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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2018. 

El Sr. Sergio L. González Vázquez (señor González 

Vázquez) solicita que este Tribunal revoque una 

Sentencia que dictó el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Guayama (TPI). En esta, el TPI le impuso las 

penas siguientes a cumplirse consecutivamente: 

1) 25 años de cárcel por infracción al Artículo 190(e) 

del Código Penal de 2012, infra; (2) 20 años de cárcel 

por infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 

infra; y (3) 10 años de cárcel por infracción al 

Artículo 5.15 de la Ley de Armas, infra.  

Por los fundamentos que se exponen, se confirma la 

Sentencia del TPI. 

I. Tracto Procesal y Fáctico 

 El 19 de marzo de 2016, el Estado presentó tres 

acusaciones contra el señor González Vázquez por hechos 
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que ocurrieron el 4 de septiembre de 2013 en el 

estacionamiento público ubicado en la Ave. Baldorioty en 

el Municipio de Cayey. En síntesis, se alegó que el 

señor González se apropió ilegalmente de varias 

pertenencias del Sr. Pedro Meléndez Cartagena, 

utilizando un arma de fuego sin licencia y mediante 

violencia e intimidación.1 A esos efectos, se le acusó 

por el Artículo 190(e) del Código Penal de 2012 (robo 

agravado), 33 LPRA sec. 5260, y los Artículos 5.04 

(Portación y Uso de Armas de Fuego sin Licencia) y 5.15 

(Apuntar Armas) de la Ley de Armas, 25 LPRA secs. 458c 

y 458n.  

 Luego de la celebración del juicio, un jurado 

encontró culpable al señor González Vázquez de los 

delitos mencionados. En consecuencia, el 6 de febrero 

de 2018, se celebró el acto de pronunciamiento de 

sentencia y el TPI le impuso al acusado las penas 

siguientes a cumplirse consecutivamente: 1) 25 años de 

cárcel por infracción al Artículo 190(e) del Código 

Penal de 2012, supra; (2) 20 años de cárcel por 

infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra; 

y (3) 10 años de cárcel por infracción al Artículo 5.15 

de la Ley de Armas, supra.  

 En desacuerdo, el 7 de marzo de 2018, el 

señor González acudió ante este Tribunal mediante una 

Apelación. Indicó que el TPI cometió los errores 

siguientes: 

1. ERRÓ EL [TPI] AL OTORGAR CREDIBILIDAD A LA 
PRUEBA TESTIFICAL DE CARGO INCONGRUENTE Y 

MUTUAMENTE EXCLUYENTE.2 

 

                                                 
1 En particular, se indicó que se apropió ilegalmente de un reloj 

valorado en $85.00, la cantidad de $420.00 en efectivo y una cartera 

con documentos personales. 
2 El acusado renunció a este error en su alegato. Véase Alegato de 

la parte apelante, pág. 4, n. 1.  
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2. ERRÓ EL [TPI] COMO CUESTIÓN DE DERECHO AL 
DETERMINAR QUE LA PRUEBA DE CARGO TIPIFICÓ 

MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE LOS ELEMENTOS 

NECESARIOS PARA ELEMENTO SUBJETIVO PARA UN 

FALLO DE CULPABILIDAD POR VIOLACIÓN AL 

ARTÍCULO 5.04 DE LA LEY DE ARMAS. 

 

3. ERRÓ EL [TPI] AL DENEGAR LA SUPRESIÓN DE 
IDENTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL APELANTE.  

 

4. ERRÓ EL [TPI] AL UTILIZAR EL ESTÁNDAR DE 
PRUEBA INCORRECTO PARA EVALUAR LA PRUEBA DE 

CARGO Y EMITIR UN FALLO DE CULPABILIDAD EN 

CONTRA DEL [SEÑOR GONZÁLEZ]. 

 

5. ERRÓ EL [TPI] AL NEGARSE A ORDENAR EL 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA EXCULPATORIA 

CONTENIDA EN UN VIDEO.  

 

 Ante una Moción Informativa sobre el Trámite para 

la Reproducción de la Prueba Oral que presentó el 

señor González, este Tribunal le concedió un término de 

30 días para presentar la transcripción estipulada de la 

prueba oral. Sin embargo, posteriormente, informó que 

desistía de su intención de presentar la transcripción 

de la prueba.3 A pesar de lo anterior, este Tribunal se 

dio a la tarea de examinar detenidamente los autos del 

TPI. 

Por su parte, el Estado presentó su alegato. Entre 

otras cosas, señala que procede confirmar 

automáticamente la condena en vista de que el 

señor González renunció expresamente a preparar una 

transcripción y, en consecuencia, no puso a este 

Tribunal en posición de evaluar los errores relacionados 

a la apreciación de la prueba.  

II 

A. La Acusación 

 Según la Regla 34(a) de Procedimiento Criminal4, la 

acusación es la primera alegación escrita que hace el 

                                                 
3 Véase Segunda moción informativa sobre el trámite para la 

reproducción de la prueba oral del 23 de abril de 2018.  
4 34 LPRA Ap. II, R. 34 (a).   
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Estado, en la cual se imputa a una persona la comisión 

de un delito. Se firmará y jurará por el fiscal y se 

radicará en la secretaría del Tribunal de Primera 

Instancia correspondiente. 

 En un sentido más general, la acusación es el pliego 

acusatorio que contiene las imputaciones del Estado en 

contra del acusado, independientemente de la naturaleza 

del delito imputado (grave o menos grave) y de la sección 

del Tribunal de Primera Instancia ante la cual se halle 

pendiente el caso.  E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal 

Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. 

Forum, 1993, Vol. III, pág. 139. 

La acusación tiene dos funciones fundamentales: que 

por su contenido el acusado quede debidamente notificado 

sobre la naturaleza de las imputaciones que se hacen en 

contra suya, de modo que pueda preparar en forma adecuada 

su defensa; a la vez que le impone al Estado la 

obligación de ofrecer en el juicio al juzgador de hechos 

prueba más allá de duda razonable sobre todas las 

alegaciones que se incluyan en dicho pliego.  J. Fontanet 

Maldonado, El Proceso Penal de Puerto Rico: Etapa 

Investigativa e Inicial del Proceso, San Juan, P.R., Ed. 

InterJuris, 2008, Tomo I, pág. 293. 

 La parte medular del pliego acusatorio, bien se 

trate de una acusación o de una denuncia, es la 

exposición de hechos constitutivos del delito imputado. 

Dicha exposición ha de satisfacer el mandato consignado 

tanto en la Constitución de Estados Unidos, que en su 

Enmienda VI señala, entre otras cosas, que el acusado 

gozará del derecho a ser informado de la naturaleza y 
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causa de la acusación5, como en la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que en su Art. II, 

Sec. 11, contempla que el acusado disfrutará del derecho 

a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación 

y a recibir copia de esta.6 Fontanet Maldonado, op cit., 

pág. 296. 

 El mandato constitucional de nuestra carta magna se 

satisface cuando una acusación --en cumplimiento de las 

disposiciones de la Regla 35 (c) de Procedimiento 

Criminal7-- incluye “[u]na exposición de los hechos 

esenciales constitutivos del delito, redactada en 

lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que 

pueda entenderla cualquier persona de inteligencia 

común”. Las acusaciones deben informar a los acusados de 

qué se le acusa, pero no es necesario seguir un lenguaje 

estereotipado talismánico alguno. Lo fundamental es que 

la acusación consigne los elementos del delito imputado 

en forma que constituya debida notificación de la 

naturaleza y causa de los cargos. Pueblo v. Pérez 

Feliciano, 183 DPR 1003, 1011 (2011); Pueblo v. Narváez 

Narváez, 122 DPR 80, 88 (1988); Pueblo v. Calviño 

Cereijo, 110 DPR 691, 693-694 (1981); Pueblo v. Santiago 

Cedeño, 106 DPR 663, 666-667 (1978). 

La redacción de una acusación que no se conforme a 

tales exigencias, es insuficiente en derecho y 

constituye un motivo para solicitar su desestimación 

bajo las disposiciones de la Regla 64(a) de 

Procedimiento Criminal8. Fontanet Maldonado, op cit., 

pág. 297. De manera que es necesario que se señalen todos 

                                                 
5 Emda. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1.  
6 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.  
7 34 LPRA Ap. II, R. 35.  
8 34 LPRA Ap. II, R. 64a.   
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los elementos constitutivos del delito; si falta uno de 

ellos el pliego acusatorio será insuficiente y entonces 

no podrá recaer una convicción válida.  D. Nevares Muñiz, 

Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 10ma 

ed. rev., San Juan, P.R., Ed. Instituto para el 

Desarrollo del Derecho, Inc., 2014, pág. 119. 

Puede afirmarse, en fin, que la suficiencia de una 

acusación se evalúa en forma liberal en cuanto al 

lenguaje utilizado en la imputación del delito, aunque 

en forma rigurosa en cuanto a la necesidad de imputar 

todos los elementos del mismo. Es principio establecido, 

firmemente, que la acusación no tiene que redactarse 

utilizando las mismas palabras que el legislador utilizó 

en la definición del delito. Esto lo consigna 

expresamente el texto de la Regla 35(c) de Procedimiento 

Criminal, supra, que establece que la “exposición no 

tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en 

la ley y podrá emplear otras que tuvieran el mismo 

significado.” Chiesa Aponte, op. cit., pág. 149. Ello 

pues, el propósito de la acusación no es cumplir 

mecánicamente con una especie de ritual, sino informar 

al acusado el delito que se le imputa, de suerte que 

pueda preparar adecuadamente su defensa. Pueblo v. 

Meléndez Cartagena, 106 DPR 338, 341 (1977). 

A modo de ejemplo, en Pueblo v. Narváez Narváez, 

supra, el Tribunal Supremo desestimó un señalamiento de 

error de un apelante, convicto por el delito de intento 

de influenciar a un jurado. Este alegaba que la acusación 

era insuficiente por el Estado no haber empleado las 

palabras “persuasión o súplica”, que utilizó el 

legislador para definir el delito. El Tribunal Supremo 

resolvió que la acusación era suficiente. Íd. 
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Similarmente, en Pueblo v. Calviño Cereijo, supra, 

pág. 88, los apelantes arguyeron que las acusaciones 

eran insuficientes por no incluir expresamente que el 

asesinato no se consumó por razones ajenas a la voluntad 

de los acusados. Nuestro Foro más Alto juzgó que el 

señalamiento no tenía méritos, ya que “los acusados 

quedaron debidamente informados de los hechos y la 

intención que se les imputaba”. Íd., pág. 694. 

Por igual, en Pueblo v. Santiago Cedeño, supra, el 

apelante, convicto por asesinato en primer grado, 

impugnó la suficiencia de la acusación porque no se alegó 

expresamente la modalidad de “acecho”. El Tribunal 

Supremo determinó que la acusación era suficiente en 

derecho. Sostuvo que “una acusación no tiene que 

calificar el delito con arreglo al Código Penal, ni 

siquiera expresar si es grave o menos grave”. Añadió que 

bajo nuestra Regla 35(c) de Procedimiento Criminal, 

supra, y ordenamientos análogos, no es necesario 

especificar el grado del delito ni la totalidad de las 

circunstancias en que se cometió. Estableció, en vez, 

que lo fundamental es que se consignen los elementos del 

delito imputado de forma que constituya una debida 

notificación de la naturaleza y causa de los cargos. 

Pueblo v. Santiago Cedeño, supra, pág. 666. 

Asimismo, el Tribunal Supremo validó la 

determinación de un Panel Hermano que denegó expedir un 

certiorari en Pueblo v. Rodríguez Vélez, KLCE201200979. 

En este caso, este Tribunal había revocado al Tribunal 

de Primera Instancia. Juzgó que, aunque el Estado no 

incluyó en la acusación el término “premeditación”, los 

términos que allí se incluyeron tenían un significado 

similar, por lo que era suficiente en derecho para que 
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el acusado pudiera entender que el Estado lo acusaba de 

asesinato en primer grado. 

B. Las enmiendas por defectos de forma y defectos 

sustanciales 

 

 Una acusación no será insuficiente, ni podrán ser 

afectados el juicio, la sentencia o cualquier otro 

procedimiento basados en dicha acusación, por causa de 

algún defecto, imperfección u omisión de forma que no 

perjudicare los derechos sustanciales del acusado. 

Regla 36 de Procedimiento Criminal.9 Si la acusación 

adoleciera de algún defecto, imperfección u omisión de 

forma aludido en la Regla 36, supra, el tribunal podrá 

permitir en cualquier momento las enmiendas necesarias 

para subsanarlo. Regla 38 (a) de Procedimiento 

Criminal.10 

Existen dos tipos de defectos: el de forma y el 

sustancial. El defecto de forma es una imperfección u 

omisión en el formato del pliego acusatorio que no afecta 

los derechos sustanciales del acusado y que no hace 

insuficiente al pliego ni al proceso posterior.  Se trata 

de un defecto subsanable. Nevares Muñiz, op cit., 

págs. 120-121. En ausencia de una enmienda, dicho 

defecto se entenderá subsanado una vez rendido el 

veredicto del jurado o fallo del tribunal. Un defecto de 

forma puede enmendarse en cualquier momento, pero de 

ello no hacerse, quedará subsanado al recaer el fallo o 

veredicto. Regla 38 (a) de Procedimiento Criminal, 

supra. 

Por otro lado, si la acusación adoleciere de algún 

defecto u omisión sustancial, el tribunal en el cual se 

                                                 
9 34 LPRA Ap. II, R. 36. 
10 34 LPRA Ap. II, R. 38 (a). 
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ventilare originalmente el proceso podrá permitir, en 

cualquier momento antes de la convicción o absolución, 

las enmiendas necesarias para subsanarlo.  Si se tratare 

de una acusación, el acusado tendrá derecho a que se le 

celebre de nuevo el acto de la lectura de la acusación. 

Regla 38 (b) de Procedimiento Criminal.11 El nuevo acto 

de lectura de acusación tiene como consecuencia la 

concesión de un nuevo plazo para contestar y formular 

nuevas alegaciones y la oportunidad de solicitar que se 

le conceda el derecho a juicio por jurado, aun cuando 

previamente lo hubiera renunciado bajo el pliego 

acusatorio originalmente presentado, toda vez que, con 

el nuevo acto de lectura de acusación, “se borra la 

tabla” con relación a anteriores actuaciones del 

acusado. Fontanet Maldonado, op cit., pág. 306. 

Un pliego acusatorio tendrá un defecto sustancial 

cuando falte uno de los elementos esenciales del delito 

imputado. Un elemento esencial será todos aquellos 

hechos que son necesarios para imputar y probar la 

conducta en cuestión como un delito. Pueblo v. González, 

97 DPR 541, 544 (1969). Si hay un defecto sustancial, el 

pliego acusatorio va a ser defectuoso, por lo que una 

vez recae fallo o veredicto, si no se ha corregido ese 

defecto, la convicción no se podrá sostener. Nevárez 

Muñiz. op. cit., pág. 122. Dicho de otra forma, en caso 

de existir un defecto sustancial, se trata de un pliego 

acusatorio insuficiente el cual, de no ser enmendado 

para subsanar el defecto sustancial antes de recaer 

fallo o veredicto, hará nula la convicción. Ahora bien, 

si el Estado solicita la enmienda oportunamente, antes 

                                                 
11 34 LPRA Ap. II, R. 38 (b). 
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del fallo o veredicto, el tribunal tiene que concederla. 

Concedida la enmienda, habrá que ver las consecuencias 

que la misma tendrá en el proceso, lo cual dependerá del 

momento en que se hace ésta. Nevares Muñiz, op cit., 

pág. 122. 

Si la enmienda se hace antes de comenzar el juicio, 

se hará una lectura de la denuncia o acusación, y se 

continuará el trámite normal (lectura, alegación, 

juicio). No será necesario celebrar la vista preliminar 

nuevamente. Íd. En Pueblo v. Vélez Pumarejo, 113 DPR 349 

(1982), el Tribunal Supremo determinó que la subsanación 

oportuna, en la acusación, de un defecto sustancial no 

requiere la celebración de una nueva vista preliminar. 

Íd., pág. 356. En este caso, la acusación original 

imputaba una serie de actos negligentes en la conducción 

de un vehículo. Posteriormente, se enmendó la acusación 

solo para añadir que el acusado conducía en estado de 

embriaguez y sin la autorización para conducir el 

vehículo. Nuestra Curia más Alta hizo hincapié en que la 

acusación original era suficiente y que, en ese caso, el 

acusado había renunciado a la celebración de la vista 

preliminar. Indicó que la enmienda mencionada no 

justificaba ni acareaba la celebración de una nueva 

vista preliminar. Íd. El profesor Chiesa Aponte comenta 

que dicho resultado --improcedencia de una nueva vista 

preliminar-- debe ser el mismo, aunque el acusado no 

haya renunciado a la vista preliminar y aunque la 

acusación original hubiera sido insuficiente. Chiesa 

Aponte, op. cit., pág. 177. El remedio estatutario 

dispuesto por la Regla 38(b) de Procedimiento Criminal, 

supra, para enmiendas sustanciales --incluyendo las que 

subsanan un pliego acusatorio insuficiente-- es volver 
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al acto de lectura de la acusación o posponer el juicio. 

Íd. En ningún momento el legislador dispuso algo sobre 

una nueva determinación de causa para arrestar o acusar 

(Regla 6 o vista preliminar). 

C. La Regla 76(A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones 

 

 En cuanto a las transcripciones, el Reglamento de 

este Tribunal establece: 

Una parte en una apelación o en un recurso de 

certiorari ante el Tribunal de Apelaciones 

notificará al Tribunal de Apelaciones no más 

tarde de diez (10) días desde que se presentó 

el escrito de apelación o se notificó la 

expedición del auto solicitado que se propone 

transcribir la prueba oral. En esa moción, la 

parte proponente expresará las razones por las 

cuales considera que la transcripción es 

indispensable, y que propicia mayor celeridad 

en los procesos que la presentación de una 

exposición estipulada o una exposición 

narrativa. En todo caso, la parte proponente 

identificará en la moción las porciones 

pertinentes del récord ante el Tribunal de 

Primera Instancia cuya transcripción 

interesa, incluyendo la fecha del testimonio 

y los nombres de los(las) testigos. 4 LPRA 

Ap. XXII–B, R. 76(A). 

 

 Nuestro Foro más Alto ha expresado que la marcha 

ordenada y efectiva de los procedimientos judiciales es 

un imperativo de nuestro ordenamiento jurídico, razón 

por la cual el incumplimiento con las reglas de los 

tribunales apelativos impide la revisión judicial. Soto 

Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84 (2013). En ese 

sentido, las normas que rigen el perfeccionamiento de 

todos los recursos apelativos deben observarse 

rigurosamente. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 

560, 564 (2000). La obligación de perfeccionar el 

recurso es del apelante, de conformidad con el 

Reglamento de este Tribunal y la jurisprudencia vigente.  

 Como se sabe, “los abogados están obligados a 

cumplir fielmente con el trámite prescrito en las leyes 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030971983&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e08785af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030971983&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e08785af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000089283&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e08785af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_564&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_564
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000089283&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e08785af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_564&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_564
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y en los reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos, y no puede quedar al 

arbitrio de los abogados decidir qué disposiciones 

reglamentarias se deben acatar y cuándo.” Hernández 

Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011). 

 Esta norma es necesaria para que se coloque a los 

tribunales apelativos en posición de decidir 

correctamente los casos, contando con un expediente 

completo y claro de la controversia que tienen ante sí. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. Ante ello, “las 

disposiciones reglamentarias sobre los recursos que se 

presentarán ante el Tribunal de Apelaciones se deben 

observar rigurosamente. Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, supra, pág. 290. 

III. Discusión 

El señor González alega que el TPI incidió al: 

1) determinar que la prueba de cargo tipificó más allá 

de duda razonable los elementos necesarios para un fallo 

de culpabilidad por violación al Artículo 5.04 de la Ley 

de Armas, supra; 2) al denegar la supresión de 

identificación que presentó; 3) al utilizar el estándar 

de prueba incorrecto para evaluar la prueba de cargo; y 

4) al negarse a ordenar el descubrimiento de prueba 

exculpatoria contenida en un video.  

a. Primer Error 

El señor González argumenta que en este caso 

existió una incongruencia entre las alegaciones y la 

prueba que se presentó. Asimismo, indica que el error en 

la descripción del arma es una incongruencia de 

contenido que afectó sus derechos sustanciales. Expresa 

que: (1) en las denuncias del 5 de septiembre de 2013, 

el arma se describió como una “pistola aniquelada [sic] 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2024939865&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e08785af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_290&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_290
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2024939865&pubNum=0002995&originatingDoc=I0e5e08785af911e8bbbcd57aa014637b&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_290&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_290
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como la que usa la policía según descrita por el 

querellante”; (2) en la declaración jurada del 

señor Meléndez de 15 de noviembre de 2013, este indicó 

que era de color negra y parecida a la que usa la 

policía;12 (3) en las acusaciones del 19 de marzo de 2014 

nuevamente se describió como una “pistola aniquelada 

[sic] como la que usa la policía según descrita por el 

querellante”; y (4) en la acusación enmendada del 15 de 

septiembre de 2016, se indicó que era una pistola negra 

como la que usa la policía.13  

Afirma que “existen suficientes bases para definir 

que la descripción de un arma incluida en el pliego 

acusatorio es un elemento de contenido que debe ser 

probado por el Ministerio Público, máxime cuando estos 

tienen todas las oportunidades necesarias para subsanar 

la situación”.14 Por su parte, el Estado argumenta que 

la enmienda a la acusación para alegar el color del arma 

de fuego para la cual el apelante no tenía licencia, no 

afectó derechos sustanciales del acusado, pues además de 

que no se trata de un elemento del delito, no era 

sorpresa para el apelante la prueba de que portó y usó 

un arma de fuego sin licencia se había indicado en 

trámites previos.15 

Coincidimos con el Estado en cuanto a que la 

enmienda referida no afectó los derechos sustanciales 

del señor González. Esta no tuvo el propósito de incluir 

uno de los elementos esenciales del delito imputado. 

Surge de la acusación que la conducta imputada en cuanto 

                                                 
12 El acusado incluyó en el apéndice la declaración jurada del 

Sr. Pedro Meléndez Cartagena (señor Meléndez). Sin embargo, tal y 

como señala el Ministerio Público, no surge de los autos del foro 

primario que esta se haya admitido en evidencia. 
13 Alegato de la parte apelante, págs. 4-5.  
14 Íd., pág. 13. 
15 Alegato del Pueblo, pág. 16. 
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a la Ley de Armas, supra, consistía en portar un arma de 

fuego sin licencia y utilizarla en la comisión del delito 

de robo y del Art. 5.15 de la Ley de Armas, supra. 

Asimismo, se incluyó que este apuntó al señor Meléndez 

con dicha arma de fuego mientras cometía el delito de 

robo. Por lo tanto, el señor González quedó debidamente 

notificado sobre la naturaleza de las imputaciones en su 

contra.  

En cuanto al señalamiento del señor González con 

relación a la incongruencia entre las alegaciones y la 

prueba, entendemos que no estamos en posición de evaluar 

ese asunto, ya que no contamos con toda la prueba que el 

TPI tuvo ante su consideración. En particular, no 

contamos con los testimonios vertidos durante el juicio. 

b. Errores Segundo, Tercero y Cuarto 

Por la relación de estos errores con la apreciación 

de la prueba, se discuten en conjunto. En el segundo 

error el señor González alega que la identificación que 

realizó el señor Meléndez carecía de los requisitos 

necesarios para ser conforme a derecho y que su 

testimonio no fue suficiente, constitucionalmente. 

Indicó que: (1) la oportunidad que tuvo para observar 

fue mínima y su descripción del autor de los hechos fue 

vaga e imprecisa; (2) nunca se encontró el arma de fuego; 

y (3) la identificación se realizó el día después de que 

ocurrieron los hechos, luego de que él estuviera 

detenido por un periodo mayor de 24 horas y, además, 

alega que los agentes le indicaron al señor Meléndez que 

habían atrapado al culpable de los hechos. 

En el tercer error el señor González arguye que el 

TPI cometió un error manifiesto debido a que no aplicó 

el estándar de duda razonable al evaluar la prueba que 
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se presentó en su contra. Considera que en este caso 

hubo duda razonable por, entre otras cosas, las 

inconsistencias en los testimonios, la identificación 

viciada y los cambios en las descripciones del arma 

utilizada. 

Por último, en el cuarto error, el señor González 

explica que, durante la investigación del caso, la 

Policía le informó que el incidente había sido captado 

por cámaras de seguridad pertenecientes al Municipio de 

Cayey. Por lo anterior, el señor González solicitó al 

TPI que se le prohibiera al Municipio borrar o destruir 

los videos. El TPI accedió a lo solicitado. Sin embargo, 

el Comisionado de la Policía Municipal de Cayey, el 

Teniente Héctor Gutiérrez de Jesús, certificó que las 

cámaras de vigilancia ubicadas en la calle José M. Puente 

de la Barriada Polvorín, y las calles Baldorioty de 

Castro y José De Diego no funcionaban para la fecha de 

los hechos.  

El señor González indica que, el 24 de agosto 

de 2017, se celebró una vista al amparo de la Regla 109 

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, y que, a pesar de que los 

testigos que comparecieron hablaron sobre la existencia 

de un video, el TPI creyó la certificación del Teniente 

Gutiérrez de Jesús.16 El señor González entiende que 

“dicho ofrecimiento constituye un testimonio 

                                                 
16 Conviene mencionar que, durante el procedimiento criminal, surgió 

la existencia de un video grabado por una cámara que pertenecía a 

una tienda que estaba cerca del lugar de los hechos. Ese video sí 

lo vieron unos agentes de la Policía. Sin embargo, se indicó que 

por una información errónea que brindó el dueño del local en cuanto 

a cuándo la maquina borraba el video, los agentes no pudieron 

tenerlo en su custodia. Minuta del 10 de marzo de 2015. Al no contar 

con la transcripción de la prueba, no queda claro si en las vistas 

que se celebraron al amparo de la Regla 109 de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, los días 24 de agosto y 5 de septiembre de 2017 se dilucidó 

lo relacionado a la cámara del local ubicado cerca del lugar de los 

hechos y/o las del Municipio. Véase, además, Minuta-Resolución del 

18 de septiembre de 2017. 
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estereotipado para rehusar producir prueba 

exculpatoria”.17 

Es de notar que estos tres errores se relacionan a 

testimonios que se vertieron durante el procedimiento 

criminal, por lo que era necesario que este Tribunal 

tuviera ante su consideración la transcripción de la 

prueba pertinente. Ello, de manera que se estuviera en 

posición para evaluar correctamente las alegaciones del 

señor González y la sentencia cuya revisión se solicita. 

En estas circunstancias, meras alegaciones no son 

suficientes para evaluar si la determinación del TPI 

estuvo viciada por pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia del TPI. 

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
17 Alegato de la parte apelante, pág. 23.  


