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Sobre: Art. 6 AI Ley 54 y 
otros 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

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

 Mediante el recurso de apelación de referencia, el señor Michael 

Román Ortiz (Sr. Román o apelante) nos solicita la revocación de las 

sentencias que le fueron dictadas el 3 de noviembre de 2017 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI). Dicho foro lo 

encontró culpable de violar los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, 

infra, así como el Artículo 6(a)(i) de la Ley para el Bienestar y Protección 

de los Animales, infra. Como resultado, al apelante fue condenado a 

cumplir una pena total de reclusión de veintisiete (27) años y un (1) día. 

Ello, luego de que el TPI incluyera en el cómputo la reincidencia simple 

del apelante, según alegada por el Ministerio Público.  

 Adelantamos que, por los fundamentos que se discutirán a 

continuación, confirmamos los dictámenes apelados.  

I 

Por hechos ocurridos en horas de la tarde del 1 de marzo de 2017 

en el sector las Parcelas San Romualdo en el municipio de Hormigueros, 

el Ministerio Público presentó sendas acusaciones contra el señor Román 

por violación al Artículo 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de 2000 (Ley de 

Armas), 25 LPRA secs. 458c y 458n, y el 6(a)(i) de la Ley Núm. 154-2008, 

conocida como la Ley para el Bienestar y Protección de los Animales (Ley 
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de Animales), 5 LPRA sec. 1669(a)(i). Los primeros dos artículos tipifican, 

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

licencia, y el delito de disparar un arma de fuego sin autorización. El 

tercer delito establece como delito grave de tercer grado el maltrato de un 

animal cuando intencionalmente, a sabiendas, descuidadamente o por 

negligencia criminal se le causa alguna lesión física severa a un animal.  

En síntesis, el Ministerio Público alegó que, en la fecha antes 

indicada, el señor Román disparó de forma ilegal en dos ocasiones a una 

perra de raza Pitbull con un arma de fuego para cuyo uso no tenía 

licencia y desde un lugar público, ocasionándole heridas al animal en su 

pata derecha y lomo, así como el colapso de uno de sus pulmones. 

Además, el Ministerio Público alegó la reincidencia del acusado, 

refiriéndose a dos sentencias del 9 de septiembre de 2015 por las que 

éste cumplía una probatoria.1 

Culminados todos los procedimientos de rigor, el juicio se celebró 

ante un tribunal de derecho el 31 de julio de 2017. Como prueba de 

cargo, el Ministerio Público presentó el testimonio de la doctora Noemí 

Bobé Graniela, veterinaria, quien el día de los hechos recibió al animal 

herido y le proveyó el correspondiente tratamiento. Como testigos con 

conocimiento personal de los hechos declararon los dueños del can, el 

señor Helson Seda Vigo y su esposa, la señora Lymarie Vicenty Morales, 

quienes identificaron al acusado y brindaron su versión de lo ocurrido.  

En cuanto a lo relacionado con la fase investigativa del caso, el 

Ministerio Público presentó el testimonio del agente Luis A. Seguí 

Serrano, adscrito a la División de Servicios Técnicos de la Policía. Entre 

otros asuntos, éste visitó la clínica veterinaria y fotografió las heridas del 

animal, así como presenció el procedimiento de identificación del acusado 

mediante fotografías. También declaró el agente Luis. R. Pacheco 

Valedón, quien se encargó de entrevistar a los testigos del incidente y 

                                                 
1 Se refería a los casos ISCR201301702 y ISCR201301703, por violación al Artículo 15 
de la Ley Núm. 8 de 6 de agosto de 1987, según enmendada, conocida como la Ley 
para la Protección de la Propiedad Vehicular de 1987, 9 LPRA sec. 3214. Dicho Artículo 
tipifica como delito grave de tercer grado el comercio ilegal de vehículos o sus piezas. En 
ambos casos, el acusado había realizado alegación de culpabilidad.  
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preparó las dos ruedas de identificación por fotografías que se efectuaron 

en el caso. La Defensa no presentó testigos.  

El juicio duró un solo día. Sometido el caso, el TPI emitió un fallo 

de culpabilidad respecto a los tres (3) delitos acusados y, el 3 de 

noviembre de 2017, dictó las correspondientes sentencias. Por el delito 

bajo el Artículo 6(a)(i) de la Ley de Animales, supra, condenó al apelante 

a una pena de tres (3) años y un (1) día de cárcel, más nueve (9) años de 

reincidencia simple, para un total de doce (12) años y un (1) día; diez (10) 

años por la violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra; y cinco 

(5) años por la infracción al Artículo 5.15 de la Ley de Armas, supra. Todo 

lo anterior, para un total de veintisiete (27) años y un (1) día de reclusión 

carcelaria.  

En desacuerdo, el 29 de noviembre de 2017, el apelante presentó 

un escrito de apelación ante esta segunda instancia judicial. Luego de 

varios incidentes procesales en la etapa apelativa, incluyendo la 

producción y posterior presentación de la transcripción de la prueba oral 

estipulada, así como la comparecencia del Procurador General, el recurso 

ante nos se ha perfeccionado. En el mismo, el apelante sostiene que 

debemos revocar sus sentencias por las siguientes razones:  

1. Erró el [TPI] al encontrar culpable al Sr. Román por 
infracción al Artículo 5.15 de la Ley [de Armas], pues dicha 
acusación no imputa delito.  
 
2. Erró el [TPI] al entender probada la reincidencia más allá 
de duda razonable, tomando conocimiento judicial de lo 
alegado en la acusación y sin que se presentara prueba 
alguna a los efectos.  
 
3. Erró el [TPI] al declarar culpable a nuestro representado, 
toda vez que la identificación presentada en el caso es 
producto de prueba de referencia y, por ende, inadmisible 
en el juicio.  
 
4. Erró el [TPI] al declarar culpable al Sr. Román, toda vez 
que el Ministerio Público no cumplió con su deber Ministerial 
de probar todos los elementos del delito más allá de duda 
razonable.  
 
5. Erró el [TPI] al imponer una sentencia de doce (12) años 
y un (1) día por infracción al Artículo (a)(i) de la Ley [de 
Animales]  
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6. Erró el [TPI] al permitir que fuera violentado el derecho 
constitucional a poseer y portar armas, a través de la 
articulación de acusaciones y fallo condenatorio bajo el 
Artículo 5.04 de la [Ley de Armas].  
 

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 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).  
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B.  Identificación del acusado 

 Se ha reiterado que “la ‘identificación del acusado’ es una de las 

etapas más esenciales o críticas en el procedimiento criminal… por 

cuanto la admisión en evidencia de prueba viciada sobre identificación 

puede constituir una violación del debido proceso de ley.” Pueblo v. 

Hernández González, 175 DPR 274, 289 (2009), que cita a Pueblo v. 

Rodríguez Maysonet, 119 DPR 302, 309 (1987).   

 La Regla 252 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, dispone 

los procedimientos para la identificación mediante rueda de detenidos y 

fotografías. La identificación por medio de fotografías sólo procede en las 

siguientes instancias:  

1. Cuando por razones fuera del control de los agentes o 
funcionarios del orden público no fuere posible o 
necesario realizar una rueda de detenidos. 
Señor  
 

2. Cuando no exista sospechoso del acto delictivo. 
 

3. Cuando existiendo un sospechoso éste se negare a 
participar en la rueda, o su actuación o ausencia 
impidiese que la misma se efectúe adecuadamente.  
Regla 252.2 de Procedimiento Criminal, supra. 

 
 En cuanto a este método de identificación, nuestro Tribunal 

Supremo ha señalado lo siguiente:   

El procedimiento de identificación mediante fotografías es 
sostenido a menos que se trate de una situación tan 
crasamente sugestiva que dé lugar a una identificación 
errónea.      
 
A fin de cuentas, lo importante no es el método que se 
utilice para la identificación del acusado, lo importante es 
que la identificación sea libre, espontánea y confiable. 
(Énfasis y subrayado nuestro.) Pueblo v. Mejías, 160 DPR 
86, 93 (2003), citando a Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 DPR 
905, 908-909 (1977).   
 

 Es decir, aunque una identificación esté “maculada con alguna 

sugestividad, per se, no es inadmisible ni vicia la identificación positiva 

habida en el acto del juicio si está fundada en el conocimiento previo y 

recuerdo de la identidad del acusado por la víctima u otros testigos.”  

Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600, 607 (1988), que cita a Pueblo v. 

Rey Marrero, 109 DPR 739, 747 (1980).   
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 La validez de la identificación de un sospechoso o acusado, no 

importa el procedimiento empleado, debe adjudicarse a la luz de las 

circunstancias particulares de cada caso. Pueblo v. Mejías, supra. Los 

factores que se deben evaluar para establecer la confiabilidad en la 

identificación y la admisibilidad de esa identificación son los siguientes:   

1. la oportunidad que tuvo el testigo de ver al criminal 
durante la comisión del delito;  

2. el grado de atención del testigo; 
3. la precisión de la descripción del perpetrador que haga el 

testigo; 
4. el nivel de certeza en la identificación, y 
5. el lapso de tiempo que ha transcurrido entre el crimen y 

la identificación.  Pueblo v. Hernández González, supra, 
págs. 291-292. Véase: Pueblo v. Rodríguez Román, 128 
DPR 121, 127 (1991) y Pueblo v. Mattei Torres, supra, 
pág. 608.   

 
 Además, “[l]a conclusión del juzgador de hechos sobre la 

suficiencia de la prueba confiable para la identificación de un acusado 

‘tiene todo el respeto y validez que ordinariamente se extiende a las 

determinaciones de hecho’.” Pueblo v. Mejías, supra, pág. 93, que cita a 

Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 DPR 216, 223-224 (1989).  Es decir, “[e]l 

juzgador de los hechos está en mejor posición para adjudicar credibilidad, 

por lo tanto, sus determinaciones sólo se deben suplantar si no están 

sostenidas por la prueba.” Pueblo v. Rodríguez Román, supra, pág. 128.     

C. El pliego acusatorio  

 En nuestro ordenamiento procesal penal, la protección a la debida 

notificación al acusado de los cargos presentados en su contra tiene 

rango constitucional. Así lo dispone nuestra Constitución, como sigue: 

 En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del 
derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la 
naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de 
la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la 
comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener 
asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de 
inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, supra. (Énfasis 
nuestro).2 
 

 Para viabilizar este mandato constitucional, existe la Regla 35 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 35. En el apartado (c), dicha 

                                                 
2 Véase, además, la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos: (“In all 
criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right… to be informed of the nature 
and cause of the accusation […]”) Emda. VI, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1.  
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Regla  establece que cuando se imputa la comisión de un delito 

específico, la acusación debe incluir una exposición de todos los hechos 

constitutivos del mismo con suficiente grado de especificidad para que 

una persona de inteligencia común las pueda entender. Por tanto, solo se 

requiere que el Ministerio Público presente lo siguiente:  

Una exposición de los hechos esenciales constitutivos del 
delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso… Las 
palabras usadas en dicha exposición se interpretarán en su 
acepción usual en el lenguaje corriente, con excepción de 
aquellas palabras y frases definidas por ley o por la 
jurisprudencia, las cuales se interpretarán en su significado 
legal. Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente 
las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras que 
tuvieren el mismo significado. En ningún caso será 
necesario el expresar en la acusación o denuncia 
presunciones legales ni materias de conocimiento judicial. 
32 LPRA Ap. II, R. 35 (c).  
 

 Al interpretar el precitado texto, nuestro Tribunal Supremo ha 

reiterado que el Ministerio Público no tiene que emplear “ningún lenguaje 

estereotipado, técnico o talismánico en su redacción[,] ni el uso estricto de 

las palabras dispuestas en el estatuto”. Pueblo v. Montero Luciano, 169 

DPR 360, (2006), que cita a Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 DPR 691, 693 

(1981). Es decir, al Ministerio Público solamente se le exige que exponga 

en la acusación todos los hechos constitutivos del delito para que dicho 

documento pueda servir su propósito, que es “[q]ue el acusado cono[zca] 

los hechos que se le imputan, de suerte que pueda preparar su defensa 

conforme a ello.” Pueblo v. Vélez Rodríguez, 186 DPR 621, 629 (2012), 

que cita a Pueblo v. Montero Luciano, supra.  

D. El delito de maltrato de animales  

 Bajo el reconocimiento que en Puerto Rico los animales son parte 

de nuestro entorno y que son seres vivientes que merecen un trato justo y 

digno, nuestra Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 154-2008, 

supra. Al hacerlo, se tuvo presente las deficiencias de las leyes entonces 

vigentes, particularmente lo leve de las penas estatuidas para castigar el 

maltrato de animales. Partiendo de la premisa que “[s]i queremos que 

nuestros animales sean protegidos, se necesita de un estatuto abarcador 

que propenda en la disuasión del maltrato”, dicha Ley otorgó garras a 
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nuestro esquema de protección de animales, ampliando el marco de 

conductas tipificadas como delitos y agravando sus penas. Exposición de 

Motivos, Ley Núm. 154-2008, supra. 

 En lo pertinente, el Artículo 6 (a) de la referida Ley tipifica el delito 

de maltrato de animales de tercer grado del siguiente modo:  

[U]na persona comete el crimen de maltrato de animales en 
su modalidad de delito grave de tercer grado si una persona 
intencionalmente, a sabiendas, descuidadamente o por 
negligencia criminal: 
 
(1)  Causa alguna lesión física severa, o 
 
(2)  causa la muerte de un animal.  
 
(Énfasis nuestro.) 5 LPRA sec. 1669 (a).  
 

 En la modalidad de tercer grado, el delito de maltrato de animales 

conlleva una pena de reclusión que fluctúa entre tres (3) años y un (1) 

día, y ocho (8) años. 5 LPRA sec. 1669 (b).  

 Además, la Ley Núm. 154-2008, supra, define lo que es un 

“animal” para propósitos del estatuto, disponiendo que significa 

“[c]ualquier mamífero, aves, reptiles, anfibios, peces, cetáceos y 

cualquier otro animal de los tipos (phyla) superiores o que esté en 

cautiverio o bajo el control de cualquier persona, o cualquier animal 

protegido por leyes federales o estatales u ordenanzas municipales”. 5 

LPRA sec. 1660 (b) (énfasis y subrayado nuestro). Por igual, el “maltrato” 

se define como “[t]odo acto u omisión en el que incurre una persona, sea 

guardián o no, que ocasione o ponga a un animal en riesgo de sufrir daño 

a su salud e integridad física y/o emocional.” 5 LPRA sec. 1660 (n).  

E. El delito de disparar o apuntar armas 

 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: 
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(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. 
 
[...] 

 

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

 
El Artículo 5.04 de la 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 (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 
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poseía y portaba un arma de fuego. Pueblo v. Acabá Raíces, 118 DPR 

369, 375 (1987). 

G. El derecho constitucional a portar armas y el poder de 
reglamentación del Estado  

 
Distinto a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, la Constitución de los Estados Unidos consagra expresamente el 

derecho a poseer y portar armas, al establecer lo siguiente:  

A well regulated militia, being necessary to the security of a 
free state, the right of the people to keep and bear arms, 
shall not be infringed. Emda. II, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 
1.   
 

 Hace una década, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos 

decidió el emblemático caso de District of Columbia v. Heller, 554 US 570 

(2008) y resolvió que el derecho constitucional a poseer y portar un arma 

de fuego es de naturaleza fundamental. No obstante, la última instancia 

federal fue enérgica en apuntalar que tal derecho no presupone una 

facultad irrestricta para que una persona posea y/o porte un arma de 

fuego del modo que desee, como sigue:  

Like most rights, the right secured by the Second 
Amendment is not unlimited. From Blackstone through the 
19th-century cases, commentators and courts routinely 
explained that the right was not a right to keep and carry any 
weapon whatsoever in any manner whatsoever and for 
whatever purpose… Although we do not undertake an 
exhaustive historical analysis today of the full scope of the 
Second Amendment, nothing in our opinion should be taken 
to cast doubt on longstanding prohibitions on the possession 
of firearms by felons and the mentally ill, or laws forbidding 
the carrying of firearms in sensitive places such as schools 
and government buildings, or laws imposing conditions and 
qualifications on the commercial sale of arms. District of 
Columbia v. Heller, supra, pág. 626.  
 

 Posteriormente, en McDonald v. City of Chicago, 561 US 742 

(2010), dicho foro resolvió que el derecho a poseer y portar un arma de 

fuego, según consagrado en la Segunda Enmienda, por su carácter 

fundamental, es oponible a los estados en virtud de la Cláusula del 

Debido Proceso de Ley consagrada en la Decimocuarta Enmienda. 

McDonald v. City of Chicago, supra, pág. 791. Dicha norma se extiende al 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pues, en virtud de los llamados 

casos insulares y la doctrina de Incorporación Selectiva, los derechos de 
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la Constitución federal clasificados como fundamentales aplican por su 

propia fuerza a los territorios no incorporados como Puerto Rico. Véase: 

Balzac v. Porto Rico, 258 US 298 (1922); Downes v. Bidwell, 182 US 244 

(1901); Pueblo v. Casellas Toro, 198 DPR 1003, 1008 (2017).   

 No obstante, el Tribunal Supremo Federal aprovechó la ocasión en 

McDonald v. City of Chicago, supra, para aclarar que la oponibilidad de 

este derecho frente a los estados no implica un menoscabo a la facultad 

de estos para regular la posesión y portación de armas de fuego, con las 

siguientes expresiones:   

It is important to keep in mind that Heller, while striking down 
a law that prohibited the possession of handguns in the 
home, recognized that the right to keep and bear arms is 
not “a right to keep and carry any weapon whatsoever in 
any manner whatsoever and for whatever purpose.” We 
made it clear in Heller that our holding did not cast doubt on 
such longstanding regulatory measures as “prohibitions on 
the possession of firearms by felons and the mentally ill,” 
“laws forbidding the carrying of firearms in sensitive places 
such as schools and government buildings, or laws imposing 
conditions and qualifications on the commercial sale of 
arms.” We repeat those assurances here. Despite 
municipal respondents' doomsday proclamations, 
incorporation does not imperil every law regulating 
firearms. Id. pág. 786 (énfasis suplido y citas internas 
omitidas).   
 

 Expuesto el marco normativo aplicable, atendamos los 

planteamientos ante nuestra consideración.  

III 

A. Tercer señalamiento de error  

Por tratarse de una de las etapas “más esenciales o críticas en el 

procedimiento criminal”, Pueblo v. Hernández González, supra, iniciamos 

nuestra discusión atendiendo el tercer señalamiento de error promovido 

por el apelante. Allí sostiene que el TPI erró al encontrarlo culpable de los 

delitos acusados porque la identificación presentada en el caso “[f]ue 

producto de prueba de referencia y, por ende, inadmisible en el juicio”.  

La correcta solución de este señalamiento obliga a tener presente 

la premisa de la que parte el argumento del apelante. Éste no cuestiona 

que el proceso de identificación por fotografías en el que participaron los 

únicos dos testigos de los hechos fuera, en sí mismo, sugestivo. Todo lo 
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contrario; arguye que “[e]l gran fallo de dicha identificación ocurrió previo 

al ‘line-up’ de fotografía realizado el 7 de marzo [de 2017] en el cuartel de 

la policía”.3  Examinemos, pues, el contexto fáctico de lo que aconteció 

previo a que el apelante fuera identificado por los dos testigos que 

presenciaron los hechos medulares del caso.  

El primero de estos testigos fue el señor Helson Seda Vigo (Sr.  

Seda), quien declaró en la tarde del 1 de marzo de 2017, se encontraba 

sentado en la sala de su casa, cerca de la puerta de entrada, cuando de 

repente escuchó que sus dos perros de raza Pitbull comenzaron a ladrar 

desde el patio frontal de la casa.4 Al abrir la puerta de la sala y asomarse, 

vio a un individuo flaco, trigueño, con una camisa gris montado en un 

caballo color marrón, quien sacó un arma de fuego y le dijo a uno de los 

perros “si sales para acá, te mato”, y después guardó el arma.5  

Aunque toda la periferia delantera de la residencia estaba cercada 

con una verja6, y ambos perros estaban dentro de ella,7 el Sr. Seda 

declaró que uno de los canes, la Pitbull hembra, logró meterse por un roto 

que tenía la verja “podrida” de la casa colindante, la cual, distinto a la 

suya, no tenía cercado en la parte delantera.8 Culminada la travesía, el 

Sr. Seda narró que la perra cruzó la calle y comenzó a dirigirse hacia el 

caballo cuando, de repente, observó que el individuo, a quien identificó 

en corte como el apelante, sacó nuevamente el arma y disparó en dos 

ocasiones hacia el suelo, donde estaba la perra.9 Inmediatamente, el Sr. 

Seda observó que el apelante guardó la pistola en su cintura, le dio “un 

cantazo” al caballo para que iniciara la marcha, y comenzó a subir la 

cuesta de la calle hasta que se perdió de vista.10 La perra regresó  hasta 

la casa y fue entonces cuando el Sr. Seda se percató que estaba herida y 

sangraba.11  

                                                 
3 Alegato del Apelante, pág. 19.  
4 TPO, 31 de julio de 2017, pág. 27.  
5 Id., págs. 30-31, 49.  
6 Id., pág. 26.  
7 Id., pág. 31. 
8 Id.  
9 Id., pág. 32.  
10 Id. 
11 Id., pág. 33.  
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Su esposa, la señora Lymarie Vicenty Morales (Sra. Vicenty), 

también estaba en la residencia.12 Aunque no pudo ver el momento de los 

disparos, pues todavía no había llegado al área del “screen” de la sala, sí 

escuchó dos detonaciones y pudo observar cuando un individuo trigueño, 

flaco, con camisa de manguillos gris, iba subiendo la cuesta en un 

caballo.13 Al igual que su esposo, observó que la perra, de nombre Bailey, 

sangraba por un orificio en su lomo superior.14 Inmediatamente, el 

matrimonio llamó a la policía y, acto seguido, se montaron en su 

automóvil con el propósito de intentar localizar e identificar al individuo.15 

Para ello, iniciaron su recorrido siguiendo la ruta del caballo. Al subir la 

cuesta y doblar a la izquierda, la Sra. Vicenty, quien conducía el vehículo, 

observó que en el camino había excreta de “fresca” de caballo.16 

Siguiendo el camino, salieron de las Parcelas San Romualdo y dieron con 

la intersección la carretera Núm. 2. Lo que aconteció luego, lo narró la 

Sra. Vicenty del siguiente modo:  

Señora Vicenty: [C]uando entonces salgo a la intersección, 
que es la Núm. 2, encuentro a la persona de frente.  
 
Fiscal: ¿La intersección que sale? 
 
Señora Vicenty: A la…justamente a la carretera Núm. 2, que 
ahí yo estaba a favor del tránsito, pero la persona del 
caballo viene contra el tránsito.  
 
Fiscal: Explíqueme eso.  
 
Señora Vicenty: O sea, yo salgo a la Núm. 2.  
 
Fiscal: Aja.  
 
Señora Vicenty: Y quedo justamente ahí en el paseo, ahí 
mismo, en la salida donde yo estoy hay otra salida ahí 
mismo, que de ahí es que viene la persona del caballo y 
yo me lo encuentro frente a frente.  
 
Fiscal: Si usted sa…si usted sa…está saliendo, perdóneme, 
de San Romualdo.  
 
Señora Vicenty: Ok, aquí está la luz.  
 
Fiscal: Se encuentra en la Núm. 2.  
 

                                                 
12 Id.  
13 Id., pág. 80.  
14 Id., pág. 71.  
15 Id., págs. 33, 71.  
16 Id., pág. 72.  
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Señora Vicenty: Yo salgo y quedo ahí mismo en la Núm. 2 y 
salgo hacia la derecha y quedo en el paseo, y ahí mismo… 
 
Fiscal: ¿A favor del tránsito?  
 
Señora Vicenty: A favor del tránsito.  
 
Fiscal: ¿Y el caballo?  
 
Señora Vicenty: El caballo viene baja…saliendo ahí mismo 
en la salida y me lo encuentro de frente contra del tránsito.  
 
Fiscal: Ok. ¿Y ese caballo iba solo o iba acompañado, iba 
con alguien, con un jinete? 
 
Señora Vicenty: La persona estaba montada en el caballo.  
 
Fiscal: Ok.  
 
Señora Vicenty: La persona que le disparó a la perra.  
 
Fiscal: ¿Y esa persona usted la pudo ver?  
 
Señora Vicenty: Claro que sí, claramente.  
 
[…] 
 
Fiscal: [¿] Qué usted hace una vez a qué distancia usted lo 
ve, cuando lo ve en el caballo?  
 
Señora Vicenty: Yo diría que, que ni a 15 pies de distancia, 
porque luego me pasó por el lado de la puerta de pasajero 
del carro y yo lo veo de lado ahí mismo.  
 
[…] 
 
Fiscal: ¿Y qué, si algo, le impedía a usted observarlo a él 
físicamente?  
 
Señora Vicenty: No, nada.17 
 

 Por igual, el Sr. Seda, quien se encontraba en la silla del pasajero, 

narró lo observado cuando llegaron a la mencionada intersección:  

Fiscal: [S]i usted está de frente a mí, y yo soy el acusado, el 
que vengo en el caballo, ¿pasó por este lado donde usted 
está o pasó por este lado donde está su esposa?  
 
[…] 
 
Sr. Seda: Por mi lado.  
 
Fiscal: ¿A qué distancia usted lo ve de frente, cuando usted 
dice que lo ve de frente, a qué distancia usted lo ve?  
 
Sr. Seda: Cuando lo veo de frente ahí, ya, sabe, seis, siete 
pies, tú sabes, porque él nos está pasando por el lado del 
carro y él ni se percató, lo más seguro, de que éramos 
nosotros.  

                                                 
17 Id., págs. 72-73.  
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Fiscal: Ok. Él iba vestido, el acusado… 
 
Sr. Seda: Con una camisa color gris.  
 
Fiscal: ¿Con una camia?  
 
Sr. Seda: Color gris, de manguillos, es lo único que 
recuerdo.  
 
[…] 
 
Fiscal: ¿De las que son, este, finitas? Ok. ¿Y qué usted 
hace cuando lo encuentra de frente, con su esposa?  
 
Sr. Seda: Nada. Mirarlo, observarlo para saber quién es 
la persona porque, con una persona con un arma, yo no 
voy a hacerle nada, sabes, no me voy a poner a gritar ni 
decirle nada.18 
 
Posteriormente, el matrimonio regresó a la casa y al cabo de varios 

minutos llegó la policía, quienes le instruyeron que llevaran la perra a la 

clínica veterinaria.19 Hasta allí también llegó el agente Luis A. Seguí 

(agente Seguí), adscrito a la División de Servicios Técnico de la Policía de 

Puerto Rico. Como parte de su trabajo, se encargó de fotografiar las 

heridas del can y las tomas de rayos x que le fueron realizadas.  Además, 

ese mismo día, el agente Seguí conversó en la clínica con el Sr. Seda y la 

Sra. Vicenty. Allí el matrimonio volvió a describir al individuo que disparó a 

su mascota como trigueño, delgado y que vestía una camisilla color gris. 

También indicaron que no conocían a la persona en cuestión, ni su 

nombre.   

Así las cosas, el 3 de marzo de 2017, el Sr. Seda se reunió con el 

investigador a cargo del caso, el agente Luis R. Pacheco Valedón (agente 

Pacheco), para comentarle que ya sabía quién le había disparado a su 

mascota y que esa persona se llamaba “Michael”.20 El Sr. Seda explicó 

que alguien le había dado el nombre del individuo y que, con esa 

información, emprendió una búsqueda en Facebook a través de 

amistades en común y “personas conocidas que tuvieran algún vínculo” 

                                                 
18 Id., págs. 35-36.  
19 Id., pág. 37.  
20 Id., págs. 39, 86.  
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hasta que dio con el apelante.21 Además, el Sr. Seda mostró al agente 

Pacheco una foto de “Michael”.22 

El agente Pacheco declaró que, no empece a la información 

recibida, aún se desconocía el apellido de “Michael”. Por tanto, le indicó al 

Sr. Seda que estaría investigando el asunto y que, tan pronto hiciera sus 

corroboraciones, se comunicaría con éste.23 Como parte de su 

investigación, el agente Pacheco entró en contacto con “informantes no 

participantes de la Policía de Puerto Rico”, de cuyas comunicaciones 

conoció el apellido del sujeto.24 El agente Pacheco declaró que, al cotejar 

dicho nombre a través de la Oficina de Servicios Técnicos de la Policía de 

Puerto Rico, dio con la ficha del individuo, cuyo nombre completo es 

Michael E. Román Ortiz.25 

De ese modo, el 7 de marzo de 2017, el agente Pacheco citó al 

matrimonio para que participaran en una rueda de identificación por 

fotografías. En su testimonio, el agente detalló cómo se prepararon las 

ruedas en cuestión como sigue:  

Fiscal: ¿Qué usted procede a hacer con esa ficha [del 
apelante], si hizo algo? 
 
Agente Pacheco: Con esa ficha procedo a hacer un proceso 
de rueda de confrontación.  
 
Fiscal: ¿Qué tipo de rueda de confrontación hizo?  
 
Agente Pacheco: Por fotografía. Comienzo una selección de 
fotos de todo lo que me proveía el sistema en aquel 
momento [de] las personas con las características físicas 
similares a la de la persona sospechosa.  
 
Fiscal: ¿Eso usted lo hizo solo o acompañado?  
 
Agente Pacheco: Estuve en compañía del agente, asistido 
por el agente Seguí, que es el que opera la máquina de la 
Policía de Puerto Rico.  
 
[…] 
 
Fiscal: ¿Y qué información, entonces, utiliza para eso?  
 
Agente Pacheco: Bien, comienzo a buscar a todos los 
parecidos; todos los más parecidos en características 

                                                 
21 Id., pág. 39.  
22 Id., págs. 95-96.  
23 Id., págs. 39, 86.  
24 Id., pág. 86.   
25 Id., pág. 87.  
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físicas, obviamente, que se parecieran a la persona que 
tenía yo como sospechoso en el proceso de investigación.  
 
[…] 
 
Fiscal: [O]k, eh, eh, usted dice que busca unas personas 
con características similares.  
 
Agente Pacheco: Físicas Similares.  
 
Fiscal: Al sospechoso. ¿Y qué hace con eso?  
 
Agente Pacheco: Bien, voy preparando la rueda de 
confrontación, seleccionando los más parecidos, incluyendo 
la foto del sospechoso.  
 
Fiscal: ¿Qué procede a hacer?  
 
Agente Pacheco: Bien, preparo dos ruedas de 
confrontaciones por foto.  
 
Fiscal: ¿Por qué dos?  
 
Agente Pacheco: Dos, porque hay dos personas que me 
identifican a un sospechoso o me dan la información del 
nombre del sospechoso.26 
 

 Ese día, el Sr. Seda y la Sra. Vicenty comparecieron a la Oficina de 

Servicios Técnicos de Mayagüez para participar en las referidas ruedas 

de identificación. Una vez llegaron al lugar, el agente Pacheco narró lo 

acontecido como se cita a continuación:  

Agente Pacheco: [A]llí se les informa individualmente 
sobre el proceso que se va a realizar; se le informa de unas 
advertencias en cuanto a que pudiera estar o no pudiera 
estar la foto del sospechoso al que ellos van a identificar; 
se separan a ambos; uno [se] queda en el vestíbulo, 
nosotros nos quedamos dentro de la salita de Servicios 
Técnicos. Comienza el proceso de investigación con el 
señor Helson Seda. Don Helson Seda, en presencia mía y 
en presencia del señor Seguí…identifica la foto número 7 de 
esa rueda de confrontación.  
 
Fiscal: ¿Y esa foto resultó ser de quién?  
 
Agente Pacheco: Del señor Michael E. Román Ortiz.27 
 
Lo mismo sucedió en el caso de la Sra. Vicenty, a quien se le 

mostraron las fotografías en distinto orden, y señaló la foto número 4. La 

misma correspondía al señor Michael E. Román Ortiz.28 El agente 

Seguí, quien estuvo presente, fotografió ambas identificaciones. En los 

autos del caso obran las fotos del Sr. Seda y la Sra. Vicenty señalando 

                                                 
26 Id., págs. 87-88. Véase, además, el testimonio del agente Seguí. Id., págs. 63-64.  
27 Id., pág. 88.  
28 Id., págs. 90-91.  
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con su dedo índice las fotos número 7 y 4, respectivamente.29 Además, 

en el juicio, tanto el Sr. Seda como la Sra. Vicenty volvieron a señalar al 

apelante como la persona que habían identificado en los “line-ups” del 7 

de marzo de 2017.30 

En ambos procesos se levantaron las correspondientes Actas de 

Rueda de Identificación (PPR-27) y las mismas se admitieron en 

evidencia.31 También se admitieron los dos Muestrarios de Confrontación 

Fotográfica (PPR-558), que evidencian que, en cada uno de los 

procedimientos, se utilizaron las mismas nueve 9 fotografías en 

distinto orden.32 De los mismos surge que todos los sujetos lucían 

rasgos físicos similares; tenían el mismo color de piel, igual color de pelo 

y recorte, ninguno tenía barba o bigote. Igualmente, su narices y demás 

rasgos cráneo-faciales lucían extremadamente parecidos.  

En su tercer señalamiento de error, el apelante sostiene que la 

cadena de eventos que culminó en su identificación inició cuando 

terceras personas que no presenciaron el incidente brindaron al 

matrimonio el nombre de la persona que alegadamente le había 

disparado a su mascota. Según su apreciación, fue con esa información, 

con el nombre de un tal “Michael”, que estos encontraron al apelante en 

Facebook, vieron su fotografía, y decidieron, sin más, que esa tenía que 

ser la persona que disparó a su perrita Baileys. Es decir, entiende que la 

identificación que la pareja hizo a través de Facebook se basó única y 

exclusivamente en el “rumor” que escucharon, sin que verdaderamente 

pudieran identificar a “Michael” físicamente. Por tanto, aduce que en la 

medida que la investigación de la policía partió de la premisa que ese 

sujeto llamado “Michael” era el sospechoso de los delitos, los 

                                                 
29 Exhibits 5 y 9, respectivamente, del Ministerio Público.  
30 TPO, 31 de julio de 2017, págs. 43 y 79.  
31 Exhibit 10 del Ministerio Público.  
32 Exhibits 4 y 8 del Ministerio Público. También se admitieron en evidencia dos 
documentos intitulados Advertencia de Rueda de Confrontación, en el que se consignan 
las instrucciones y advertencias para participar en la rueda de confrontación. Tanto el Sr. 
Seda como la Sra. Vicenty firmaron los mismos. Exhibits 3 y 7 del Ministerio Público, 
respectivamente.  
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procedimientos de identificación posteriores laceraron el debido 

procedimiento de ley por carecer de confiabilidad. No tiene razón.  

Al atender este señalamiento de error, observamos que en el 

propio planteamiento del apelante encontramos su respuesta. Y es que, 

para siquiera entretener un argumento de violación al debido 

procedimiento de ley en la etapa investigativa, primero debe plantearse 

que fue el Estado, a través de sus agentes e instrumentalidades, quien 

violentó tal derecho al iniciar o propiciar, en lo concerniente, un proceso 

de identificación sugestivo y, por tanto, carente de garantías de 

confiabilidad. ¿Qué sugestividad se le puede imputar al agente Seguí 

cuando fue el matrimonio, por voz del Sr. Seda, quien se acercó para 

darle un nombre, mostrarle una foto y decirle que ese sujeto fue quien 

disparó a su mascota? La prueba en autos demuestra inequívocamente 

que el agente Pacheco, aún con lo que vino a saber, continuó la 

investigación hasta que conoció el nombre completo del apelante y logró 

conocer el resto de sus datos a través de una ficha que apareció en la 

base de datos de la Policía. 

Por igual, cabe preguntarnos: ¿qué sugestividad hubo en el 

proceso de identificación mediante fotografía? La contestación, por 

segunda ocasión, nos la brinda el propio apelante, quien en su alegato no 

cuestiona los “line-ups” realizados, ni plantea que se hubiera violentado 

cualquiera de las exigencias dispuestas en la Regla 252 de Procedimiento 

Criminal, supra, en torno a la suficiencia de las advertencias, la conducta 

de los agentes o la naturaleza de las fotos que allí se mostraron.  

Lo anterior, desde luego, no atiende completamente el 

planteamiento esbozado por el apelante. Para así hacerlo, resulta 

menester traer al plano de discusión un hecho medular que el apelante 

ignora en su discusión: que tanto el Sr. Seda como la Sra. Vicenty 

pudieron ver al apelante el día de los hechos. Tal cual expusimos, ese 

día, el Sr. Seda tuvo la oportunidad de ver al apelante en dos ocasiones: 

cuando lo observó desde su balcón y desde su automóvil cuando lo vio 
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de frente a una distancia de unos siete pies. Lo mismo sucedió en el 

caso de la Sra. Vicenty. Aunque en la primera ocasión solo alcanzó ver al 

apelante de espaldas, mientras subía la cuesta en el caballo, sí observó 

su vestimenta. A los pocos minutos, al igual que su esposo, pudo ver de 

frente al mismo sujeto, en el mismo caballo, con la misma vestimenta. 

El apelante, entendiblemente, sobre enfatiza el hecho que el 

matrimonio, al brindar a la policía una descripción del sujeto que habían 

visto, se limitaron a describirlo como “trigueño, flaco y con una camisa 

gris”. Pero como bien dejan entrever los testimonios del Sr. Seda y la Sra. 

Vicenty, incluyendo sus respuestas en el contrainterrogatorio33, esa 

descripción no representa lo único que vieron, sino lo que pudieron 

describir en términos articularios. En el corazón de su argumento, el 

apelante nos invita a tomar esa descripción, a su juicio escueta, como un 

indicador que el matrimonio nunca lo pudo ver. Debemos rechazar su 

propuesta.  

Un examen íntegro y desapasionado de ambos testimonios no deja 

margen para concluir lo contrario. Si algo, observamos que fue 

precisamente el haber visto y recordado la cara del apelante lo que 

permitió que estos, validos únicamente del nombre que les fue dado a 

conocer, pudieran acceder a Facebook y, entre sus numerosos usuarios, 

lograran encontrar la persona que habían visto hacía menos de dos 

días. Por todo lo anterior, resulta forzoso concluir que esa primera 

identificación, la cual el apelante sostiene activó el brazo investigativo del 

Estado, satisfizo todos los criterios de confiabilidad exigibles. El error 

señalado no fue cometido.  

B. Primer señalamiento de error 

Superado el planteamiento de umbral en este caso, pasemos a 

discutir el primer señalamiento de error esbozado por el apelante. En 

esencia, cuestiona la suficiencia y legalidad del pliego acusatorio que se 

presentó en su contra con relación al delito bajo el Artículo 5.15 de la Ley 

                                                 
33 Véase, a modo de ejemplo, la TPO, 31 de julio de 2017, págs. 47 y 51.   
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de Armas, supra. Aduce que en el documento en cuestión no se alegó lo 

que, a su juicio, es un elemento constitutivo del delito de apuntar o 

disparar un arma consagrado en dicho Artículo.  

Específicamente, entiende que de dicho pliego no surge que, con 

el acto de disparar el arma de fuego, éste hubiera puesto en riesgo de 

sufrir daño a otra (s) persona (s). A esos efectos, arguyó que en el 

documento solo se alegó que éste apuntó y disparó a un perro de raza 

Pitbull. Y es que, según el apelante, “[l]a intención del legislador al 

redactar este delito [Art. 5.15] fue penalizar aquellas personas que 

pongan en riesgo de sufrir un daño con un arma de fuego a otras 

personas, ya sea apuntando o disparando, aunque no llegue a causar 

dicho daño.”34 Tampoco tiene razón.  

A poco que se examine el lenguaje consagrado en el Artículo 5.15 

de la Ley de Armas, supra, surge con claridad dónde radica el defecto del 

argumento de apelante. Según discutimos, dicho Artículo establece que 

incurrirá en la comisión de un delito grave toda persona que, salvo las 

excepciones allí contempladas:  

[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 […]. 25 LPRA sec. 458n (Énfasis nuestro). 
  
Como se puede apreciar, no se requiere entretener el análisis 

hermenéutico propuesto por el apelante, pues el mismo lenguaje del 

precitado texto refuta su contención. La consumación de esta modalidad 

del delito solamente exigía que el Ministerio Público alegara que el 

apelante: (1) de forma voluntaria; (2) disparó un arma; (2) en un sitio 

público. El propio estatuto se encarga de aclarar que la actividad delictiva, 

disparar voluntariamente un arma en un sitio público, no tiene que 

causarle daño a persona alguna. Así ocurrió en el caso de autos, en el 

que el Ministerio Público acusó al apelante, entre otros delitos, de 

voluntariamente disparar un arma de fuego desde la calle y herir a un 

animal, como sigue:  

                                                 
34 Alegato del apelante, pág. 13.  
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ACUSACIÓN 
 

[…] 
 
El acusado Michael E. Román Ortiz, allá en o para el día 1 
de marzo de 2017 y en Hormigueros, Puerto Rico, que 
forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Mayag[ü]ez, ilegal, voluntaria, y 
criminalmente, apuntó y disparó con un arma de fuego, un 
revólver [,] en un lugar público o en cualquier otro lugar 
donde hubo alguna persona o animal que pudo sufrir o 
sufrió daño [,] consistente en que el imputado poseía un 
revólver con el cual apuntó y disparó a la perra raza Pitbull 
en el lomo y la pata derecha, donde tiene un pulmón 
colapsado y actualmente se encuentra recibiendo 
tratamiento médico. Hecho contrario a la Ley.   (Énfasis 
nuestro).  
 
Conforme a lo antes expuesto, resolvemos que no se cometió el 

error señalado.  

C. Segundo y cuarto señalamiento de error  

El apelante también alega que el TPI erró al concluir que el 

Ministerio Público probó su caso más allá de duda razonable. A través del 

segundo señalamiento de error, el apelante sostiene que el Ministerio 

Público no probó más allá de duda razonable la alegación de reincidencia, 

cual fuera negada por este primero, y conforme a la que dicho foro 

sentenció. Por igual, en su cuarto señalamiento de error señala que el 

Ministerio Público tampoco probó más allá de duda razonable el resto de 

los elementos constitutivos de los delitos acusados. Veamos.  

Iniciamos la discusión de estos señalamientos atendiendo el 

planteamiento sobre la reincidencia. Surge de los tres (3) pliegos 

acusatorios que obran en los autos originales del caso que el Ministerio 

Público alegó la reincidencia del apelante. En los mismos, hizo referencia 

a dos sentencias por delitos graves que le fueron dictadas al apelante el 9 

de septiembre de 2015 y por las que, al momento de la acusación, 

cumplía bajo probatoria.35 El apelante hizo alegación de “no culpabilidad” 

en los casos de epígrafe y, por tanto, negó las alegaciones contenidas en 

dichos pliegos.  

                                                 
35 Casos criminales número ISCR201301702 y ISCR201301702.  
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A comienzos del juicio, el Ministerio Público solicitó se tomara 

conocimiento judicial de los dos casos previos del apelante y de la 

alegación de culpabilidad que había hecho en ambos. El TPI, 

reconociendo que dichos casos habían sido alegados en los pliegos, tomó 

conocimiento judicial de las referidas sentencias.36 

El apelante sostiene que el Ministerio Público, al limitarse a solicitar 

que se tomara conocimiento judicial de las alegaciones de reincidencia y 

las sentencias en los casos previos, falló en probar más allá de duda 

razonable la reincidencia en cuestión. Según éste, el Ministerio Público 

“no presentó evidencia alguna para probar que dicha alegación [de 

reincidencia] era correcta.”37 No le asiste la razón.  

Con su argumentación, el apelante olvida un aspecto básico de 

nuestro ordenamiento probatorio, pues sabido es que el conocimiento 

judicial es un medio de prueba. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 

DPR 253, 276 (2010); Regla 201 de Evidencia, 34 LPRA Ap. VI, R. 201. 

Mediante este mecanismo evidenciario, los foros judiciales pueden tomar 

conocimiento judicial de un hecho adjudicativo que no esté sujeto a 

controversia razonable por lo siguiente:  

(1) es de conocimiento general dentro de la jurisdicción 
territorial del Tribunal, 

 
(2) es susceptible de corroboración inmediata y exacta 
mediante fuentes cuya exactitud no puede ser 
razonablemente cuestionada […]. (Énfasis nuestro).  
 
34 LPRA Ap. VI, R. 201.  
 
La utilidad del mecanismo estriba en que, cuando se toma 

conocimiento judicial de un hecho adjudicativo, el efecto es que dicho 

hecho “[e]s aceptado como cierto sin necesidad de que la persona 

obligada presente evidencia de su veracidad”. U.P.R. v. Laborde 

Torres y otros I, supra, págs. 276-277.  

En el presente caso, el Ministerio Público hizo las correspondientes 

alegaciones de reincidencia en los pliegos acusatorios que presentó. 

                                                 
36 TPO, 31 de julio de 2017, págs. 3-4.  
37 Alegato del apelante, pág. 18.  
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Iniciado el juicio, solicitó al juzgador que tomara conocimiento judicial 

sobre un hecho adjudicativo de fácil corroboración, a saber, las condenas 

del apelante en los dos casos previos, según dictadas por el propio foro. 

El TPI accedió al pedido luego de cerciorarse que la alegación de 

reincidencia constara en los pliegos acusatorios, conforme exige nuestro 

ordenamiento jurídico. No se cometió el error señalado.  

Por otra parte, el apelante cuestiona que el Ministerio Público no 

probó más allá de duda razonable todos los elementos constitutivos de 

los delitos por los que acusó al apelante. Según vimos, los cargos 

presentados en este caso fueron por violación a los Artículos 5.04 y 5.15 

de la Ley de Armas, supra, y el Artículo 6(a)(i) de la Ley Núm. 154, supra. 

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. Por su parte, la primera modalidad del Artículo 5.15 

de la Ley de Armas, supra, exigía que se demostrara que el apelante: (1) 

de forma voluntaria; (2) disparó un arma; (2) en un sitio público.  

Según narramos, el Sr. Seda pudo observar desde la entrada de 

su casa cuando el apelante, quien estaba en la calle (sitio público) 

montado en un caballo, sacó un revólver (arma de fuego) de su cintura 

(portación), realizó dos disparos hacia el piso, en la dirección donde se 

encontraba su perra. Luego observó cuando guardó el revólver en su 

cintura y se fue del lugar. Como vimos, las dos detonaciones también 

fueron escuchadas por la Sra. Vicenty. Además, los resultados de las 

radiografías que le fueron tomadas al can revelaron la presencia de 

fragmentos de metal en el área de sus heridas.38  

 En este caso no se recuperó el revólver. Tampoco tenía que 

suceder. Sabido es que el Ministerio Público no está obligado a presentar 

                                                 
38 Exhibits 2A y 2B del Ministerio Público. Véase, además, el testimonio de la veterinaria, 
Dra. Naomi Bobé Graniela, en la TPO, 31 de julio de 2017, pág. 10.  
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el arma de fuego en evidencia. Ello como cuestión de pragmatismo 

judicial pues, de lo contrario, se imposibilitaría todo encausamiento y 

eficacia probatoria para obtener una convicción cuando un arma de fuego 

no es ocupada. Pueblo v. Acabá Raíces, 118 DPR 369, 374 (1987). 

Tampoco se exige que un testigo sea "mecánico, militar, comerciante o 

experto en armas de fuego" para identificar correctamente lo que es un 

arma de fuego. Pueblo v. Guzmán, 52 DPR 458, 460 (1938). El 

descubrimiento de datos capaces de contribuir al descubrimiento de la 

veracidad del hecho delictuoso no puede depender de la existencia de 

"heridos que no hay, de impactos de balas cuyas trayectorias no los 

produce ni de casquillos de proyectiles de balas que no están 

disponibles." Pueblo v. Acabá Raíces, supra, págs. 374-375.  

 En cuanto al requisito de demostrar que el apelante no tenía 

licencia para portar el mencionado revólver, una vez el Ministerio Público 

demostró más allá de duda razonable que éste portó dicha arma de 

fuego, nuestra jurisprudencia le reconoce el beneficio de una inferencia 

permisible mediante la cual el juzgador de hechos puede, como lo hizo 

aquí, inferir que el apelante no tenía tal licencia. Pueblo v. Torres Nieves, 

105 DPR 340 (1976) (Per Curiam); Pueblo v. Pacheco Ruiz, 78 DPR 24, 

30 (1955); Pueblo v. Segarra, 77 DPR 736, 739 (1954). Para los criterios 

de operación de una inferencia permisible, véase: Pueblo v. Sánchez 

Molina, 134 DPR 577, 588 (1993).  

 En cuanto al delito de maltrato de animales de tercer grado 

tipificado en el Artículo 6(a)(i) de la Ley Núm. 154, supra, el Ministerio 

Público tenía que demostrar que el apelante: (1) intencionalmente, a 

sabiendas, descuidadamente o por negligencia criminal; (2) causó alguna 

lesión física severa; (3) a un animal.  

 Un examen del testimonio del señor Seda, quien vio al apelante 

disparar a su mascota, así como el de la doctora Naomi Bobé Graniela 

(Dra. Bobé), veterinaria que trató al animal, no deja ningún margen de 

duda que el delito en cuestión fue cometido. El testimonio del Sr. Seda 
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primero dejó claro que el apelante, como mínimo actuó con negligencia 

criminal al hacer dos disparos a su mascota. La prueba demostró que el 

apelante estuvo en todo momento montado en un caballo. Además, 

cuando los perros comenzaron a ladrarle, ambos se encontraban detrás 

de las rejas que separaban el patio de la calle. Tan es así, que la 

amenaza del apelante consistió en decir “si sales para acá, te mato”. 

Igualmente, la prueba demostró que la perra nunca atacó al caballo o al 

apelante. Al confrontar la situación, bien pudo el apelante continuar la 

marcha en su caballo y abandonar el lugar, tal como lo hizo 

inmediatamente después de disparar el arma de fuego en dos ocasiones. 

 La gravedad de las lesiones sufridas por el animal tampoco están 

controversia. La Dra. Bobé relató que, al recibir la perrita, observó que 

sangraba y tenía dificultad para respirar.39 Luego de administrar los 

primeros auxilios y estabilizar al can, la Dra. Bobé practicó un examen 

físico al animal. Entre sus hallazgos, descubrió que uno de los pulmones 

de la perrita no estaba recibiendo aire. Declaró que, en la parte superior 

del cuerpo de la perrita, en el área del pecho, se veía “un rotito redondo 

perfecto” y, en la parte debajo de su barriga, “una herida abierta, donde 

no era un círculo perfecto”.40 Además, observó que había “una herida 

perfecta” en el área superior de una las muñecas de la perra y, por su 

parte posterior, “un área abierta con bastante sangrado”.41  

A la mascota también se le tomaron radiografías de todo su 

cuerpo. Una lectura de las mismas reveló no tan solo el pulmón 

colapsado, sino también fragmentos de metal en el área del abdomen.42 

También había metal en la patita herida.43 Como resultado de las 

lesiones, Baileys permaneció en la clínica por tres (3) días.44 

 

 

                                                 
39 Id., pág. 7.  
40 Id., pág. 8.  
41 Id., pág. 9.  
42 Id., pág. 10.  
43 Id., pág. 11.  
44 Id., pág. 39.  
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D. Quinto señalamiento de error 

 En su alegato, el apelante nos solicita que consideremos que la 

perra del Sr. Seda era de la raza Pitbull, y nos invita a evaluar sus actos a 

la luz de la conducta agresiva que aduce es típica de este tipo de perro. 

Además, apoya su contención en el hecho que los perros Pitbulls están 

prohibidos en nuestra jurisdicción.45 De ese modo, sostiene que es una 

injusticia condenarlo a prisión “[p]or defenderse del ataque de un perro 

perteneciente a una raza que el Estado ha prohibido poseer”.46 Su 

argumento no nos convence.  

 Como bien reconoce el apelante, para la fecha de los hechos, lo 

que el Estado había prohibido era la posesión de los perros Pitbulls. 

¿Significa ello autorización para maltratarlos? La respuesta es que no. 

Nuestra Asamblea Legislativa cerró la puerta al argumento del apelante, 

pues para propósitos de la Ley Núm. 154, supra, definió un “animal” como 

“[c]ualquier mamífero…que esté en cautiverio o bajo el control de 

cualquier persona […]”. Aceptar la teoría del apelante implicaría ignorar 

el lenguaje de la referida Ley y su propósito.  

 Además, el argumento del apelante adolece de un segundo 

defecto, pues la legítima defensa es una defensa afirmativa que requiere 

ser alegada oportunamente y demostrada a través de la correspondiente 

prueba. Artículo 25 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5038. Así lo 

ha reconocido nuestro Tribunal Supremo al establecer lo siguiente:  

Es cierto que un acusado está protegido por la presunción 
de inocencia que la ley establece a su favor y que no está 
obligado a declarar ni a presentar prueba alguna en su 
defensa. Pero también es cierto que si…éste alega la 
defensa propia, sobre él recae entonces el peso de la 
prueba para establecer por lo menos un caso prima 
facie de legítima defensa. Pueblo v. Cotto Torres, 88 DPR 
23, 32 (1963) (Per Curiam). (Énfasis nuestro).  
 

                                                 
45 Se refiere a la Ley Núm. 158-1998, según enmendada, mediante la cual se enmendó 
la Ley Núm. 70 de 23 de junio de 1971, a fines de incluir los Pitbull Terriers entre los 
animales cuya introducción, importación, posesión, adquisición, crianza, venta y 
traspaso, están prohibidos por el Secretario de Agricultura de Puerto. Como cuestión de 
hecho, la Ley Núm. 158-1998 fue derogada tan reciente como el pasado mes de julio de 
2017, cuando se aprobó y firmó el P. del C. 913, eliminando a los Pitbulls del referido 
listado.  
46 Alegato del apelante, pág. 25.  
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En el caso de autos, la Defensa no presentó ninguna prueba. De 

hecho, sus contrainterrogatorios dejan entrever que su teoría siempre se 

limitó a intentar minar la percepción de los testigos de los hechos. De la 

prueba del Ministerio Público tampoco surgen los elementos probatorios 

exigidos para sustentar la contención del apelante. Como vimos, la misma 

demuestra que éste, lejos de estar ante una inminente amenaza de 

muerte o grave daño corporal, decidió permanecer en el lugar y confrontar 

al animal.  

E. Sexto señalamiento de error 

Como último argumento, el apelante arguye que el TPI erró al 

encontrarlo culpable de violar el Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, 

pues entiende que dicho delito “articula una prohibición total del derecho 

de un individuo a llevar un arma de fuego si carece de licencia”.47 Según 

éste, la exigencia de una licencia de para poder poseer y portar un arma, 

los requisitos para su expedición, y la consecuencia penal por no tener la 

misma, constituyen el tipo de legislación que redunda en una prohibición 

de facto de su derecho constitucional a poseer y portar armas. Tampoco 

tiene razón.  

Al atender el planteamiento, observamos que la discusión del 

apelante parte de una apreciación equivocada del alcance y las 

implicaciones de lo resuelto en los casos de District of Columbia v. Heller, 

supra, y McDonald v. City of Chicago, supra. Según discutido, ambos 

normativos dejaron meridianamente claro que el derecho a poseer y 

portar armas, como cualquier otro derecho constitucional, no es 

absoluto.  Se reconoce la facultad y necesidad de los estados de regular, 

a través de sus poderes de reglamentación o police powers, el modo en el 

que se ejerce ese derecho.  

Nuestra Ley de Armas, supra, tal como sucede en muchas otras 

jurisdicciones, regula la actividad de posesión y portación de armas de 

fuego a través de la obtención de una licencia. Esa facultad no está en 

                                                 
47 Id. pág. 31.  
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controversia.48 En Puerto Rico el proceso es sencillo. Para obtener una 

licencia de posesión de arma, el Artículo 2.02 de la Ley de Armas, 25 

LPRA sec. 456a(a), dispone como sigue:  

(A) El Superintendente expedirá una licencia de armas a 
cualquier peticionario que cumpla con los siguientes 
requisitos: 

 
(1)   Haber cumplido veintiún (21) años de edad. 
(2)   Tener un certificado negativo de antecedentes 

penales, y no encontrase acusado y pendiente o 
en proceso, de juicio por algunos de los delitos 
enumerados en el Artículo 2.11 de esta Ley. 

(3)    No ser ebrio habitual o adicto a sustancias 
controladas. 

(4)    No estar declarado incapaz mental por un 
Tribunal. 

(5)    No incurrir ni pertenecer a organizaciones que 
incurran en actos de violencia o dirigidos al 
derrocamiento del Gobierno constituido. 

(6)    No haber sido separado de las Fuerzas 
Armadas bajo condiciones deshonrosas, o 
destituido de alguna de las agencias del orden 
público del Gobierno de Puerto Rico. 

(7)    No estar bajo una orden del tribunal que le 
prohíba acosar, espiar, amenazar o acercarse a 
un compañero íntimo, alguno de los niños de 
ese compañero o a persona alguna, y no tener 
un historial de violencia. 

(8)    Ser ciudadano de los Estados Unidos de 
América o residente legal de Puerto Rico. 

(9)    No ser persona que, habiendo sido ciudadano 
de los Estados Unidos alguna vez, renunció a 
esa ciudadanía. 

(10) Someter una declaración jurada atestiguando el 
cumplimiento con las leyes fiscales 
estableciéndose que será razón para denegar la 

                                                 
48 Muchas jurisdicciones exigen la expedición de una licencia para poseer un arma de 
fuego y tipifican como delito el no tener dicha autorización. Véanse: Hawaii (Haw. Rev. 
Stat. Ann. § 134-2(a)-134-17); California (Cal. Penal Code §§ 26350, 26840, 27540(e); 
Nebraska (Neb. Rev. Stat. §§ 69-2403, 69-2404); Minnesota (Minn. Stat. § 624.7132, 
subd. 1, 2, 18 U.S.C. § 922(s); Michigan (Mich. Comp. Laws Serv. § 28.422a(1); Iowa 
(Iowa Code § 724.15); Illionis (430 Ill. Comp. Stat. 65/2(a)(1), (2); New York (N.Y. Penal 
Law §§ 265.00 et seq., 400.00, 400.01); New Jersey (N.J. Admin. Code § 13:54-1.9); 
Massachusetts (Mass. Gen. Laws ch. 140, §§ 129B, 131, 131E); Connecticut (Conn. 
Gen. Stat. § 29-33(a); y North Carolina (N.C. Gen. Stat. § 14-402.).  
 
Lo mismo sucede para la portación de un arma de fuego: Distrito de Columbia (D.C. 
Code § 22-4504.01); California (Cal. Penal Code §§ 26350, 25850); Florida (Fla. Stat. 
Ann. § 790.053(1); Illinois (720 Ill. Comp. Stat. 5/24-1(a)(10).); New York (N.Y. Penal Law 
§ 265.01(1); Carolina del Sur (S.C. Code Ann. § 16-23-20(12); Connecticut (Conn. Gen. 
Stat. §§ 29-28(b), 29-35(a); Georgia (Per Ga. Code Ann. § 16-11-127(c); Hawaii (Hawaii 
Rev. Stat. Ann. § 134-9(a); Indiana (Ind. Code Ann. § 35-47-2-1(a); Iowa (Iowa Code § 
724.4(1), (4)(i); Maryland (Md. Code Ann., Crim . Law § 4-2-3(a),(b)(2); Massachusetts 
(Mass. Gen. Laws Ch. 140, § 131); Minnesota (Minn. Stat. § 624.714); Missouri (Mo. 
Rev. Stat. § 21.750); New Jersey (N.J. Rev. Stat. § 2C:39-5(b); N.J. Rev. Stat. § 2C:58-
4(a); Oklahoma (Okla. Stat. tit. 21, §§ 1289.6, 1290.1 - 1290.26); Rhode Island (R.I. Gen. 
Laws § 11-47-18(a); Tennessee (Tenn. Code Ann. § 39-17-1308(a)(2); Texas (Tex. 
Penal Code § 46.15(b)(6); y Utah (Utah Code Ann. § 76-10-523(2)(a); Alabama 
(Alabama Code § 13A-11-52); Alaska (Alaska Stat. § 11.61.220(a)(2) -(4); Arkansas (Ark. 
Code Ann. § 5-73-120(a); North Dakota (N.D. Cent. Code § 62.1-03-01(1); Pennsylvania 
(18 Pa. Cons. Stat. Ann. § 6108.); Virginia (Va. Code Ann. § 18.2-287.4); y Washington 
(Wash. Rev. Code § 9.41.300).  
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expedición de la licencia solicitada o para 
revocar ésta el que el peticionario haya 
incumplido las leyes fiscales del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

(11) Cancelar un sello de rentas internas de cien 
(100) dólares a favor de la Policía de Puerto 
Rico; disponiéndose que en los casos en que se 
deniegue la licencia, la cantidad pagada en 
sellos no será reembolsable. 

(12) Someter junto a su solicitud tres (3) 
declaraciones juradas de tres (3) personas que 
no tengan relación de consanguinidad o afinidad 
con el peticionario y que, so pena de perjurio, 
atestigüen que el peticionario goza de buena 
reputación en su comunidad, que no es 
propenso a cometer actos de violencia y que a 
su mejor saber éste se encuentra 
emocionalmente apto para poseer armas de 
fuego, por lo que no existe objeción a que tenga 
armas de fuego. 

(13) Someter su solicitud cumplimentada bajo 
juramento ante notario, acompañada de una 
muestra de sus huellas digitales, tomada por un 
técnico de la Policía de Puerto Rico o agencia 
gubernamental estatal o federal competente, y 
acompañada de dos (2) fotografías de dos (2) 
pulgadas por dos (2) pulgadas de tamaño, a 
colores, suficientemente reciente como para 
mostrar al peticionario en su apariencia real al 
momento de la solicitud. 

 
Para obtener una licencia de portación de arma de fuego, el 

Artículo 2.05(A) de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 456a(a), provee lo 

siguiente:  

(A) La sala con competencia del Tribunal de Primera 
Instancia concederá, de no existir causa justificable para 
denegarlo, un permiso para portar, transportar y conducir 
cualquier pistola o revólver legalmente poseído, previa 
audiencia, con el Ministerio Público, a toda persona 
poseedora de una licencia de armas que demostrare temer 
por su seguridad. El peticionario deberá radicar junto a su 
solicitud de portación, un sello de doscientos cincuenta 
(250) dólares a favor del Tribunal, y una certificación 
expedida por un oficial autorizado de un club de tiro en 
Puerto Rico al efecto de que el peticionario ha aprobado un 
curso en el uso y manejo correcto y seguro de armas de 
fuego conforme a esta Ley. 

 
Los requisitos exigidos para la expedición de una licencia de 
armas dispuestos en el Artículo 2.02 de esta Ley serán 
considerados por el tribunal al momento de evaluar la 
concesión del permiso de portación. 

 
Como se puede apreciar, estos requisitos, lejos de comprender el 

panorama inconstitucional que el apelante concibe, constituyen el tipo de 

exigencias que apelan directamente al interés apremiante del Estado en 
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velar por la seguridad pública y asegurar que quienes posean y porten un 

arma de fuego en nuestra jurisdicción tengan la capacidad y competencia 

para así hacerlo. Y es que, como bien reconoce la jurisprudencia que el 

apelante cita, “[t]he right to keep and bear arms is not a right to keep and 

carry any weapon whatsoever, in any manner whatsoever, and for 

whatever purpose”. McDonald v. City of Chicago, supra, pág. 786. No se 

cometió el error señalado.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirman las sentencias 

apeladas.  

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 


