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SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2018. 

El señor Jhomar Echevarría Luciano (el apelante o señor Echevarría) 

comparece ante nos y solicita la revocación de la Sentencia que le fue 

dictada el 13 de junio de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI). Dicho foro lo halló culpable de violar los Artículos 5.04 y 

5.15 de la Ley de Armas, infra, y, como resultado, fue condenado a una pena 

de reclusión total de dieciséis (16) años.  

Adelantamos que, por los fundamentos que exponemos a 

continuación, revocamos el dictamen apelado.  

I 

Por hechos ocurridos en la madrugada del 16 de septiembre de 2015, 

el Ministerio Público presentó sendas acusaciones contra el señor Echevarría 

por violación a los Artículos 5.04 y 5.15 (a)(1) de la Ley Núm. 404-2000, 

según enmendada, conocida como la Ley de Armas de 2000 (Ley de Armas), 

25 LPRA secs. 458c y 458n.1 Los referidos Artículos tipifican, 

respectivamente, el delito de portación y uso de un arma de fuego sin 

licencia, y el delito de disparar voluntariamente un arma desde un sitio 

público.  

                                                 
1 Véanse los respectivos pliegos acusatorios en el Apéndice del Recurso de Apelación, en 
las págs. 20 y 22.  
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En síntesis, se alegó que, en la fecha indicada, a eso de la 1:00 a.m., 

el apelante se encontraba en la entrada del edificio núm. 15 del residencial 

público El Carmen en el municipio de Mayagüez. Se indicó que allí portó un 

arma de fuego color negra, para la cual no tenía licencia, y con la cual realizó 

un disparo que alcanzó e hirió en el antebrazo izquierdo a la señora Maritza 

Rosas Rojas (señora Rosas o la perjudicada). Ésta última, vecina de dicho 

residencial y quien al momento del alegado disparo se encontraba en su 

balcón ubicado en el tercer piso del edificio aledaño.2 

Culminado todos los trámites procesales de rigor, el juicio se celebró 

ante un tribunal de Derecho el 24 de febrero de 2017, y los días 9, 14, 21, 24 

de marzo de 2017. Como testigos de cargo, el Ministerio Público presentó los 

testimonios de la perjudicada; su esposo, el señor Carlos Pabón Vidal; y la 

hija de ésta, la señora Yahaira Jiménez Rosa. Como testigos de la etapa 

investigativa, el Ministerio Público presentó los testimonios de los agentes 

Samuel Nieves Vargas, Walter Suárez Ramos, José Torres Vélez y Luis 

Maldonado Collado. También testificó el doctor José Hernández Vera, quien 

trató a la perjudicada el día de los hechos. La Defensa, por su parte, 

presentó el testimonio de la señora Geysa O. Morales Monteagudo, suegra 

del acusado y con quien éste sostuvo una discusión que culminó en los 

hechos aducidos en la acusación.  

Sometida la prueba, el TPI encontró al apelante culpable de los delitos 

acusados y, el 13 de junio de 2017, lo sentenció a una pena de siete (7) años 

para el delito bajo el Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, duplicada como 

agravante, para un total de catorce (14) años de reclusión carcelaria. 

Respecto al delito bajo el Artículo 5.15 de la Ley de Armas, supra, sentenció 

al apelante a dos (2) años de cárcel, a ser cumplidos de modo consecutivo 

con la pena del primer delito.  

                                                 
2 También se presentó una acusación por violación al Artículo 249 (c) del Código Penal de 
2012, 33 LPRA sec. 5339, el cual tipifica como delito poner en riesgo la seguridad u orden 
público al disparar un arma de fuego en un sitio público o abierto al público. No obstante, a 
petición de la defensa, dicho cargo fue desestimado por violación al Principio de 
Especialidad. Véase el Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 26 (Sentencia de archivo 
por desestimación). 
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Oportunamente, el apelante presentó una moción de reconsideración, 

pero la misma le fue denegada.  

En desacuerdo, el 5 de octubre de 2017, el apelante presentó su 

escrito de apelación.  Luego de varios trámites e incidentes procesales en la 

tapa apelativa, incluyendo la producción de la transcripción de la prueba oral, 

y la comparecencia del Procurador General, el recurso quedó perfeccionado 

para nuestra consideración. En el mismo, el apelante nos invita a revocar sus 

sentencias mediante los siguientes señalamientos de error:  

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no permitir 
la Defensa hacer preguntas a testigos de cargo, sobre aspectos 
básicos de su conocimiento, hechos esenciales componente[s] 
de los elementos imputados y como agente investigador de la 
Policía de Puerto Rico.  

 
2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que entre los delitos imputados no se configura el principio de 
consunción, conforme confiere la regla del concurso. 

 
3. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
absolver al acusado, toda vez que el Ministerio Público no 
presentó prueba creíble que estableciera los elementos del 
delito más allá de duda razonable.  
 

II 

A. La presunción de inocencia y el concepto de duda razonable 
 

 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantiza el 

derecho de todo acusado en procesos criminales a gozar de la presunción de 

inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo I. Para poder rebatir esa 

presunción, se exige que el Estado presente prueba, más allá de duda 

razonable, sobre: (1) todos los elementos del delito y (2) su conexión con el 

acusado. Pueblo v. García Colón, 182 DPR 129, 174 (2011); Pueblo v. 

Santiago et al., 176 DPR 133, 142 (2009); Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 

786 (2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). Por su 

parte, la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110, 

viabiliza este imperativo constitucional, disponiendo en parte como sigue:   

En todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado 
mientras no se probare lo contrario, y en caso de existir duda 
razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá […].  
 

 Para cumplir con ese rigor probatorio, nuestro ordenamiento jurídico 

exige que la prueba que presente el Ministerio Público sea suficiente en 
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Derecho, lo que significa que la evidencia presentada tiene que producir 

certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en 

un ánimo no prevenido. Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598 (1995); 

Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 (1986); Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo, 102 DPR 545, 552 (1974). Dicho de otro modo, la duda 

razonable “se concretiza en nuestra mente cuando, llegado el día de decidir 

la culpabilidad del acusado, nos encontramos vacilantes, indecisos, 

ambivalentes o insatisfechos en torno a la determinación final”. Pueblo v. 

Soto González, 149 DPR 30, 43 (1999).  

B. El delito de disparar o apuntar armas 

 Por otro lado, el Artículo 5.15 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458n, 

tipifica como delito grave disparar o apuntar armas al proveer, en su parte 

pertinente, lo siguiente: 

(a) Incurrirá en delito grave con pena de reclusión por un 
término fijo de cinco (5) años, toda persona que, salvo en casos 
de defensa propia o de terceros, o de actuaciones en el 
desempeño de funciones oficiales o actividades legítimas de 
deportes: 
 
(1) Voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio público o 
en cualquier otro sitio donde haya alguna persona que pueda 
sufrir daño, aunque no le cause daño a persona alguna, o 
 
(2) Intencionalmente, aunque sin malicia, apunte hacia alguna 
persona con un arma, aunque no le cause daño a persona 
alguna. 
 
De mediar circunstancias agravantes, la pena establecida podrá 
ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo 
de un (1) año. 
 
[...] 
 

C. El delito de portación y uso de armas de fuego sin licencia 

 El Artículo 5.04 de la Ley Núm. 404-2000, según enmendada, 

conocida como la Ley de Armas de 2000 (Ley de Armas), 25 LPRA sec. 

458c, tipifica como delito la portación de un arma de fuego sin licencia. En su 

parte pertinente, dicho estatuto dispone como sigue:  

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o parte 
de ésta, sin tener una licencia de armas, o porte cualquier arma 
de fuego sin tener su correspondiente permiso para portar 
armas, incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será 
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de diez 
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(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. 
 
[…] 
 

 Surge del texto anterior que la portación no autorizada puede darse 

bien porque la persona transporte un arma o parte de esta sin licencia, o bien 

porque la persona porte un arma de fuego sin permiso de portación. Sobre lo 

que constituye “portar”, la propia Ley de Armas define el concepto en como: 

“[l]a posesión inmediata o la tenencia física de un arma, cargada o 

descargada, sobre la persona del portador, entendiéndose también cuando 

no se esté transportando un arma de conformidad a como se dispone en este 

capítulo”.  Art. 1.02(s), 25 LPRA sec. 455(s).  Por ello, corresponde al 

Ministerio Público demostrar lo anterior mediante la presentación de 

circunstancias demostrativas que lleven a la conciencia íntima del juzgador a 

concluir que el acusado poseía y portaba un arma de fuego. Pueblo v. Acabá 

Raíces, 118 DPR 369, 375 (1987). 

 Sin embargo, lo anterior no es suficiente para demostrar la 

consumación del referido delito. Debe advertirse que, para fines exclusivos 

del Art. 5.04, supra, lo que se quiso tipificar como delito fue “[el] mero 

ejercicio de portar sin permiso o transportar un arma o parte de esta sin 

licencia”. Pueblo v. Negrón Nazario, 191 DPR 720, 753 (2014). Por tal razón, 

el delito conlleva como elemento esencial e imprescindible, la ausencia de 

autorización para la correspondiente portación del arma. Id.  

D. Las presunciones e inferencias en los procesos criminales  

 Nuestras Reglas de Evidencia definen el concepto de presunción 

como “[u]na deducción de un hecho que la ley autoriza a hacer o requiere 

que se haga de otro hecho o grupo de hechos previamente establecidos en 

la acción[...].” Regla 301 (a) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 301 (a). Se 

trata, pues, de normas que por virtud de ley autorizan o exigen al juzgador de 

hechos inferir un “hecho presumido” una vez se logra demostrar un “hecho 

básico”. Véase, E.L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 

2009, Análisis por el Prof. Ernesto Chiesa, San Juan, Publicaciones JTS, 
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2009, pág. 109. No empece a lo anterior, es menester señalar que también 

se reconocen presunciones sin base estatutaria, por vía jurisprudencial. 

Chiesa Aponte, op. cit., pág. 112; 1 Weinstein's Federal Evidence, Sec. 

301.06 (2018) ([j]udicial opinions also create presumptions and define their 

effects).  

 En el campo de lo penal, la validez de las presunciones como 

herramientas probatorias requiere ser evaluada a la luz de los preceptos y 

garantías constitucionales que le asisten a todo acusado. Según indicáramos 

anteriormente, el Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado, 

supra, expresamente exige al Ministerio Público probar más allá de duda 

razonable todos los elementos del delito por el que acusa. Igualmente, en el 

ámbito federal se ha resuelto que el referido estándar de prueba constituye un 

corolario del debido procedimiento de ley aplicable a los estados a través de 

la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. In re 

Winship, 397 US 358, 364 (1970).3 Asimismo, nuestro ordenamiento 

constitucional garantiza el derecho de todo acusado a no tener que presentar 

prueba en un proceso criminal, ni a que se comente o utilice en su contra su 

silencio. Art. II, Sec. 11, Const. ELA., supra; Emda. V, Const. EE.UU., LPRA, 

Tomo I (No person shall...be compelled in any criminal case to be a witness 

against himself [...]).  

 En atención a las consideraciones constitucionales previamente 

indicadas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha divisado un 

examen bajo el cual los tribunales deben auscultar la validez de una 

presunción cuya operación beneficie al Ministerio Público y no al acusado. A 

nuestro juicio, el emblemático caso de Francis v. Franklin, 471 US 307 

(1986), provee el mejor resumen de la casuística aplicable y expone un 

análisis altamente organizado y práctico. Veamos.  

                                                 
3 Allí se concluyó que: 
  

Lest there remains any doubt about the constitutional stature of the reasonable-doubt 
standard, we explicitly hold that the Due Process Clause protects the accused 
against conviction except upon proof beyond a reasonable doubt of every fact 
necessary to constitute the crime with which he is charged. 
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 En primer orden, el examen llama a que se identifique la naturaleza de 

la presunción impugnada, reconociendo que la misma puede proyectarse en 

dos modalidades: (1) como una presunción mandatoria, o (2) como una 

inferencia permisible. Id. págs. 313-314,4 citando lo resuelto en Ulster County 

Court v. Allen, 442 US 140, 157-163 (1979).  

 Las presunciones mandatorias tienen, a su vez, dos sub-modalidades: 

(a) las mandatorias incontrovertibles, y (b) las mandatorias controvertibles. 

Francis v. Franklin, supra, pág. 317. La primera de estas exige que el 

juzgador de hechos infiera el hecho presumido cuando el Ministerio Público 

logra demostrar la ocurrencia del hecho básico, sin que pueda 

considerarse prueba en contrario aducida por el acusado. Id. Por su 

parte, el segundo tipo también exige que el juzgador de hechos infiera el 

hecho presumido cuando el Ministerio Público logra demostrar la ocurrencia 

del hecho básico y el acusado no presenta algún quantum de prueba para 

refutar el hecho presumido. Ambas son inconstitucionales.  

 Cuando una presunción mandatoria incontrovertible opera sobre algún 

elemento constitutivo del delito por el que se acusa, surte el efecto de eximir 

al Ministerio Público de su obligación constitucional de probar más allá de 

duda razonable todos los elementos del delito. Id. pág. 313.5 Lo mismo 

ocurre con las presunciones mandatorias controvertibles, pues, el que bajo 

esta modalidad se le permita al acusado presentar prueba para contradecir el 

hecho presumido, no quita la obligación del Estado de probar todos los 

elementos del delito más allá de duda razonable. Además, al trasladar el 

peso de la prueba (burden shift) al acusado, ignora el derecho que a éste le 

asiste el derecho a no tener que presentar prueba. Nos explica el Tribunal 

Supremo en Francis v. Franklin, supra, lo siguiente:  

                                                 
4 Dicho Foro explicó: 
  

The threshold inquiry in ascertaining the constitutional analysis applicable... is to 
determine the nature of the presumption it describes. The court must determine 
whether the challenged portion...creates a mandatory presumption or merely a 
permissive inference. (Citas internas omitidas.) 

 
5 Refirmando los precedentes de Sandstrom v. Montana, 442 US 510, 520-524 (1979); 
Patterson v. New York, 432 US 197, 210, 215 (1977); Mullaney v. Wilbur, 421 US 684, 698-
701 (1975); y Morissette v. United States, 342 US 246, 274-275 (1952).  
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A mandatory rebuttable presumption [presunción mandatoria 
rebatible o controvertible] does not remove the presumed 
element from the case if the State proves the predicate facts, 
but it nonetheless relieves the State of the affirmative burden of 
persuasion on the presumed element by instructing the 
[factfinder] that it must find the presumed element unless the 
defendant persuades...not to make such a finding. A mandatory 
rebuttable presumption is perhaps less onerous from the 
defendant's perspective, but it is no less unconstitutional. Id. 
pág. 317. (Énfasis nuestro.) 
 

 Conforme al examen discutido en Francis v. Franklin, supra, si luego 

de indagar la naturaleza de la presunción impugnada, el tribunal resuelve 

que: (1) se trata de una presunción mandatoria (ya sea incontrovertible o 

controvertible); (2) que opera sobre cualquier elemento constitutivo del delito 

por el que se acusa; y (3) la presunción beneficia al Ministerio Público, allí 

acaba el análisis y debe concluirse que la misma no es válida. 

 Ahora bien, según adelantamos, cabe la posibilidad de que una 

presunción opere más bien como una mera inferencia permisible. Como 

sugiere el nombre, una inferencia permisible permite, pero no obliga, al 

juzgador de hechos a inferir el hecho presumido una vez se demuestre la 

ocurrencia del hecho básico. Id. pág. 314 (A permissive inference 

suggests...a possible conclusion to be drawn if the State proves predicate 

facts, but does not require...to draw that conclusion). El rasgo distintivo de 

este tipo de presunción es que, contrario a las presunciones mandatorias, no 

pone el peso de la prueba o de persuasión en el acusado, y permite que sea 

el juzgador quien decida si la inferencia deseada en efecto se configuró. Es 

por lo anterior que las inferencias permisibles pueden ser 

constitucionalmente válidas sin cumplen con una serie de requisitos. 

Examinémoslos.  

 Una inferencia permisible no es válida cuando surge que, a la luz de 

los hechos probados en un caso, no existe una conexión racional entre el 

hecho demostrado y el hecho presumido, ya que no es razonable ni 

compatible con el sentido común que un juzgador de hechos pueda hacer tal 

vínculo. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos esbozó el mencionado 

estándar por primera vez en el caso de Tot v. US, 319 US 463 (1943). Allí, el 
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examinar la validez de una inferencia creada por virtud de ley, se resolvió lo 

siguiente:  

A statutory presumption cannot be sustained if there be no 
rational connection between the fact proved and the ultimate 
fact presumed, if the inference of the one from proof of the other 
is arbitrary because of lack of connection between the two in 
common experience.... where the inference is so strained as not 
to have a reasonable relation to the circumstances of life as we 
know them, it is not competent for the legislature to create it as 
a rule governing the procedure of courts. Id. págs. 467-468.  
 

 Desde entonces, el estándar de Tot v. US, supra, ha sido reiterado en 

casuística federal posterior. Véanse: Leary v. US, 395 US 6 (1969) 

(estableciendo el more like than not test como estándar para analizar el nexo 

racional entre el hecho básico y hecho presumido); Turner v. US, 396 US 398 

(1970); Barnes v. US, 412 US 837 (1972). Posteriormente, se decidió el caso 

de Ulster County Court v. Allen, 442 US 140 (1978) y con este se aclararon 

ciertas lagunas que Leary v. US, supra, y su progenie habían dejado. 

Específicamente, en Ulster County Court v. Allen, supra, se aclararon los 

quantums de prueba requeridos para aplicar el more likely than not test. Allí 

se aclaró que el hecho básico tiene que demostrarse más allá de duda 

razonable. Satisfecho lo anterior, cabe entonces analizar si ese hecho básico 

hace más probable que no la ocurrencia del hecho presumido. Es decir, 

Ulster County Court v. Allen, supra, adscribió criterios de probabilidad al more 

likely than not test.  

 Ahora bien, en Ulster County Court v. Allen, supra, también se discutió 

un aspecto de trascendental importancia para la correcta adjudicación del 

caso de autos. Allí se aclaró que una inferencia permisible no desvirtúa la 

asentada norma constitucional que exige al Ministerio Público probar más 

allá de duda razonable todos los elementos del delito por el que acusa. La 

inferencia permisible es, más bien, una herramienta probatoria que, unida a 

la totalidad de la prueba desfilada, puede asistir al Ministerio Público a 

cumplir con su carga evidenciaria. Por lo antes expuesto, si el Ministerio 

Público descansa única y exclusivamente en el beneficio de la inferencia, los 

criterios de probabilidad bajo el more likely than not test no serían suficientes 

para demostrar la ocurrencia del hecho presumido; es decir:  
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[t]he prosecution may rely on all of the evidence in the record to 
meet the reasonable-doubt standard. There is no more reason 
to require a permissive statutory presumption to meet a 
reasonable-doubt standard before it may be permitted to play 
any part in a trial than there is to require that degree of 
probative force for other relevant evidence before it may be 
admitted. As long as it is clear that the presumption is not 
the sole and sufficient basis for a finding of guilt, it need 
only satisfy the Leary [more likely than not] test. Id. pág. 
167 (Énfasis nuestro).  
 

 La normativa federal anteriormente discutida ha sido incorporada a 

nuestro ordenamiento jurídico. En Pueblo v. Sánchez Molina, 134 DPR 577 

(1993), el Tribunal Supremo de Puerto Rico citó con aprobación la casuística 

antes reseñada. Al igual que en el ámbito federal, bajo nuestro ordenamiento 

constitucional se reconoce la invalidez de las presunciones mandatorias 

incontrovertibles y controvertibles en procesos penales. Id. págs. 587-588. 

Además, nuestras Reglas de Evidencia “codifican” la norma constitucional 

previamente esbozada en torno a las presunciones en casos criminales. Id. 

pág. 590; Regla 303 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 303. Esta última 

dispone lo siguiente:  

Cuando en una acción criminal la presunción perjudica a la 
persona acusada, tiene el efecto de permitir a la juzgadora o al 
juzgador inferir el hecho presumido si no se presenta evidencia 
alguna para refutarlo. Si de la prueba presentada surge duda 
razonable sobre el hecho presumido, la presunción queda 
derrotada. La presunción no tendrá efecto alguno de variar 
el peso de la prueba sobre los elementos del delito o de 
refutar una defensa de la persona acusada. 

 
(a) Cuando beneficia a la persona acusada, la 

presunción tendrá el mismo efecto que lo establecido 
en la Regla 302 de este apéndice. 

(b) Instruir al jurado sobre el efecto de una presunción 
contra la persona acusada, la jueza o el juez deberá 
hacer constar que: 

 
(1) Basta que la persona acusada produzca duda 
razonable sobre el hecho presumido para derrotar la 
presunción, y 
 
(2) el jurado no estará obligado a deducir el hecho 
presumido, aun cuando la persona acusada no 
produjera evidencia en contrario. Sin embargo, se 
instruirá al jurado en cuanto a que puede deducir o 
inferir el hecho presumido si considera establecido el 
hecho básico. (Énfasis nuestro). 

 
 Asimismo, en nuestra jurisdicción se acepta la validez de las 

inferencias permisibles siempre que, a la luz de hechos probados en un caso 
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particular: (1) haya un nexo racional entre el hecho básico y el hecho 

presumido; (2) que no sea irrazonable e incompatible con el sentido común 

que un juzgador de los hechos hiciera la conexión entre el hecho básico y el 

presumido; y (3) siempre que no sean la única base en que descansa la 

determinación de culpabilidad. Pueblo v. Sánchez Molina, supra, pág. 588, 

citando a Francis v. Franklin, supra, y Ulster County Court v. Allen, supra.   

E.  La credibilidad de la prueba  

 La Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110, enumera los 

principios bajo los cuales el juzgador de hechos deberá evaluar la evidencia 

presentada con el propósito de determinar cuáles hechos han quedado 

demostrado. En lo pertinente, el inciso (C) de la referida Regla dispone como 

sigue:  

[L]a evidencia directa de una persona testigo que merezca 
entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo 
que otra cosa se disponga por ley.  
 
De ese modo, en nuestra jurisdicción se reconoce que un solo testigo 

puede ser suficiente para para probar un hecho si el juzgador entiende que le 

merece crédito. R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio 

Puertorriqueño, 4ta ed., San Juan, Ed. Situm, 2015, pág. 120.  

 Nuestras Reglas de Evidencia confieren a las partes litigantes 

múltiples mecanismos para minar o rehabilitar la credibilidad de los testigos. 

Entre estos, la Regla 608 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 608, dispone lo 

siguiente:  

(a) Quién puede impugnar. — La credibilidad de una persona 
testigo puede impugnarse por cualquier parte, incluyendo a la 
que llama a dicha persona testigo a declarar. 
 
(b) Medios de prueba. — La credibilidad de una persona testigo 
podrá impugnarse o sostenerse mediante cualquier prueba 
pertinente, incluyendo los aspectos siguientes: 
 

(1) Comportamiento de la persona testigo 
mientras declara y la forma en que lo hace. 
 

(2) Naturaleza o carácter del testimonio. 
 

(3) Grado de capacidad de la persona testigo para 
percibir, recordar o comunicar cualquier hecho 
sobre el cual declara. 
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(4) Declaraciones anteriores de la persona testigo, 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 611 de este 
apéndice. 

 
(5) Existencia o inexistencia de cualquier prejuicio, 

interés u otro motivo de parcialidad por parte de la 
persona testigo, sujeto a lo dispuesto en la Regla 
611 de este apéndice. 

 
(6) Existencia o inexistencia, falsedad, 

ambigüedad o imprecisión de un hecho 
declarado por la persona testigo, sujeto a lo 
dispuesto en la Regla 403 de este apéndice. 

 
(7) Carácter o conducta de la persona testigo en 

cuanto a veracidad o mendacidad, sujeto a lo 
dispuesto en las Reglas 609 y 610 de este 
apéndice […]. (Énfasis nuestro).  
 

 En cuanto a los aspectos de credibilidad de los testigos, sabido es que 

las apreciaciones que realizan los foros de primera instancia “está[n] 

revestid[as] por un manto de deferencia.” Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 

DPR 467, 477 (2013). Ello así, toda vez que es el juzgador de los hechos 

quien “[t]iene la oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, de 

poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, 

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

conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad”.  Pueblo v. García 

Colón I, 182 DPR 129, 165 (2011). 

 Asimismo, precisa apuntalar que en nuestro esquema probatorio no 

opera la máxima conocida como falsus in uno, falsus in omnibus, la cual 

exige rechazar “todo lo declarado por un testigo porque se haya contradicho 

o faltara a la verdad respecto a uno o más aspectos de su declaración.” 

Pueblo v. De Jesús Mercado, supra, pág. 477. Véase, además: Quintana 

Tirado v. Longoria, 112 DPR 276, 292 esc. 9 (1982); Pueblo v. López Rivera, 

102 DPR 359, 365-366 (1974). Por el contrario, nuestro Tribunal Supremo ha 

explicado que en nuestra jurisdicción “la misión de los tribunales requiere 

armonizar y analizar en conjunto e integralmente toda la prueba, a los fines 

de arribar a una conclusión correcta y razonable del peso que ha de 

concedérsele al testimonio en su totalidad”. Id.  

 Sin embargo, según aclarado por nuestra última instancia judicial, lo 

discutido anteriormente “no opera de forma omnímoda”. Pueblo v. De Jesús 
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Mercado, supra, pág. 479. Se reconoce la facultad de los foros apelativos de 

preterir la credibilidad que el juzgador confirió a la prueba testifical que se 

presentó ante sí cuando: “(1) hubo prejuicio, parcialidad o pasión, o, (2) que 

la prueba no concuerda con la realidad fáctica, es increíble o imposible”. Id. 

pág. 481. (Énfasis nuestro). Este último supuesto se ampara en el 

reconocimiento de que la declaración de un testigo, para ser creíble, “[n]o 

puede ser físicamente increíble, inverosímil o que, por las contradicciones 

o la conducta del testigo en la silla testifical, se haga indigna de 

crédito”. Id. pág. 477, citando a Pueblo v. Pagán Díaz, 111 DPR 608, 621 

(1981). (Énfasis nuestro.)  

 En Pueblo v. Adorno Cabrera, 133 DPR 839 (1993), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico discutió el criterio para evaluar el efecto de un 

testimonio posterior incongruente prestado por un testigo de cargo, a los 

fines de determinar si son suficientes para alcanzar o cumplir con el criterio 

de “más allá de duda razonable”. En síntesis, para calibrar el impacto de una 

impugnación, se requiere examinar la incongruencia suscitada a la luz de la 

materialidad que representa el hecho impugnado. A tales efectos, explica el 

Tribunal lo siguiente:    

Si la prueba demuestra que las inconsistencias en los 
testimonios no versan sobre cuestiones esenciales al 
establecimiento de los elementos constitutivos del delito 
imputado y su conexión con el acusado, realmente no estamos 
ante un problema de insuficiencia del testimonio anterior. Nos 
referiremos más bien a lo esencialmente inconsistente o 
incompatible, a saber, aquella declaración en el tribunal que 
niega o pone en duda razonable lo declarado en la anterior por 
el testigo, dirigida a establecer todos o alguno de los elementos 
constitutivos del delito y/o la conexión del acusado con los 
mismos. Nótese que tales inconsistencias son decisivas 
puesto que van a la médula misma de la controversia sobre 
la culpabilidad o no del acusado. Id. pág. 864. (Énfasis 
nuestro).6   
 
 
 
 

                                                 
6 Véase, además, Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 657, en el que ya se había empleado 
el mismo análisis, teniendo presente la materialidad de los aspectos impugnados:  
 

Por último, un examen minucioso del referido testimonio revela que a pesar 
de que dicho testigo efectivamente incurrió en una serie de contradicciones 
e inconsistencias, las mismas no versan sobre los puntos 
verdaderamente críticos de su testimonio; más bien, se refieren a 
detalles y hechos sobre los cuales la mente humana puede olvidar y 
confundir […]. (Énfasis nuestro.)  
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E. El estándar de revisión en casos de naturaleza penal 

 Intrínsecamente atado a lo anterior es la norma que reconoce que “la 

determinación de si se probó la culpabilidad del acusado más allá de duda 

razonable es revisable en apelación [debido a que] la apreciación de la 

prueba desfilada en un juicio es un asunto combinado de hecho y de 

[D]erecho”. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 (2002). (Énfasis nuestro.) 

En materia de Derecho Penal nuestra función revisora consiste en evaluar si 

se derrotó la presunción de inocencia del acusado y si su culpabilidad fue 

probada por el Estado más allá de duda razonable, luego de haberse 

presentado “prueba respecto a cada uno de los elementos del delito, su 

conexión con el acusado y la intención o negligencia criminal de este último”. 

Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).        

 En Pueblo v. Irizarry, supra, en las págs. 788-789, el Tribunal 

Supremo pautó lo siguiente:     

Los tribunales apelativos s[o]lo intervendremos con dicha 
apreciación cuando se demuestre la existencia de pasión, 
prejuicio, parcialidad o error manifiesto. […] S[o]lo ante la 
presencia de estos elementos y/o cuando la apreciación de 
la prueba no concuerde con la realidad fáctica o [e]sta sea 
inherentemente imposible o increíble, […] habremos de 
intervenir con la apreciación efectuada. Ello no obstante, en 
casos penales debemos siempre recordar que el referido 
proceso analítico tiene que estar enmarcado, por 
imperativo constitucional, en el principio fundamental de 
que la culpabilidad del acusado debe ser probada más allá 
de toda duda razonable […]. En consecuencia, y aun cuando 
ello no ocurre frecuentemente, hemos revocado sentencias en 
las cuales las determinaciones de hecho, aunque sostenidas 
por la prueba desfilada, no establecen la culpabilidad del 
acusado más allá de duda razonable. No hemos vacilado en 
dejar sin efecto un fallo inculpatorio cuando el resultado de ese 
análisis ‘nos deja serias dudas, razonables y fundadas, sobre la 
culpabilidad del acusado’. (Énfasis nuestro y citas internas 
omitidas.)   
 

 Y es que no puede ser de otro modo. Los foros apelativos, al igual que 

los de primera instancia, “tenemos no sólo el derecho sino el deber de tener 

la conciencia tranquila y libre de preocupación”. Id. pág. 790. De ahí a que, 

ante la falta de un sistema infalible para encontrar la verdad, “la 

determinación de lo que es o no cierto es un deber de conciencia, deber éste 

que no está reservado sólo al juzgador de los hechos, sino que compete 
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asimismo a los tribunales apelativos”.  Pueblo v. Carrasquillo, supra, págs. 

551-552.  

III 

Estimamos práctico iniciar nuestra discusión abordando los 

planteamientos del apelante contenidos bajo su tercer señalamiento de error. 

Arguye que el TPI erró al encontrarlo culpable por los delitos acusados, sin 

que el Ministerio Público probara su caso más allá de duda razonable. Para 

adelantar esa contención, el apelante promueve dos argumentos principales. 

En primer lugar, cuestiona la credibilidad y el valor probatorio de los 

testimonios ofrecidos por los testigos de cargo, particularmente el de la 

señora Rosas como único testigo presencial de los hechos. Aún de mayor 

importancia es su segundo argumento, en el que nos invita a concluir que 

estamos verdaderamente ante un caso de insuficiencia de la prueba con 

relación al delito de portación de un arma de fuego sin licencia. Ello así, pues 

sostiene que el Ministerio Público no presentó ni un ápice de prueba a los 

fines de demostrar el elemento de falta de licencia de armas. La naturaleza 

dispositiva de ese argumento aconseja ser atendido en primer orden. 

Veamos.   

Para asegurar una convicción por violación al Art. 5.04 de la Ley de 

Armas, supra, al Ministerio Público le era necesario aportar prueba suficiente 

para probar más allá de duda razonable que el apelante: (1) tuvo la posesión 

inmediata o tenencia física; (2) de un arma de fuego; (3) sin licencia de 

armas. Según vimos, éste último elemento es de naturaleza constitutiva y, 

por tanto, resulta “esencial e imprescindible” para la consumación del 

referido delito.  Pueblo v. Negrón Nazario, supra.   

El Procurador General no niega la materialidad del referido elemento.7 

Tampoco pretende que concluyamos que el Ministerio Público desfiló 

suficiente prueba directa o circunstancial para probar ese elemento más allá 

de duda razonable. Todo lo contrario; nos invita a concluir que el Ministerio 

Público “[n]o viene obligado a probar que el acusado no tenía licencia 

                                                 
7 Véase, Alegato del Pueblo, pág. 21 (citando el estatuto en cuestión y resaltando sus 
elementos constitutivos, entre estos, la ausencia de licencia de armas).  



 
 

 
KLAN201701280 

 

16 

con tal fin, pues una vez establecida la posesión o portación de el arma, 

surge una presunción de portación ilegal […]”.8 Bajo su teoría, “[c]uando 

el Ministerio Público demuestra que el acusado poseía o portaba un arma de 

fuego, ese hecho básico activa una presunción de la cual se deduce como 

hecho inferido la falta de licencia o permiso correspondiente”.9 

Como eje central de su argumento, el Procurador General alude a lo 

resuelto en Pueblo v. Segarra, 77 DPR 736 (1954). Allí, en un caso resuelto 

más de una década antes que In re Winship, supra, y el resto de los casos 

normativos previamente discutidos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

resolvió lo siguiente:  

El Pueblo imputó al acusado el portar un arma de fuego sin 
tener licencia para ello y probó que portaba un revólver en la 
fecha indicada en la acusación. Una presunción de portación 
ilegal surgió entonces, la cual el acusado estaba llamado a 
controvertir probando, si podía, que tenía licencia para 
portarla. Id., pág. 739. (Énfasis y subrayado nuestro.)  
 
 Un año después, en 1955, se resolvió Pueblo v. Pacheco Ruiz, 78 

DPR 24 (1955), donde se reiteró esta presunción, expresándose como sigue:  

En casos de portación o posesión ilegal de armas de fuego el 
fiscal no viene obligado a probar que el acusado no tenía 
licencia con tal fin, cuando se ha alegado tal hecho en la 
acusación y se ha probado la portación o posesión del arma, ya 
que en ellos surge la presunción de portación o posesión 
ilegal y es al acusado a quien incumbe destruir tal 
presunción... era por tanto innecesario considerar cualquier 
evidencia que el fiscal presentara para probar que el acusado 
no tenía licencias para portar o poseer armas de fuego, ya que 
al propio acusado era a quien correspondía probar que 
tenía tales licencias. Él no ofreció prueba alguna a ese efecto. 
Id. pág. 30. (Énfasis nuestro y subrayado nuestro.)  
 
 En el último de los casos de esta trilogía, Pueblo v. Torres Nieves, 

105 DPR 340 (1976) (Per Curiam), el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por 

última vez10, repitió la norma como se cita a continuación:  

Establecido el hecho de la portación ilegal, debe deducirse 
también la posesión prohibida, pues en casos de portación o 
posesión ilegal de armas de fuego el fiscal no viene obligado a 

                                                 
8 Id., pág. 24.  
9 Id., pág. 22.  
10 Fuera de estos tres casos, el Procurador General no cita -ni este Tribunal ha encontrado- 
ningún otro pronunciamiento de nuestro Tribunal Supremo donde se discuta específicamente 
la presunción aquí controversia. Nótese que los casos de Pueblo v. De Jesús Cordero, 101 
DPR 492 (1973) (Per Curiam) y Pueblo v. González Beníquez, 111 DPR 167 (1981), versan 
sobre la constitucionalidad de la presunción estatuida en el Artículo 14 de la derogada Ley 
de Armas de 1951, 25 LPRA sec. 424, la cual creaba una presunción prima facie de 
posesión ilegal constructiva de todas las personas que se encontraran dentro de un vehículo 
en el que se ocuparan determinadas armas y accesorios ilegales especificados en dicha Ley.   
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probar que el acusado no tenía licencia con tal fin, cuando se 
ha alegado tal hecho en la acusación y se ha probado la 
portación o posesión del arma, ya que en ellos surge la 
presunción de portación o posesión ilegal y es al acusado 
a quien incumbe destruir tal presunción. Id. pág. 340. 
(Énfasis y subrayado nuestro.) 

 
A primera instancia, el lenguaje empleado en estos últimos tres (3) 

casos pareciera indicar un serio problema constitucional, pues, a la luz de 

nuestro ordenamiento constitucional vigente, una presunción que transfiere 

al acusado la obligación de producir prueba para persuadir al juzgador en 

torno a la no ocurrencia de un elemento del delito es irremediablemente 

inconstitucional. Sin embargo, según reconocido en Pueblo v. Sánchez 

Molina, supra, nuestras Reglas de Evidencia consignan la normativa 

constitucional aplicable, aclarando que en todo tipo de presunción, el 

juzgador de hechos no viene obligado a inferir el hecho presumido aunque el 

acusado no presente evidencia para refutarlo. Id. pág. 590; Regla 303 de 

Evidencia, supra. Es decir, nuestras Reglas de Evidencia “diluyen” cualquier 

deficiencia constitucional de una presunción inválida porque, por virtud de la 

Regla 303 de Evidencia, supra, cualquier presunción mandatoria (sea 

incontrovertible o controvertible) tiene que considerarse como una mera 

inferencia permisible. Es por ello que el Procurador General nos invita a 

considerar que, de todos modos, el Ministerio Público gozó del beneficio de 

una inferencia permisible al llevar el caso contra el acusado por violación al 

Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra. No tiene razón.  

 Según reconocido en Pueblo v. Sánchez Molina, supra, caso que el 

Procurador General cita en su alegato, las inferencias permisibles tienen 

requisitos. La validez de las mismas está inexorablemente condicionada a 

que (1) haya un nexo racional entre el hecho básico y el hecho presumido; 

(2) que no sea irrazonable e incompatible con el sentido común que un 

juzgador de los hechos hiciera la conexión entre el hecho básico y el 

presumido; y (3) que la inferencia no haya sido la única base en que 

descansa la determinación de culpabilidad. Id. pág. 588; Francis v. 

Franklin, supra; Ulster County Court v. Allen, supra.   
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 Sobre los mencionados criterios, adelantamos que el caso de autos ni 

siquiera exige que auscultemos la razonabilidad del nexo que pueda existir 

entre portar un arma (hecho básico) y no tener licencia para ello (hecho 

presumido), porque lo cierto es que, luego de un minucioso y desapasionado 

examen de la prueba admitida, incluyendo la revisión de la transcripción de la 

prueba oral (TPO) del juicio, estamos convencidos de que el Ministerio 

Público no aportó ninguna otra prueba directa o circunstancial que, unida a 

la inferencia permisible, probara más allá de duda razonable que el 

apelante no tenía una licencia para portar el arma. Dicho de otro modo, 

concluimos que el Ministerio Público descansó única y exclusivamente en el 

beneficio de la inferencia y, cuando así su sucede, los criterios de 

probabilidad para concluir la ocurrencia del hecho presumido no son 

suficientes. Ulster County Court v. Allen, supra, pág. 167. Lo anterior resulta 

suficiente para concluir que no se probaron todos los elementos del delito de 

portación ilegal de armas y justificar la revocación de la sentencia respecto a 

dicho delito.  

 Pero existe otro problema de mayor envergadura. Y es que, luego de 

examinar toda la prueba admitida, albergamos serias dudas de que el 

Ministerio Público hubiera logrado probar más allá de duda razonable el 

hecho básico que exige la inferencia pretendida. La falta de ese hecho, la 

posesión inmediata o la tenencia física de un arma (portación), presenta a su 

vez una segunda complicación para el Ministerio Público, pues también 

constituye un elemento esencial del delito de disparar voluntariamente un 

arma de fuego en un sitio público, según tipificado en el Artículo 5.15 (a)(1) 

de la Ley de Armas, supra.  Esto es, para poder disparar un arma de fuego, 

se tiene que portar la misma. Veamos.  

 Durante su examen directo, la señora Rosas, único testigo de cargo 

que alega presenciar los hechos, narró que el 16 de septiembre de 2015, a 

eso de las 12:30 a.m., iba entrado a su apartamento en el edificio número 14 

del residencial El Carmen en el municipio de Mayagüez, cuando escuchó una 

fuerte discusión que provenía desde el edificio de al frente, el edificio número 
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15, y específicamente desde la casa del apelante, quien percibió discutía con 

su esposa.11 Al entrar a su apartamento, la señora Rosas declaró que 

procedió a abrir y dejar semi-abierta la puerta de su balcón para que entrara 

un poco de aire a la casa.12 Luego caminó a su cuarto, saludó a su esposo, 

quien dormía, y se dio un baño.13 Después, se sentó en el sofá de la sala a 

ver televisión y, a eso de la 1:00 a.m., le dio sueño, por lo que apagó el 

televisor y procedió a cerrar la puerta del balcón que había dejado semi-

abierta.14 

 Lo que ocurrió luego lo narró la propia señora Rosas del siguiente 

modo:  

Señora Rosas: Cuando yo iba a cerrar la puerta, seguía la 
discusión fuerte del señor Jhomar [el apelante] con su esposa. 
Como yo voy a cerrar la puerta, yo tengo un sillón en el balcón, 
el sillón se me cayó y al caerse impedía que yo cerrara la 
puerta. Cuando yo me [ñ]angoté para coger el sillón...por un 
boquete que hay en el balcón que se ve para afuera...yo vi al 
señor Jhomar que venía bajando las escalaras corriendo con un 
revolver.  
 
Fiscal: ¿Cómo era? ¿De qué color?  
 
Señora Rosas: Negro 
 
Fiscal: Negro. ¿Qué pasó...qué hizo y hacia dónde se dirigía él 
con ese revolver que usted lo vio?  
 
Señora Rosas: Él se dirigía hacia el primer piso, afuera, donde 
estaba cerca la suegra de él, que estaba verificando por qué él 
estaba peleando con la hija [de ella].  
 
Fiscal: Aja.  
 
Señora Rosas: Cuando yo estoy ñangotá’ que voy a subir el 
sillón, yo escuché una detonación, pero como ese problema no 
es conmigo, yo sigo alzando el sillón y en una yo sentí como 
que algo me dio en el brazo, como si fuera una piedra que cayó 
del techo[,] yo [lo] sentí en mi brazo.15 
 
A preguntas del Ministerio Público, la señora Rosas indicó que, una 

vez el apelante bajó hasta al primer piso del edificio número 15, éste 

comenzó a discutir con su suegra y a dirigirle palabras soeces mientras 

                                                 
11 TPO, 9 marzo de 2017, págs. 62-63, 67.   
12 Id., pág. 68.  
13 Id.  
14 Id.  
15 Id., pág. 69.  
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movía el arma “de aquí y allá” con su mano derecha.16 Acto seguido, declaró 

lo siguiente:  

Señora Rosas: Pues yo estaba ñangotá’ como le estaba 
contando y cuando sentí la detonación, como eso no me 
convenía a mí, pues yo no me puse a verificar nada; yo seguí 
alzando el sillón, pero como hay un boquetito en el balcón que 
se ve para afuera, cuando voy a levantarme así, yo vi que el 
señor Jhomar tiró pal’ piso porque él estaba haciendo así y 
entonces, de momento, cuando yo alcé el sillón así, yo sentí 
como una piedra que me dio aquí.17 
 
Respecto a lo relatado por ésta en el juicio sobre haber visto al 

apelante disparar un arma, la defensa confrontó a la señora Rosas con la 

versión que ésta ofreció durante la vista para la determinación de causa para 

arresto. Esa vista se celebró el 16 de septiembre de 2015. Es decir, el 

mismo día de los hechos. Sobre lo allí declarado, se le preguntó lo 

siguiente:  

Defensa: le pregunto si usted recuerda que usted declaró que 
ese día, usted declaró bajo juramento en la Regla 6 que 
acabamos de tomar conocimiento que obra en el expediente, 
para diferenciarlo de la declaración jurada, ¿qué si usted 
declaró ante el Tribunal que usted en todo momento lo que 
hizo fue sentir una piedrita? ¿Sí o no?  
 
Señora Rosas: Horita mismo repetí eso.  
 
Defensa: Esa no es la pregunta. No es la pregunta. Trate, 
verdad, de ubicarla en tiempo y espacio.  
 
Señora Rosas: Sí 
 
Defensa: ¿Que si usted declaró en todo momento que lo que 
usted sintió fue una piedrita, correcto?  
 
Señora Ramos: En el momento de la declaración dije  
eso, sí.18 
 
Asimismo, le defensa preguntó lo siguiente:  

Defensa: Mire a ver si durante esa vista el día 17 de septiembre 
de 2015, a las 3 y pico en adelante, usted le declaró al Tribunal 
que lo único que usted pudo apreciar esa madrugada fue que 
escuchó una detonación, ¿correcto?  
 
Señora Rosas: Sí, pero eso fue el 16, no el 17 como usted dice.  
 

 Confrontada con sus propias declaraciones, observamos que la 

señora Rosas intentó subsanar la patente contradicción entre sus 

                                                 
16 Id., pág. 70.  
17 Id., pág. 71.  
18 Id., pág. 100.  
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testimonios, aceptando que sí dijo haber escuchado una detonación, pero 

que no fue lo único que ocurrió. El testimonio fue como sigue:  

Defensa: Eso es lo único que usted le dijo al Tribunal, que 
usted pudo percibir con sus sentidos, incluyendo el tacto, gusto, 
verdad; los 5 sentidos. Usted dijo solamente [que] de esos 5 
sentidos, usted solamente pudo escuchar la detonación.  
 
Señora Rosas: No, yo no dije “solamente”, ni dije lo que usted 
está diciendo; yo dije que había escuchado una detonación, es 
muy diferente.19  
 

 La aclaración de la señora Rosas, aún si intentáramos creerla, se 

pone en duda cuando examinamos el testimonio de su esposo, el señor 

Carlos Pabón Vidal (señor Pabón). Éste narró que estaba durmiendo cuando 

la señora Rosas lo levantó para alertarlo de lo que había sucedido y 

mostrarle su herida. A preguntas del Ministerio Público sobre qué le había 

dicho la señora Rosas, el señor Pabón respondió lo siguiente:  

Fiscal: Le narró su esposa cómo fue que sucedió, ¿cómo fue 
que ella recibió ese disparo?  
 
Señor Pabón: Sí. 
 
Fiscal: Explíquele al Juez lo que le dijo ella.  
 
Señor Pabón: Mi esposa me dice, yo le pegunté a ella después, 
“[ ]pero [¿]cómo fue?” Me dice, pues mira, nosotros tenemos en 
el balcón, siempre estamos viendo televisión, dejaos la puerta 
semi-abierta. Hay un sillón que nosotros usamos para estar 
afuera, ese sillón a veces lo ponemos pa’ cuando vamos a 
dormir, los ponemos recostado por si acaso llueve que no le 
caiga el agua, recostado a la pared del balcón. Ella me dice que 
cuando ella fue a cerrar la puerta, ese sillón se resbaló y que 
cuando ella fue a recoger el sillón, que ella está escuchando la 
discusión de él [apelante] con la suegra, que hasta le dijo a la 
suegra que la iba a matar, lo que me dice mi esposa. Entonces 
cuando ella fue a recoger el sillón ella ve que sintió una 
piedra que le dio en el brazo y entonces ella sintió como 
que, después de momento miró y estaba botando sangre.  
 
[...] 
 
Fiscal: [M]ire testigo, le pregunto, ¿cómo fue o cuál fue la 
explicación que le dio su esposa con relación con relación a 
quién fue que le disparó? Al Juez.  
 
Señor Pabón: Ella me dijo que cuando se fue a bajar a coger el 
sillón, sintió el disparo, pero que no fue un disparo, fue una 
piedra que le había dado, de momento se miró, estaba 
botando sangre y fue que entró y me dijo que [el apelante] le 
había dado un tiro en el brazo.20 
 

                                                 
19 Id., pág. 102.  
20 TPO, 14 de marzo de 2017, págs. 164-166.  
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 Pero el señor Pabón no fue quien único puso en duda la segunda 

versión de lo narrado por la señora Rosas. Otro de los testigos de cargo fue 

el agente José Torres Vélez (agente Torres). Éste fue el agente que primero 

intervino con la señora Rosas cuando, el día de los hechos, a eso de las 2:25 

a.m., se personó hacia el hospital donde se encontraba para entrevistarla.21 

A preguntas del propio Ministerio Público sobre qué le narro la señora Rosas, 

el agente Torres declaró lo siguiente:  

Fiscal: Y en entrevista con la señora [Rosas], ¿qué fue lo 
surgió? ¿Cómo fue que ella le indicó cómo había sucedido el 
incidente donde ella se dio [la] herida esa? 
 
Agente Torres: Ella me indicó que estaba en el balcón de su 
apartamento. Ella se encontraba en el balcón de su 
apartamento y escuchó una discusión y qué ella estaba 
haciendo en el balcón y que escuchó una deto… unas 
detonaciones, y cuando ella se incorpora, se da cuenta de que 
tiene una inflamación, un dolor fuerte en el brazo y se percata 
estaba sangrando y ahí ella llama a su esposo que estaba en el 
cuarto y con una toalla le vendaron la herida y arrancaron pal’ 
Hospital Perea.22 
 

 El testimonio de la señora Rosas enfrenta otras dificultades. Y es que, 

aún si aceptáramos la segunda versión de los hechos brindada por ésta, un 

examen de la prueba desfilada también genera dudas respecto a la 

oportunidad que tuvo de ver lo que alegó por primera vez en el juicio. Al ser 

confrontada con una línea de preguntas dirigidas a examinar la oportunidad 

que tuvo para ver lo que aseguró ver desde el “boquetito” que había en la 

baranda de cemento de su balcón (que daba para el lugar donde 

supuestamente estaba el apelante), no ignoramos la actitud evasiva que ésta 

demostró. De hecho, su conducta obligó a que el TPI la tuviera que apercibir 

de desacato en dos (2) ocasiones. Estimamos adecuado citar in extenso 

dicha porción de la transcripción:   

Defensa: La pregunta que yo le hago, señora, es: ¿su cuerpo, 
su cuerpo, qué parte da para la baranda del balcón? Suponga 
que este es el balcón, ¿da el frente de su cuerpo hacia la 
baranda del balcón, da la espalda de su cuerpo hacia la 
baranda del balcón, da su costado izquierdo hacia la baranda 
del balcón, o da su costado derecho hacia la baranda del 
balcón? En esas 4 posiciones, de frente, de espalda, lado 
izquierdo o lado derecho, ¿[en] cuál de ellas est[aba] para la 
baranda del balcón?  

                                                 
21 TPO, 24 de marzo de 2017, pág. 230.  
22 Id., págs. 232-233.  
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Señora Rosas: Es que así yo no le puedo explicar porque no le 
voy a decir cómo es porque no le voy a poder explicar porque 
yo le puedo explicar cómo yo lo estaba haciendo aquí para 
entonces usted me pueda entender como yo le voy a explicar.  
 
Defensa: Juez, la pregunta. Si el Tribunal entiende que no es 
una pregunta que la pueda entender, la podemos volver a 
explicar, pero es sencilla juez. Haciendo referencia a la baranda 
del balcón, ¿cómo ella estaba posicionada; si su cuerpo estaba 
de frente al balcón, si estaba con el costado a la izquierda hacia 
el balcón, con el costado derecho hacia el balcón o dando la 
espalda al balcón? Esa pregunta no es muy... 
 
Juez: Conteste la pregunta.  
 
Señora Rosas: Señoría, con permiso, si usted me permitiera, yo 
le explico a él, que es más fácil yo explicarle... 
 
Juez: Señora... 
 
Señora Rosas: Yo le estoy diciendo. 
 
Juez: Señora... 
 
Señora Rosas: Pa’ que él me entienda. 
 
Juez: Permítame aclararle algo. Usted es una persona bien 
inteligente.  
 
Señora Rosas: Ajá. Dígame.  
 
Juez: Esto no es como en la televisión.  
 
Señora Rosas: No, yo sé, no, no. Pero no es allá, es aquí. 
 
Juez: Sí... 
 
Testigo: Era aquí mismo explicarle esto.  
 
Juez: Escúcheme, escúcheme usted a mí. Siga las órdenes que 
le doy. Conteste la pregunta que le hizo el abogado como se la 
hizo. Si el Fiscal quiere aclarar, algo hace. De hecho, el Fiscal 
ni siquiera ha presentado objeción a la pregunta del abogado, 
así que conteste y sígame las instrucciones.  
 
Señora Rosas: Sí, pues yo le estoy explicando a él.... 
 
Juez: El Tribunal le ordena bajo apercibimiento de desacato, 
que significa seis (6) meses de cárcel, que conteste la pregunta 
y no se lo digo más. 
 
Señora Rosas: Se la voy a contestar.  
 
Juez: Por favor.  
 
Defensa: Con relación a la baranda del balcón, ¿qué parte, 
cómo ubica su cuerpo con relación a esa baranda? Usted está 
ñangotada de frente al balcón, ubicada frente del balcón, está 
su costado izquierdo hacia el balcón, su costado derecho hacia 
el balcón o su espalda hacia el... 
 



 
 

 
KLAN201701280 

 

24 

Señora Rosas: De la forma que usted se puso primero así, 
ahí... 
 
Juez: Espérese un momento, o contesta la pregunta como se la 
hizo el abogado bajo apercibimiento de desacato con las 
advertencias que le acabo de hacer.... 
 
Fiscal: Juez, tenemos objeción porque ella contestó.  
 
Juez: No, no, no. 
 
Fiscal: Ella contestó.  
 
Juez: No contestó.  
 
Fiscal: Ella contestó la primera. 
 
Señora Rosas: la primera.  
 
Fiscal: La primera posición que puso.  
 
Juez: No, porque yo no vi al abogado y la visión no es prueba. 
Así que conteste la pregunta de manera oral, porque aquí el 
procedimiento es oral, no se graba la, no se graba ahí para 
perpetuarlo y como mi vista, la vista mía en este momento no 
es prueba, tiene que contestarla de manera oral y usted lo 
sabe, señor Fiscal.  
 
Fiscal: Juez, lo que pasa fue que el hecho, fíjese que le está 
poniendo en 4 situaciones.  
 
Defensa: No, Juez.  
 
Juez: Que me muestre cuál es, que me muestre cuál es. El 
Tribunal tiene mucha experiencia, que muestre cuál es. Todos 
tienen que, tienen que obedecer las órdenes del Tribunal. 
Todos lo saben.  
 
Fiscal: Eso es así.  
 
Juez: Señora, conteste, por favor.  
 
Fiscal: Eso es así.  
 
Juez: No se lo digo más. Por favor. Con ese muro, [como] le 
preguntó el abogado dígame cuál es la posición.  
 
Señora Rosas: Pues la parte derecha de mi cuerpo quedaba 
para al frente de donde está él, esta parte de aquí del balcón.23  
 

 El balcón de la señora Rosas, lugar donde sostiene vio todo a través 

de un pequeño orificio ubicado en la baranda de cemento de su balcón, al 

tiempo que se agachaba para levantar un sillón, tampoco fue objeto de 

investigación. La policía nunca lo inspeccionó. Ni siquiera se presentó una 

fotografía del interior de ese balcón. El Agente Walter Suárez Ramos 

                                                 
23 TPO, 14 de marzo de 2017, págs. 148-151.  
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(agente Suárez), adscrito a la Unidad de Servicios Técnicos del CIC-

Mayagüez, se personó al lugar de los hechos el mismo día del incidente a 

investigar y fotografiar la escena. A preguntas de la Defensa sobre el grado 

de investigación que llevó a acabo, el agente Ramos respondió lo siguiente:  

Defensa: La pregunta es sencilla. ¿Qué si Maldonado [agente 
Luis Maldonado Collado, también testigo de cargo] es el agente 
investigador?  
 
Agente Suárez: Sí.  
 
Defensa: ¿Le indicó a usted, de acuerdo a su declaración que 
ese balcón de la señora Rosas, que alegadamente fue el 
incidente, verdad que sí? ¿Que si le preguntó el agente 
Maldonado o le indicó, le dio la instrucción de que investigara y 
fotografiara el balcón por el área de adentro? O sea, en vez de 
una fotografía de afuera, sino de adentro hacia fuera.  
 
Agente Suárez: Si mal no me acuerdo, no sé si, entiendo que 
no había nadie en el apartamento.  
 
Defensa: Esa no es la pregunta que yo le hice. La diferencia 
entre la pregunta que yo le hice y lo que me está contestando 
es sencilla. ¿Qué si Maldonado le dijo a usted? Y usted me está 
contestando que si había gente allá dentro, eso no es la 
pregunta que yo le hago. ¿Qué si Maldonado le solicitó a usted 
que investigara el balcón por el área de adentro? O sea, que no 
es una foto de afuera hacia adentro, si no que una foto de 
adentro del balcón.  
 
Agente Suárez: Entiendo que no.  
 
[...] 
 
Defensa: Ok. La pregunta es sencilla. ¿Maldonado le preguntó 
a usted o le dio la instrucción de que retratar el apartamento de 
adentro hacia fuera, sí o no? 
 
Agente Suárez: Entiendo que no.  
 
Defensa: ¿Eso es “no”? Entiende que no. Oiga agente, le 
pregunto, ¿si en su experiencia, luego de conocer, verdad, que 
hubo un incidente de bala en ese apartamento, de su 
experiencia, era necesario tomar una fotografía del 
apartamento en el área de adentro?  
 
Agento Suárez: Esa decisión no la tomo yo.24 
 

 El agente Suárez no tomó notas de su investigación de la escena.25 

Tampoco intentó localizar algún fragmento de bala en el balcón.26 De hecho, 

nadie visitó el interior del balcón de la señora Rosas.27 Asimismo, el 

agente que dirigió la investigación, el agente Luis Maldonado Collado (agente 

                                                 
24 TPO, 24 de febrero de 2017, págs. 32-33.  
25 Id., pág. 25.  
26 Id., pág. 35.  
27 Id., pág. 50.  
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Maldonado), adscrito a la división de Homicidios de la Policía de Puerto Rico, 

reconoció a preguntas del propio Ministerio Público que no entrevistó a la 

única otra persona que presenció los hechos: la suegra del apelante. 

Tampoco intentó entrevistar a algún vecino del complejo residencial.28 No se 

recuperó un arma. Sobre el particular, precisa reconocer que ninguno de los 

agentes investigó si el apelante tenía o no licencia de armas. Además, 

nunca se intentó corroborar el campo visual que pudo haber tenido la señora 

Rosas.29  

 Por igual, un examen del testimonio del médico que atendió a la 

señora Rosas la noche del incidente, el doctor José Hernández Vera (Dr. 

Hernández), arroja poca luz sobre la naturaleza de la lesión que recibió la 

señora Rosas y qué lo pudo ocasionar. A preguntas del Ministerio Público 

relacionadas a su experiencia manejando casos de lesiones por balas, el 

testigo de cargo, quién declaró llevaba diez (10) años practicando la 

medicina, respondió como sigue:  

Fiscal: Le pregunto, Doctor, ¿en cuántos casos, verdad, desde 
que usted ha estado trabajando allí en esa sala de 
emergencias, usted le han tocado casos donde envuelvan (sic) 
personas que han llegado allí [con] impacto de bala? Al Juez, 
por favor, más o menos.  
 
Dr. Hernández: Varios.  
 
Fiscal: Varios, más o menos un número. En esos 10 años.  
 
Dr. Hernández: No podría decirle un número específico. Menos 
de 50, definitivamente.  
 
Fiscal: ¿Menos de 50 y más de cuántos?  
 
Dr. Hernández: Sí.  
 
Fiscal: ¿Más de 10?  
 
Defensa: Juez, Juez… 
 
Dr. Hernández: Quizás como 10, más o menos.30 
 

 Al preguntársele al Dr. Hernández respecto a la lesión de la señora 

Rosas, éste declaró que era de la opinión que la herida podía ser compatible 

                                                 
28 TPO, 24 de marzo de 2017, pág. 283.  
29 Id., págs. 316-318.  
30 TPO, 21 de marzo de 2017, pág. 204.  
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con lo declarado por esta. Así lo refleja la transcripción de su testimonio, 

como sigue:  

Fiscal: ¿Qué le dijo la paciente [señora Rosas], verdad, con 
certeza que eso fue producto de qué?  
Dr. Hernández: Según ella, fue producto de una bala.  
 
Fiscal: De una bala. Y le pregunto a usted, de acuerdo a lo que 
usted ya había expresado, por la experiencia que usted tiene, 
¿cómo compara lo que le dijo ella, la versión de cómo fue que 
se produjo la lesión con su diagnóstico médico con relación a 
esa herida?  
 
Dr. Hernández: Es bastante similar por la naturaleza de la 
lesión, según lo que ella dijo.  
 
Fiscal: [Y] según usted, ¿cómo le asegura al Juez que eso era 
un impacto de bala? Al Juez.  
 
Dr. Hernández: En este caso, verdad, hay que basarse en lo 
que ella está diciendo y yo estoy simplemente describiendo 
la herida.  
 
Fiscal: La herida, ¿la herida es compatible?  
 
Dr. Hernández: la herida sería compatible. La herida sería 
compatible con lo que ella estaba describiendo.31 
 

 Y es que, desde las preguntas iniciales hechas por el propio Ministerio 

Público, el Dr. Hernández reconoció la dificultad en identificar correctamente 

lesiones como la de la señora Rosas. A tal extremo, reconoció lo siguiente:  

Fiscal: Óigame, le pregunto, básicamente, ¿cómo compara la 
herida que causa un impacto de bala con cualquier otro tipo de 
herida con otra arma, con otra arma, ya sea blanca o cualquier 
otro tipo?  
 
Dr. Hernández: En el caso, a veces es un poquito difícil 
porque una herida punzante, por ejemplo, pudiera causar 
alguna herida ciertamente similar, despendiendo del objeto que 
se usa. Tú sabes, uno lo puede describir, un orificio que tiene 
entrada y salida, dependiendo como esté, verdad, la herida en 
ese momento.  
 
Fiscal: Personas que, digamos, han llegado allí por heridas que 
hayan sido por, digamos, rozaduras de impacto de bala, 
¿cuántos casos usted ha atendido de ese tipo en particular, 
más o menos?  
 
Dr. Hernández: Realmente un número así específico, no.  
 
Fiscal: ¿Más o menos?  
 
Dr. Hernández: No son tantos tampoco.  
 
Fiscal: No son tantos.  
 

                                                 
31 Id., págs. 211-212.  
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Dr. Hernández: No son tantos.  
 
Fiscal: ¿Usted diría más que cuántos [y] menos que cuántos?  
 
Dr. Hernández: Serían menos de los que llegan con impacto 
per se.32 
 

 Inclusive, cuando el Ministerio Público le preguntó al Dr. Hernández 

sobre el origen de la herida de la señora Rosas, aunque dijo que era 

compatible con lo que ella había declarado, reconoció lo siguiente:  

Fiscal: ¿Con qué otra cosa podría ser dentro de su 
perspectiva? Podría ser herida de…. 
 
Dr. Hernández: Podría ser un objeto punzante fino, no sé, 
por describir, este.33 
 

 Además, el valor probatorio del testimonio del Dr. Hernández presenta 

una segunda dificultad, pues, aunque aseveró que la herida de la señora 

Rosas era consustancial con lo narrado por ella el día que la atendió, 

admitió que no recordaba las declaraciones de ésta. Así surge con 

claridad del contrainterrogatorio, como sigue:  

Defensa: Cuando usted le contesta al Tribunal que usted tiene, 
como parte de los factores que usted considera para hacer su 
conclusión, está lo que ella le dijo, ¿correcto?  
 
Dr. Hernández: Sí.  
 
Defensa: Muy bien. Cuando usted le preguntó y ella le dijo, le 
pregunto testigo: ¿ella le dijo qué hacía en el momento antes de 
alegar haber escuchado el tiro o el ruido?  
 
Dr. Hernández: Probablemente le pregunté qué estaba 
pasando, pero no lo escribí.  
 
Defensa: ¿Pues recuerda?   
 
Dr. Hernández: No lo recuerdo, no recuerdo específicamente 
ahora que ella hacía en ese momento.  
 
Defensa: No recuerda.  
 
Dr. Hernández: No recuerdo.  
 
Defensa: Si yo a usted le digo que ella declaró que se 
encontraba agachada recogiendo una silla que se había 
caído… 
 
Fiscal: Juez, tenemos objeción.  
 
Juez: Fundamento.  
 

                                                 
32 Id., págs. 205-206.  
33 Id., pág. 212.  
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Fiscal: Vuestro Honor, es especulativo porque él dijo que no 
recuerda, ya dice que no recuerda.  
 
Defensa: Refrescando la memoria, Juez.  
 
Fiscal: Ah, bueno, otra vez él dice que no recuerda, ni siquiera 
nada de lo que habló con ella… 
 
Defensa: Que no declare [el Fiscal], Juez. 
 
Fiscal: Con relación al incidente anterior… 
 
Defensa: Frente al testigo, que no declare [el Fiscal] 
 
Juez: El Fiscal lo cualificó [al Dr. Hernández] como médico con 
experiencia de más de 10 y menos de 50 [casos de] impactos 
de bala [y] sabe que la Defensa le puede presentar un supuesto 
y ese supuesto el perito cualificado puede contestar. Preséntele 
un supuesto a ver si le puede contestar.  
 
Fiscal: Si se acuerda [el Dr. Hernández], porque fíjese que la 
pregunta es con relación… 
 
Defensa: Juez, Juez.  
 
Fiscal: Recuerda que ella le dijo…. 
 
Juez: Fiscal 
 
Defensa: Que no declare [el Fiscal] frente al testigo. 
 
Juez: Fiscal 
 
Defensa: Que no dirija al testigo, Juez.  
 
Juez: Fiscal Criado. No adelante con sus objeciones posibles 
respuestas al testigo.  
 
Fiscal: Juez, él [Dr. Hernández] dijo que no se recordaba… 
 
Defensa: Juez…. 
 
Juez: El Tribunal lo amonesta. Es la primera. La segunda lo voy 
a apercibir de desacato y la tercera pongo el desacato. Muchas 
gracias.  
 
Fiscal: Acatamos su orden.  
 
Juez: El Tribunal lo apercibe de desacato, van dos. Haga la 
pregunta, licenciado.  
 
Defensa: Le pregunté si usted recordaba lo que ella le dijo que 
estaba haciendo momentos antes del incidente.  
 
Dr. Hernández: No.34 
 

 Según adelantamos, en el presente no existe ningún otro testigo de 

cargo, salvo la señora Rosas, que declarara haber presenciado los hechos 

                                                 
34 Id., págs. 222-224.  
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en los que se basó la acusación del apelante. Adviértase que su esposo, el 

señor Pabón, aunque estaba en la casa al momento del incidente, reconoció 

que no presenció los hechos porque estaba durmiendo. Inclusive, reconoce 

que no escuchó una detonación.35 Solo vio al apelante cuando, enterado 

de la situación, se asomó por el balcón para reclamarle a éste por lo 

sucedido a su esposa. Y aún en ese instante, admitió que no vio al apelante 

con un arma.36   

 Quien sí presenció los hechos fue la suegra del apelante, la señora 

Geysa O. Morales Monteagudo (señora Morales), persona a quien, conforme 

a lo declarado por la señora Rosas en el juicio, el apelante llegó a amenazar 

de muerte en la discusión. En el examen directo de la Defensa, la señora 

Morales narró su versión de lo acontecido. Declaró que, a eso de las 12:30 

a.m., supo que el apelante estaba discutiendo fuertemente con su hija (de la 

señora Morales), por lo que se personó hasta el edificio número 14, donde 

vivía el matrimonio, para investigar lo ocurrido. A preguntas de la Defensa 

sobre lo que sucedió luego, ésta explicó lo siguiente:  

Defensa: ¿Y qué ocurrió, si algo, esa madrugada?  
 
Señora Morales: Pues cuando yo iba a casa de mi nena, me 
encuentro a mi yerno [el apelante], bajando las escaleras, me 
puse a regañarlo y surgió una discusión.  
 
Defensa: ¿Por qué usted regañaba a su yerno? Explíquele al 
Tribunal con lujo de detalle.  
 
Señora Morales: Porque mi yerno pues estaba discutiendo 
conmigo y era tarde y él está bajo fianza.  
 
Defensa: Muy bien.  
 
Señora Morales: Él está bajo fianza.  
 
Defensa: ¿Qué, si algo, tenía su yerno en sus manos?  
 
Señora Morales: Nada, él manoteaba, él me manoteaba, como 
yo le manoteaba, porque, por los nervios, pues él me 
manoteaba y yo le manoteaba.  
 
[...]  
 
Defensa: ¿Qué ocurrió adicional a la discusión que usted tenga 
que sea pertinente en este caso esa madrugada que usted 
estaba?  

                                                 
35 TPO, 14 de marzo de 2017, pág. 168.  
36 Id., págs. 172, 175 y 178.  
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Señora Morales: Ninguna, porque hubo una discusión entre 
nosotros y ahí no hubo otro incidente.  
 
Defensa: Muy bien. ¿En el incidente había otras personas allí?  
 
Señora Morales: Yo y él [el apelante] solamente.  
Defensa: Muy bien.  
 
Señora Morales: Yo y él solamente.  
 
[…] 
 
Defensa: ¿Qué cosa, si alguna, hubiese hecho usted si la 
amenazaran con un arma?  
 
Señora Morales: Si me amenaza con un arma, yo le hubiese 
llamado la policía rapidito, rápido.37  
 

 Asimismo, la señora Morales negó que ésta o el apelante hubieran 

admitido algo relacionado al alegado disparo cuando, posterior al incidente, 

se acercaron a la señora Rosas y su esposo para dialogar y pedirles que no 

avisaran a la policía. Sobre lo ocurrido, la testigo declaró lo siguiente:  

Defensa: Luego de la discusión, ¿qué ocurre, si algo, qué otra 
persona llega, si llega alguna otra persona? 
 
Fiscal: Fíjese Juez, está siendo sugestivo.  
 
Defensa: ¿Si llega otra persona, qué persona si alguna, Juez? 
 
Fiscal: Está siendo especulativo, si llega otra persona.  
 
Juez: Se permite.  
 
Señora Morales: No. Estábamos nosotros. De 20 a 25 minutos, 
baja Maritza [señora Rosas] con una venda en la mano y lo que 
me dijo fue que iba para el hospital y que iba a llamar la policía, 
pero en esos momentos yo estoy discutiendo todavía con el 
Jhomar [el apelante]. Entonces nosotros procedimos a ir donde 
ella para que no llamara a los guardias porque él estaba bajo 
fianza. En ese momento fue lo que estábamos… 
 
Defensa: Muy bien. Oiga… 
 
Señora Morales: [Y]o fui porque estaba preocupada porque él 
[apelante] está bajo fianza, entonces la discusión… 
 

 Como se puede apreciar, un examen integral de los testimonios 

vertidos en el presente caso nos arroja dudas sobre si el Ministerio Público 

logró la encomienda de probar más allá de duda razonable todos los 

elementos de los delitos por los que acusó al apelante.  Tanto el delito de 

portación ilegal de un arma de fuego, como el de disparar un arma de fuego 

                                                 
37 TPO, 24 de marzo de 2017, págs. 356-358.  
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en un sitio público, exigían que el Ministerio Público demostrara que el 

apelante tuvo la inmediata posesión o tenencia física de un arma de fuego. 

Además, el último de estos delitos exigía que el Ministerio Público 

demostrara que fue el apelante quien disparó dicha arma.   

 En este caso, el testimonio impugnado de la única testigo de cargo 

del incidente, la señora Rosas, nos produce serias dudas sobre lo ocurrido y, 

más importante aún, de lo que vio. Ciertamente, bajo nuestro esquema 

probatorio, basta con el testimonio de un solo testigo que merezca 

credibilidad para la probar la ocurrencia de un hecho. Por igual, la mera 

contradicción del testimonio de ese testigo no activa una norma de exclusión 

automática. Se requiere, desde luego, analizar el impacto de la deficiencia 

testimonial a la luz de la pertinencia que guardaba para demostrar los hechos 

materiales del caso, así como el resto de la prueba admitida. Ahí radica 

nuestra inquietud.  

 Las impugnaciones de la señora Rosas versaron sobre los aspectos 

más neurálgicos para lograr la convicción del apelante, pues incidieron 

directamente sobre su oportunidad de ver al apelante portar y disparar un 

arma de fuego. Sobre ese aspecto, el resto de la prueba de cargo fue 

acumulativa en la medida en que los testigos solo pudieron reproducir lo 

narrado por la señora Rosas. Y como vimos, algunos de esos testigos, 

incluyendo su esposo y un agente de la policía, corroboraron la primera 

versión dada por ésta, quien entonces solo había indicado que escuchó una 

detonación y que sintió que una piedra “como que le dio desde el techo”.  

 La segunda versión de los hechos narrada por la señora Rosas, aún si 

aceptáramos que ha sido la única, lo que no nos convence, también resulta 

inverosímil. Bajo su segunda narrativa, ésta sostuvo que pudo ver al apelante 

disparar un arma de fuego hacia el suelo, a través de un “boquetito” que 

había en la baranda de cemento de su balcón. Lo anterior, justo en el 

momento en que esta se agachaba para recoger un sillón que se había caído 

en su balcón. Cuando se le preguntó en qué posición estaba su cuerpo con 

relación a ese agujero y la baranda, tomó dos apercibimientos de desacato, 
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antes que la señora Rosas admitiera que fue su costado derecho el que daba 

para el agujero, es decir, que no estaba mirando de frente. Ningún oficial de 

la policía se preocupó por entrar al balcón de la señora Rosas. Aunque se 

admitieron en evidencia múltiples fotografías, no existe ni una sola del interior 

del balcón de la señora Rosas, ni del misterioso agujero de ese balcón.  

En un procedimiento penal como el de autos, donde la libertad de un 

ciudadano no se determina a base de criterios de probabilidad y conjeturas, 

tenemos el deber ineludible de identificar y reconocer cuando el Ministerio 

Público no ha cumplido con la exigencia constitucional de probar todos 

elementos de un delito más allá de duda razonable. En los casos de epígrafe, 

y por las razones antes discutidas, nos reconforta la conciencia concluir que 

ello no ha sucedido. Las sentencias deberán ser revocadas.  

Con arreglo a lo antes resuelto, resulta innecesario discutir el primer y 

segundo señalamiento de error. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revocan las sentencias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.  

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

de Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


