir a la [R]egla 403 para excluir cierta evidencia 

cuando ésta no es pertinente o cuando es aplicable una regla de 

exclusión. […] La discreción es para excluir evidencia a pesar de que 

(1) es pertinente y (2) no hay regla de exclusión aplicable.  Se trata 

de una regla que debe ser usada con mesura y cautela por los 

tribunales, pues el principio fundamental es que toda evidencia 

pertinente es admisible, salvo que sea aplicable una regla de 

exclusión ([R]egla 402). Chiesa Aponte, op. cit., págs. 74-75.  

Por definición, toda evidencia pertinente tiene algún valor 

probatorio, pues de no tenerlo no satisfaría la definición de 

pertinencia en la [R]egla 401. Ahora bien, otra cosa es el grado de 

valor probatorio. Una evidencia pertinente puede tener poco o 

mucho valor probatorio. Lo que permite la [R]egla 403 es que el 

tribunal considere el grado de valor probatorio de la evidencia 

ofrecida y lo sopese frente a los cinco elementos negativos a los que 

se alude en la regla. Para excluir la evidencia pertinente a pesar de 

no haber regla de exclusión aplicable, el tribunal debe estimar que 

el valor probatorio de la evidencia queda sustancialmente superado 

por la presencia de cualquiera de los elementos a los que se alude 

en la regla. No es suficiente con que pese más el elemento negativo 

que el valor probatorio, se requiere que pese sustancialmente más. 

Esto obedece a que se quiere proteger el principio fundamental 
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establecido en la [R]egla 402: admitir toda evidencia pertinente en 

ausencia de regla de exclusión aplicable. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 

75.  

Por otra parte, la Regla 404 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

404, cuyo modelo es la Regla federal 404, sustituye la Regla 20 de 

1979 e introduce un cambio importante en relación al efecto de que 

la defensa presente evidencia del carácter de la víctima. E.L. Chiesa 

Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, Publicaciones JTS, 

2009, pág. 120. La referida regla dispone lo siguiente:  

(b) Evidencia de conducta específica, incluyendo la 
comisión de otros delitos, daño civil u otros actos, no es 

admisible para probar la propensión a incurrir en ese 
tipo de conducta y con el propósito de inferir que se 

actuó de conformidad con tal propensión. Sin embargo, 
evidencia de tal conducta es admisible si es pertinente 
para otros propósitos, tales como prueba de motivo, 

oportunidad, intención, preparación, plan, 
conocimiento, identidad, ausencia de error o accidente 

o para establecer o refutar una defensa. 
[. . .]  

   

La regla de exclusión está fundamentada en el escaso valor 

probatorio de carácter para inferir conducta de conformidad con tal 

carácter o rasgo de carácter y en el interés de que no se le adjudique 

a una persona responsabilidad (o no responsabilidad) por su 

carácter, sino por lo que ha hecho contrario a derecho. E.L. Chiesa 

Aponte, op. cit., pág. 121. El peligro con la evidencia de carácter es 

adjudicar la responsabilidad penal a base del carácter del acusado 

y no en base a la prueba de la conducta imputada. E.L. Chiesa 

Aponte, op. cit., pág. 126.  

F 

Doctrina del error no perjudicial 

Antes de Crawford, todas las violaciones al derecho de 

confrontación se consideraban errores judiciales sujetos a la 

doctrina de error no perjudicial. Al evaluar dichas violaciones, en 

Delaware v. Van Arsdall, 475 U.S. 673 (1986), la Corte Suprema 

recalcó que la clave era si la admisión de la prueba sin la 
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oportunidad de contrainterrogar afectó la confiabilidad del proceso 

de descubrimiento de la verdad. Pueblo v. Santos Santos, supra, pág. 

739.  

La Corte Suprema añadió, además, “que otros factores pueden 

incidir sobre si el error causó el perjuicio necesario para justificar la 

revocación de la sentencia condenatoria, tales como la importancia 

del testimonio presentado para el caso del Ministerio Público; si 

dicho testimonio es acumulativo; la presencia o ausencia de prueba 

que corrobore o contradiga el testimonio; y, por supuesto, la 

fortaleza del caso del Ministerio Público en su totalidad”. Pueblo v. 

Santos Santos, supra, pág. 740.  

Aun después de Crawford, prácticamente todas las cortes 

estatales, así como tribunales federales inferiores, han resuelto que 

una violación al derecho a confrontación bajo Crawford no es un 

error estructural, sino un error judicial sujeto a ser evaluado bajo la 

doctrina de Chapman v.  California, 386 U.S. 18 (1967), sobre el 

error constitucional no perjudicial. Aun aquellos tribunales que han 

revocado una convicción por violaciones al derecho de confrontación 

bajo la Enmienda Sexta, lo han hecho tras concluir que el resto de 

la prueba no era suficiente para probar más allá de duda razonable 

la culpabilidad del acusado, no por resolver que el error cometido 

fuera de naturaleza estructural. Pueblo v. Santos Santos, supra, pág. 

740.  

Nuestro Tribunal Supremo coincide con la interpretación 

realizada por estas cortes y resolvió que la admisión o exclusión 

errónea de evidencia en violación al derecho a confrontación de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como la 

de Estados Unidos, no es un error estructural que acarree la 

revocación automática de la sentencia recurrida. Por el contrario, 

dicha sentencia está sujeta a revisión bajo la doctrina de error 

constitucional no perjudicial de Chapman, adoptada por este 
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Tribunal en Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729, 744-46 (1991), y 

podrá ser confirmada, si el Ministerio Público logra probar más allá 

de duda razonable que, de no haber cometido el error, lo más 

probable es que el resultado hubiera sido el mismo. Pueblo v. Santos 

Santos, supra, págs. 740-741. 

No obstante la gravedad de toda violación constitucional, la 

determinación de que un error es de naturaleza estructural debe 

reservarse sólo para aquellas violaciones que lesionen fatalmente la 

naturaleza imparcial de la totalidad del proceso judicial. Ésta ha 

sido la norma reiterada constantemente tanto en la jurisdicción 

federal como en la nuestra.  Por tanto, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico resolvió en Pueblo v. Santos Santos, supra, que si una 

vez suprimida la prueba admitida erróneamente, (en este caso, el 

Certificado de Informe Químico Forense), el resto de la prueba 

presentada por el Ministerio Público aún logra probar, más allá de 

duda razonable, la culpabilidad del señor Santos Santos, no existe 

impedimento alguno para que se sostenga su convicción. Pueblo v. 

Santos Santos, supra, pág. 741. 

G 
 

El Código Penal de Puerto Rico de 2012 y las disposiciones 

de la Ley de Armas de Puerto Rico 
 

Según lo define el Artículo 92 del Código Penal de 2012, 

“[a]sesinato es dar muerte a un ser humano con intención de 

causársela.” 33 LPRA sec. 5141.11  Por tanto, “[l]os elementos del 

tipo de asesinato son: 1) dar muerte a un ser humano; 2) con 

intención de causársela. El acto prohibido por el delito de asesinato 

es causar la muerte de un ser humano”. D. Nevárez Muñiz, Código 

Penal de Puerto Rico, San Juan, Instituto para el Desarrollo del 

Derecho Inc., 2012, págs. 135. “Éste, a su vez, se divide en grados 

                                                 
11 El 26 de diciembre de 2016, el Artículo 92 del Código Penal del 2012, quedó 

enmendado con la aprobación de la Ley Núm. 246 – 2014. 
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atendiendo a la perversidad demostrada por el acusado al cometer 

el acto y al sólo efecto de la imposición de la pena”. (Citas omitidas). 

Pueblo v. Negrón Ayala, 171 DPR 406, 418 (2007). 

Por su lado, el Artículo 93 (a) del Código Penal de 2004, 33 

LPRA sec. 4734, dispone, en lo pertinente, que constituye asesinato 

en primer grado, entre otros, todo asesinato perpetrado por medio 

de veneno, acecho o tortura o con premeditación. 

El asesinato es un delito que, por su definición y naturaleza, 

conlleva un acto perverso, malintencionado y contrario a los valores 

éticos y morales de nuestra sociedad. Denota un estado o condición 

en el actor, compuesto por una deficiencia inherente de su sentido 

de la moral y la rectitud, como resultado de lo cual éste ha dejado 

de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana. 

Pueblo v. Negrón Ayala, supra, págs. 418-419; Rivera Pagán v. Supte. 

Policía de P.R., 135 DPR 789, 800 (1994). 

El elemento mental requerido en el asesinato es la intención 

de matar. La intención es un elemento de hecho a ser determinado 

por el juzgador de los hechos. En tal determinación, deberá atender 

a los hechos, actos y circunstancias que rodean el hecho que resultó 

en la muerte, la capacidad mental, motivación, manifestaciones y 

conducta de la persona y luego de evaluar todo lo anterior inferir 

racionalmente si hubo intención de matar o no. D. Nevárez Muñiz, 

op cit, pág. 136. (Énfasis nuestro). 

[D]e conformidad con ciertos principios firmemente arraigados 

de derecho criminal, resulta injusto castigar a un sujeto por realizar 

un hecho sin intención ni negligencia. En iguales términos se 

pronuncia LaFave al comentar que "la premisa básica que requiere 

algún mens rea para imponer responsabilidad penal se expresa en 

la máxima latina actus not facit reum nisi mens sit rea. (Un acto no 

hace que uno sea culpable a menos que su mente sea culpable)". 
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(Citas omitidas). Pueblo v. Rivera Cuevas, 181 DPR 699, 709-710 

(2011). 

El Artículo 23 del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 

465112, regulaba las modalidades de intención. Acorde con dicho 

artículo:  

El delito se considera cometido con intención:  
a. cuando el resultado ha sido previsto y querido 

por la persona como consecuencia de su 
acción u omisión; o 

b. el hecho delictivo es una consecuencia natural 

de la conducta voluntaria del autor; o 
c. cuando el autor ha previsto o está consciente 

de que existe una alta probabilidad de que 
mediante su conducta se produzca el hecho 
delictivo. 

  
De otra parte, en cuanto a los grados de asesinato, 

observamos que la diferencia radica en que el asesinato en primer 

grado requiere, aparte de la malicia premeditada, el elemento de la 

deliberación. En el asesinato en segundo grado la muerte es 

maliciosa y premeditada, pero la deliberación está ausente. Esto es, 

el asesinato en primer grado se caracteriza por la deliberación y la 

intención específica de matar. Ello a diferencia del asesinato en 

segundo grado en el cual basta la malicia premeditada, sin la 

intención específica de matar. (Citas omitidas). Pueblo v. Negrón 

Ayala, supra, pág. 419. 

La malicia premeditada, que es el elemento mental requerido 

en el delito genérico de asesinato, implica la ausencia de justa causa 

o excusa y conciencia al ocasionar la muerte de un semejante. Id. 

Ello no obstante, cualquier periodo de tiempo, por corto que 

sea, será suficiente para que pueda tener lugar la deliberación. 

Incluso, se ha sostenido que ese lapso puede ser tan rápido como el 

pensamiento. Esto es, tanto la deliberación como la malicia 

premeditada no requieren necesariamente un plan previo ni que se 

                                                 
12 El 26 de diciembre de 2016, el Artículo 23 del Código Penal del 2012, quedó 

derogado con la aprobación de la Ley Núm. 246 – 2014. 
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conciban con mucho tiempo de antelación a los hechos. No tiene que 

transcurrir determinado periodo de tiempo entre la intención de 

matar y la muerte misma ya que ambos elementos pueden 

concebirse en el momento mismo del ataque. ... [L]a premeditación y 

la deliberación pueden formarse en un instante antes del acto, y 

pueden existir no obstante la rapidez con que el acto se haya 

realizado. (Citas omitidas). Pueblo v. Rodríguez Vicente, 173 DPR 

292, 301 (2008). 

Como es de notar, tanto la deliberación como la malicia son 

elementos subjetivos cuya existencia, en la mayoría de los casos, 

sólo podrá ser determinada mediante una inferencia razonable de 

los hechos. Id. Estos elementos pueden deducirse por: los actos y las 

circunstancias que rodearon la muerte; la relación entre las partes; 

la capacidad mental, motivación, manifestaciones y conducta del 

acusado, así como de los hechos anteriores, concomitantes y 

posteriores al crimen. Pueblo v. Negrón Ayala, supra, pág. 420. 

A esos efectos, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido 

varias instancias de las que fácilmente puede inferirse la existencia 

de malicia premeditada, deliberación, o ambas. Entre éstas: (1) el 

atacar a una persona con un arma mortífera; (2) atacar con un 

arma a una persona desarmada; (3) dispararle a la víctima en más 

de una ocasión a corta distancia y alcanzándola en la cara y, (4) 

dispararle a la víctima dos tiros con un arma de fuego y luego 

acercársele para dispararle tres veces más mientras le dice "para 

acabar contigo". (Énfasis nuestro). Pueblo v. Rodríguez Vicente, 

supra, pág. 301. 

De otra parte, el Artículo 5.04 (Portación y uso de armas de 

fuego sin licencia) de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, 

dispone:  

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 
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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. 

[. . .] 
 
Cuando el arma sea una neumática, de juguete o 

cualquier imitación de arma y ésta se portare o 
transportare con la intención de cometer delito o se 

usare para cometer delito, la pena será de reclusión por 
un término fijo de cinco (5) años.  De mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija 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. [. . .]  

 
Por último, el Artículo 5.15 (Disparar o Apuntar Armas) de 

la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, establece que:    

(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.  

 [. . .] 
 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En su primer señalamiento de error, la parte apelante arguye 

que, erró el Tribunal de Primera Instancia al sentenciarlo, ya que el 

veredicto del Jurado estuvo basado en prueba admitida en el juicio, 

presentada por el Ministerio Público y oportunamente objetada, que 
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constituye prueba de referencia inadmisible que violó el derecho 

constitucional del apelante a confrontar los testigos de cargo. No le 

asiste la razón. Veamos.  

En el caso ante nuestra consideración, durante el Juicio en 

su Fondo, desfilaron varios testimonios de testigos, a quienes el 

señor Ángel Sepúlveda Rosario, les indicó que, quien le había 

disparado fue el aquí apelante, señor Rodríguez Laureano. 

Específicamente, en cuanto al testimonio del Sargento López 

Pérez, sostiene la parte apelante en su escrito ante nos que, “las 

declaraciones que hizo la víctima, las cuales entraron como prueba 

de cargo en el juicio a través del testimonio del Sargento López Pérez, 

son testimoniales”. Según la parte apelante, “el fin de este 

funcionario del orden público, al interrogar al Sr. Sepúlveda Rosario, 

fue investigar los sucesos de un alegado crimen que ocurrió y no el 

atender una emergencia en curso”.  

A continuación, destacamos lo más importante del testimonio 

del Sargento López Pérez, para efectos del precitado señalamiento 

de error. 

El Sargento López Pérez testificó que el día de los hechos 

acaecidos (29 de octubre de 2013), alrededor de las 10 de la noche 

estaba atendiendo una querella de escalamiento en la Urbanización 

San Pedro en Fajardo. El Sargento López Pérez se encontraba 

trabajando la escena de escalamiento junto al agente de Servicios 

Técnicos, José Rivera Reyes y su supervisor, Sargento Wilfredo 

Santos. Luego, a las 10:30 de la noche, una vez culminada la escena 

de escalamiento, el testigo indicó que se escucharon “unas ráfagas 

de tiros, varias detonaciones”.13  

El Sargento López Pérez continuó testificando que cuando 

procedieron a montarse en la patrulla, escucharon por 

                                                 
13 Transcripción de la Prueba Oral del 6 de diciembre de 2016, págs. 23-24. 
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radiofrecuencia que se habían comunicado al Distrito de Fajardo 

relacionado a unas detonaciones. Según la información, las 

detonaciones habían sido en Estancias de San Pedro. No precisaron 

la calle, por lo que comenzaron a verificar calle por calle, “cuando 

tiran por radiofrecuencia sobre una persona que había herida en la 

calle San Pedro”. El testigo explicó que cuando llegó al lugar de los 

hechos, se desmontó del vehículo y observó a una persona que 

estaba tirada bocabajo en la acera, entre medio de dos vehículos. En 

cuanto al alumbrado, el Sargento López Pérez indicó que se veía 

bastante bien.14 

El Sargento López Pérez testificó que cuando se acercó a la 

persona que estaba tirada en el piso, procedió a preguntarle su 

nombre. Con relación a este incidente, el Sargento López Pérez 

indicó lo siguiente, a preguntas del Ministerio Público:15 

R Procedí a preguntarle su nombre, él me dice que se 
llama Ángel Sepúlveda. Procedí a preguntarle su 
número de seguro social. Me da su número de 

seguro social. 
 

P ¿Cómo se encontraba esa persona cuando estaba 
hablando con usted en ese momento? 

 

R Él se encontraba desorientado. 
[. . .] 

 
R Se veía temeroso, con miedo de morir en el momento. 
[. . .] 

 
R Y desangrándose. 
 

P [. . .], después que le dio entonces el número de 
seguro social, ¿qué… cómo continuó entonces esa 

entrevista? 
 
R Yo proseguí dialogando con él para mantenerlo 

activo. Le pregunté que dónde él vivía.  Él me dijo en 
ese momento que vivía en Fajardo, en la C-26. Yo le 

dije que en Fajardo estábamos, que en qué área de 
Fajardo. Ahí, pues entonces procedí a levantarme, 
como estaba agachado, miro la residencia y la 

residencia en efecto sí tenía C-26.  En ese momento, 
una vez verifico, que vuelvo para agacharme, suena 
el teléfono que él tiene en la mano. 

                                                 
14 Id., págs. 24-26. 

 
15 Transcripción de la Prueba Oral del 6 de diciembre de 2016, págs. 30-33. 
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[. . .] 
 

P ¿Qué usted hace entonces después de que ese 
celular comienza a sonar? 

 
R Yo lo que hice fue que se lo ocupé, se lo entregué al 

sargento Wilfredo Santos y continué hablando con él 

para mantenerlo activo. 
 
P ¿Qué usted quiere decir cuando dice que era para 

mantenerlo activo? 
 

R Porque él se desorientaba.  Él como que… habían 
episodios donde él como que tendía a quedarse como 
si fuera a dormirse. 

 
P Okay.  ¿Y qué usted hacía entonces cuando usted se 

daba cuenta que él se estaba quedando dormido? 
 
R Yo lo tocaba, le decía que lo íbamos a ayudar, que la 

ambulancia venía de camino. 
 
P Entonces, después de que sonó el celular, ¿qué 

sucedió entonces con esa persona? 
 

R Una vez se lo entregué al sargento Wilfredo Santos, 
yo le pregunté que quién le había hecho eso, que 
quién le había disparado. Él en dos ocasiones me 

manifiesta Sebastián Rodríguez, Sebastián 
Rodríguez. 

[. . .] 

 
P Después de que él le contestó esa pregunta, ¿qué fue 

lo próximo que usted le preguntó en ese momento? 
 
R Que en qué trabajaba el señor Sebastián Rodríguez. 

 
P ¿Qué le contestó en ese momento? 

 
R Él me contesta “el dueño de Atlas Transmission”. 
 

 Por otro lado, arguye también la parte apelante que, “[o]tro 

testimonio por medio del cual se admitió como prueba las 

declaraciones testimoniales del Sr. Sepúlveda Rosario fue el de la 

Agente Álvarez Burgos”. La parte apelante adujo, además que, “la 

propia testigo admitió que su propósito principal al entrevistar a la 

víctima fue investigar eventos pasados”. Pasemos a resumir el 

testimonio de la Agente Álvarez Burgos. 

Para la fecha del 29 de octubre de 2013, la Agente Álvarez 

Burgos manifestó que estaba trabajando en la división de 

agresiones. Indicó además que, en este día estaba “on call”, o sea, 
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que si surgía una querella, tenía q estar pendiente para ir a 

atenderla. A eso de las 10 de la noche recibió una llamada a su 

teléfono personal de parte de su supervisor, en donde este le 

indicaba que debía tomar servicio porque había ocurrido un “herido 

de bala” en la Urb. San Pedro. Cuando la Agente Álvarez Burgos iba 

en dirección hacia la Urb. San Pedro, esta testificó que hizo las 

gestiones para verificar dónde estaba el herido y le notificaron que 

estaba en el hospital.16 

Luego, al llegar al Hospital, la Agente Álvarez Burgos expresó 

que se dirigió al cuarto de trauma para entrevistar al herido.17  Una 

vez en el cuarto, esta testificó, a preguntas del Ministerio Público, lo 

siguiente:18 

P ¿Qué fue lo que él dijo entonces, cuando entraron 

esas personas ahí a la habitación? 
 
R Él empezó a gritar “mis hijas”, que buscaran a sus 

hijas. 
 
P Okay.  ¿En qué volumen de voz él estaba diciendo 

esas palabras? 
 

R Empezó a decir “Neri mis hijas, Neri mis hijas”. 
 
P ¿Cómo él se veía en ánimo en ese momento en que 

él estaba diciendo esas palabras? 
 

R Asustado, desesperado.  Es como si sintiera que… 
como si sintiera que algo malo le iba a pasar 
adicional. 

[. . .] 
 
P ¿A qué distancia usted estaba de Ángel al momento 

en que usted se para en ese lugar? 
 

R Menos de dos pies. 
 
P ¿Qué usted procede a hacer entonces, cuando usted 

se para al lado de Ángel, a menos de dos pies de 
distancia? 

 
R Yo me identifico como la agente Dimaris Álvarez 

Burgos, División Agresiones, del Cuerpo de 

Investigación Criminal de Fajardo. 
 

                                                 
16 TPO del 26 de abril de 2017, págs. 117-125. 

 
17 Id., pág. 155. 

 
18 Id., págs. 160-164. 
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P ¿Qué usted procede a hacer entonces? 
 

R Le indico que soy la agente que va a investigar lo que 
le pasó, que me cuente qué fue lo que le pasó. 

 
P ¿Y qué fue lo que le dijo Ángel en ese momento? 
 

R Él me dice que fue… que quien le disparó fue el señor 
Sebastián Rodríguez Laureano. 

 

P ¿Qué sucedió entonces? 
 

R Él empieza a… como a convulsionar, empieza a 
temblar y a vomitar.  Las enfermeras que estaban 
dentro del cuarto empiezan a darle atención médica. 

 
P Cuando él empieza a convulsar, empiezan entonces 

las enfermeras a darle esa atención médica, ¿qué 
usted procede a hacer en ese momento? 

 

R Yo salgo del cuarto, en unión a la dama y al 
compañero Rolando Torres. 

[. . .] 

 
R Yo les pregunté si en algún momento dado, mientras 

ambos atendían a Ángel, ya sea en la escena, en la 
ambulancia, cuando lo transportaron o lo llevaron al 
hospital, si Ángel en algún momento dado había 

dicho algo, cómo lo encontraron, si él había dicho 
algo. 

 

R Randolph me dice que sí, que él había dicho dos 
nombres, el de una dama, que no se recordaba el 

nombre de la dama, y Sebastián. Yo le digo 
“¿Sebastián Rodríguez?” y ellos me dicen “Sí, ese 
mismo, Sebastián Rodríguez”. 

 
P Cuando usted dice “ellos”, ¿a quién usted se refiere? 

 
R Al paramédico… al conductor de la ambulancia, 

Randolph Feliciano, y a la paramédico Elsa 

Rodríguez. 
 
P ¿Qué específicamente dijo la paramédico Elsa 

Rodríguez a esa pregunta que usted le hizo? 
 

R Que sí, que ella había escuchado en la ambulancia, 
cuando el herido le había manifestado a ambos que 
quien lo había herido era Sebastián Rodríguez.  

 
P Cuando usted recibió esa información por parte de 

Randolph Feliciano y la señora Elsa Rodríguez, 
¿cómo continuó la entrevista en ese momento? 

 

R Yo le pregunté si algo más, el señor Randolph me 
indica que él había dicho que ese era su enemigo. 
Que el señor Sebastián… que Ángel había dicho que 

su enemigo era Sebastián Rodríguez. 
[. . .] 
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 Resumidos los testimonios antes transcritos, procedemos a 

analizar los mismos, a los fines de determinar si estos constituyen 

declaraciones testimoniales y por tanto, inadmisibles por violar la 

Cláusula de Confrontación. 

 Como dijéramos, “cuando se trata de prueba de referencia 

presentada contra un acusado, lo primordial es determinar si la 

declaración es de carácter testimonial. De ser así, la declaración será 

inadmisible, a no ser que el declarante testifique en el juicio o, en 

caso de no estar disponible para testificar, que la que se intenta 

presentar como evidencia haya estado sujeta a un 

contrainterrogatorio por parte del acusado. De otra parte, si la 

declaración no es de carácter testimonial, su admisibilidad 

dependerá de que ésta satisfaga los requisitos establecidos en las 

Reglas de Evidencia”. (Citas omitidas). Pueblo v. Pérez Santos, supra, 

pág. 270.  

En el caso de autos no hay controversia en que estamos ante 

prueba de referencia, ello, debido a que la persona que hizo las 

declaraciones en contra del apelante no está disponible, por este 

haber fallecido varios días después de haber recibido un disparo en 

la cabeza. Ahora bien, ante los hechos particulares de este caso, 

intimamos que, las declaraciones en contra del apelante no son 

testimoniales.  

Según dijéramos, “una declaración no es testimonial cuando, 

aún hecha en el curso de un interrogatorio de la policía, se hace bajo 

circunstancias que objetivamente indican que el propósito principal 

era recibir ayuda en medio de una emergencia”. Pueblo v. Guerrido 

López, supra, pág. 972.  

De la Transcripción de la Prueba Oral surge que el señor 

Sepúlveda Rosario, a quien le hizo, en primera instancia, las 

declaraciones de quien fue la persona que lo había herido, fue al 

Sargento López Pérez.  Dichas declaraciones fueron hechas mientras 
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el señor Sepúlveda Rosario estaba en el suelo desangrándose, por la 

herida de bala mortal que había recibido en la cabeza. Luego, 

mientras el señor Sepúlveda Rosario era atendido en el Hospital 

HIMA de Fajardo en la sala de trauma, este vuelve a hacerle unas 

declaraciones a la Agente Álvarez Burgos, de que quien le había 

disparado fue el aquí apelante. Resulta necesario destacar que, 

mientras la Agente Álvarez Burgos estaba en el cuarto junto al señor 

Sepúlveda Rosario, esta tuvo que salir del mismo porque el señor 

Sepúlveda Rosario comenzó a convulsionar y vomitar. Días después, 

el señor Sepúlveda Rosario falleció. 

Nótese que, de los hechos particulares de este caso, no hay 

nada que nos indique que los agentes del orden público no estaban 

ante una emergencia o que la emergencia había terminado. Sobre 

este particular, mencionamos que, la Corte suprema de los Estados 

Unidos indicó en Michigan v. Bryan, supra, pág. 24, que la existencia 

y la duración de la emergencia depende del tipo y el alcance del 

peligro planteado a la víctima, al policía y al público.  

Al igual que en Michigan v. Bryan, supra, págs. 482-483, en 

este caso, las preguntas que le hicieron tanto el Sargento López 

Pérez como la Agente Álvarez Burgos al occiso, eran preguntas que 

le permitían a estos, evaluar la situación, la amenaza a su propia 

seguridad y posible peligro a la víctima y al público. En fin, los 

agentes del orden público le solicitaron al occiso la información 

necesaria que les permitió conocer de la emergencia en curso. Por lo 

tanto, a virtud de lo antes indicado, resulta forzoso concluir que no 

estamos ante declaraciones testimoniales. Consecuentemente, al 

admitir el foro primario las declaraciones antes mencionadas, no se 

violó el derecho constitucional del apelante a confrontar los testigos 

de cargo. 

Además, por su pertinencia al caso de autos, conviene resaltar 

lo expresado por el Tribunal Supremo Federal en Crawford v. 
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Washington, supra. Dicho foro expresó, en el escolio núm. 6 que, 

“aunque muchas declaraciones de muerte puedan ser no 

testimoniales, hay autoridad para admitir aquellas que claramente 

lo son”. 

Ahora bien, debido a que no estamos ante una declaración 

testimonial, conforme a los parámetros establecidos en Crawford v. 

Washington, supra, y su progenie, resulta preciso determinar si las 

expresiones del señor Sepúlveda Rosario satisfacen alguna 

excepción que permita su admisibilidad, conforme a lo dispuesto en 

nuestras Reglas de Evidencia. “Ello, puesto que, cuando una 

declaración no viola el derecho a la confrontación, el análisis 

respecto a su admisibilidad se regirá por lo establecido en las Reglas 

de Evidencia federales o estatales. Véase Michigan v. Bryant, supra, 

pág. 359”. Pueblo v. Pérez Santos, supra, pág. 275. 

Según dijéramos, la Regla 806 (B) (2) de Evidencia, supra, 

dispone lo relacionado a la no disponibilidad de la persona testigo. 

La referida regla preceptúa que:   

(B) Cuando la persona declarante no está disponible 
como testigo, es admisible como excepción a la regla 
general de exclusión de prueba de referencia lo 

siguiente:   
[…] 

 
(2) Declaración en peligro de muerte.—Una 
declaración hecha por una persona declarante 

mientras creía estar en peligro de muerte 
inminente si la declaración se relaciona con la 

causa o las circunstancias de lo que creyó era su 
muerte inminente.  

 

 La parte apelante entiende que “aun si las declaraciones 

anteriores no estuviesen sujetas a la cláusula de confrontación de 

nuestra Constitución y la de Estados Unidos, lo cierto es que no 

cumplen con los requisitos de una “declaración en peligro de 

muerte”. No coincidimos con dicho planteamiento. Veamos. 

 Sobre las declaraciones en peligro de muerte, dijimos que, 

“[c]on la [R]egla 806 (B) (2) la declaración tiene que estar relacionada 
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con la causa o circunstancias de lo que el declarante creía era su 

muerte inminente. E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia 

Comentadas, San Juan, Ediciones Situm, 2016, pág. 330. 

Mencionamos también que, en cuanto al elemento esencial de 

que el declarante creía que su muerte era inminente, se trata de un 

criterio subjetivo. Sin embargo, a juicio del Prof. Chiesa Aponte, debe 

incluirse un mínimo de objetividad en relación con la condición de 

salud del declarante. El Prof. Chiesa Aponte no admitiría una 

declaración de quien cree que se va a morir por razón de un simple 

dolor de cabeza. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 331. 

 Como bien señala la parte apelada en su alegato, no cabe 

duda que el señor Sepúlveda Rosario, quien tenía un disparo en la 

cabeza y se encontraba desangrándose en el piso cuando llegó el 

Sargento López Pérez, tenía una creencia real de que su muerte era 

inminente. Ello, queda evidenciado con el testimonio del Sargento 

López Pérez, el cual le mereció credibilidad al Jurado, a los efectos 

de que según el testigo, el señor Sepúlveda Rosario se veía temeroso, 

con miedo a morir y estaba desangrándose. Además, conforme surge 

del testimonio del Sargento López Pérez, este le decía al señor 

Sepúlveda Rosario que lo iban ayudar y que la ambulancia venía de 

camino. Atestó también el Sargento López Pérez que, le continuó 

hablando al señor Sepúlveda Rosario para mantenerlo activo, 

porque había episodios donde tendía a dormirse. 

Por otra parte, mientras el señor Sepúlveda Rosario era 

atendido por el Técnico Operador, chofer de ambulancia, Randolph 

Feliciano Carrillo, el señor Sepúlveda Rosario le preguntó de forma 

asustada que si se iba a morir. Específicamente, con relación a este 

incidente, el señor Feliciano Carrillo, atestó a preguntas del 

Ministerio Público, lo siguiente:19 

                                                 
19 TPO del 24 de abril de 2017, págs. 15-19. 
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P Luego de que usted preguntara el nombre, ¿qué 
sucedió entonces? 

 
R Él de forma asustada me estaba preguntando que si 

se iba a morir. 
 
P Okay. ¿Por qué usted dice de forma asustada? 

 
R Estaba pálido. 
 

P Okay.  Entonces, ¿qué usted hizo cuando él le 
preguntaba si se iba a morir? 

 
R Que se mantuviera hablando, que se mantuviera 

hablando. 

P Okay.  ¿Y qué pasó entonces después de que usted 
le dijo que se mantuviera hablando? 

 
R Seguir con el protocolo, preguntando el nombre y 

dirección, la persona me contestaba todo. 

[. . .] 
 
P Okay.  Entonces, ¿qué hacía el señor que estaba ahí 

en la camilla cuando estaba sucediendo esto? 
 

R Él estaba… él estaba hablando, él estaba todo el 
tiempo… se mantuvo todo el tiempo hablando. 

 

P Okay.  ¿Y qué él decía? 
 
R Me estaba diciendo los dos nombres, uno de e[s]os 

nombres era de una dama, que actualmente no me 
recuerdo el nombre de la dama; y el otro nombre era 

Sebastián Rodríguez. 
[. . .] 
 

P Luego de que le dijera entonces el nombre de 
Sebastián Rodríguez, ¿qué sucedió en ese momento? 

 
R … el paciente me indica que él es su único enemigo, 

que “yo lo vi, él es mi único enemigo, él me hizo esto”. 

 
P Okay.  Entonces, ¿qué sucedió después de que él 

dijera entonces esas palabras a usted ahí en la 

ambulancia? 
 

R Procedimos al hospital.  Se procedió al hospital. 
[. . .] 
 

 Más adelante, a preguntas del Ministerio Público, el señor 

Feliciano Carrillo indicó, además, lo siguiente:20 

P Usted menciona que cuando salieron entonces del 

área de la sala de emergencia se encontró con la 
agente Álvarez y con el agente de la DOT. 

[. . .] 

 

                                                 
20 Id., pág. 24-25. 
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P Okay. Y procedieron a tener una conversación con 
él, tanto usted como Elsa.  

 
R Correcto. 

 
P ¿Qué específicamente le dijo usted a la agente 

Dimaris Álvarez cuando ella le preguntara al 

respecto? 
 
R O sea, ella me preguntó que si había… él paciente 

había dicho algo en la unidad. 
 

P ¿Y qué usted le contestó? 
 
R Se le dijo que sí.  Se le dijo que él dijo un nombre. 

[. . .] 
R Dijo un nombre de una dama y un caballero.  

Entonces, ella nos pregunta si el nombre del 
caballero era Sebastián. 

[. . .] 

 
R Se le indicó que sí. 
 

P Cuando usted dice “se le indicó que sí”, ¿qué fue 
exactamente lo que usted le dijo a la agente Álvarez 

en ese momento? 
 
R Se le dijo que sí, que el nombre que él dijo fue 

Sebastián. 
 
Del testimonio antes transcrito, se puede razonablemente 

concluir también que, el señor Sepúlveda Rosario hizo las 

declaraciones al señor Feliciano Carrillo sobre quien le había hecho 

el disparo, estando bajo la creencia de un sentido de muerte 

inminente. Además, no albergamos duda alguna de que la expresión 

del señor Sepúlveda Rosario, en cuanto a si se iba a morir, es 

congruente con el presentimiento de su inminente muerte. 

A igual conclusión llegamos al analizar las expresiones de la 

Agente Álvarez Burgos, pues esta testificó que mientras estaba en el 

cuarto del Hospital con el señor Sepúlveda Rosario, este gritaba “mis 

hijas” que buscaran a sus hijas. Según la Agente Álvarez Burgos, 

este se veía asustado y desesperado.  

Por tanto, al considerar la totalidad de los hechos que 

rodearon las declaraciones del señor Sepúlveda Rosario, colegimos 

que al hacer las mismas, el señor Sepúlveda Rosario preveía y 

presentía que su muerte estaba cercana, al punto de que a los pocos 
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días falleció. En consecuencia, no erró el foro de primera instancia 

al admitir los testimonios antes referidos, toda vez que, estos eran 

admisibles al amparo de la Regla 806 (2) (B) de Evidencia, supra. 

Ahora bien, solo a los fines de esta discusión, aun si 

entendiéramos que las declaraciones del señor Sepúlveda Rosario 

en contra del apelante son testimoniales, restaría determinar si la 

evidencia erróneamente admitida constituyó un error no perjudicial 

("harmless error”). 

Adelantamos que, luego de evaluar detenidamente el 

expediente ante nos, así como la Transcripción de la Prueba Oral, 

concluimos que el Ministerio Público logró satisfacer el estándar de 

Chapman, el cual le requería probar más allá de duda razonable que, 

de no haber cometido el error, lo más probable es que el resultado 

hubiera sido el mismo. Veamos. 

Según dijéramos, “la admisión o exclusión errónea de 

evidencia en violación al derecho a confrontación de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como la de Estados 

Unidos, no es un error estructural que acarree la revocación 

automática de la sentencia recurrida. Por el contrario, dicha 

sentencia está sujeta a revisión bajo la doctrina de error 

constitucional no perjudicial de Chapman, adoptada por este 

Tribunal en Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729, 744-46 (1991), y 

podrá ser confirmada, si el Ministerio Público logra probar más 

allá de duda razonable que, de no haber cometido el error, lo 

más probable es que el resultado hubiera sido el mismo”. (Énfasis 

nuestro). Pueblo v. Santos Santos, supra, págs. 740-741. 

La prueba testifical demostró que aun después de que el señor 

Sepúlveda Rosario recibiera el disparo en la cabeza, este pudo 

hablar. Sobre este particular, el Ministerio Público no sólo presentó 

los testimonios del Sargento López Pérez y la Agente Álvarez Burgos, 

sino que, ante el Jurado también desfiló el testimonio del señor 
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Feliciano Carrillo. Mediante el referido testimonio, el Ministerio 

Público demostró que, mientras el señor Sepúlveda Rosario estaba 

en la camilla y era atendido por el señor Feliciano Carrillo, este pudo 

decirle dos nombres. Uno de los nombres era el de Sebastián 

Rodríguez y el otro nombre era el de una dama, el cual no se 

acordaba el nombre. Según el testimonio del señor Feliciano 

Carrillo, el occiso le indicó que, Sebastián Rodríguez era su 

único enemigo, que él lo había visto y que fue quien le había 

hecho eso. 

 Este testimonio claramente estableció que el señor Sepúlveda 

Rosario antes de morir le manifestó al señor Feliciano Carrillo que 

el apelante fue el que le disparó. Asimismo, el Ministerio Público 

también presentó el testimonio de la paramédico, señora Elsa I. 

Rodríguez Mejías, quien el día de los hechos estaba de turno como 

“técnico de emergencias médicas” en la Oficina de Manejo de 

Emergencia Médicas de Fajardo y recibió llamada de un herido de 

bala en la Urb. San Pedro.21 Esta testigo indicó que, la persona en 

la camilla (señor Sepúlveda Rosario), en todo momento le estaba 

hablando.22 A preguntas del Ministerio Público, la señora Rodríguez 

Mejías indicó, además, que el señor Sepúlveda Rosario le estaba 

diciendo dos nombres, uno de mujer y otro de hombre, pero que no 

se acuerda de los nombres.23 

 Añádase que, el Ministerio Público también presentó como 

prueba de cargo, el testimonio de la Doctora Edda L. Rodríguez 

Morales, Patóloga Forense del Instituto de Ciencias Forense.24 La 

prueba pericial científica estableció que, el área de broca que es la 

                                                 
21 TPO del 4 de abril de 2017, págs. 90-92. 

 
22 Id., pág. 102. 

 
23 Id., pág. 108. 

 
24 TPO del 16 de diciembre de 2016, pág. 13. 
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que domina el habla, en este caso, no estaba afectada.25 Más 

adelante, en el redirecto, la perito testificó en cuanto a la posibilidad 

de si una persona con herida de bala en la cabeza tiene posibilidad 

de seguir hablando, lo siguiente:26 

P Dentro de su opinión profesional pericial, ¿usted 
entiende que es posible entonces que una persona 

sufra esa herida y mantenga la posibilidad de 
continuar hablando entonces? 

 
R Va a depender… sí, dependería, yo no tengo historial 

médico ninguno de que me diga que la persona, pero 

eso causa un daño porque se interrumpe el flujo 
sanguíneo y produce edema cerebral, el cerebro se 

hincha. Si el cerebro normalmente debe pesar 1,300 
gramos, en este caso pesó 1,558 gramos, que no 
cabe dentro de la cavidad craneana. Porque la 

cavidad craneana es una restrictiva, verdad, al ser 
hueso, y evita… produce otros cambios fisiológicos 
que finalmente lo llevan a la muerte. 

 
P Okay. Y le pregunto, ¿es correcto entonces que ese 

llenado de fluido puede tomar horas en lo que se da 
en esa parte del cuerpo? 

 

R Horas, una vez se produce el sangrado, se laceran 
venas, las venas son más difíciles de que colapsen, 
son fáciles, también puede coger arterias pequeñas, 

que son lo que producen el sangrado.  Ese puede 
coger horas, igual que pasa en los pacientes que 

tienen un “CVA”, pueden desarrollar cambios horas 
después de que se revienta un aneurisma o que se 
tenga un hematoma subdural porque va a depender 

si es arteria o si es vena y la cantidad de sangre que 
comprima la masa encefálica y evite que la persona 

pueda moverse y hablar. 
 
De otra parte, en cuanto a los casquillos de bala encontrados 

en la escena del crimen, el Ministerio Público presentó el testimonio 

del Agente José E. Rivera Reyes, Técnico de la Unidad de Servicios 

Técnicos.27 A preguntas del Ministerio Público, el testigo explicó que 

al llegar frente a la residencia C-26, se encontró a una persona 

herida entre medio de dos carros. Este manifestó que en la acera 

frente a la residencia, a primera vista, había unos casquillos de bala. 

Después que la ambulancia removió a la persona herida del lugar, 

                                                 
25 Id., pág. 44. 

 
26 Id., págs. 45-46. 

 
27 TPO del 8 de diciembre de 2016, págs. 13-14. 
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procedió a enumerar cada evidencia que iba encontrando. Fueron 

marcados diez casquillos de bala.28  

Como parte de la prueba de cargo, también desfiló el 

testimonio de la perito Angélica Resto Rivera, examinadora de Armas 

de Fuego del Instituto de Ciencias Forense. Esta indicó que como 

parte de la evidencia que debía de analizar, se le entregaron 

“casquillos de bala, cantidad 10, calibre nueve milímetros”. La perito 

Resto Rivera expresó, además que, luego de examinar todas las 

piezas de evidencia, llegó a la conclusión de que todos los casquillos 

fueron disparados por una misma arma de fuego.29  

Resulta necesario destacar que, durante el redirecto, la Agente 

Álvarez Burgos, atestó que la noche de los hechos acaecidos 

entrevistó al señor Sebastián Rodríguez Laureano y este le manifestó 

entre, otras cosas, “que tiene una nueve milímetro, que tenía una 

“357 y tenía una Colt”, pero que había entregado “la Colt y la 357” 

porque eran muy costosas. En cuanto a la nueve milímetro, el señor 

Sebastián Rodríguez Laureano le expresó a la Agente Álvarez 

Burgos, que se la habían robado. No obstante, la agente no encontró 

querella de robo.30  

Finalmente, el Ministerio Público presentó el testimonio de la 

señora Nereida Castro Rodríguez. Conforme surge de su testimonio, 

esta se había divorciado del aquí apelante y estuvo casada con este, 

“veintipico de años”.31 Durante la Vista Preliminar, la señora Castro 

Rodríguez testificó acerca de dos incidentes que ocurrieron después 

                                                 
28 Id., págs. 18-20 y 26. 

 
29 TPO del 26 de abril 2017, págs. 6, 9 y 33. 
 
30 TPO del 19 de mayo de 2017, págs. 98-99. 
 
31 Cabe señalar, que el referido testimonio fue vertido en la Vista Preliminar el 13 

de diciembre de 2013 en la Sala de Vista Preliminar del Tribunal de Fajardo. 

Debido a que en este caso la testigo no estaba disponible, dicho testimonio le fue 
leído al Jurado por la señora Secretaria de Sala. (Véase, Transcripción de la 

Prueba Oral del 19 de mayo de 2017, págs. 190-191). 
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que comenzó a salir con el señor Sepúlveda Rosario. Del texto 

narrado por la señora Secretaria surge lo siguiente:32 

Fiscal:  Después de que ustedes se divorciaron, ¿qué 
relación consensual usted tuvo con alguna persona?  
Nereida: ¿Después que nos divorciamos? Fiscal:  Sí.  

Nereida: Eh… como a los dos años conocí a Ángel 
Rodríguez, a Ángel Sepúlveda Rodríguez.  Fiscal: Le 
pregunto, ¿cuánto tiempo ustedes estuvieron saliendo? 

Nereida:  Eh… como alrededor de dos a tres años. 
 

Fiscal:  Le pregunto, ¿qué fue lo que sucedió seis meses 
después de que ustedes empezaron a salir con el señor 
Sebastián Rodríguez? Nereida: Okay. Hubo un 

incidente, Ángel me había invitado a comer, eh… Fiscal: 
¿Más o menos para cuándo fue que sucedió esa 

situación que usted le va a detallar al Tribunal? 
Nereida: Fue para el 2011. Fiscal: ¿Para el 2011? 
Nereida: Unjú.  Fiscal: ¿Qué fue lo que sucedió entonces 

en esa fecha? Nereida: Okay. Fue para el mes de 
noviembre, Ángel me había ido a buscar, salimos a 
comer. Cuando nosotros veníamos de regreso, que él me 

iba a llevar a mi casa, eh…, Sebastián Rodríguez, eh…, 
nos interceptó, apareció con un carro de un cliente y 

nos interceptó, eh… nosotros… Fiscal: Cuando usted 
dice que los interceptó, ¿podría describirle al Tribunal 
qué fue lo que sucedió? Nereida: Sí. Nosotros íbamos 

hacia mi casa, íbamos por el pueblo y Sebastián vino y 
metió el carro para el frente de… del carro de nosotros. 
Tuvimos que detenernos porque no podíamos dar 

marcha al frente. Ahí, este, Ángel se bajó y le dijo, ‘Mira, 
¿qué es lo que pasa?’ Y entonces él comenzó a gritar que 

él lo iba a acabar, que él lo iba a matar, que él andaba 
con… como me describió a mí, que andaba con una 
puta. Esto… y comenzó a gritar que se bajara. Ahí yo le 

dije, ‘Mira, Ángel, vámonos, sigue por ahí, que no vale 
la pena’. Y él, ‘No, que esto no va a quedar así’. 

 
Y entonces, cuando yo le dije a Ángel, ‘Móntate en el 
carro’, él vino y dio la vuelta al frente. Yo estaba sentada 

al lado del pasajero y él forzó la puerta, rompió el mango 
y pegó a dar patadas a la puerta, y… y yo le digo, ‘Ángel, 
dale para atrás, trata de salir y vámonos’. Ahí él siguió 

y se nos fue detrás y volvió y nos interceptó. Yo le dije, 
‘Vámonos para el cuartel que yo temo’. Fuimos al 

cuartel, hicimos una querella y… y después lo citaron. 
 
El testimonio antes transcrito, sin lugar a dudas, denota la 

animosidad y los motivos que pudo tener el apelante para dispararle 

al señor Sepúlveda Rosario.  

En fin, en vista de todo lo antes indicado, intimamos que la 

prueba de cargo fue suficiente en derecho y estableció más allá de 

                                                 
32 TPO, del 19 de mayo de 2017, págs. 192-193. 
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duda razonable la conexión del apelante con cada uno de los 

elementos de los delitos imputados. Así pues, la prueba de cargo, la 

cual le mereció credibilidad al Jurado, reveló que la noche del 29 de 

octubre de 2013, a eso de las 10 de la noche, el apelante le disparó 

al señor Sepúlveda Rosario con arma de fuego calibre 9mm en la 

cabeza con la intención de privarle la vida, lo cual, en efecto ,ocurrió 

siete días después.  

De otra parte, sostiene el señor Rodríguez Laureano en su 

segundo señalamiento de error que, erró Tribunal de Primera 

Instancia al sentenciarlo, ya que el veredicto del jurado estuvo 

basado en prueba que admitió dicho foro judicial, la cual debió ser 

excluida porque su valor probatorio quedó sustancialmente 

superado por el perjuicio indebido que le ocasionó al apelante. 

Tampoco le asiste la razón a la parte apelante. Veamos. 

La parte apelante entiende que el foro primario erró al 

permitirle a la Agente Álvarez Burgos testificar sobre el contenido de 

ciertas denuncias y sentencias en contra del apelante, toda vez que, 

a juicio de este, el valor probatorio del contenido de dichos 

documentos está sustancialmente superado por el perjuicio 

indebido que le ocasionó. 

Conforme surge de la Transcripción de la Prueba Oral, 

durante el interrogatorio de la Agente Álvarez Burgos surgió una 

controversia en cuanto a unas denuncias y sentencias en contra del 

apelante por violación al Artículo 77 del Código Penal de Puerto Rico 

de 2012, las cuales fueron obtenidas por la Agente Álvarez Burgos, 

como parte de la investigación que llevó a cabo en este caso.33 Esta 

discusión se dio en ausencia del Jurado. En cuanto a este incidente, 

la posición del Ministerio Público fue la siguiente:34 

Hon. Fiscal: 

                                                 
33 Transcripción de la Prueba Oral del 18 de mayo de 2017, págs. 90-181. 

 
34 Id., págs. 94-97. 
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 Disculpe, juez. Tenemos dos denuncias, una de 

hechos del 28 de febrero de 2013, a las 2:30 p.m. y 
la otra de hechos del 13 de mayo de 2013, también 

por la tarde. Dentro de esas denuncias que tenemos 
aquí, copia oficial ponchada, certificando que las 
mismas son copias fiel y exacta, con la secretaria 

regional y la secretaria auxiliar del Tribunal número 
1, con el sello del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, se establece lo siguiente, el delito de amenaza, 

277 de Código Penal, donde cual… estamos 
hablando específicamente de la de la fecha del 28 de 

febrero de 2013. Donde el acusado le indicó que se 
detuviera más adelante que lo iba a matar, 
enseñándole una cuchilla, por lo que el perjudicado 

sintió temor por su vida. 
 

 Ahora, no nos estamos llevando… dejando llevar 
solamente a cabo por las denuncias. Tenemos 
también una sentencia emitida por el honorable juez 

Jorge Díaz Reverón, de la sala del Centro Judicial de 
Fajardo, para la fecha que aparece en la misma, 
firmada con el sello, certificada y igualmente 

certificada que es copia fiel y exacta de la misma, en 
la cual es encontrado culpable de ese delito menos 

grave. 
[. . .] 

 

Hon. Fiscal: 
 
 En este caso, como habíamos mencionado, surge 

que la multa fue $1,500.00. Ahora, igualmente, se 
trae nuevamente la denuncia de los hechos del 13 de 

mayo de 2013, en donde se le imputan nuevamente 
violación al Artículo 177 del Código Penal, donde él 
criminalmente amenazó de muerte al señor Ángel 

Sepúlveda Rosario, “te voy a matar, t[ú] estás 
muerto”. El 14 de mayo de 2013, nuevamente 

sentenciado para el 18 de junio de 2013. Y aquí se le 
impuso una multa de $100.00, y se le… y fue 
nuevamente firmada, tiene aquí el sello del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y certificado como… el 
mismo, como copia fiel y exacta ambos documentos. 

 

Lcdo. Rodríguez: 
 

 La controversia no está en la autenticación de los 
documentos. 

 

Hon. Juez: 
 

 No. Claro. Nosotros estamos de acuerdo. Son 
documentos válidos. 
[. . .]  

 
La Defensa objetó oportunamente la admisión de dichas 

denuncias y sentencias porque alegadamente le ocasionaría un 



 
 

 
KLAN201701264 

 

50 

perjuicio indebido, conforme a la Regla 403 de las Reglas de 

Evidencia.35  

Por su parte, el Ministerio Público argumentó que los 

documentos en cuestión eran admisibles por constituir una 

excepción a la exclusión de prueba de carácter. Específicamente, el 

Ministerio Público expresó lo siguiente:36 

Hon. Fiscal: 
 
 Eso toca la prueba de carácter. Eso trae la prueba de 

hechos anteriores.  Ahora la 404, si no me equivoco, 
de su inciso B o C, establece la excepción a esa regla. 

Que es la que se trae a base de para probar 
motivación, intención, premeditación. Aquí no puede 
haber prueba de intención, premeditación, 

conocimiento más clara que una persona le diga a 
otra “Te voy a matar”. Y esto aquí no… Fíjese, cuando 
nosotros estábamos hablando originalmente del 

testimonio del agente Ángel López, el licenciado lo 
objetó y el Tribunal tomó una determinación por qué, 

porque no había más información, más allá del 
hecho de esa posible querella que se radicó. 
[. . .] 

 
Luego de escuchar a las partes, el Tribunal de Primera 

Instancia le permitió a la Agente Álvarez Burgos declarar sobre el 

contenido de los documentos en cuestión (denuncias y sentencias 

en contra del apelante). No obstante, el foro apelado decidió que los 

documentos no iban a ser admitidos en evidencia. El Juez tomó 

conocimiento judicial sobre los documentos en controversia.37 Para 

fundamentar su determinación, el foro apelado expresó lo 

siguiente:38 

Hon. Juez: 

 
 ¿Y por qué lo voy a admitir? También les voy a decir 

por qué voy a admitir el testimonio de ella 

relacionado con esto. Porque esta no es la única 
prueba que consta ya del expediente sobre alegadas 

amenazas del acusado. Por lo tanto, en el balance 
probatorio, si esto fuera lo único, pudiera inflamar 
de una manera grande para causar que el jurado se 

                                                 
35 Id., págs. 95 y 104. 

 
36 Id., pág. 101. 

 
37 Id., pág. 149. 

 
38 Id., pág. 150. 
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fuera directamente dirigido a tal vez declararlo 
culpable por este hecho, específicamente leyendo. 

 
 Sin embargo, tenemos documentación aquí, que ya 

hemos discutido, y que acabamos de discutir ahorita 
en cuanto a la admisibilidad del testimonio de 
persona no disponible, donde la secretaria en su 

momento va a leer una amenaza que se alega ocurrió 
de parte de este señor acusado contra el señor 
occiso, donde alegadamente lo amenaza de muerte 

en presencia de ese testigo no disponible. 
 

 O sea, hay otras series de manifestaciones, pero 
esto, en esa medida, supera el que pueda entrar el 
testimonio de la agente sobre estos alegados hechos, 

que están aquí probados con sentencia, el Tribunal 
ha tomado conocimiento de los documentos. El 

testimonio de ella entra sobre el particular y ese 
conocimiento se lo lleva el jurado en el momento de 
determinar. 

 
Conforme surge del tracto antes reseñado, en el caso de 

marras, el foro apelado permitió que el Ministerio Público presentara 

en evidencia unos documentos sobre dos casos criminales 

presentados en contra del apelante, por hechos ocurridos, uno en 

febrero de 2013 y el otro, en mayo de 2013, en donde el apelante 

amenazó de muerte al señor Sepúlveda Rosario. El apelante fue 

encontrado culpable y pagó unas multas. 

Tras un detenido análisis del derecho aplicable, colegimos al 

igual que la parte apelada, es decir, que la evidencia admitida por el 

foro apelado tiene el valor probatorio, a los efectos de demostrar 

motivación e intención, elementos del delito de asesinato. Por tanto, 

al ser esta evidencia una pertinente, la cual está cobijada bajo la 

excepción de prueba de carácter, al amparo de la Regla 404 (B) de 

las Reglas de Evidencia, supra, el foro apelado no incidió al admitir 

dicho testimonio. 

Recordemos que, [e]l elemento mental requerido en el 

asesinato es la intención de matar. La intención es un elemento de 

hecho a ser determinado por el juzgador de los hechos. En tal 

determinación, deberá atender a los hechos, actos y circunstancias 

que rodean el hecho que resultó en la muerte, la capacidad mental, 
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motivación, manifestaciones y conducta de la persona y luego de 

evaluar todo lo anterior, inferir racionalmente si hubo intención de 

matar o no. D. Nevárez Muñiz, op cit, pág. 136. (Énfasis nuestro). 

Por otro lado, al igual que en el primer señalamiento de error, 

solo a los fines de esta discusión, aun si entendiéramos que el foro 

primario erró al haber permitido las declaraciones de la Agente 

Álvarez Burgos, en cuanto a las sentencias y denuncias en contra 

del apelante, concluimos que dicho error constituyó un error no 

perjudicial ("harmless error”).  

Resulta necesario destacar que, esta evidencia admitida sobre 

las amenazas del apelante al occiso, señor Sepúlveda Rosario, no es 

la única prueba que consta en el expediente. Pues, como dijéramos, 

durante el Juicio en su Fondo también desfiló ante el Jurado el 

testimonio de la expareja del apelante, que demostró que este había 

amenazado de muerte al señor Sepúlveda Rosario. 

En consecuencia, en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, no intervendremos con la evaluación 

de la prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

Notifíquese a las partes, al Procurador General y al Secretario 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  El Administrador 

de Corrección deberá entregar copia de esta Resolución al confinado, 

en cualquier institución donde este se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Méndez Miró concurre con opinión 

escrita. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

Concurro con la mayoría. El Estado probó, más allá 

de duda razonable, la culpabilidad del Sr. Sebastián 

Rodríguez Laureano (señor Rodríguez). Sin embargo, no se 

sostiene la determinación de la mayoría en cuanto a que 

los testimonios de la Agente Dimaris Álvarez Burgos 

(Agente Álvarez) y del conductor de la ambulancia, 

Randolph Feliciano Carrillo (señor Feliciano), no 

constituyen declaraciones testimoniales. 

Por el contrario, estimo que no cabe duda que las 

declaraciones del señor Feliciano son testimoniales.  

Entre otras, el señor Feliciano testificó que el 

Sr. Ángel Sepúlveda Rosario (señor Sepúlveda) le indicó 

que el señor Rodríguez era su único enemigo y fue quien 

le disparó. El señor Feliciano expresó que luego, en la 

sala de emergencias, y a preguntas de la Agente Álvarez, 

le indicó lo que el señor Sepúlveda le expresó.  
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 Según declaró el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos en Davis v. Washington, 547 U.S. 813 (2006), las 

declaraciones hechas durante una llamada al sistema de 

emergencias del 911 son testimoniales y, por lo tanto, 

sujetas a lo dispuesto en Crawford v. Washington, 

541 U.S. 36 (2004), cuando: 1) ya no existe el riesgo 

potencial por la emergencia que lo creó; y 2) el objetivo 

principal de la declaración es establecer o probar 

eventos que ya pasaron y que son potencialmente 

relevantes para el Estado. Pueblo v. Guerrido López, 

179 DPR 951 972 (2010). Una vez en la ambulancia, el 

señor Sepúlveda no estaba en riesgo de volver a ser 

atacado. Además, la declaración que prestó no ayuda, en 

nada, a mejorar su condición. Por otra parte, tan pronto 

el señor Feliciano se encontró con la Agente Álvarez en 

la sala de emergencias, este le declaró todo lo que el 

señor Sepúlveda le contó. Inequívocamente, tal 

información era relevante para el Estado quien, a su 

vez, la utilizó como parte de la investigación que llevó 

a cabo.  

 De igual forma, las declaraciones de la Agente 

Álvarez son testimoniales. La mayoría cita extractos de 

las declaraciones que el señor Sepúlveda vertió a la 

Agente Álvarez cuando esta entró al cuarto del hospital 

donde se encontraba. Específicamente, la mayoría 

reconoce que la Agente admitió que: 1) se identificó 

como un agente del Cuerpo de Investigación Criminal de 

Fajardo; y 2) le indicó al señor Sepúlveda que sería la 

agente que investigaría el caso. En ese momento, el 

señor Sepúlveda le informó que el señor Rodríguez fue 

quien le disparó.  
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 Como se sabe, son expresiones testimoniales las 

declaraciones ex parte que se obtienen en la etapa 

investigativa, como la declaración jurada clásica que se 

toma a los testigos, y todo tipo de declaración que el 

declarante razonablemente esperaría que fuera utilizada 

por el Estado. El Profesor Chiesa Aponte explica que 

“las declaraciones obtenidas por la policía en la etapa 

investigativa son claramente testimoniales”, E.L. Chiesa 

Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico de 2009, 

San Juan, Publicaciones JTS, (2009), pág. 251.  (Énfasis 

suplido).  

 Asimismo, y en contraposición a lo que la mayoría 

plantea, las expresiones que el señor Sepúlveda prestó 

a la Agente Álvarez son testimoniales. Es irrelevante 

que el señor Sepúlveda comenzara a convulsionar mientras 

hablaba con la Agente Álvarez, pues lo cierto es que 

prestó sus declaraciones con conocimiento pleno de que 

la Agente Álvarez era quien investigaría los eventos. 

 A pesar de la claridad del estado de derecho en 

cuanto a este asunto, el TPI admitió tales declaraciones 

testimoniales en el juicio contra el señor Rodríguez y 

una mayoría de este Tribunal lo confirmó. No coincido. 

No obstante, ello, en nada, afectó la determinación de 

culpabilidad que alcanzó el jurado.  

 Como se sabe, cuando se viola un derecho 

constitucional de un acusado, aplica el estándar de 

error constitucional no perjudicial (harmless 

constitutional error). De modo que, solo se confirma el 

dictamen, si el este Tribunal “está convencido más allá 

de duda razonable que, de no haberse cometido el error, 

el resultado hubiera sido el mismo”. Regla 105(b) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 105(b); Chapman v. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1008725&cite=PRSTPCVAPIVR32&originatingDoc=Id2919b4c46db11e8a2e69b122173a65f&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1008725&cite=PRSTPCVAPIVR32&originatingDoc=Id2919b4c46db11e8a2e69b122173a65f&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1967129471&pubNum=0000780&originatingDoc=Id2919b4c46db11e8a2e69b122173a65f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)


 
 

 
KLAN201701264 

 

4 

California, 386 US 18 (1967). Son ejemplos de errores 

constitucionales la prueba que se admite en violación al 

derecho contra la autoincriminación, al debido proceso 

de ley, a la cláusula de confrontación, y a la protección 

constitucional contra registros o detenciones 

irrazonables, entre otros. (Énfasis suplido). Chiesa 

Aponte, op. cit., pág. 89 

  En este caso, el Estado contaba con evidencia 

suficiente para sostener la convicción de culpabilidad, 

aun excluyendo las declaraciones testimoniales del señor 

Feliciano y la Agente Álvarez. A manera de ejemplo, para 

admitir el testimonio del señor Sepúlveda, contaba con 

el testimonio del Sargento Ángel López Pérez (Sargento 

López). Al respecto, coincido con la mayoría en que las 

declaraciones que el señor Sepúlveda efectuó al Sargento 

López no son de carácter testimonial. En el momento en 

que el señor Sepúlveda las prestó, se encontraba “tirado 

en el piso”, con una herida de bala, desangrándose, y 

sin haber recibido asistencia médica alguna. Las 

declaraciones que el señor Sepúlveda prestó al Sargento 

López se hicieron cuando aún existía el riesgo potencial 

de que el atacante volviera. Por ende, se puede decir 

que tales expresiones no se realizaron con el propósito 

principal de proveer evidencia al Estado para fines 

investigativos. 

 En fin, no hacía falta presentar los testimonios de 

la Agente Álvarez y del señor Feliciano para establecer 

lo que el señor Sepúlveda les confesó. El testimonio del 

Sargento López, sumado a la demás evidencia que, 

correctamente, se admitió durante el juicio, cumplía con 

el estándar de prueba necesario para probar, más allá de 

duda razonable, que el señor Rodríguez ocasionó la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1967129471&pubNum=0000780&originatingDoc=Id2919b4c46db11e8a2e69b122173a65f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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muerte del señor Sepúlveda. De nuevo, si bien entiendo 

que las expresiones del señor Feliciano y la 

Agente Álvarez son testimoniales, al realizar el 

análisis de harmless constitutional error, concluyo que 

el resultado hubiera sido el mismo. Por ende, concurro.  

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 


