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Sobre:   
Art. 93 (A) CP 1er 

Grado, Art. 5.04 Ley 
404, Art. 5.15 Ley 

404 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 

Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2019. 

El señor Juan Gabriel Fernández Ocasio (en adelante, señor 

Fernández Ocasio o apelante) comparece ante nosotros y solicita 

que revoquemos la Sentencia emitida el 16 de noviembre de 2017 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan 

(en adelante, TPI). Mediante la misma, se le impuso una pena 

total de 129 años, tras declarársele culpable del delito de 

asesinato en primer grado, tipificado en el Artículo 93 (A) del 

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5142 (99 años). Asimismo, 

fue encontrado culpable de infringir los Artículos 5.04 (portación 

y uso de arma de fuego sin licencia) y 5.15 (disparar o apuntar 

arma) de la Ley de Armas de 2000, Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA 

secs. 458c y 458n, y sentenciado a diez (10) y cinco (5) años de 

pena, duplicados a veinte (20) y diez (10) años, respectivamente, 
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a tenor con lo dispuesto en el Artículo 7.03 de dicha Ley. 25 LPRA 

sec. 460b.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

confirma el dictamen apelado. 

TRASFONDO PROCESAL O FÁCTICO 

Por hechos acaecidos la noche del 13 de octubre de 2014, 

el Ministerio Público presentó las acusaciones mencionadas 

anteriormente en contra del señor Fernández Ocasio. Se le imputó 

que, en común acuerdo con tres (3) personas más, en la Avenida 

de Diego frente al negocio “Para Tu Bebé”, en San Juan, ilegal, 

voluntaria, a sabiendas y criminalmente, con premeditación e 

intencionalmente dio muerte al ser humano Carlos Joel Ayala 

Claudio (en adelante Carlos Joel o la víctima). Alegó el Ministerio 

Público que el acusado, acompañado de los coimputados, dos de 

ellos agredieron a la víctima con los puños en diferentes partes 

del cuerpo, mientras dos de ellos, armados con un arma de fuego, 

le realizaron varios disparos, logrando alcanzarlo con los 

proyectiles en distintas partes del cuerpo, los cuales le 

ocasionaron la muerte en el acto.1 

Asimismo, se le imputó que el día de los hechos, el señor 

Fernández Ocasio, en común acuerdo con tres (3) personas más, 

ilegal, voluntaria, a sabiendas y criminalmente, portaba un arma 

de fuego mortífera sin licencia, con la cual apuntó y disparó al 

señor Carlos Joel Ayala Claudio. Lo anterior, sin ser en ocasión de 

legítima defensa propia o en desempeño de funciones oficiales, 

además hizo varios disparos en un lugar público donde había 

personas que pudieron haber recibido daño corporal.2  

                                                 
1 La acusación detalla que el arma de fuego mortífera era de color negra y no 

fue ocupada. 
2 La acusación precisó que dicha arma no fue ocupada y fue utilizada en la 

comisión del delito de asesinato. 



 
 

 

KLAN201701425    

 

3 

Luego de haberse identificado al señor Fernández Ocasio 

como el autor de los delitos en disputa mediante una rueda de 

confrontación personal celebrada el 14 de enero de 2015, y tras 

los procedimientos de rigor, se celebró el juicio por Tribunal de 

Derecho los días 15, 16, 18, 22 y 24 de agosto, 14 y 18 de 

noviembre y 2 de diciembre de 2016; 6, 7, 13 de febrero, 5 de 

abril, 16, 22, 23, 24, 25 y 30 de mayo, así como los días 5, 13 y 

30 de junio de 2017. El mismo produjo un fallo de culpabilidad en 

contra del señor Fernández Ocasio en todos los delitos imputados.   

Durante el juicio se estipuló la siguiente evidencia: 

Exhibit 1 – Patología de Carlos Joel Ayala 

Claudio PAT-4638-14 de ICF. 
 
Exhibit 2 – Copia certificada de Récord Médico 

del acusado Juan Fernández Ocasio #112489. 
 

 Por su parte, el Ministerio Público presentó la siguiente 

prueba: 

Exhibit 1 – Transcripción Vista Preliminar Sala 
605 – vista 30 abril 2015, Testigo Edward 

Michael Figueroa Marín. 
 
Exhibit 2 – CD JCRM (31364). 
 
Exhibit 3 – CD PAT-4638-14 2014-01-282-
26691 13 octubre 2014. 
 
Exhibit 4 – PAT 4638-14- 2014-01-282-26691 

13 octubre 2014. 
 
Exhibit 5 – Informe de Hallazgos de Escena del 

Instituto de Ciencias Forenses Identificación 4 
(25/08/2018). 
 
Exhibit 6 – Certificación Examen AF-14-1934.  
 
Exhibit 7 - Certificación Examen AF-14-2017. 
 
Exhibit 8 – Solicitud de Servicio Forense de AF-

1934. 
 
Exhibit 9 – Solicitud de Servicios Forense de AF-

2017. 
 
Exhibit 12 – Advertencias que deberán hacerse 
a un sospechoso acusado. 
 
Exhibit 13 – Hoja de entrevista de la Policía de 
Puerto Rico. 
 
Exhibit 14A – Acta sobre rueda de 
confrontación. 
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Exhibit 14B – Foto rueda de confrontación. 
   
Exhibit 15A – Acta sobre rueda de 
confrontación. 
   
Exhibit 15B – Foto de rueda de confrontación de 
Juan G. Fernández Ocasio. 
 
Exhibit 16 – Certificación de muerte PA-2574-

15. 
 
Exhibit 17 – Hoja de identificación de cadáver 

de Edward Figueroa Marín (PAT-2574-15). 
 
Exhibit 18 – Orden de Allanamiento.  
 
Exhibit 19 – Declaración Jurada de Informante. 
 
Exhibit 20 – Copia fotográfica de inventario 
ocupado en allanamiento. 
 
Exhibit 21 – Diligenciamiento de inventario. 
 
Exhibit 22 – Informe médico forense. 
 
Exhibit 23 – Informe del incidente. 
 

  Exhibit 24 – Fotos 10A – 10P. 

 

Por otra parte, el Ministerio Público presentó como prueba 

de cargo el testimonio del Sr. Edward Michael Figueroa Marín, 

vertido durante la vista preliminar del caso de autos. Lo anterior, 

toda vez que, según surge del expediente, dicho testigo fue 

asesinado previo al inicio del juicio.   

En dicha vista, el testigo Figueroa Marín contó que la 

madrugada del 13 de octubre de 2014, el occiso lo recogió en su 

casa como a las 11:30 pm en compañía de un primo llamado 

Junior.  Luego recogieron a Julio y fueron a un negocio en Caguas.  

Allí se encontraron con un amigo de Junior que se montó con ellos 

en el carro y posteriormente llegaron a eso de la medianoche al 

negocio “El Canasto” en Puerto Nuevo. Narró que en un momento 

dado el occiso le solicitó que le apuntara el número de una 

muchacha que conoció allí, de nombre Yahaira. Posteriormente, 

salieron del referido negocio como a las 6:00 am y cruzaron la 

carretera en dirección al carro de Junior. Allí el occiso les dijo que 

se montaran en un carro para probarlo, que era de Yahaira, 
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porque interesaba comprárselo. Figueroa Marín detalló que se 

montaron y dieron una vuelta en el aludido vehículo.3  

A su vez, Figueroa Marín testificó que luego de probar el 

automóvil, el occiso se posicionó en el lado de la puerta del 

conductor hablando con Yahaira cuando llegó una Mazda color gris 

y se bajó un muchacho trigueño, de camisa blanca con un diseño 

de cascos de fútbol amarillos, gorra y botas amarillas. Añadió que 

dicha persona se le acercó al occiso y por alguna razón que 

desconocía, el occiso le propinó un golpe en el área de la cabeza 

con una botella. Acto seguido, precisó que se bajó un muchacho 

con una gorra negra y camisa roja y otro con una camisa 

negra con un número 77. El testigo aseveró que este último 

individuo se le acercó con intención de agredirlo, por lo que 

procedió a darle en el área de la cara con una botella que tenía en 

la mano. Además, expuso que el de la camisa roja intentó darle 

un puño y este lo agredió con lo que le quedaba de la botella, 

cortándolo en el brazo izquierdo.4 

El señor Figueroa Marín atestó que el hombre de la camisa 

blanca con cascos amarillos sacó una pistola y le hizo dos 

detonaciones y ahí fue cuando le gritó al occiso que corriera.  

Afirmó que se fue a correr y se escondió en un garaje, pero el 

occiso se quedó abajo, ya que le estaban dando. Acentuó que 

estando en el garaje escuchó varios disparos. Después regresó a 

donde el occiso y lo encontró tirado en el piso botando sangre.   

Relató que el agente Rivera García lo entrevistó posteriormente y 

luego participó de dos ruedas de confrontación en la cual identificó 

a ambos acusados. Puntualizó que el día de los hechos uno de los 

                                                 
3 Transcripción de la Vista Preliminar celebrada el 30 de abril de 2015, págs. 2-

3. 
4 Íd., págs. 4, 5. 
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acusados llevaba una camisa con el número 77 y otro tenía una 

gorra negra y una camisa roja, a quien le rajó la mano. El 

testigo también esgrimió que el agente Rivera García le 

mostró un vídeo, en el cual pudo identificar al que llevaba 

una camisa roja y gorra negra el día de los hechos.5 

Asimismo, el Ministerio Público presentó los testimonios de 

las siguientes personas: Sr. Pedro Ramírez Olazábal, agente Juan 

Carlos Ramos Maldonado, Sr. John Miranda Rivera, Sr. Marcos 

Mercado Núñez, Sra. Michelle Martínez Vélez, Sra. Michelle Ayala 

Rosario, agente Robert Rivera García, sargento Fernando 

Hernández González, agente Katherine Morales Lugo, Sra. Abigail 

Torres Cruz, Dra. Irma Rivera Diez, agente Benny Rodríguez Ortiz, 

Sra. Cynthia García Vázquez y el Dr. José Luis Vicens Salgado. A 

continuación, resumiremos los referidos testimonios, vertidos 

durante el juicio:  

Pedro Ramírez Olazábal 

Testificó que era propietario de un negocio de impreso de 

camisetas y bordados localizado en la Ave. De Diego, frente a un 

establecimiento llamado El Canasto del Caribe. Relató que el 14 

de octubre de 2014, dos agentes de la policía visitaron su negocio 

para registrar la grabadora de la cámara de seguridad que tenía 

en la entrada, pero no recordó si estos le mostraron algún 

documento para poder efectuar el registro. Atestó que los agentes 

le informaron que estaban en su negocio porque había sucedido 

“algo” el día anterior. Expresó que desconocía el contenido del 

vídeo y los agentes tampoco se lo enseñaron. Aclaró que no 

observó lo que hicieron los agentes en su negocio porque siguió 

trabajando y no estuvo presente en el momento que estos 

                                                 
5 Íd., págs. 6-13, 19, 24 y 30 (específicamente lo identificó en el vídeo a las 

18:10:46). 
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extrajeron el vídeo. Testificó que no sabía si lo que se llevaron los 

agentes era un “pen drive”. Reconoció que nunca le brindó 

mantenimiento a la cámara de seguridad de su negocio. Precisó 

que autorizó a los agentes a llevarse el vídeo extraído de la 

cámara de seguridad.6  

Agente Juan Carlos Ramos Maldonado 

Testificó que estaba adscrito al Centro de Análisis de 

Información de Inteligencia Criminal, conocido como “CRADIC”, 

en el Cuartel General de la Policía de Puerto Rico y que contaba 

con 12 años de experiencia. Explicó que CRADIC era el lugar 

donde se trabajaban los casos de extracción de vídeo y fotografía, 

entre otras cosas. Relató que estaba adiestrado en fotografía 

digital y extracción de vídeo por el FBI, Ciencias Forenses y DEA, 

entre otros. En relación del caso de autos, testificó que extrajo un 

vídeo de un negocio en la Ave. de Diego, en donde se hacían 

camisetas. Precisó que fue a dicho lugar junto al agente Robert 

Rivera García.  Expuso que el dueño del negocio les dio acceso a 

las cámaras de seguridad, por lo que fue a la grabadora del equipo 

y colocó un USB. Aclaró que advino en conocimiento que el 

formato de la hora en el equipo estaba a la inversa, pues tenía la 

hora alterada, es decir, no estaba bien ubicada. Destacó que los 

hechos que estaban grabados estaban 100% seguros y que a su 

entender eran confiables. Esgrimió que grabó el vídeo de la 

cámara de seguridad en un “pen drive”, luego lo transfirió a un 

disco duro en su computadora y después se lo entregó a su 

compañero. Indicó que a dicha grabación le colocó sus iniciales y 

número de placa. Contó que observó el vídeo junto al agente 

                                                 
6 Transcripción de la Prueba Oral (en adelante TPO), Tomo I, págs. 4, 6, 9-11, 

14,18, 20-22. 
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Rivera García y vieron los hechos, que los mismos involucraban 

una pelea, unas personas armadas y que hubo disparos.7 

John Miranda Rivera 

Narró que era investigador forense en el Instituto de 

Ciencias Forenses desde el 2014. Estudió e investigó la escena del 

crimen del caso de epígrafe. Atestó que el día de los hechos llegó 

a la escena junto a Michelle Martínez Vélez y Marcos Mercado 

Núñez como a las 8:10 am para tomar vídeo.8  

Marcos Mercado Núñez 

Declaró que era investigador forense del Instituto de 

Ciencias Forenses y que el día de los hechos recibió una llamada 

a eso de las 6:30 am sobre una escena de crimen en la Avenida 

de Diego. Expresó que se personó al lugar junto a Michelle 

Martínez Vélez y John Miranda Rivera. Destacó que su función era 

tomar fotografías en la escena, la cual era en un área exterior de 

una zona comercial. Puntualizó que en la escena se levantaron 

como evidencia: casquillos de bala disparada, blindaje, 

fragmentos de blindaje y aplicadores con cabeza de algodón.  

Contó que tomó 335 fotos de la escena.9  

Michelle Martínez Vélez 

Declaró que era investigadora forense del Instituto Ciencias 

Forenses. Testificó que el día de los hechos acudió a una escena 

en la Avenida de Diego junto a John Miranda Rivera y Marcos 

Mercado Núñez y que su función fue confeccionar el croquis y el 

informe de la escena. Detalló que se levantó como evidencia: 7 

casquillos de bala disparados calibre .40, dos blindajes, un 

fragmento de blindaje, dos fragmentos de plomo y manchas de 

                                                 
7 Íd., págs. 26-27, 29, 36, 38-40, 42. 
8 Íd., págs. 76, 81-83. 
9 Íd., págs. 126, 131, 135, 138. 
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aparente sangre. Afirmó que, junto a su equipo de trabajo, 

determinaron ampliar la cinta que acordonaba la escena en los 

dos lados, o sea, expandieron el perímetro, por entenderlo 

necesario.10  

Michelle Ayala Rosario 

Relató que era examinadora de armas de fuego en el 

Instituto de Ciencias Forenses, encargada de recibir evidencia y 

asignarle un número interno. Expresó que realizó un examen de 

proyectiles de bala, casquillos, examen microscópico y examen de 

comparación microscópica en relación al caso AF-14-1934. En 

cuanto al caso AF-14-2017, atestó que realizó un estudio pericial 

para las armas de fuego, determinación de componentes de bala, 

examen físico de balas, al igual que un examen microscópico.  

Analizó la pistola Smith & Wesson y determinó que el número de 

serie estaba mutilado. A su vez, concluyó que esa fue el arma que 

se utilizó para disparar los casquillos de bala descritos en la pieza 

4006 del caso AF-14-1934, así como los blindajes de proyectiles 

de bala descritos en la pieza 2004.11  

Agente Robert Rivera García 

Declaró que era agente en la División de Homicidios de San 

Juan y que el 13 de octubre de 2014 estaba de turno “on call”, 

cuando fue avisado que ocurrió un asesinato en la Ave. de Diego 

en Puerto Nuevo. Narró que llegó a la escena como a las 8:00 am 

y procedió a entrevistarse con el agente Bermúdez del CIC. Luego 

entrevistó a más personas para recopilar información sobre el 

asesinato. El testigo indicó que tomó notas sobre la descripción 

del occiso, sobre las personas que entrevistó, sobre la localización 

de las cámaras de seguridad que había por el área. Expresó que 

                                                 
10 Íd., págs. 181, 188, 190, 193, 196, 237, 241, 247. 
11 Íd., págs. 259, 263, 279-280. 



 
 

 

KLAN201701425 

 

10 

después se trasladó a San Lorenzo para entrevistar a la persona 

que acompañó al occiso en el momento de los hechos, el Sr. 

Edward Figueroa Marín y este le indicó que en esa noche 

compartió con el occiso en varios establecimientos y al salir de 

uno llamado El Canasto, se formó una pelea. El señor Figueroa 

Marín le contó que un vehículo pasó por al frente de ellos, salieron 

unos individuos y se acercaron a donde estaba el occiso 

dialogando con una fémina. Atestó que luego Figueroa Marín le 

dijo que percibió que el occiso le dio un botellazo a uno de los 

hombres. Asimismo, Figueroa Marín le indicó que vio a un 

individuo de tez trigueña “hosky”, fuerte, con gorra amarilla, 

camisa blanca, mahones oscuros y botas amarrillas que salió del 

vehículo y le hizo un acercamiento al occiso. Acto seguido, 

comenzaron a discutir y que luego el occiso le rompió la botella al 

mencionado individuo. El agente continuó relatando que Figueroa 

Marín le informó que se bajaron otros dos individuos del vehículo 

Mazda 3 y fueron a donde él. Según el agente, Figueroa Marín le 

describió a unos de los muchachos como una persona blanca, cara 

perfilada, gorra gris, camisa negra con un número 77 en color 

blanco en uno de los brazos de la camisa y pantalones oscuros.  

La otra persona tenía camisa roja, ojos claros, gorra negra 

y pantalón oscuro.12   

Según el agente, Figueroa Marín le reveló que le rajó 

el brazo izquierdo al hombre de la camisa roja y le rompió la 

botella encima de la ceja al que tenía el número 77 impreso en la 

camisa. Además, Figueroa Marín le narró que luego escuchó 

detonaciones y salió corriendo hacia el puesto de gasolina “Ruta 

77” que quedaba en la esquina de la Avenida Jesús T. Piñero y la 

                                                 
12 Íd., págs. 289, 292, 298, 300. 
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Avenida de Diego y se escondió. Que una vez dejó de escuchar las 

detonaciones caminó hacia donde ocurrió la pelea y encontró a su 

amigo tendido en el piso muerto. Luego se marchó a San Lorenzo.  

El agente aseveró que Figueroa Marín podía describir a las 

personas que cometieron los actos y los podía identificar.  

Como parte de su investigación, recopiló información de las 

cámaras de seguridad fijadas en los negocios ubicados cerca de la 

escena para constatar cómo ocurrieron los eventos el día de los 

hechos. Subrayó que recopiló los vídeos de los negocios “Para tu 

Bebé” y “El Canasto”, entrevistó a varias personas y buscó 

información pertinente a los hechos.  

Además, el agente atestó que entrevistó a la Sra. Cynthia 

García Vázquez, viuda del occiso. Particularmente, precisó que 

cuando le enseñó un “screenshot” de un vídeo sobre el negocio 

“El Canasto” a la señora García Vázquez, esta le identificó a 

“Fonsi” (Alfonso Reyes Rivera), como la persona que tenía una 

camisa negra con un número 77 impreso, porque anteriormente 

ella vivía en Brisas del Turabo y además lo tuvo en su lista de 

amigos de su “Facebook”.  El agente mencionó que con dicha 

información procedió a conseguir una carta de excarcelación para 

entrevistar al señor Reyes Rivera.  Una vez obtenida, y previo a 

entrevistarlo, le leyó los derechos y le explicó la razón por la cual 

estaba ahí.  Aseguró que constató que este entendió el 

procedimiento y que también se le informó que iba a ser sometido 

a una rueda de confrontación. El agente testificó que el señor 

Reyes Rivera manifestó que estuvo compartiendo en el negocio 

“El Canasto” y se formó una pelea, que recibió un puño, que peleó 

con la otra persona y le metió el pie entre medio de las piernas.  

Que el señor Reyes Rivera añadió que la otra persona tenía un 

arma, la cual dejó caer y él la recogió y le hizo una detonación y 
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luego se fue corriendo. El agente enunció que toda la información 

recopilada la plasmó en la hoja de entrevista correspondiente.  

Asimismo, narró que el señor Reyes Rivera le admitió que le 

disparó al occiso, que alguien lo agredió y al pelear con el occiso 

este último sacó una pistola, que se la tumbó y luego la recogió, 

que posteriormente se le fue detrás y le disparó. El agente testificó 

que prontamente llevó a cabo una rueda de confrontación y el 

señor Figueroa Marín le identificó al señor Reyes Rivera 

positivamente como uno de los que participaron en el altercado 

que terminó con la muerte de su amigo.13 

 El testigo declaró que el señor Figueroa Marín también le 

indicó que en el momento de los hechos cortó a una de las 

personas involucradas en la pelea en su brazo izquierdo. Expresó 

que, tras una información recibida por una fuente confiable, el 27 

de octubre de 2014 acudió al Hospital HIMA de Caguas para 

verificar si una persona había entrado con una herida el 13 de 

octubre de 2014. Resaltó que para ello obtuvo un “subpoena” para 

poder ver los vídeos y récord médicos de dicho hospital. Detalló 

que pudo observar en uno de los vídeos del 13 de octubre de 2014, 

alrededor de las 7:00 am, que entró el señor Fernández Ocasio 

por la sala de emergencias, junto a dos damas. A su vez, pudo 

corroborar la información que le había brindado el testigo Figueroa 

Marín. Atestó que luego de la visita al hospital continuó su 

investigación para poder ubicar al señor Fernández Ocasio y 

detenerlo, al igual que al señor Reyes Rivera. Testificó que ambos 

individuos fueron arrestados el 14 de enero de 2015 y fueron 

transportados al Cuartel General para propósitos de llevar a cabo 

una rueda de confrontación. Precisó que el señor Figueroa 

                                                 
13 Íd., págs. 301, 303-305, 326-328, 330, 334, 341, 343, 344, 360. 
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Marín identificó al señor Fernández Ocasio como una 

persona flaca, blanca, que tenía una camisa roja el día de 

los hechos, que lo cortó con la botella en el lado izquierdo 

del brazo. El agente explicó que pudo corroborar la referida 

información con la recopilada en el Hospital HIMA, y que entendió 

que era la misma persona que arrestó. Acentuó que una vez en el 

cuartel de la policía le leyó los derechos al señor Fernández Ocasio 

y este decidió no declarar. Exteriorizó que Figueroa Marín 

identificó a Fernández Ocasio en la rueda de confrontación como 

la persona a la que le rajó el brazo, y que luego le mostró un vídeo 

tomado por la cámara del negocio “Para Tu Bebé” a Figueroa Marín 

y este le identificó al occiso, quien compartía dentro del negocio 

“El Canasto” y también identificó a Fernández Ocasio.  Atestó que 

Fernández Ocasio tenía un arma de fuego en la mano 

haciendo varias detonaciones. Pormenorizó que en el vídeo 

también aparecía el coacusado Reyes Rivera, quien le removió el 

arma al acusado de las manos.14   

El testigo también contó que a Figueroa Marín lo mataron 

en Juncos en junio de 2015. Durante el contrainterrogatorio, el 

agente aceptó que en el caso de autos no había testigos 

presenciales de los hechos.15  

Sargento Fernando Hernández González 

Declaró que el 11 de octubre de 2014 como a las 11:30am 

recibió un aviso de un informante de diferentes organizaciones 

criminales del área de Caguas sobre que en el Residencial Brisas 

del Turabo residía el señor Reyes Rivera, en donde almacenaba 

armas de fuego y sustancias controladas en un apartamento. Que 

según esa información el 13 de octubre de 2014 comenzó la 

                                                 
14 TPO, Tomo II, págs. 385, 387, 391, 392, 394, 397, 411, 412, 416. 
15 Íd., págs. 422, 427. 
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investigación e hizo vigilancia en un lugar estratégico del referido 

residencial.16 

Katherine Morales Lugo 

Expuso ser la agente investigadora que diligenció una orden 

de allanamiento que juramentó el sargento Hernández González 

relacionada al apartamento del señor Reyes Rivera. Mencionó que 

ocupó picadura de marihuana en dicho lugar. Testificó que los 

compañeros fueron a los cuartos del apartamento y encontraron 

a Reyes Rivera, registró la habitación y encontró una pistola color 

plateada de balas de salva por debajo de la cama. Además, atestó 

que encontró una pistola con el número de serie “empastado, 

estaba amarillento” por el área de la corredera, color gris, con 

cachas negras, cargada y dos magazines. Asimismo, la agente 

investigadora describió que halló un revólver negro, unas pastillas 

blancas en otra habitación y dinero en efectivo. Contó que una vez 

ocupó la evidencia le leyó las advertencias de ley a Reyes Rivera 

y lo puso bajo arresto.17 

Ana Abigail Torres Cruz 

Testificó que era técnico de control y custodia de evidencia 

del Instituto de Ciencias Forenses, encargada de recibir la prueba 

que llegaba para ser analizada por los diferentes laboratorios.  

Relató que el 14 de octubre de 2014 generó una solicitud de 

servicio forense, relacionada a la investigación del señor Carlos 

Joel Ayala Claudio (occiso), recibió 2 piezas de fragmentos de 

plomo, 2 blindajes de proyectil, 1 fragmento de blindaje y 7 

casquillos 40 CW. Formuló que el 27 de octubre de 2014 la agente 

Morales Lugo le sometió 3 piezas de evidencia, armas de fuego, 2 

                                                 
16 Íd., págs. 605, 610. 
17 Íd., págs. 658, 662, 665-666. 
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pistolas, un revolver y balas de diferentes calibres, con relación a 

unos hechos ocurridos el 17 de octubre de 2014.18 

Dra. Irma Rivera Diez 

Es la patóloga forense del Instituto de Ciencias Forenses que 

trabajó la autopsia del señor Carlos Joel Ayala Claudio denominada 

como PAT4638-14 y preparó el correspondiente protocolo. 

Particularizó que el cuerpo del occiso presentaba distintos tipos de 

trauma, siendo las más importantes 3 heridas de bala. Describió 

que la primera herida estaba localizada en la parte posterior del 

cuello, no poseía tatuaje de humo, ni anillo alrededor de la 

entrada, lo que implicaba que fue dada a más de dos pies de entre 

la boca del cañón y la piel. Atestó que la segunda herida de bala 

estaba localizada en el aspecto posterior del tercio proximal de la 

pierna derecha a cuarenta pulgadas por debajo del tope del 

hombro derecho, a media pulgada a la izquierda de la línea media 

posterior de la pierna con perforación regular. Precisó que la 

tercera herida de bala estaba localizada 40 pulgadas por debajo 

del tipo del hombro derecho, en el aspecto posterior lateral del 

tercio proximal de la pierna derecha. No descartó que dicha herida 

fuera dada a una distancia de menos de dos pies. Resaltó que el 

occiso tenía tres tipos de lesiones traumáticas: abrasiones 

(desprendimiento de las capas superficiales de la piel o 

“raspazo”), contusión (filtrado hemorrágico que ocurre en los 

tejidos subcutáneos o moretón) y laceración (pérdida de la 

integridad de la piel que por lo general requiere puntos de sutura). 

Relató que la causa de muerte en el caso de epígrafe fueron 

las heridas de bala.19 

 

                                                 
18 Íd., págs. 684, 689, 694. 
19 Íd., págs. 698, 703, 706, 707, 709, 712.   
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Agente Benny Rodríguez Ortiz 

Mencionó que para el 13 octubre 2014 recibió una llamada 

del Centro de Mando indicándole que en el Hospital HIMA de 

Caguas había un joven en la sala de pediatría alegando que se 

había caído de un four track, por lo que se personó al lugar como 

a las 7:00 am. Contó que el individuo resultó ser el señor 

Fernández Ocasio y vio que tenía un vendaje en el brazo izquierdo.  

Expresó que no lo entrevistó porque estaba dormido. Declaró que 

luego preparó el informe de incidente.20  

Cynthia García Vázquez 

Testificó que era la esposa del occiso Carlos Joel Ayala 

Claudio y fue entrevistada el 22 de octubre de 2014 por el agente 

Rivera García. Narró que su esposo se comunicó con ella la noche 

antes de los hechos y le expresó que estaba bebiendo en un 

negocio con sus amigos Junior, Mike, Julio y Power. Indicó que su 

esposo le dijo como a las 12 de la medianoche que iba para el 

área metropolitana a seguir “janguiando” con sus amigos. Expuso 

que posteriormente observó unos “screenshots” que le enseñó el 

agente Rivera García e identificó al coacusado, el señor Reyes 

Rivera en el mismo.21 

Dr. José Luis Vicens Salgado 

Atestó que era Pediatra en la sala de emergencias del HIMA 

de Caguas y Director Pediátrico del Hospital Municipal de San 

Juan.  Evaluó al señor Fernández Ocasio el 13 de octubre de 2014, 

quien le indicó que se había caído de un “four track” y le dolía el 

brazo izquierdo. Observó que tenía una herida de 

aproximadamente 17 centímetros, era muy profunda y larga, 

tenía un “flap” de piel.  Detalló que se mandó a suturar la misma, 

                                                 
20 Íd., págs. 723-724. 
21 Íd., pág. 732. 
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más o menos le cogieron 11 puntos. Declaró que los tendones 

estaban intactos, sensación intacta y tejido vascular intacto. Los 

resultados de la placa revelaron que no tenía ninguna anomalía 

ósea, solamente se veía el área hinchada.22  

Luego de desfilada la prueba, el 30 de junio de 2017, el 

Juzgador de los hechos emitió un fallo de culpabilidad en contra 

del señor Fernández Ocasio en todos los casos.  En consecuencia, 

el 16 de noviembre de 2017, se le impuso la pena de reclusión 

mencionada previamente.   

En desacuerdo, el 14 de diciembre de 2017, el señor 

Fernández Ocasio presentó su escrito de apelación y, tras los 

trámites de rigor, el 15 de octubre de 2018, sometió el 

correspondiente alegato. En el mismo señala que:    

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al emitir 

un fallo de culpabilidad en el caso de epígrafe a 
pesar de que no se probó la culpabilidad del 

acusado más allá de duda razonable.   

 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al emitir 

un fallo de culpabilidad en el caso de epígrafe a 
pesar de que hubo una investigación policiaca 

deficiente. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al emitir 
un fallo de culpabilidad en el caso de epígrafe al 

dar credibilidad a un testimonio estereotipado. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al emitir 
un fallo de culpabilidad en el caso de epígrafe a 

pesar de todas las fallas ocurridas en el proceso 
de la rueda de detenidos y proceso de 

identificación. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 

encontrar culpable al apelante a pesar de que la 
prueba desfilada no vincula al apelante con los 

hechos alegadamente cometidos. 
 

Luego de examinar el expediente que nos ocupa, así como 

la transcripción de la prueba oral y los autos originales del caso, 

procedemos a disponer del asunto en controversia.   

                                                 
22 Íd., pág. 748, 753-754, 756. 
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

A.   
 

Presunción de inocencia y duda razonable:  
 

La Constitución de Puerto Rico garantiza a todos los 

ciudadanos el derecho fundamental a la presunción de inocencia 

en todo proceso criminal hasta que se pruebe lo contrario. Para 

controvertir esta presunción, se le exige al Ministerio Público un 

quantum de prueba más allá de duda razonable. Ello requiere que 

el Estado presente prueba suficiente respecto a cada uno de los 

elementos del delito, su conexión con el acusado y la intención o 

negligencia criminal de éste. Ello es consustancial con la 

presunción de inocencia y constituye uno de los imperativos del 

debido proceso de ley. Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 

413-414 (2014); Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 174 

(2011); Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 142 (2009).  

La “duda razonable” no es una duda especulativa ni 

imaginable, ni cualquier duda posible. El aludido concepto ha sido 

definido por la jurisprudencia como “aquella duda fundada que 

surge como producto del raciocinio de todos los elementos del 

juicio envueltos en el caso.” Pueblo v. Santiago, et al., supra, 

págs. 142-143; Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 (2002), 

citando a Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 22 (1984). Es 

decir, duda razonable no es otra cosa que la insatisfacción de la 

conciencia del juzgador con la prueba presentada.   

De este modo, para que se justifique la absolución de un 

acusado, la duda razonable debe ser el resultado de la 

consideración serena, justa e imparcial de la totalidad de la 

evidencia del caso o de la falta de suficiente prueba en apoyo de 

la acusación.  Pueblo v. Santiago, et al., supra, pág. 143. En otras 

palabras, la evidencia que se le presente al juzgador de hechos 
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para probar la culpabilidad de un acusado debe ser suficiente.  

Esto significa que del análisis de la prueba se desprenda que, de 

cualquier manera, que se interprete la veracidad, los requisitos 

legales estarán presentes para poder permitir cualquiera de los 

veredictos posibles. La suficiencia de la prueba requiere que el 

Estado establezca todos los elementos del delito y la conexión del 

acusado con éstos. Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564, 565 

(1996).  

No obstante, nuestro Tribunal Supremo ha señalado que no 

será necesario destruir toda duda razonable, especulativa o 

imaginaria, ni que la culpabilidad del acusado ha de establecerse 

con certeza matemática. Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 

121, 131 (1991). Ello se debe a que dichos supuestos no están 

inmersos en lo que se considera “duda razonable”.   

B.  

 

Intervención con la apreciación de la prueba:  
 

Como cuestión de derecho, la determinación de si se probó 

la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable es 

revisable en apelación. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha 

establecido que al enfrentarse a la tarea de revisar cuestiones 

relativas a condenas criminales, la norma es que la apreciación de 

la prueba corresponde, en primera instancia, al foro sentenciador 

porque es quien está en mejor posición, por haber escuchado a 

los testigos y observado su comportamiento. Pueblo v. Santiago 

et al., supra, pág. 148. Como expresó el Tribunal Supremo en 

Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975):  

[Y] es que no sólo habla la voz viva. También 

hablan las expresiones mímicas: el color de las 
mejillas, los ojos, el temblor o consistencia de la 

voz, los movimientos, el vocabulario no habitual 
del testigo, son otras tantas circunstancias que 

deben acompañar el conjunto de una 
declaración testifical y sin embargo, todos estos 
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elementos se pierden en la letra muda de las 
actas, por lo que se priva al juez de otras tantas 

circunstancias que han de valer incluso más que 
el texto de la declaración misma para el juicio 

valorativo que ha de emitir en el momento de 
fallar; le faltará el instrumento más útil para la 

investigación de la verdad: la observación.   
  

Sólo ante la presencia de los elementos de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, o cuando la prueba no concuerde 

con la realidad fáctica y sea inherentemente imposible o increíble, 

es que se intervendrá con la apreciación que, de ésta, haga el 

Tribunal de Primera Instancia. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 789. 

Por tanto, a menos que existan las situaciones antes señaladas, 

el Tribunal Apelativo se abstendrá de intervenir con la apreciación 

de la prueba. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 86 (2000).  

Como es sabido, la apreciación que hace un juzgador de la 

evidencia desfilada durante un proceso judicial criminal es una 

cuestión mixta de hecho y de derecho.  Es así por cuanto el análisis 

que de la prueba presentada se realiza ‘pone en movimiento, 

además de la experiencia del juzgador, su conocimiento del 

Derecho para así llegar a una solución justa de la controversia. 

Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 653 (1986). Por otro lado, 

es al juzgador de los hechos a quien le corresponde resolver la 

credibilidad de un testigo cuando haya partes de su testimonio 

que no sean aceptables o incluso creíbles. Pueblo v. Chévere 

Heredia, 139 DPR 1, 16 (1995).  

La credibilidad consiste en una asignación valorativa de 

certeza o probabilidad sobre una versión de los hechos o 

acontecimientos incidentales al caso. El jurado o juez están 

llamados a hacer este ejercicio valorativo sobre la totalidad de la 

prueba y para el mismo sólo requiere valerse del sentido común, 

la lógica, y la experiencia para deducir cuál de las versiones, si 

alguna, prevalece sobre las otras. Los criterios que guían la 
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evaluación de la prueba en un juicio son idénticos a aquellos que 

utilizamos en la vida cotidiana, tales como el comportamiento y el 

carácter de quienes dan su versión de los hechos, la parcialidad 

que pueda afectarles, la naturaleza de la declaración y otros. 

Pueblo v. Colón Burgos, 140 DPR 564, 578 (1996).  

C. 
 

Acerca de los delitos imputados:  
 

El Artículo 92 del Código Penal de 2012, establece que el 

asesinato es dar muerte a un ser humano con intención de 

causársela. 33 LPRA sec. 5141. Asimismo, el Artículo 93 (A), 33 

LPRA sec. 5142 (A) (D), vigente al momento de los hechos 

imputados en el caso de autos, establece que el referido delito se 

constituye cuando es perpetrado con premeditación; también, 

como aquella muerte causada al disparar un arma de fuego en un 

lugar público o abierto a éste, independientemente que sea a un 

punto determinado o indeterminado, con claro menosprecio de la 

seguridad pública.    

Por otra parte, la deliberación requerida en el asesinato en 

primer grado es la resolución de matar después de darle alguna 

consideración por un periodo de tiempo, por corto que sea. Ese 

lapso puede ser tan rápido como el tiempo que le tome al 

pensamiento convertirse en acción. Pueblo v. Torres Montañez, 

106 DPR 125, 129 (1977).  

La deliberación y la malicia premeditada no requieren 

necesariamente de un plan previo ni que se conciban con mucho 

tiempo de antelación a los hechos. Pueblo v. Echevarría Rodríguez 

I, 128 DPR 299, 368 (1991). Es decir, tanto la deliberación como 

la premeditación pueden existir y concebirse en el momento 

mismo del ataque. Pueblo v. López Rodríguez, 101 DPR 897, 899 

(1974).  El concepto de malicia premeditada implica la ausencia 
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de justa causa o excusa al ocasionar la muerte y la existencia de 

la intención de ocasionar la muerte de un semejante. Pueblo v. 

Rivera Alicea, 125 DPR 37, 39 (1989).  

Tanto la deliberación como la malicia premeditada son actos 

subjetivos del acusado, que de ordinario no pueden probarse con 

evidencia directa. Por ello, se precisa recurrir a los hechos del caso 

para determinar si de ellos puede inferirse racionalmente dicha 

deliberación. Pueblo v. López Rodríguez, supra, pág. 898-899.  Por 

lo tanto, de las circunstancias en las que se produce un asesinato, 

puede deducirse racionalmente, pero no presumirse, la 

deliberación. Pueblo v. Torres Montañez, supra, pág. 130.  

Ahora, la existencia de la premeditación -como elemento 

mental subjetivo- únicamente podrá ser determinada caso a caso 

mediante una inferencia de los hechos. Por lo tanto, la presencia 

del elemento de la premeditación siempre requerirá evidencia de 

que el acusado formó en su mente la determinación de matar, y 

entonces algún tiempo después, ya sea inmediato o remoto, llevó 

a cabo su determinación, previamente formada. Entre los puntos 

que se tomarán en consideración para determinar si se ha 

premeditado "se encuentran los actos y las circunstancias que 

rodean la muerte, la relación entre las partes, la capacidad mental 

del autor, la motivación, las manifestaciones y la conducta del 

acusado, así como los hechos anteriores, concomitantes y 

posteriores al crimen". Pueblo v. Concepción Guerra, 194 DPR 

291, 307-308 (2015), citando a Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 

DPR 239, 250 (2011).   

De otra parte, el Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, 

tipifica como delito la portación y uso de armas de fuego sin 

licencia. Al respecto, expone:  
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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, sin 
derecho a sentencia suspendida, a salir en 

libertad bajo palabra, o a disfrutar de los 
beneficios de algún programa de desvío, 

bonificaciones o alternativa a la reclusión 
reconocida en esta jurisdicción, debiendo 

cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta. 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.  
 

[…]  
  

Constituyen elementos del delito de posesión ilegal de un 

arma de fuego: (1) la tenencia o posesión del arma y (2) la falta 

de licencia requerida para ella. Pueblo v. Mojica Márquez, 108 DPR 

102, 104 (1978).   

Por otro lado, el Artículo 5.15 de la Ley de Armas, supra, 

tipificaba como delito el disparar o apuntar armas:  

(A) Incurrirá en delito grave toda persona que, 

salvo en casos de defensa propia o de terceros 
o de actuaciones en el desempeño de funciones 

oficiales o de actividades legítimas de deportes, 
incluida la caza, o del ejercicio de la práctica de 

tiro en un club de tiro autorizado:   
  

(1) voluntariamente dispare cualquier arma en 
un sitio público o en cualquier otro sitio, aunque 

no le cause daño a persona alguna, o   
  

(2) intencionalmente, aunque sin malicia, 

apunte hacia alguna persona con un arma, 
aunque no le cause daño a persona alguna. La 

pena de reclusión por la comisión de los delitos 
descritos en los incisos (1) y (2) anteriores, será 

por un término fijo de cinco (5) años.   
  

De mediar circunstancias agravantes, la pena 
establecida podrá ser aumentada hasta un 

máximo de diez (10) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 

hasta un mínimo de un (1) año.   
  

Disponiéndose que, aquella persona que cometa 
el delito descrito en el inciso (1) anterior, 
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utilizando un arma de fuego y convicto que 
fuere, no tendrá derecho a sentencia 

suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a 
disfrutar de los beneficios de algún programa de 

desvío, bonificaciones o alternativa a la 
reclusión reconocida en esta jurisdicción, 

debiendo cumplir en años naturales la totalidad 
de la pena impuesta.   

  
Del mismo modo, cuando una persona cometa 

el delito descrito en el inciso (2) anterior, 
utilizando un arma de fuego, mediando malicia 

y convicto que fuere, no tendrá derecho a 
sentencia suspendida, a salir en libertad bajo 

palabra o a disfrutar de los beneficios de algún 

programa de desvío, bonificaciones o 
alternativa a la reclusión reconocida en esta 

jurisdicción, debiendo cumplir en años naturales 
la totalidad de la pena impuesta.  

  
[. . .]  

  
(D) Salvo en casos de defensa propia o de 

terceros, o de actuaciones en el desempeño de 
funciones oficiales, toda persona que disparare 

un arma de fuego desde un vehículo de motor, 
ya sea terrestre o acuático incurrirá en delito 

grave y convicta que fuere, le será impuesta una 
pena fija de veinte (20) años, sin derecho a 

sentencia suspendida, libertad bajo palabra, 

beneficios de programas de bonificaciones o 
desvío o alternativa a reclusión. De mediar 

circunstancias agravantes, la pena podrá ser 
aumentada hasta un máximo de cuarenta (40) 

años; de mediar circunstancias atenuantes 
podrá ser reducida hasta un mínimo de diez (10) 

años.  
  

En el presente caso, los errores imputados por el apelante 

en su recurso versan sobre la apreciación que el TPI hizo de la 

prueba que se le presentó. Por tanto, nuestro rol se circunscribe 

a determinar si el Ministerio Público cumplió con su deber de 

probar más allá de duda razonable la responsabilidad criminal del 

apelante por la participación en los delitos imputados. A 

continuación, discutiremos en conjunto todos los señalamientos 

de error alegados por el apelante. 

En esencia, el apelante arguye que la evidencia presentada 

por el Ministerio Público no fue suficiente, ni satisfactoria para 

derrotar la presunción de inocencia, ni para demostrar que es 
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culpable más allá de duda razonable.  No obstante, luego de un 

análisis concienzudo y minucioso de la prueba vertida durante el 

juicio, particularmente la transcripción de la prueba oral, somos 

del criterio que el Ministerio Público probó, más allá de duda 

razonable, los elementos de los delitos imputados, que en efecto 

el apelante cometió los delitos imputados, así como la debida 

identificación de este como su autor. 

Según la prueba presentada en el caso de autos, se 

demostró que el apelante cometió el delito de asesinato en primer 

grado en contra del señor Carlos Joel Ayala Claudio. Para que se 

configure el mencionado delito, es necesario que se pruebe que la 

muerte fue perpetrada con deliberación y la intención específica 

de matar. La prueba desfilada en el caso de autos demostró 

claramente la deliberación y la premeditación con la que actuó el 

apelante para operar en común acuerdo con los otros 

participantes y llevar a cabo su cometido de ocasionarle la muerte 

al señor Ayala Claudio. Recordemos que la deliberación requerida 

en el asesinato en primer grado es la resolución de matar después 

de darle alguna consideración por un periodo de tiempo, por corto 

que sea. Esa resolución de matar se probó sin lugar a duda en el 

vídeo de la cámara de seguridad (Exhibit 2 del Ministerio Público), 

toda vez esta muestra cuando el apelante dispara en dos 

ocasiones al occiso, aun cuando este estaba de espaldas en el 

suelo indefenso y a una distancia bastante cerca.  

De otra parte, el Ministerio Público demostró que el apelante 

tenía la posesión, sin autorización de ley del arma de fuego 

utilizada en este caso. La anterior discusión evidencia que también 

se configuraron los requisitos de los artículos 5.04 y 5.15 de la 

Ley de Armas, supra. Es decir, quedó demostrado que el apelante 

le disparó a la víctima en dos ocasiones con una pistola Smith & 
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Wesson calibre .40. Al respecto, la examinadora de armas de 

fuego Michelle Ayala Rosario expresó que, la referida arma fue la 

que se utilizó para disparar los blindajes de proyectiles de bala 

descritos en las piezas 2 (004) y los casquillos de bala marcados 

en la pieza 4 (006).23   

Por otro lado, el testimonio del agente Rivera García, 

resumido anteriormente, demostró que desde el momento en que 

arribó a la escena de los hechos se dio a la tarea de recopilar la 

información necesaria sobre lo ocurrido. Su declaración corroboró 

las aseveraciones del señor Figueroa Marín sobre el proceso de 

identificación del apelante como el autor de los delitos en cuestión.     

De otra parte, el apelante plantea que su identificación como 

autor del delito no fue una confiable. Menciona que el señor 

Figueroa Marín lo identificó incorrectamente como autor de los 

delitos imputados, toda vez que manifestó que este tenía tatuajes, 

lo cual no es cierto. No le asiste la razón al apelante. Veamos.  

Para evaluar la confiabilidad de la aludida identificación es 

esencial enlazar la totalidad de las circunstancias y considerar los 

siguientes elementos: (1) la oportunidad que tuvo el testigo de 

observar al acusado en el momento en que ocurre el acto 

delictivo; (2) el grado de atención del testigo; (3) la corrección de 

la descripción; (4) el nivel de certeza en la identificación; y (5) el 

tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación. Pueblo v. 

Rodríguez Román, supra, pág. 129.      

Como se recordará, el amigo del occiso y testigo no 

disponible, señor Figueroa Marín, testificó durante la celebración 

de la vista preliminar del caso de autos.  Este, aunque no observó 

                                                 
23 Certificado de Examen sobre determinación de tipo, calibre y comparación 

microscópica con AF-14-2017 fechado 21 de marzo de 2016. Exhibit 7 del 

Ministerio Público. 
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directamente quien le disparó al occiso, estuvo presente en el 

lugar de los hechos cuando se desató la pelea, escuchó varias 

detonaciones, corrió para resguardarse y cuando regresó en busca 

de su amigo lo encontró muerto. En particular, de su testimonio 

se desprende la identificación del apelante como un individuo 

flaco, con gorra negra y camisa roja, a quien le hizo una herida en 

el brazo izquierdo durante la trifulca. Importante es destacar que 

el referido testigo ofreció sus impresiones sobre las características 

físicas del apelante el mismo día que aconteció el suceso, cuando 

fue entrevistado por el agente Rivera García. Más tarde, lo 

identificó positivamente en la rueda de confrontación que se llevó 

a cabo dentro del rigor exigido por las Reglas de Procedimiento 

Criminal. Además, sus declaraciones fueron corroboradas 

mediante el Exhibit #2 del Ministerio Público, vídeo que muestra 

al apelante, con la vestimenta que mencionó el señor Figueroa 

Marín, al momento que dispara al occiso. A su vez, dicha 

vestimenta fue corroborada por las fotografías obtenidas de las 

cámaras de seguridad del negocio “El Canasto”, Exhíbit 24 del 

Ministerio Público. Nos resulta razonable dar crédito a las 

afirmaciones del aludido testigo. 

Al respecto, el foro primario analizó y justipreció el 

testimonio del señor Figueroa Marín y le confirió valor probatorio 

suficiente para sostener la culpabilidad del apelante. Nótese que, 

“después de todo, debemos recordar que no existe el testimonio 

"perfecto", el cual, de ordinario, en lugar de ser indicativo de 

veracidad, es altamente sospechoso por cuanto, por lo general, es 

producto de la fabricación.” Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 

656.   

A tenor con lo anterior, surge del expediente que la rueda 

de confrontación pertinente se efectuó el 14 de enero de 2015 y, 
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que, de acuerdo con el testimonio del agente Rivera García, el 

señor Figueroa Marín escogió el número cinco “5”, como la 

identificación del apelante entre los cinco (5) individuos que 

compusieron la rueda.  Según se desprende de los Exhíbits 15-A 

y 15-B del Ministerio Público, todos los participantes tenían 

características similares al apelante, pues vestían camisa negra y 

gorra.  Entendemos que, bajo la totalidad de las circunstancias y 

según toda la prueba desfilada, creada por el Juzgador de los 

hechos, dicho proceso de identificación satisfizo las exigencias del 

debido proceso de ley.24    

Como es sabido, es el foro sentenciador quien está en mejor 

posición de determinar si en efecto se probó la culpabilidad del 

apelante más allá de duda razonable. Fue el foro de instancia 

quien escuchó a los testigos y observó su comportamiento y 

carácter.  Los testimonios ofrecidos en evidencia, adecuadamente 

corroborados con prueba física e ilustrativa, resultaron ser 

satisfactorios a los fines de demostrar la participación del apelante 

en la comisión de los delitos imputados. Recordemos que para 

probar un caso más allá de duda razonable no se requiere destruir 

toda duda posible, sea especulativa o imaginaria, ni que la 

culpabilidad del acusado tenga que establecerse con certeza 

matemática. Pueblo v. Rodríguez Román, supra, pág. 131. 

En conclusión, no hay nada en la apreciación de la prueba 

realizada por el Juzgador de los hechos que sugiera que la misma 

sea increíble, imposible o esté maculada por pasión, perjuicio, 

parcialidad o error manifiesto. En consecuencia, procede la 

confirmación de la sentencia apelada. 

                                                 
24 Ahora bien, recordemos que las contradicciones sólo ponen en juego la 

credibilidad de un testigo, le toca al juzgador de los hechos resolver.  Pueblo v. 

Rodríguez Román, supra, pág. 129.   
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DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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 

 

 

 


