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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor Orlando 

Claudio Montañez (Sr. Claudio Montañez o apelante), mediante el recurso 

de apelación de epígrafe y nos solicita la revocación de la Sentencia 

dictada el 5 de febrero de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas (Tribunal). Mediante la aludida Sentencia, el Tribunal 

condenó al apelante a cumplir de manera consecutiva dos penas de siete 

y tres años, para un total de diez años de reclusión. Esto, luego que la 

mayoría de un jurado lo declaró culpable por infracciones al Artículo 5.04, 

Portación y uso de armas de fuego sin licencia y al Artículo 5.15, Disparar 

o apuntar armas, tipificados en la Ley de Armas de 2000, infra. 

Adelantamos que, conforme a lo resuelto en Ramos v. Louisiana, 

2020 WL 1906545, 590 US __ (2020), se revoca la Sentencia apelada y 

se devuelve el caso ante el foro apelado para la celebración de un nuevo 

juicio en los casos E LA2018G0043 y E LA2018G0044. 

I 

Por hechos acontecidos el 25 de diciembre de 2017, el Ministerio 

Público presentó tres acusaciones contra el Sr. Claudio Montañez por el 
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delito de Asesinato en primer grado;1 y violaciones al Artículo 5.04, 

Portación y uso de armas de fuego sin licencia,2 y al Artículo 5.15, 

Disparar o apuntar armas,3 ambos de la Ley de Armas de 2000, infra. 

La lectura de acusación se efectuó el 18 de abril de 2018. Los 

correspondientes pliegos acusatorios expusieron lo siguiente: 

E VI2018G0011 
 

El referido acusado de delito Orlando Claudio Montañez C/P 

Orland, allá en y para el 25 de diciembre de 2017 y en 

Caguas P.R. (…) ilegal, voluntaria, intencional, maliciosa, 

criminal, a propósito, con conocimiento y en concierto y 

común acuerdo con otras personas, realizó actos dirigidos a 

ocasionar la muerte del ser humano José M. Fontánez 

Muller. Consistente dicho acto en que: el aquí acusado le 

disparó con un arma de fuego al Sr. José M. Fontánez 

Muller, ocasionándole la muerte en el acto. Violando este el 

Art. 93 A del C.P. 

 
E LA2018G0043 

 
El referido acusado de delito Orlando Claudio Montañez C/P 

Orland, allá en y para el 25 de diciembre de 2017 y en 

Caguas P.R. (…) ilegal, voluntaria, intencional, maliciosa y 

criminalmente portaba, conducía y transportaba un arma de 

fuego, sin tener los correspondientes permisos para portarla, 

siendo utilizada para cometer el delito de asesinato en 

primer grado. Violando este el Art. 5.04 de la Ley de Armas. 

 
E LA2018G0044 

 
El referido acusado de delito Orlando Claudio Montañez C/P 

Orland, allá en y para el 25 de diciembre de 2017 y en 

Caguas P.R. (…) ilegal, voluntaria, intencional, maliciosa, 

criminal y en concierto y común acuerdo con otras personas, 

apuntó y disparó con un arma de fuego al Sr. José M. 

Fontánez Muller, ocasionándole la muerte en el acto, en un 

sitio público donde habían personas que pudieron recibir 

daños y no siendo dicho acto en defensa propia o de 

terceros ni tampoco del desempeño de oficiales o 

actividades legítimas o de deportes.   

 
El 25 de julio de 2018, se dio por concluido el descubrimiento de 

prueba; el 13 de agosto siguiente, se tomó el juramento preliminar al 

jurado. Luego que el Sr. Claudio Montañez se declarara No Culpable de 

todos los cargos, comenzó el juicio por jurado. Las vistas en su fondo se 

 
1 Caso E VI2018G0011. 
2 Caso E LA2018G0043. 
3 Caso E LA2018G0044. 
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llevaron a cabo en septiembre de 2018, los días 12, 13, 21, 25 y 27; y 

continuaron en octubre de 2018, los días 9, 10, 12, 15, 17 y 19.  

Como parte de la prueba de cargo se presentaron los siguientes 

testigos: Agente. Ana J. Rosario Morales, Jonathan Santiago Berríos, 

Enid Feliciano González, Jesús Ayala Rosario, Agente Joely Vicente 

Cruz, doctor Javier Serrano Serrano, Carmen Suliveras Ortiz, Marisol 

Cardona Núñez y, su hija, la menor de edad, M.Y.A.C. Como testigo de 

refutación, declaró el Agente Luis Lebrón López. 

Por parte del Ministerio Público se ofrecieron y admitieron como 

evidencia los siguientes exhibits: 

Exhibit 1: CD (fotos de la escena del crimen) 
  
Exhibit 2: CD (video de la escena del crimen) 
 
Exhibit 3: Informe de Hallazgos de Escena 
 
Exhibit 4A: Croquis de la escena ampliado en cartulina 
blanca 
 
Exhibit 4B: Croquis de la verja ampliado en cartulina blanca 

 
Exhibit 5: Solicitud de Servicio Forense (proyectiles y/o sus 
derivados, 5 casquillos de bala disparados calibre .40) 
 
Exhibit 6A: Cinco casquillos de bala y blindaje 
 
Exhibit 6B: Casquillos y blindaje  
 
Exhibit 7: Informe Médico Forense 
 
Exhibit 8: Solicitud de Análisis 
 
Exhibit 9: Piezas encontradas en el occiso durante la 
autopsia  
 
Exhibit 10: CD (autopsia) 

 
Exhibit 11: Formulario de Consentimiento a un Registro 
PPR-879-Q-2017-6-113-12216 del 26 de diciembre de 2017 
 
Exhibit 12: Inventario de Propiedad Ocupada PPR-126-Q-
2017-6-113-12216 del 26 de diciembre de 2017 
 
Exhibit 13: Formulario de Advertencias para Personas 
Sospechosas en Custodia PPR-264-Q-2017-113-12216 del 
26 de diciembre de 2017 
 
Exhibit 14: Solicitud de Servicio Forense AF-18-0025 PAT-
6112-17 (arma de fuego Glock) 
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Exhibit 15: Solicitud de Servicio Forense AF-18-0025 PAT-
6112-17 (arma de fuego Springfield Armory y balas sin 
disparar) 
 
Exhibit 16: Pistola Glock Modelo 23 Serie ZYA-806 Calibre 
.40 Serie ZYA806 
 
Exhibit 17: Certificado de Examen del 6 de julio de 2018 
Querella 17-06-113-12216: 1 proyectil, 5 casquillos calibre 
.40, 4 proyectiles y/o sus derivados, pistola Glock modelo 
23GEN4 calibre .40, pistola Springfield Armory modelo XD-
45ACP calibre .45, dos balas sin disparar calibre .40, una 
bala sin disparar calibre .45 

 
Exhibit 18A: 4 piezas de evidencia (embalaje) 

 
Exhibit 18B: 2 piezas de evidencia (embalaje) 

 
Exhibit 19: Certificación AEE4 sobre restablecimiento del 
servicio eléctrico en el Sector Los Apóstoles, Caguas 
 
La Defensa, por su parte, presentó como testigos al ingeniero 

Víctor Santiago Frontera de la AEE, así como a Laura Velázquez Rosado, 

William Hernández Rodríguez y Alejandro De Jesús Agosto como testigos 

de reputación. El testimonio en igual calidad de Maricarmen Rosa 

Rodríguez fue estipulado por las partes. Se admitió también la siguiente 

evidencia:   

Exhibit 1a, 1b, 1c: 3 Fotos a color 4x6 
  
Exhibit 2: Plano del Sector Los Apóstoles 
 
La Defensa presentó una Certificación del 8 de agosto de 2018 

preparada por el Ing. Víctor Santiago Frontera de la AEE, pero el Tribunal 

no la admitió, por tratarse de prueba acumulativa. 

Escuchadas las declaraciones de los testigos presentados y 

evaluada la totalidad de la prueba que tuvo ante sí, el 19 de octubre de 

2018, los miembros del jurado, luego de recibir las instrucciones 

impartidas por el Tribunal, deliberaron y emitieron los siguientes 

veredictos por mayoría: 

Asesinato en primer grado: No Culpable (10-2) 
 
Portación y uso de armas de fuego sin licencia (Art. 5.04): 
Culpable (11-1) 
 
Disparar o apuntar armas (Art. 5.15): Culpable (9-3) 
 

 
4 Autoridad de Energía Eléctrica. 
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A tales efectos, el 5 de febrero de 2019, luego de aplicar dos 

atenuantes por la ausencia de expediente criminal previo y por gozar de 

buena reputación en la comunidad, el Tribunal dictó la Sentencia aquí 

apelada. El foro primario le impuso al Sr. Claudio Montañez las siguientes 

sanciones de confinamiento: 

E LA20180043 Artículo 5.04 de la Ley de Armas de 2000 
(Portación y uso de armas de fuego sin licencia): Siete (7) 
años de reclusión carcelaria 
 
E LA20180044 Artículo 5.15 de la Ley de Armas de 2000 
(Disparar o apuntar armas):  Tres (3) años de reclusión 
carcelaria 

 
En cumplimiento de ley,5 el Tribunal expresó que las condenas 

penales por ambos delitos deberían cumplirse en forma consecutiva entre 

sí, para un total de diez (10) años en prisión. Se solicitó que se le 

abonase al apelante lo cumplido en prisión preventiva. Asimismo, el 

Tribunal impuso el pago de $300.00 por concepto de la Pena Especial. 

Inconforme con dicha determinación, el 1 de marzo de 2019,6 el Sr. 

Claudio Montañez recurrió ante este foro intermedio mediante el recurso 

de apelación de epígrafe y señaló la comisión de los errores siguientes:7 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar culpable 

a nuestro representado cuando la prueba de cargo no 

estableció su culpabilidad más allá de duda razonable en 

violación al derecho a la presunción de inocencia y al 

debido proceso de ley. 

 
B. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al dar una 

instrucción sobre licencia de tiro al blanco y la cual no 

está incorporada en la [L]ey de [A]rmas vigente, 

induciendo a error al jurado y provocando así el veredicto 

de culpabilidad del acusado, a pesar de que éste tenía 

licencia de armas vigente para la fecha de los hechos. 

 

 
5 Art. 703 de la Ley de Armas de 2000, 25 LPRA sec. 460b.  
6 El 1 de marzo de 2019 el apelante presentó su recurso; y el día 4 siguiente, instó una 
Apelación Criminal Enmendada. 
7 En la Apelación Criminal Enmendada, el apelante había esbozado los siguientes 
errores, que en su escrito omitió reproducir y discutir: 

B. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar culpable al acusado, aun 
cuando la acusación no imputaba delito. 
C. Cometió grave error el Tribunal Sentenciador al declarar sin lugar una 
solicitud de disolución del jurado luego de que el Fiscal presentara prueba 
inadmisible en evidencia, en violación al derecho del apelante a un juicio justo y 
al debido proceso de ley, Secciones 7 y 11 del Art. II de la Constitución de 
Puerto Rico y la [E]nmienda V de la Constitución de los Estados Unidos. 
H. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al permitir que el fiscal utilizara 
evidencia solicitada por la Defensa y que obraba en el expediente del Tribunal y 
sobre lo cual nunca se le dio conocimiento a la defensa. 
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C. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no 

reconsiderar impartir la instrucción de defensa propia en 

cuanto al [A]rtículo 5.04 de la [L]ey de [A]rmas, una vez 

el jurado entró a sala para que se aclarara su duda de 

cuál era la distancia permitida de la casa del acusado 

para usar su arma de fuego, para la cual tenía licencia 

de armas. 

 
D. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no impartir una 

instrucción sobre legítima defensa en cuanto al [A]rtículo 

5.04 y [A]rtículo 5.15 de la Ley de Armas y su alcance, 

de ser creída la alegación de que el acusado actuó en 

defensa propia. 

 
E. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al negarse a 

impartir la instrucción en cuanto al [A]rtículo 2.02, inciso 

(D) de la [L]ey de [A]rmas vigente. 

 
F. El Apelante no renuncia al derecho de poder plantear 

errores adicionales ante el Honorable Tribunal de 

Apelaciones, Henderson v. US, 133 S Ct. 1121 (2013), 

Pueblo v. Soto Ríos, 95 DPR 483 (1967). (Énfasis 

nuestro). 

 
A la luz del precitado inciso F, en su Escrito de Apelación, el Sr. 

Claudio Montañez impugnó los veredictos por los cuales fue condenado 

porque éstos no fueron unánimes. Asimismo, advirtió sobre la 

controversia planteada ante el Tribunal Supremo Federal en el caso 

Ramos v. Louisiana, 2020 WL 1906545, 590 US __ (2020) acerca de la 

alegada inconstitucionalidad de los veredictos no unánimes.  

Una vez se dio cumplimiento a los trámites de rigor, las partes 

estipularon la Transcripción de la Prueba Oral (TPO), la cual aprobamos 

mediante una Resolución a esos efectos el 13 de agosto de 2019. El Sr. 

Claudio Montañez presentó su alegato el 6 de noviembre de 2019; y el 

Estado, el 19 de febrero de 2020. Posteriormente, el 5 de junio de 2020, 

el apelante presentó Moción urgente, en auxilio de jurisdicción y solicitud 

de remedio, al amparo de Ramos v. Louisiana y Pueblo v. Torres Rivera.    

Luego de los tramites de rigor, el 17 de junio de 2020, el Procurador 

General presentó Escrito en cumplimiento de orden.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, los Autos 

Originales del caso, la prueba documental y testifical, procedemos a 

disponer del recurso. 
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II 

A. Ley de Armas de 2000 

La Ley Núm. 404 del 11 de septiembre de 2000, Ley de Armas de 

2000, 25 LPRA secs. 455 et seq. –hoy derogada, pero vigente al tiempo 

de los hechos–8 orienta a las personas autorizadas en Puerto Rico a 

manejar armas de fuego para que lo hagan responsablemente, y a su 

vez, apercibe al delincuente de las serias consecuencias de incurrir en 

actos criminales utilizando armas de fuego. Véase Exposición de Motivos 

de la Ley de Armas de 2000.  A través de este cuerpo legal, el Estado 

ejercita su poder inherente de reglamentación, con el fin de promover una 

mayor seguridad y bienestar público para el País. Id. Asimismo, la Ley de 

Armas de 2000 responde al interés apremiante del Estado de proveer una 

herramienta que le permita a las agencias del orden público a ser más 

eficaces en su lucha contra el crimen. Id. 

El Artículo 5.04 de la Ley de Armas de 2000, 25 LPRA sec. 458c, 

tipifica como delito la portación de un arma de fuego sin licencia para ello. 

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 transportara un arma o parte de ésta sin licencia, 

o bien porque la persona portara un arma de fuego sin permiso de 

portación. Sobre lo que constituye portar, la propia Ley de Armas de 2000 

define el concepto como “[l]a posesión inmediata o la tenencia física de 

un arma, cargada o descargada, sobre la persona del portador, 

 
8 El estatuto citado fue derogado por la Ley Núm. 168-2019 del 11 de diciembre de 2019, 
“Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”.  
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entendiéndose también cuando no se esté transportando un arma de 

conformidad a como se dispone en este capítulo”. Art. 1.02 (s) de la Ley 

de Armas de 2000, 25 LPRA sec. 455 (s). Asimismo, define 

transportación como “la posesión mediata o inmediata de un arma, con el 

fin de trasladarla de un lugar a otro (…)”. Art. 1.02 (x) de la Ley de Armas 

de 2000, 25 LPRA sec. 455 (x). 

De otra parte, el estatuto establece que “[s]alvo que se posea 

además un permiso de portación, el arma no se podrá portar en la 

persona del concesionario; y que, para poder transportarla con 

licencia, pero sin permiso de portación, se tendrá que hacer con el 

arma descargada, dentro de un estuche cerrado que no refleje su 

contenido, el cual no podrá estar a simple vista”. (Énfasis nuestro.) 

Art. 202 (D)(2) de la Ley de Armas de 2000, 25 LPRA sec.456a (D)(2). 

Agrega el ordenamiento que los concesionarios que poseen permisos de 

tiro al blanco no tendrán limitación de cantidad para portar armas de 

fuego en su persona, pero únicamente mientras se encuentren en los 

predios de un club de tiro autorizado. Art. 202 (D)(4) de la Ley de Armas 

de 2000, 25 LPRA sec.456a (D)(4). El estatuto especial establece 

también la presunción de que “[l]a portación de un arma de fuego por una 

persona que no posea una licencia de armas con permiso para portar, se 

considerará evidencia prima facie de que dicha persona portaba el arma 

con la intención de cometer delito”. Art. 5.11 de la Ley de Armas de 2000, 

25 LPRA sec. 458j. Por ello, corresponde al Ministerio Público demostrar 

lo anterior mediante la presentación de circunstancias demostrativas que 

lleven a la conciencia íntima del juzgador de hechos a concluir que el 

acusado poseía y portaba un arma de fuego. Pueblo v. Acabá Raíces, 

118 DPR 369, 375 (1987).  

Para fines exclusivos del Artículo 5.04, supra, lo que se quiso 

tipificar como delito fue “[el] mero ejercicio de portar sin permiso o 

transportar un arma o parte de esta sin licencia”. Pueblo v. Negrón 

Nazario, 191 DPR 720, 753 (2014). Por tal razón, el delito conlleva como 
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elemento esencial e imprescindible, la ausencia de autorización para la 

correspondiente portación de arma. Id. Ahora bien, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha expresado que, en casos de portación o posesión ilegal 

de armas de fuego, el Ministerio Fiscal no está obligado a probar que el 

acusado no tenía licencia o permiso con ese objetivo cuando alegó este 

hecho en la acusación y probó la portación o posesión del arma. Esto, 

dado que “en ellos surge la presunción de portación o posesión ilegal y es 

al acusado a quien incumbe destruir tal presunción”. Pueblo v. Pacheco 

Ruiz, 78 DPR 25, 30 (1955), reiterado en Pueblo v. Nieves Cabán, 201 

DPR 853, 876 (2019); véase, además, Pueblo v. Segarra, 77 DPR 736 

(1954); Pueblo v. Negrón Ramos, 76 DPR 346 (1954).  

Así, “una vez el Pueblo le ha hecho conocer la situación al acusado 

mediante la alegación negativa, no es obligación del fiscal el aducir 

evidencia afirmativa para sostener tal alegación negativa, que de ser falsa 

puede ser fácilmente controvertida mediante un documento u otra 

evidencia a los cuales el acusado tenga acceso”. Pueblo v. Segarra, 

supra, págs. 737-738.9  

Por otro lado, el Artículo 5.15 de la Ley de Armas de 2000, 25 

LPRA sec. 458n, tipifica como delito grave disparar o apuntar armas al 

proveer, en su parte pertinente, lo siguiente: 

(a) Incurrirá en delito grave con pena de reclusión por un 

término fijo de cinco (5) años, toda persona que, salvo en 

casos de defensa propia o de terceros, o de actuaciones en 

el desempeño de funciones oficiales o actividades legítimas 

de deportes: 

 
(1) Voluntariamente dispare cualquier arma en un 

sitio público o en cualquier otro sitio donde haya 

alguna persona que pueda sufrir daño, aunque no le 

cause daño a persona alguna, o 

 

 
9 “El Pueblo imputó al acusado el portar un arma de fuego sin tener licencia para ello y 
probó que portaba un revólver en la fecha indicada en la acusación. Una presunción de 
portación ilegal surgió entonces, la cual el acusado estaba llamado a controvertir 
probando, si podía, que tenía licencia para portarla. En ausencia de tal prueba 
estableciendo la mencionada defensa y demostrando que el acusado caía dentro de la 
excepción en el estatuto para aquéllos que tienen licencias para portar un arma, el 
jurado estaba justificado en hallar al acusado culpable de lo que se le imputaba en la 
acusación.” Id., pág. 738. 
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(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. […]. 

 
 La disposición legal proscribe tanto el acto de apuntar un 

arma de fuego como el de dispararla, aun cuando no se cause daño 

a una persona. De la propia disposición surgen excepciones, 

relacionadas con la legítima defensa y el uso atribuible a funciones 

oficiales o deportivas. La penalización de esta conducta busca proteger 

el bien jurídico de la seguridad de la ciudadanía al vedar el uso 

indiscriminado de armas de fuego. 

Finalmente, en cuanto a esta ley especial, el legislador estatuyó 

que las penas de las condenas por la Ley de Armas de 2000 se extinguen 

de manera consecutiva entre sí y con las penas impuestas bajo cualquier 

otra ley. Por igual, si como resultado de cualquier violación al estatuto 

especial alguna persona sufre un daño físico o mental, la pena 

establecida para el delito se habrá de duplicar. Art. 7.03 de la Ley de 

Armas de 2000, 25 LPRA sec. 460b. 

B. Inconstitucionalidad de los veredictos mayoritarios 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la 

Sección 11 del Artículo II, establece los derechos fundamentales que le 

asisten a toda persona acusada por la comisión de delito. Uno de los 

derechos allí reconocidos es el derecho a gozar de la presunción de 

inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, págs. 

354-355. La Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.110, 

viabiliza el citado mandato constitucional al disponer lo siguiente:     

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. 

Si la duda es entre grados de un delito o entre delitos de 

distinta gravedad sólo podrá condenársele del grado inferior 

o delito de menor gravedad. 
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La denominada presunción de inocencia se traduce en que todo 

acusado es inocente hasta que el Estado pruebe que es culpable, más 

allá de duda razonable, mediante la presentación de prueba suficiente y 

satisfactoria sobre cada uno los elementos del delito imputado y su 

conexión con el acusado. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

caracterizado la presunción de inocencia como el pilar del sistema penal 

puertorriqueño del cual surgen otros derechos corolarios. Pueblo v. Pagán 

Medina, 175 DPR 557, 567 (2009). La garantía constitucional a la 

presunción de inocencia acompaña al imputado de delito desde el 

inicio de la acción penal hasta que se emita un fallo o veredicto de 

culpabilidad conforme a Derecho. Ernesto Chiesa Aponte, Derecho 

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. II, Forum, 1995, 

pág. 66.   

De otro lado, la Constitución de Puerto Rico establece también 

que, en los casos criminales graves, “el acusado tendrá derecho a que su 

juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del 

distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual 

deberán concurrir no menos de nueve”. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 354.10 Nuestro Tribunal Supremo ha 

reiterado la validez de esta norma,11 toda vez que el Tribunal Supremo 

Federal nunca había resuelto que un jurado unánime fuera un requisito 

inherente al debido proceso de ley. Pueblo v. Casellas Toro, 197 DPR 

1003, 1016 (2017), que cita a Johnson v. Louisiana, 406 US 356, 359 

(1972). No obstante, tan reciente como el pasado 20 de abril de 2020, el 

Tribunal Supremo Federal revocó el stare decisis imperante en las 

decisiones adoptadas en Johnson v. Louisiana, 406 US 356 (1972) y 

Apodaca v. Oregon, 406 US 404 (1972), que avalaban las convicciones 

por veredictos no unánimes en dichos estados. En Ramos v. Louisiana, 

 
10 Véase, además, la Regla 112 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 112. 
11 Véanse, Pueblo v. Casellas Toro, 197 DPR 1003 (2017); Pueblo v. Collazo Hiraldo, 
105 DPR 726 (1977); Pueblo v. Dingui Ayala, 103 DPR 528 (1975); Pueblo v. Sánchez 
Torres, 102 DPR 499 (1974); Pueblo v. París Medina, 101 DPR 253 (1973); Pueblo v. 
Santiago Padilla, 100 DPR 782 (1972); Pueblo v. Hernández Soto, 99 DPR 768 (1971); 
Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 DPR 897 (1969); Pueblo v. Aponte González, 83 DPR 
511 (1961); Fournier v. González, 80 DPR 262 (1958).  
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2020 WL 1906545, 590 US __ (2020), el Tribunal Supremo de Estados 

Unidos concluyó que, como derecho fundamental, la Sexta 

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos requiere 

indubitadamente que la convicción del acusado por un delito grave 

se tiene que validar mediante un veredicto unánime. En lo atinente, la 

citada disposición constitucional federal lee como sigue: “En todas las 

causas criminales, el acusado gozará del derecho a un juicio rápido y 

público, ante un jurado imparcial del estado y distrito en que el delito 

haya sido cometido, [...]”. (Énfasis nuestro.) Const. EE.UU. Enm. VI, 

LPRA Tomo 1, ed. 2016, pág. 198.  

Los hechos de Ramos v. Louisiana se remontan al 2016, cuando el 

señor Evangelisto Ramos (Sr. Ramos) fue condenado por un jurado de 

doce miembros, en un veredicto de diez a dos (10-2), a cumplir una 

sentencia de cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional, por el 

asesinato en segundo grado de Trinece Fedison. El cuerpo apuñalado de 

la mujer fue encontrado en la mañana del Día de Acción de Gracias de 

2014 en un bote de basura ubicado en un área boscosa de New Orleans. 

El ADN del Sr. Ramos se encontró tanto en el cadáver de la víctima, 

como en el lugar donde dispuso del cadáver.  

En apelación, entre otros señalamientos de error, el Sr. Ramos 

impugnó la falta de unanimidad del veredicto. Sin embargo, la Corte de 

Apelaciones del Cuarto Circuito de Louisiana confirmó la convicción al 

colegir que los veredictos unánimes eran constitucionales. Véase, State of 

Louisiana v. Evangelisto Ramos, 231 So. 3d 44 (La. Ct. App. 2017). La 

Corte Suprema de Louisiana denegó revisar el dictamen y el Sr. Ramos 

acudió al Tribunal Supremo Federal mediante un certiorari, expedido el 18 

de marzo de 2019, cuya argumentación se efectuó el 7 de octubre de 

2019. La cuestión planteada decía: “Whether the Fourteenth Amendment 

fully incorporates the Sixth Amendment guarantee of a unanimous 

verdict?”. Véase, Petition for Writ of Certiorari (18-5924). 
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En una Opinión fraccionada, una mayoría del Máximo Foro Federal 

enunció lo siguiente: 

The Sixth Amendment promises that “[i]n all criminal 
prosecutions, the accused shall enjoy the right to a 
speedy and public trial, by an impartial jury of the State 
and district wherein the crime shall have been committed, 
which district shall have been previously ascertained by law.” 
The Amendment goes on to preserve other rights for criminal 
defendants but says nothing else about what a “trial by an 
impartial jury” entails.  
 
Still, the promise of a jury trial surely meant something— 
otherwise, there would have been no reason to write it down. 
Nor would it have made any sense to spell out the places 
from which jurors should be drawn if their powers as jurors 
could be freely abridged by statute. Imagine a constitution 
that allowed a “jury trial” to mean nothing but a single person 
rubberstamping conviction without hearing any evidence—
but simultaneously insisting that the lone juror come from a 
specific judicial district “previously ascertained by law.” And if 
that's not enough, imagine a constitution that included the 
same hollow guarantee twice—not only in the Sixth 
Amendment, but also in Article III.  No: The text and 
structure of the Constitution clearly suggest that the 
term “trial by an impartial jury” carried with it some 
meaning about the content and requirements of a jury 
trial.  
 
One of these requirements was unanimity. Wherever we 
might look to determine what the term “trial by an 
impartial jury trial” meant at the time of the Sixth 
Amendment's adoption—whether it's the common law, 
state practices in the founding era, or opinions and 
treatises written soon afterward—the answer is 
unmistakable. A jury must reach a unanimous verdict in 
order to convict. (Énfasis nuestro.) Ramos v. Louisiana, 
2020 WL 1906545, pág. 4. 

 
Asimismo, la Opinión sostuvo que, por la naturaleza fundamental 

del derecho del veredicto por unanimidad, como parte integral del derecho 

a juicio público por un jurado imparcial en procesamientos de delitos 

graves, el derecho es incorporable a los estados de la Unión por virtud de 

la Decimocuarta Enmienda de la Constitución Federal, que dispone, en lo 

pertinente, en la Primera Sección: “(…) Ningún estado aprobará o hará 

cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los 

ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún estado privará a persona 

alguna de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido 

procedimiento de ley, ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la 
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igual protección de las leyes”. (Énfasis nuestro.) Const. EE.UU. Enm. 

XIV, LPRA Tomo 1, ed. 2016, págs. 207-208.  

This Court has long explained that the Sixth Amendment 
right to a jury trial is “fundamental to the American 
scheme of justice” and incorporated against the States 
under the Fourteenth Amendment. This Court has long 
explained, too, that incorporated provisions of the Bill of 
Rights bear the same content when asserted against States 
as they do when asserted against the federal government.  
So if the Sixth Amendment's right to a jury trial requires 
a unanimous verdict to support a conviction in federal 
court, it requires no less in state court. (Énfasis nuestro.) 
Ramos v. Louisiana, 2020 WL 1906545, pág. 6. 

 
Esta decisión viene a consolidar la determinación adoptada en 

Duncan v. Louisiana, 391 US 145 (1968), que en aquel momento, bajo la 

doctrina de incorporación selectiva de la Decimocuarta Enmienda, 

incorporó a los estados el derecho fundamental a juicio por jurado en los 

casos criminales graves, según consignado en la Sexta Enmienda. 

Conguientemente, los estados no sólo están obligados a celebrar juicios 

públicos e imparciales en los casos criminales graves, sino que, a partir 

de Ramos v. Louisiana, para privar de su libertad a un ciudadano, los 

veredictos de culpabilidad conforme a Derecho tienen que ser unánimes.  

Con respecto a Puerto Rico, como territorio no incorporado de los 

Estados Unidos, sujeto a los poderes plenarios del Congreso por virtud de 

la Cláusula Territorial de la Constitución Federal,12 el Tribunal Supremo 

Federal ha reconocido la extensión a nuestra jurisdicción de los derechos 

fundamentales, que la Quinta Enmienda13 o la Decimocuarta Enmienda 

ha otorgado a los ciudadanos de los estados. Véanse, Boumediene v. 

Bush, 553 US 723 (2008); Posadas de Puerto Rico Associates v. Tourism 

 
12 Véanse, Harris v. Rosario, 446 US 651 (1980); Pueblo v. Sánchez Valle et al., 192 
DPR 594 (2015).  
La disposición constitucional establece: “El Congreso podrá disponer de, o promulgar 
todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier 
propiedad perteneciente a los Estados Unidos. Ninguna disposición de esta Constitución 
se interpretará en forma tal que pudiere perjudicar cualesquiera reclamaciones de los 
Estados Unidos o de algún estado en particular”. Const. EE.UU. Art. IV, Sec. 3, LPRA 
Tomo 1, ed. 2016, pág. 177. 
13 La disposición constitucional reza: “Ninguna persona será obligada a responder por 
delito capital o infamante, sino en virtud de denuncia o acusación por un gran jurado, 
salvo en los casos que ocurran en las fuerzas de mar y tierra, o en la milicia, cuando se 
hallen en servicio activo en tiempos de guerra o de peligro público; ni podrá nadie ser 
sometido por el mismo delito dos veces a un juicio que pueda ocasionarle la pérdida de 
la vida o la integridad corporal; ni será compelido en ningún caso criminal a declarar 
contra sí mismo, ni será privado de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el 
debido procedimiento de ley; ni se podrá tomar propiedad privada para uso público, sin 
justa compensación”. Const. EE.UU. Enm. V, LPRA Tomo 1, ed. 2016, págs. 190-191. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1980116755&pubNum=0000780&originatingDoc=If52af65337cf11e6b4bafa136b480ad2&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2035671998&pubNum=0002995&originatingDoc=If52af65337cf11e6b4bafa136b480ad2&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2035671998&pubNum=0002995&originatingDoc=If52af65337cf11e6b4bafa136b480ad2&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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Co. of Puerto Rico, 478 US 328 (1986); Torres v. Puerto Rico, 442 US 

465 (1979); Examining Bd. v. Flores de Otero, 426 US 572 (1976); 

Duncan v. Louisiana, 391 US 145 (1968); Balzac v. Porto Rico, 258 US 

298 (1922); Downes v. Bidwell, 182 US 244 (1901); además, Obergefell v. 

Hodges, 576 US 644 (2015); Crawford v. Washington, 541 US 36 (2004); 

Lawrence v. Texas, 539 US 558 (2003); Roe v. Wade, 410 US 113 

(1973). Siendo así, por decisión del Tribunal Supremo Federal, al 

decretarse la naturaleza fundamental de las garantías constitucionales, 

éstas aplican, ex proprio vigore, a los ciudadanos estadounidenses 

residentes en el territorio de Puerto Rico. Lo anterior ha sido 

consistentemente reconocido por el Tribunal Suremo de Puerto Rico. 

Véanse, Pueblo v. Casellas Toro, 197 DPR 1003 (2017); Pueblo v. 

Sánchez Valle, 192 DPR 595 (2015); ELA v. Northwestern Select, 185 

DPR 40 (2012); Pueblo v. Santana Vélez, 177 DPR 61 (2009); Pueblo v. 

Duarte Mendoza, 109 DPR 596 (1980).  

Según lo resuelto en Ramos v. Louisiana, supra, de 

conformidad con la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados 

Unidos, para que se pueda derrotar la presunción de inocencia del 

acusado de delito grave, el veredicto de culpabilidad tiene que ser 

unánime. Por tratarse de un derecho fundamental, esta garantía es 

extensible a Puerto Rico. 

En relación con su aplicación, más allá de los casos nuevos y los 

que todavía no han sido adjudicados, a los que la norma evidentemente 

procede prospectivamente, la mayoría de la Curia Federal aludió a la 

aplicación de la norma jurídica a aquellos casos, como el de autos, que, 

habiéndose adjudicado, no ostentan finalidad ni firmeza por encontrarse 

en medio de procesos apelativos. (“The first concerns the fact 

Louisiana and Oregon may need to retry defendants convicted of 

felonies by nonunanimous verdicts whose cases are still pending on 
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direct appeal”. (Énfasis nuestro.) Ramos v. Louisiana, 2020 WL 1906545, 

pág. 13).14  

 

 

 

III 

A. Juicio en su fondo 

Según se desprende del expediente del caso de epígrafe, el 25 de 

diciembre de 2017, el señor José M. Fontánez Muller (Sr. Fontánez 

Muller) fue asesinado en el sector Los Apóstoles del barrio La Barra en 

Caguas, en donde vivía junto a su pareja Marisol Cardona Núñez, la hija 

de ésta, M.Y.A.C y otros dos menores fruto de la relación de quince años. 

Por estos hechos, el Sr. Claudio Montañez fue acusado, juzgado, 

absuelto por la muerte de la víctima y sentenciado a cumplir un total de 

diez años de reclusión, luego de aplicados dos atenuantes, por dos 

infracciones graves a la Ley de Armas de 2000, supra. Es decir, el jurado 

halló culpable al apelante únicamente por las infracciones al estatuto 

especial; no así por el delito de Asesinato en primer grado. En particular, 

las violaciones a la Ley de Armas de 2000 consistieron en la portación de 

un arma de fuego, sin licencia para ello, así como por apuntarla y 

dispararla. Ahora bien, ninguno de los veredictos fue por unanimidad.  

Veamos a continuación un resumen de la prueba testifical 

relevante que desfiló durante el juicio. 

1. Ministerio Público  

Agente Ana J. Rosario Morales 

 La Agte. Rosario Morales, quien lleva más de veinte años en la 

Policía,15 indicó que el 25 de diciembre de 2017 estuvo a cargo de 

custodiar la escena del crimen, así como tomar información y datos a las 

 
14 Empero, la Opinión indica que “the right to jury unanimity applies to cases on collateral 
review is a question for a future case where the parties will have a chance to brief the 
issue and we will benefit from their adversarial presentation. That litigation is sure to 
come and will rightly take into account the States’ interest in the finality of their criminal 
convictions”. Ramos v Louisiana, 2020 WL 1906545, pág. 14. 
15 TPO del 12 de septiembre de 2018, pág. 28, líneas 5-7. 
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personas involucradas.16 Arribó al Barrio Barra, Sector Los Apóstoles, 

Calle Integridad, en Caguas a las 11:15 de la noche y permaneció en la 

misma hasta la 3:00 de la madrugada.17 Indicó que el occiso se 

encontraba en el suelo, “como en la entrada principal, más o menos, de 

su residencia, de una distancia lejana”. Lo describió como de tez trigueña, 

cabello negro y con tatuajes. Vestía una camisa roja con rayas negras, un 

pantalón corto negro y chinelas.18 

R (…) “Atrás estaba el bote del caballero, del occiso, y 

al lado del bote, hacia atrás, estaba él en el piso, en 

el suelo”. 

P ¿Se acuerda usted en qué posición? 

. . . . . . . . 

R Bocarriba, ajá, supina [sic].19 

 
La Agte. Rosario Morales advirtió que la señora Marisol Cardona 

Núñez y su hija, la menor M.YA.C., estaban en las inmediaciones, pero no 

las pudo entrevistar en ese momento, pues se encontraban muy 

afectadas.20 Luego, declaró que la niña de catorce años identificó al 

sujeto que disparó a su padre.21 Añadió que debido a ello, Oficiales del 

Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) se personaron en la 

residencia del apelante.22  

R La joven, este, mu… manifestó que un tal Oslan tenía 

y que una pistola y que él mismo había disparado al 

señor José M. Fontánez Muller. 

P ¿Quién era este señor José Fontánez Muller? 

R El papá de ella.23 

 
Negociado de Ciencias Forenses 

Al filo de la media noche del 25 de diciembre de 2017, tres 

investigadores del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) arribaron a la 

 
16 TPO del 12 de septiembre de 2018, págs. 28, líneas 30-33; 29, líneas 1-2. Cabe 
señalar que el Ministerio Público le entregó a la Defensa las notas de la testigo. El 
Tribunal recesó para permitirle a la Defensa prepararse para la impugnación del 
testimonio en el contrainterrogatorio. TPO del 12 de septiembre de 2018, págs. 48-56. 
17 TPO del 12 de septiembre de 2018, pág. 29, líneas 3-6; y del 13 de septiembre de 
2018, pág. 22, líneas 2-11. 
18 TPO del 12 de septiembre de 2018, pág. 31, líneas 1-6 
19 TPO del 12 de septiembre de 2018, pág. 35, líneas 14-16, 21. 
20 TPO del 12 de septiembre de 2018, pág. 31, líneas 13-33; 32, líneas 1-3. 
21 TPO del 12 de septiembre de 2018, pág. 32, líneas 26-28; TPO del 13 de septiembre 
de 2018, pág. 42, líneas 21-25. 
22 TPO del 12 de septiembre de 2018, pág. 36, líneas 32-33; 37, líneas 1-3. 
23 TPO del 12 de septiembre de 2018, pág. 32, líneas 26-30. 
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escena del crimen: Jonathan Santiago Berríos, Enid Feliciano 

González y Jesús Ayala Rosario. 

El señor Jonathan Santiago Berríos, con tres años de 

experiencia al momento de declarar,24 se concentró principalmente en la 

toma de fotografías.25 A preguntas del Ministerio Público, declaró lo 

siguiente: 

P Una vez llegan a la escena, ¿qué usted procede 

hacer entonces, si algo, Investigador? 

R Bien. Junto con mis compañeros Jesús Ayala y Enid 

Feliciano, nos… observamos el perímetro. El 

perímetro es lo que la Policía ya en un… en un… 

como son los primeros en llegar a la escena, ya 

habían delineado, verdad, en, en escena. Este, la 

evaluamos. Luego de haberla evaluado, decidimos 

extenderlo, para protección de nosotros y de las 

piezas de evidencia que se puedan encontrar en 

escena, y decidimos entrevistarlos con los, con los 

agentes que se encontraban en el lugar, que es el 

agente custodio y… en el momento, y el agente de 

Homicidios, que posteriormente llegó.26  

 . . . . . . . . 

P ¿De manera general, cómo era, qué fue lo que usted 

pudo observar en la escena, una vez llegó, cómo era 

esa escena? 

R Era una calle estrecha, donde tenía una sali… una, 

una calle que intersectaba a la derecha. En esa 

misma calle había una embarcación, una lancha, 

pegada a una guagua pick-up, la cual estaba 

cruzando de la calle que intersectaba a la calle que 

nosotros llegamos de frente. 

P Okey. 

R En esa calle, verdad, pudimos observar el vehículo, la 

“pick-up” con la lancha y a un extremo había una 

pared en concreto, y entre esa pared y el, y la 

embarcación, verdad, se encontraba un occiso.27  

. . . . . . . . 

P Le pregunto, Investigador, ¿cuántas fotos usted tomó 

en esa escena que trabajaron esa noche, esa 

madrugada? 

R Esa madrugada yo tomé 166 fotos.28 

 
Enid Feliciano González, con más de diez años de experiencia 

como investigadora forense, se dedicó a la toma de vídeos de la escena 

 
24 TPO del 13 de septiembre de 2018, pág. 49, líneas 12-16. 
25 TPO del 13 de septiembre de 2018, pág. 52, líneas 18-24; 53, líneas 2-14. 
26 TPO del 13 de septiembre de 2018, pág. 53, líneas 11-22. 
27 TPO del 13 de septiembre de 2018, pág. 54, líneas 22-33. 
28 TPO del 13 de septiembre de 2018, pág. 55, líneas 13-15. 
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del crimen.29 La testigo confirmó que el equipo extendió el perímetro de la 

escena y realizó una búsqueda de evidencia, utilizando el método lineal o 

en línea recta. Las piezas recolectadas fueron embaladas y custodiadas 

para luego ser examinadas30 Al igual que las fotos tomadas por su 

compañero de labores, los vídeos filmados procuraron obtener tomas 

generales, intermedias y de acercamiento.31  

Por su parte, el señor Jesús Ayala Rosario (Sr. Ayala Rosario), 

quien a la fecha de su testimonio contaba con catorce años de 

experiencia, fungió como investigador primario; esto es, fue el encargado 

de realizar el Croquis y el Informe de Hallazgos de Escena.32 

P ¿Por qué se utilizó para esta escena el método 

lineal? ¿Cuál es ese método? 

R El método lineal consiste, pararnos en línea recta, 

verdad, uno al lado del otro, caminamos en línea 

recta y vamos ubicando las piezas de evidencia. 

Luego de que localizamos una pieza de evidencia, 

usamos unos identificadores. Los identificadores son 

unos conos amarillos, los cuales van marcando 

donde se localizan las piezas de evidencia.33 

  
El testigo indicó que no utilizaron lámparas portátiles, ya que había 

luz suficiente para identificar las piezas de evidencia; el lugar estaba 

oscuro, pero visible.34 Recordó que en la escena se utilizaron cinco 

identificadores, correspondientes a cinco casquillos de bala disparados, 

calibre .40. Añadió que en la escena se levantó una mancha de aparente 

sangre dentro de un vehículo; y un sombrero de tela, color gris.35 El 

testigo declaró acerca del Croquis que preparó de la Calle Integridad, 

intersección con la Calle Apóstoles, el cual refleja la escena del crimen 

vista desde arriba, incluyendo la ubicación del occiso, las piezas de 

evidencia antes mencionadas, dos vehículos de motor (Kia Sorento 

 
29 TPO del 13 de septiembre de 2018, pág. 62, líneas 24-28; 63, líneas 6-10. 
30 TPO del 13 de septiembre de 2018, pág. 64, líneas 18-25. 
31 TPO del 13 de septiembre de 2018, pág. 65, líneas 1-18. 
32 TPO del 13 de septiembre de 2018, pág. 69, línea 33; 70, líneas 1-2; 73, líneas 32-33; 
74, líneas 1-7; 75, líneas 22-27. 
33 TPO del 13 de septiembre de 2018, pág. 76, líneas 10-17. 
34 TPO del 21 de septiembre de 2018, pág. 117, líneas 5-15; 118, líneas 21-23. 
35 TPO del 13 de septiembre de 2018, pág. 76, líneas 18-27. 
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HWM-433 y Ford King Ranch 949-296), un bote (PR-6563-BB), una verja 

con impactos de bala y las residencias aledañas.36 Explicó el declarante: 

R Los rectán… los dibujos en forma de rectángulo, que 

ese es este dibujito, prácticamente es el símbolo de 

un casquillo, está en color negro. Estos dibujos 

representan los casquillos de bala disparados, calibre 

.40 

P ¿Qué fueron cuántos en esta escena? 

R Cinco casquillos de bala disparado, calibre .40. 

P Para beneficio de, de las Damas y Caballeros del 

Jurado, quizás está un poquito atrás, si les puede 

señalar dónde es que están estos con, verdad, con el 

dedo, por favor.37 

. . . . . . . . 

R En el número cuatro, tenemos un casquillo de bala 

disparado, calibre .40. En el número seis, tenemos un 

casquillo de bala disparado, calibre .40. En el número 

siete, tenemos un casquillo de bala disparado, calibre 

.40. El número ocho, es en el interior del bote, y es un 

casquillo de bala disparado, calibre .40.38 

 
Asimismo, el testigo describió el contenido de las fotografías 

obtenidas durante la investigación.39 Por igual, el investigador discutió el 

contenido del Informe de Hallazgos de Escena. Explicó que el documento 

recoge la información acerca del levantamiento de una mancha seca de 

aparente sangre en el asiento del conductor, los casquillos de bala 

recolectados y la víctima.40 En relación con la cadena de evidencia41 para 

análisis de los casquillos de bala, el Sr. Ayala Rosario declaró lo 

siguiente: 

Pues se documenta la persona que me recibe la pieza de 

evidencia, en este caso son los casquillos, los cinco 

casquillos de bala disparados, calibre .40 y el blindaje de 

bala disparado. Está mi firma, de que yo soy el que está 

entregando las piezas de evidencia. Entonces se genera un 

número de AF, que AF los que significa armas de fuego”, 

AF-17-2236.42 

 
Agente Yoely Vicente Cruz 

A las 12:15 de la madrugada, llegó la Agte. Vicente Cruz del CIC 

de Caguas a la escena del crimen. La Oficial cuenta con treinta años en la 
 

36 TPO del 21 de septiembre de 2018, pág. 32, líneas 10-33; 33-35; 36, líneas 1-14. 
37 TPO del 21 de septiembre de 2018, pág. 33, líneas 15-25. 
38 TPO del 21 de septiembre de 2018, pág. 34, líneas 1-6. 
39 TPO del 21 de septiembre de 2018, pág. 38, líneas 22-33; 39-46; 47, líneas 1-24. 
40 TPO del 21 de septiembre de 2018, pág. 54, líneas 12-33; 55-57. 
41 TPO del 21 de septiembre de 2018, pág. 61, líneas 17-25. 
42 TPO del 21 de septiembre de 2018, pág. 62, líneas 1-7. 
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Policía,43 y enunció que se encargó de proseguir la investigación que 

había iniciado su homóloga, la Agte. Rosario Morales. La Oficial testificó 

que interrogó a la pareja del fenecido, Marisol Cardona Núñez, y a la hija 

de ésta, M.Y.A.C., quienes llorando desconsoladamente identificaron al 

apelante, “Orlan”, como el asesino del Sr. Fontánez Muller, al cual 

describieron físicamente como “tofetito, blanco, calvo…”.44  La testigo 

describió al occiso como sigue:   

Un masculino, estaba bocarriba. Estaba vestido con una 

camisa t-shirt, color roja, un pantalón de estos de playa, 

elástico, color rojo también. Al revisarlo, no... el cuerpo no 

tenía calzoncillos. Mostraba unas chancletas tipo Crocs, en 

goma, color negro. Mostraba también cuando se le levantó 

la camisa, mostraba cuatro orificios de bala, cuatro heridos, 

cuatro heridas de bala del frente, en el área del pecho. Se 

verificaron los bolsillos y en uno de los bolsillos se ocupó un 

llavero en tela, con dos llaves. Se vira el cuerpo para 

trabajarlo en la parte de atrás. También se le apreciaban 

cuatro heridas de bala, una de ellas en el área de, de la 

nuca, de la cabeza.45 

 

Posteriormente, alrededor de las 3:00 de la madrugada, la Agte. 

Vicente Cruz, junto con otros oficiales, se dirigió a la casa del Sr. Claudio 

Montañez para proceder con su arresto, previo a hacerle las 

advertencias.46 La testigo identificó al apelante en Sala.47  

Añadió que la señora Victoria Montañez González, madre del Sr. 

Claudio Montañez, consintió por escrito un registro (PPR-879) a la 

habitación del apelante.48 Indicó que, a pesar de omitir solicitar permiso 

del Sr. Claudio Montañez para registrar la habitación, entendió que el 

apelante prestó su anuencia toda vez que fue él mismo quien la llevó 

hasta el cuarto.49 Aclaró que en ese momento el apelante ya se 

encontraba bajo arresto, puesto que era el sospechoso de la muerte del 

vecino.50 

P ¿Dónde estaba el cuarto? 

 
43 TPO del 21 de septiembre de 2018, pág. 64, líneas 21-23; 68, líneas 7-10. 
44 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 69, líneas 4-33; 70, líneas 1-4. 
45 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 70, líneas 16-27. 
46 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 71, líneas 16-33; 72-73; 74, líneas 1-12. 
47 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 75, líneas 1-7. 
48 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 86, líneas 13-28; 89, líneas 7-10. 
49 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 167, líneas 27-33; 168, líneas 14-22. 
50 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 168, líneas 23-30; 169, línea 1. 
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R Entrando a la residencia, si estoy de frente, hacia la 

parte de atrás hay un pasillo, el cuarto, el último a la 

izquierda. 

P ¿De quién era ese cuarto? 

R Lo estaba habitando hacía un tiempo don Orlando.  

P ¿Qué pasó luego, entonces, Agente? 

R Él me dice que el arma de fuego no… estaba en una 

cajita, un estuche color negro con las insignias de 

Glock, dentro de un clóset. Y me dice que hay una 

segunda arma debajo del mattress. Ahí entramos, 

llegamos hasta el cuarto, se fotografió. Él me señaló 

dónde estaba primeramente la del clóset, que era la 

Glock, y ahí yo ocupé una cajita, un estuche color 

negro, con las insignias Glock encima, lo abrí, había 

una pistola color negra y gris, estaba descargada. 

Tenía un magazín de 12 al lado y estaba aceitada. Se 

fotografió…  

R ¿Que estaba qué, discúlpeme?  

R Aceitada.  

P Aceitada.  

R Llena de aceite, sí. Se fotografió por el compañero 

Ramírez y fue ocupada por mí. Se ocupa una 

segunda arma, bajo el mattress y se fotografía, se 

levanta el mattress, se fotografía donde está. Era otra 

pistola, calibre .45. La Glock era .40. Y se ocuparon 

más balas. Habían bastantes cajitas de balas. Se 

ocupó todo lo que era referente a las armas, distintas 

balas y dos armas de fuego. Ambas fueron 

fotografiadas, fueron embaladas en distintos 

embalajes y fueron ocupadas también.  

P Cuando usted se refiere a que fueron embaladas, 

este, ¿a qué se refiere, qué es eso? 

R Por lo menos la Glock estaba en un estuche color 

negro, se pone dentro de una bolsa estraza, de 

evidencia, y la otra pistola que se ocupó bajo el 

mattress, también. Esa no estaba en un estuche, 

estaba solamente puesta allí.  

P ¿Y quién embaló esas armas?  

R Yo, después de haberse fotografiado.51  

 
 Del documento Inventario de Propiedad Ocupada,52 se desglosa la 

evidencia recuperada del registro consentido; a saber: bulto tipo mochila 

color azul y gris; estuche color negro Glock; pistola Glock modelo 223, 

cuarta generación, calibre .40, ZYA806; un cargador, seis balas; un 

estuche color negro de la pistola Springfield; dos cargadores vacíos; una 

pistola Springfield Armory color negra, calibre .45, US614053; un 

cargador, dos balas calibre .45; una caja de balas con 45 balas calibre 

 
51 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 90, líneas 6-33; 91, líneas 1-7. 
52 Exhibit 12 del Ministerio Público. 
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.40; una caja de balas color verde con diez balas calibre .45; licencia de 

conducir 4360994 de Orlando Claudio Montañez; y una licencia de 

permiso para tiro al blanco 120432, con vigencia al 18 de diciembre de 

2019, a nombre de Orlando Claudio Montañez. 

 A preguntas del Ministerio Público, la Agte. Vicente Cruz mencionó 

que leyó las advertencias al apelante y que éste suscribió el documento 

que así lo acredita.53 Relató que el Sr. Claudio Montañez le expresó lo 

siguiente: 

R Pues ahí, después de haberle anotado toda su 

información personal y, pues, le pregunté qué había 

pasado esa noche. Él empezó diciéndome de que 

había una actividad en su casa, donde habían  

familiares y habían otras personas de afuera. Que en 

algún momento él vio una pelea en la parte, en la 

carretera, que no era con él la pelea, pero había una 

pelea, una discusión y que algún momento él va 

hacia la casa, sube las escaleras, entra al cuarto, 

busca su cajita Glock, su estuche Glock, él lo abre, él 

saca el arma Glock, él la carga: él la chambonea y 

baja nuevamente  por las escaleras, va hacia la 

carretera y empieza a dispararle al vecino que él 

conoce como Maruco antes de que él le disparara. 

Ahí yo le pregunté varias veces si él había tenido 

algún problema o físico o verbal con este vecino y él 

me dijo que no; pero su familia, sí, de tiempo, por 

cuestiones de una casa. Le volví, le pregunté dos 

veces si él personalmente había tenido algún 

problema con este vecino que él identificaba como 

Maruco y me dijo que no, pero su familia sí. Terminó 

ahí y volvió a la residencia. Vuelve al… sube las 

escaleras, vuelve al cuarto, él limpia el arma de fuego 

y le echa, la aceita y la guarda en su estuche y se 

mantiene en la residencia.54 

 
Indicó que el apelante le dijo que defendió a su familia, pero la 

Agte. Vicente Cruz no le creyó.55 La Oficial testificó que realizó una 

Solicitud de Servicio Forense56 para el arma de fuego “Glock, Modelo 23 

Generación 4, Calibre .40, con cachas, pasta gris, número de serie 

ZYA806”;57 y otra petición para la pistola Springfield Armory.58 Sobre la 

 
53 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 101, líneas 14-33; 102, líneas 1-19. 
54 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 104, líneas 7-26. 
55 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 104, líneas 11-22. 
56 Exhibit 14 del Ministerio Público. 
57 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 117, líneas 15-24. El arma de fuego también se 
unió a la evidencia de cargo, Exhibit 16. 
58 Exhibit 15 del Ministerio Público. TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 118, líneas 4-9. 
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investigación, además, la Agte. Vicente Cruz indicó que entrevistó a la 

señora Marisol Cardona Núñez y a la menor M.Y.A.C., quienes le 

ofrecieron su versión de los hechos.59 Sostuvo que la pareja de la víctima 

le “[d]ijo que Orlan [el apelante] fue quien lo mató”, y negó que ésta 

implicara a otras personas.60 

En turnos posteriores, la Agte. Vicente Cruz no recordó haber visto 

ningún bulto negro en la Ford como sugirió la Defensa; tampoco un arma 

de fuego.61 Inquirida por la Defensa, admitió que la investigación arrojó 

que, con anterioridad, el fenecido había sido objeto de otro tiroteo.62 La 

Agte. Vicente Cruz acotó que el apelante tenía una licencia de tiro al 

blanco vigente hasta el 2019.63 Sobre ello, aseveró que “[t]iene permiso 

para utilizar las armas que tenga inscrita[s] en un polígono autorizado. 

Solamen… tiene que sa… transportarla de cierta forma hasta un polígono 

donde vaya a practicar el deporte. (…) Tiene, sí, tiene que ser 

transportada en sus estuches, que no esté a la vista de segundas 

personas, ni terceras”.64  

Dr. Javier Serrano Serrano 

 A la fecha de su declaración, el doctor Serrano Serrano había 

fungido como Patólogo Forense en el NCF durante dieciocho años, con 

unas 5,000 autopsias a su haber.65 El galeno fue aceptado como perito 

por el Tribunal, sin objeción de la Defensa; y se admitió el Informe Médico 

Forense como Exhibit 7 del Ministerio Público.66 El testigo indicó que 

realizó la autopsia del fenecido José M. Fontánez Muller; al respecto, 

declaró lo siguiente: 

R (…) Nosotros recibimos el cuerpo de una persona 

bien desarrollada, bien nutrida, una persona adulta, 

mayor de edad, que tiene la apariencia de la edad 

que se, que se indica, que se alega que tenía 43 

años. Es una persona, es un varón bien desarrollado, 

 
59 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 105, líneas 23-33; 106; 107, líneas 1-25; 108, 
líneas 15-26; 109, líneas 14-33; 110.  
60 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 141, líneas 7-17. 
61 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 136, líneas 3-5; 150, líneas 28-32. 
62 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 140, líneas 4-19. 
63 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 175, líneas 5-31. 
64 TPO del 9 de octubre de 2018, pág.211, líneas 14-17, 20-21. 
65 TPO del 25 de septiembre de 2018, págs. 18, línea 3; 21, línea 22-24. 
66 TPO del 25 de septiembre de 2018, págs. 22, líneas 5-9; 25, líneas 2-11. 
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bien nutrido, medía 66 pulgadas de estatura y tenía 

un peso de unas 177 libras. Se recibe vestido, con 

una camiseta de manga corta, de color rojo, viene 

con un pantalón corto deportivo, que llega a nivel de 

la rodilla, de color azul oscuro, con franjas laterales 

de color rojo, y con unas, unos zapatos de plástico, 

tipo Crocs, como se le llaman normalmente, unos 

zapatos tipo sandalia, que son sumamente cómodos 

y prácticos, de color de plástico, color negro, color 

negro con detalles de color gris. (…) Él presenta 

diferentes tatuajes, unos tres o cuatro tatuajes en la 

superficie corporal, uno a nivel del hombro izquierdo; 

otro a nivel del antebrazo… Perdóneme, hombro 

derecho. Uno a nivel del antebrazo izquierdo y otro 

en el aspecto posterior del antebrazo derecho. (…) Lo 

que sí se hace evidente del examen es que presenta 

varias heridas de bala en la superficie corporal. Ésta 

se distribuye en la región del tronco del cuerpo, o 

sea, tórax y abdomen, en el, en la región de la 

espalda y en las extremidades, en las extremidades 

superiores, específicamente en el brazo, en el brazo 

derecho. Son un total, se describen en el Informe, 

seis heridas, realmente son siete, describimos, 

tenemos la descripción de seis, lo que pasa es que 

una de las descripciones, en la última de las heridas 

que se describe en el Informe, son, se están 

describiendo dos heridas porque son pequeñas, 

producidas por fragmentos de proyectil.67 

 
El Patólogo describió cómo eran las heridas de bala que tenía el 

cuerpo del occiso, su entrada y salida y si eran de contacto o fueron 

producidas a distancia. En síntesis, indicó que el occiso presentó una 

herida de bala (A), con entrada en la región del tórax y salida por la 

espalda, sin tatuaje de pólvora, consistente con un disparo a una 

distancia de más de tres pies. Otra herida de bala (B) fue producida 

mediante un disparo que entró por la base de la caja torácica y causó un 

orificio de salida por el lado derecho de la espalda. Este disparo también 

fue hecho a una distancia de más de tres pies y logró perforar el corazón 

de la víctima, causando sangrado en el saco pericárdico y sangrado en 

ambas cavidades torácicas. La herida de bala (C), también a distancia, 

entró y salió del cuerpo del occiso, pero no penetró ni produjo daño 

significativo. La herida de bala (D) fue producida mediante un disparo de 

contacto. Según testificó el Patólogo, la herida estaba localizada en el 

 
67 TPO del 25 de septiembre de 2018, pág. 27, líneas 27-33; 28; 29, líneas 1-3. 
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aspecto superior del lado derecho de la espalda, en la base del cuello. El 

perito forense testificó que ésta era una de dos heridas de bala que 

presentaba un tatuaje de pólvora, compatible con un disparo hecho a una 

distancia de dos a tres pies entre el cañón y el cuerpo del occiso. La 

herida de bala (E) tenía un orificio de entrada por el lado derecho de la 

espalda y uno de salida por el lado izquierdo del cuello. También tiene un 

tatuaje de pólvora que demuestra que fue disparada desde una distancia 

de dos a tres pies entre el cañón del arma y el cuerpo.  

La herida de bala (F) consiste de dos dos perforaciones “bien 

irregulares” localizadas en el brazo derecho del cadáver. Fueron 

causadas por unos fragmentos de blindaje y plomo, no por un proyectil 

completo, que chocó otra superficie antes de impactar el cuerpo. El occiso 

presentó, además, abrasiones y contusiones compatibles con una 

caída.68 En relación con la causa de la muerte, el Patólogo afirmó que 

“[b]ásicamente, de todas las heridas de bala, ciertamente las del cuello 

pudieron haber contribuido en parte al fallecimiento; pero 

indiscutiblemente las dos que tenemos en el lado izquierdo de la caja 

torácica, en el pecho, en la región del pecho, lado izquierdo, son las que 

indudablemente contribuyeron de forma significativa al fallecimiento y 

particularmente la herida de bala descrita con la letra “B”, con la letra “B” 

en el Informe, que es la que perfora el corazón. Esa, si hubiese sido la 

única herida de bala que hubiera recibido, de igual manera hubiéramos 

tenido el mismo resultado de la muerte de esta persona”.69 El galeno 

atestiguó que todas las pruebas toxicológicas realizadas al fenecido 

arrojaron resultados de “completa ausencia de sustancias controladas” al 

momento de fallecer.70 

Del cadáver se recuperaron cuatro piezas: dos fragmentos de 

plomo, un blindaje y un fragmento de proyectil. “El fragmento de proyectil, 

que fue el que se recuperó en la región clavicular izquierda y las otras tres 

piezas, que fueron las que se recuperaron en el aspecto lateral del brazo 

 
68 Véase la TPO del 25 de septiembre de 2018, págs. 29-37. 
69 TPO del 25 de septiembre de 2018, pág. 37, líneas 23-32. 
70 TPO del 25 de septiembre de 2018, pág. 41, líneas 23-33. 
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derecho”.71 Estas piezas se admitieron como evidencia, así como las 

fotografías de la autopsia, que el doctor Serrano Serrano explicó a los 

miembros del jurado.72 A preguntas de la Defensa, el galeno explicó que 

no se recuperó ningún proyectil, pues las heridas de bala presentaron 

entrada y salida.73 

Carmen Suliveras Ortiz 

La señora Suliveras Ortiz (Sra. Suliveras Ortiz) labora en el NCF 

como Examinadora de Armas de Fuego II desde hace treinta años.74 

Testificó que estuvo a cargo del examen de varias piezas de evidencia. 

La prueba examinada incluyó lo siguiente: un fragmento de blindaje; cinco 

casquillos de bala disparados, calibre .40; un arma de fuego marca Glock, 

calibre .40; y una pistola marca Springfield Armory, calibre .45; 

municiones de ambos calibres; además de un fragmento de proyectil, un 

fragmento de blindaje y dos fragmentos de plomo.75 

De su análisis, la experta determinó, sin lugar a dudas, que los dos 

fragmentos de blindaje hallados en el cadáver durante la autopsia, así 

como los cinco casquillos de bala calibre .40 recuperados en la escena 

del crimen fueron disparados por la pistola Glock, calibre .40, 

perteneciente al Sr. Claudio Montañez. 

A preguntas del Ministerio Público sobre los resultados del examen 

de balística, la Sra. Suliveras Ortiz respondió lo siguiente: 

P Yo le pregunto ahora, Doctora, si es tan amable, que 

le explique a las Damas y Caballeros del Jurado, 

¿una vez que usted recibió estas piezas de evidencia 

y analizadas, cuál es el resultado que surge de dicho 

Informe? 

. . . . . . . . 

R El primer resultado, nosotros tuvimos en el primer 

caso se sometió en, para análisis, lo que hablamos 

de proyectiles derivados.  En ese caso la descripción 

 
71 TPO del 25 de septiembre de 2018, pág. 46, líneas 31-33; 47, líneas 1-4. 
El fragmento de proyectil recuperado del cuerpo del occiso estaba rodeado por un área 
densa de fibrosos; y fue provocado por un evento anterior, no relacionado con los 
disparos que causaron la muerte de la víctima. Véase, TPO del 25 de septiembre de 
2018, págs. 38-40. 
72 TPO del 25 de septiembre de 2018, págs. 60-64. Exhibits 8, 9 y 10 del Ministerio 
Público. 
73 TPO del 25 de septiembre de 2018, pág. 70, líneas 13-16. 
74 TPO del 10 de octubre de 2018, pág. 5, líneas 13-31. 
75 TPO del 10 de octubre de 2018, pág. 10, líneas 14-29. 
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que corresponde fue un fragmento de blindaje.  Se 

sometió en ese primer caso, además se sometieron 

cinco casquillos. En el área de Patología, o en el 

Caso P17547, que es evidencia que se recibe del 

cuerpo, se recibió un fragmento de proyectil y se 

recibió un blindaje, de, de un fragmento de blindaje. 

En el caso de la pistola, descrita como pistola Glock, 

calibre .40, esta pistola los resultados son, que esta 

pistola disparó, sin lugar a duda, el fragmento de 

blindaje descrito en el primer caso, en el AF172236 y, 

además, disparó un fragmento de blindaje descrito en 

el P170547, que es el fragmento de blindaje que 

proviene de la autopsia del señor Fontánez. Además 

de eso, esta misma pistola calibre .40 fue la que 

disparó los cinco casquillos de bala, sometidos 

también para análisis, calibre .40. (…) Además, se 

reciben dos fragmentos de plomo. A estos dos 

fragmentos de plomo nosotros no podemos 

determinar si fueron disparados por ninguna arma de 

fuego porque no tienen características que yo pueda 

observar, características microscópicas que me 

ayuden a determinar porque son la parte inferior de 

un proyectil o de varios proyectiles, verdad, así que 

no podemos determinar nada. O sea, que en 

resumen estamos hablando que la pistola calibre .40, 

marca Glock, disparó dos fragmentos de blindaje, uno 

de ellos proveniente de la autopsia, otro de ellos es 

sometido en evidencia y, además de eso, disparó los 

cinco casquillos de bala sometidos en evidencia. Y el 

otro resultado es que la pistola calibre .45 es capaz 

de disparar, pero ésta no tiene relación con ninguna 

de la evidencia o no disparó ninguna de la evidencia 

relacionada o sometida para análisis.76 

 
 En turnos posteriores y en relación con los fragmentos de proyectil, 

la testigo reiteró que sólo puede asegurar que no fueron disparados por 

las armas ocupadas. Añadió que, por la condición del proyectil, no se les 

puede determinar el calibre ni el total del estriado.77 Cuestionada la 

cadena de evidencia, la declarante explicó el tipo de verificación realizada 

previo al análisis, como sigue: 

P (…) ¿Qué tipo de verificación usted hace referencia, 

en cuanto, cuando recibe esa, esa evidencia? 

R Cuando se recibe la evidencia, esta servidora y todos 

los Examinadores, verdad, recibimos la evidencia en 

la Sección de Control y Custodia de Evidencia, esa 

evidencia es verificada, que la descripción que se nos 

ha dado en las Certificados de Servicio Forense, que 

 
76 TPO del 10 de octubre de 2018, pág. 23, líneas 29-32; 24, líneas 3-33; 25, línea 1. 
77 TPO del 10 de octubre de 2018, pág. 51, líneas 23-33; 52, líneas 1-7. 
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esa evidencia sea cónsona, sea la misma evidencia 

que se describió en esa hoja de Certificado. Vamos a 

ir pieza por pieza, verificando. Si se describió un 

fragmento de proyectil, o se describieron cuatro 

piezas de evidencia, del proyectil y sus derivados, 

deben estar las cuatro piezas de su proyectil, de 

proyectil y derivados en el sobre que se me entrega. 

Si se describe un arma de fuego, calibre .45, marca, 

modelo, número de serie, debe corroborarse con la 

Solicitud de Servicio Forense, con cada una de las 

piezas que se recibe en cada uno de los casos.   

P ¿Y en este caso en particular, cuando usted la revisó, 

cuál fue el resultado de esa corroboración que usted 

hizo?   

R Que es la misma evidencia que se sometió.   

P Le pregunto, Examinadora, si la… usted indicó a 

preguntas de la Licenciada, que, que recibió 

propiamente, cuando se le asignó, fue para el, esta 

evidencia en este caso en particular, el 20 de julio.   

R Sí.   

P ¿Durante ese tiempo, en dónde es que se mantiene 

esa evidencia?   

R En el área de la bóveda de la Sección de Control y 

Custodia de Evidencia. 

P ¿Y cómo es esa bóveda, quién tiene acceso a esa 

bóveda y en qué condiciones se mantiene? 

R Solamente tienen acceso a esa bóveda los, los, las 

personas que pertenecen a la Sección de Control y 

Custodia de Evidencia.78 

 
Marisol Cardona Núñez 

La señora Marisol Cardona Núñez (Sra. Cardona Núñez) declaró 

ser la esposa del occiso durante quince años, con quien procreó dos hijos 

de diez y once. Tiene otra hija llamada M.Y.A.C. Indicó que conocía al 

apelante desde hace cuatro años porque era su vecino, aunque no 

inmediato, sino que hay una casa entre la residencia de ambos. A esos 

efectos, identificó en Sala al Sr. Claudio Montañez.79 Relató que el 25 de 

diciembre de 2017, a eso de las 9:00 de la noche, el Sr. Fontánez Muller, 

sus hijos, algunos vecinos y ella regresaron de Palomino hasta su 

residencia, en la guagua Ford, que arrastraba el bote de la familia. Sin 

embargo, al llegar a la entrada de la calle, se percata que había una 

guagua que estaba obstruyendo el acceso a la vía y, por consiguiente, le 

 
78 TPO del 10 de octubre de 2018, pág. 58, líneas 5-33; 59, líneas 1-4; 25. 
79 TPO del 25 de septiembre de 2018, pág. 81, líneas 11-33; 82. 
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impedía que pudiera estacionar el bote hasta su propiedad.80  Entonces, 

su pareja le pidió que lo ayudara a despegar, de manera manual, el 

carretón de la pega que lo sujetaba a la guagua, para así poder 

estacionar el bote en reversa. Así pues, mientras estos intentaban 

despegar el bote, Fontánez Muller le pidió a la hija menor de edad de la 

Sra. Cardona Núñez, M.Y.A.C., que fuera a la casa y verificara si había 

llegado el agua, ya que no tenían desde hacía dos días. Al regresar de la 

casa, la menor, llorando, le dijo que los vecinos la habían agredido.81 

Sobre este suceso, la Sra. Cardona Núñez relató lo siguiente: 

P ¿Qué fue lo que le dijo [M.Y.A.C.]? 

R Pues, que los vecinos la habían agredido y, pues, 

cuando yo le digo quiénes, dónde están, ya ellos 

estaban ahí y ahí es que entonces viene uno de 

ellos… 

. . . . . . . . 

R Me estoy refiriendo a Orlan, Gardo, Manuel, el hijo de 

Gardo y la mamá de todos ellos, de Orlan. 

  . . . . . . . . 

P ¿Cuándo usted los observa a ellos por primera vez; 

dónde estaban ellos? 

R En la entrada de su casa, de su propiedad, en la 

carretera. 

. . . . . . . . 

R Ahí es que, cuando yo me percato que son ellos, ya, 

ya Manuel (…), pues vienes para encima de mí y me 

tira con una lata.  Y me agarra por el pelo y empieza 

a golpearme por todo el cuerpo. 

P ¿En ese momento dónde usted estaba con relación al 

bote, más o menos dónde estaba localizada usted? 

R Detrás del bote, estábamos apartados de su, de su 

entrada, de ellos, de su residencia, estábamos 

apartados. 

P ¿Qué fue lo que hizo Manuel? ¿Usted indicó que hizo 

qué? 

R Manuel me tira una lata de cerveza en la cara y me 

agarra por el pelo y empieza a golpearme por todas 

partes del cuerpo. 

P ¿Dónde la golpeaba Manuel específicamente? 

R En la cara, en el cuerpo, en todas partes, junto con mi 

niña, con la nena.82 

 
En ese momento, narró que el Sr. Fontánez Muller se bajó de la 

guagua, corrió hacia donde estaba ella con la menor y apartó a Manuel. 

 
80 TPO del 25 de septiembre de 2018, pág. 83, líneas 4-33. 
81 TPO del 25 de septiembre de 2018, pág. 84, líneas 1-30. 
82 TPO del 25 de septiembre de 2018, pág. 85, líneas 15-33; 86, líneas 1-16. 
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En respuesta a su intervención, Manuel comenzó a agredir al fenecido y 

éste le respondió. En un momento dado, el Sr. Fontánez Muller golpeó a 

Manuel y lo dejó inconsciente en el piso. Fue entonces cuando Orlan (el 

apelante), Gardo, el hijo de éste y la madre de ellos intervinieron en la 

pelea y comenzaron a agredir al Sr. Fontánez Muller, quien resistió. La 

declarante indicó que empujó a los agresores, en defensa de su pareja, 

pero Manuel la volvió a agredir y el Sr. Fontánez Muller golpeó 

nuevamente a Manuel.83   

P ¿Qué ocurrió luego, entonces, Marisol? 

R Luego de eso, pues, la mamá de todos ellos, de 

Orlan, gritó que lo mataran. Gritaba que lo mataran. 

P ¿Cuántas veces gritó eso? 

R Lo gritó varias veces.  Yo le digo a mi esposo, cuando 

ella grita que lo maten, yo le digo a mi esposo, 

“Vámonos”. Nosotros nos estamos yendo y ahí es 

que viene Gardo y le dice a Orlan que busque 

aquello, si no está ahí, que lo busque en donde ya 

sabía. Y ahí es que se escuchan las detonaciones al 

re… algún en segundos. 

P Cuando usted dice que Gardo le dice eso a Orlan, ¿a 

qué distancia estaba de Gardo? 

R Ya estábamos separados. Pues nosotros estábamos 

detrás del bote, ya para la pared durante la pelea y 

ellos estaban ya separados. No estaban en la entrada 

de su casa; pero tampoco estaban cer… tan cerca de 

nosotros. Estábamos bastante separados. 

P Cuando usted escucha que Gardo le indica eso a 

Orlan… 

R Ya nosotros estábamos caminando. 

P O sea, ¿que estaban caminando hacia dónde? 

R Hacia la guagua para irnos. 

P ¿Y su hija [M.Y.A.C.] dónde estaba en esos 

momentos? 

R También estaba ahí, a nuestro lado. 

P ¿Qué ocurre luego entonces, Marisol? 

R Ahí es que entonces Orlan le pega la pistola en la 

espalda y empieza a dispararle. 

. . . . . . . . 

R Mientras él recibía los impactos, él se volteaba, se 

volteó y nos cubre, me cu… nos cubre, me abraza; 

pero que en ese mismo momento que él está 

recibiendo los impactos, que se logra voltear y me 

abraza para cubrirme, yo empujo a Orlan, junto 

conmigo también la nena empujaba a Orlan, porque 

también está ahí. 

 
83 TPO del 25 de septiembre de 2018, pág. 87, líneas 17-33; 88, líneas 1-7; 90, líneas 4-
20. 
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P Y cuando su esposo se voltea, ¿qué estaba haciendo 

Orlan en ese momento? 

R Disparándole todavía. Estaba disparándole. Le decía 

que tenía, que ahí tenía su regalo de Navidad, 

mientras le disparaba. 

P ¿Quién dijo eso? 

R Orlan. 

. . . . . . . . 

P ¿Quién decía eso? 

R Su mamá. 

P ¿La mamá de quién? 

R De Gardo, la mamá de Orlan y Gardo, que ahí tenía 

su regalo de Navidad. Todos decían su regalo de 

Navidad, y Manuel. Y todo frente a la niña.84 

 
La testigo relató que Orlan (el apelante) fue a su casa, regresó 

corriendo y le disparó a la víctima como en cinco o seis ocasiones.85 El 

Sr. Fontánez Muller murió en sus brazos.86 Según su mejor recuerdo, la 

Sra. Cardona Núñez, quien identificó al Sr. Claudio Montañez en Sala,87 

describió el arma que utilizó el apelante como una pistola de color 

negra.88 Asimismo, indicó que la visibilidad era buena porque había 

iluminación en varios postes.89  

Durante el contrainterrogatorio, la Defensa aludió a cuestiones 

sobre que la testigo y el Sr. Fontánez Muller no estaban legalmente 

casados, que el occiso manejaba sin licencia y que compró la casa en 

efectivo por $50,000.00.90 Asimismo, se trajeron a colación varias 

inconsistencias y omisiones en la declaración jurada que prestó la Sra. 

Cardona Núñez, particularmente relacionados con un sinnúmero de 

detalles de los eventos que testificó en Corte, pero que no aparecían 

consignados en el testimonio jurado.91 Sobre los eventos fatídicos, a 

preguntas de la Defensa, la testigo confirmó los hechos esenciales 

acontecidos, según lo declarado. Además, negó que su esposo estuviera 

 
84 TPO del 25 de septiembre de 2018, pág. 91, líneas 23-33; 92, líneas 1-15; 94, líneas 
19-31; 95, líneas 21-26. 
85 TPO del 25 de septiembre de 2018, pág. 99, líneas 22-23; 100, líneas 21-23. 
86 TPO del 25 de septiembre de 2018, pág. 95, línea 12. 
87 TPO del 25 de septiembre de 2018, pág. 88, líneas 30-33; 89, línea 1. 
88 TPO del 25 de septiembre de 2018, pág. 93, líneas 19-21. 
89 TPO del 25 de septiembre de 2018, pág. 97, líneas 9-16. 
90 TPO del 27 de septiembre de 2018, pág. 5, líneas 29-32; 13, líneas 7-11; TPO del 9 de 
octubre de 2018, pág. 16, líneas 4-7 
91 TPO del 27 de septiembre de 2018, pág. 11, líneas 9-14; 12, líneas 15-21; 19, líneas 
7-25; 24, líneas 6-11; 25, líneas 8-18; 27, líneas 15-18; 28, líneas 11-20; 31, líneas 4-8; 
TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 42, líneas 10-15. 
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armado, aun cuando en una ocasión anterior, en un evento ajeno a estos 

hechos, fue herido de bala, y reiteró que esa no fue la razón de por qué el 

apelante y miembros de su familia intervinieron.92 En un inicio, la testigo 

no recordó la existencia de un bulto negro abierto en el interior de la Ford, 

según mostró el vídeo 00017 del Exhibit 2 del Ministerio Público que se 

mostró en Sala.93 Al observarlo, la Sra. Cardona Núñez expresó lo 

siguiente: “La cartera está abierta, sí, la ropa de dormir, ropa interior. (…) 

Sí, no me acordaba”.94 No obstante, negó que en su interior hubiera 

habido un arma; ni que el vecino que los acompañaba se la hubiera 

llevado, como inquirió la Defensa.95 

En un turno de preguntas posterior, la Sra. Cardona Núñez declaró 

que los vecinos iniciaron la pelea, cuando Manuel la agrede, y que el 

occiso fue en defensa de ella y de la menor.96 Acerca del bulto negro, 

indicó que en su interior sólo había ropa de playa.97 Afirmó, a su vez, que 

las detonaciones que escuchó se originaron del arma que Orlan (el 

apelante) utilizó para matar al Sr. Fontánez Muller; y que ésa fue la única 

arma que vio en la noche aciaga.98  

M.Y.A.C. 

Cuestionada por el Ministerio Público, la menor de catorce años,99 

narró que el 25 de diciembre de 2017, antes de llegar a la casa a las 9:00 

de la noche100 había estado en Palomino con su mamá, papá, hermanos 

y amistades de la familia. Identificó a su papá como el fenecido “José 

Manuel Fontánez Muller”. Además, en cuanto a lo ocurrido al regresar a 

su casa del pasadía, declaró lo siguiente: 

R Cuando estábamos llegando, pues para meter el bote 

se hace un poquito difícil. Había una guagua en la 

entrada… 

 
92 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 28, líneas 20-30; 29, líneas 28-30; 30, línea 4; 31, 
líneas 1-16. 
93 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 33, líneas 14-16; 35, líneas 4-7; 36, líneas 3-15; 
25, líneas 27-29. 
94 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 37, líneas 13-14, 23. 
95 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 38, líneas 1-3; 39, líneas 18-25. 
96 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 60, líneas 16-26. 
97 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 61, líneas 3-7. 
98 TPO del 9 de octubre de 2018, pág. 62, líneas 21-33; 63, líneas 1-3. 
99 TPO del 10 de octubre de 2018, pág. 71, líneas 26-27. 
100 TPO del 10 de octubre de 2018, pág. 71, líneas 31-33; 72, líneas 1-4. 
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. . . . . . . . 

R Luego de eso mi papá José Manuel Fontánez me 

manda a verificar si había llegado el agua. 

. . . . . . . . 

R Pues voy de camino a mi casa y en… tengo que 

pasar obligatoriamente por la casa de los señores, y 

afuera estaba Manuel y la mamá del que mató a mi 

papá, no sé cómo se llama. 

. . . . . . . . 

R Cuando voy de camino, pues veo que mi casa está 

inundada y la señora empieza a decir que yo y mi 

mamá tenemos que nadar, y que muchas cosas más. 

Y, pues, sí, no me pude controlar y le dije “vieja 

estúpida”. Luego de eso el señor Manuel me empieza 

a decir que yo era una pila de mierda, que tengo que 

aprender a respetar a los mayores, que mi mamá 

también es una comemierda. Y viene y me golpea en 

el hombro derecho. 

P ¿Cómo fue que te golpeó? 

R Con los nudillos. 

. . . . . . . . 

P ¿Y qué pasó luego, [M.Y.A.C.]? 

R Le digo, yo no supe qué hacer, pues le dije a mi 

mamá y mi mamá estaba en el lado derecho del bote. 

Ella le reclama que no tenía que tocarme y él le tira 

con una lata de cerveza. 

P ¿A quién le tiró? 

R A mi mamá. Y la empieza a golpear. Cuando mi papá 

se percata de eso, pues, sale a…  

. . . . . . . . 

R Sale a… a ayudar a mi mamá… 

P ¿De qué forma, [M.Y.A.C.], tu papá intentó ayudar a 

tu mamá?  

R Sacándole de encima a él y lo golpea también. Y aún 

así él sigue dándole a mi mamá. Cuando él i... 

cuando mi papá lo saca, todos se arrojaron encima a 

mi papá. Mi papá golpea a Manuel y luego sigue 

golpeando los demás. Cuando Manuel se levanta del 

suelo, vuelve otra vez a donde mi mamá, a halarla 

por el cabello. Mi papá en ningún momento, la soltó, 

siempre la estuvo abrazando para que no le dieran. 

P ¿Y dónde tú estabas en ese momento, [M.Y.A.C.]? 

R Parada en frente de la casa que está en la primera 

esquina, al lado, enfrente de la, de los portones, al 

lado de los portones de la casa de ellos.  

P Okey.  

R En ese momento, cuando mi papá ya los golpea a 

todos...  

P ¿Quién estaba allí, de los que tú pudiste observar allí, 

que estaban en, en esa pelea con tu papá? ¿De los 

que estaban allí en ese momento, [M.Y.A.C.], a quién 

tú pudiste ver? 

 . . . . . . . . 

P ¿Qué tú pudiste observar, [M.Y.A.C.]?  
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R Estaba Manuel, estaba el hijo de… estaba el 

hermano del, del que lo mató, estaba el hijo de 

Gardo, que es el que… el hermano del que lo mató. 

Estaba la mamá.  

P ¿Y cuando tú te refieres a quien lo mató, tú sabes el 

nombre? ¿Cómo se llama?  

R Orlan.  

P Okey. ¿Qué pasó luego, [M.Y.A.C.]? 

R Luego que se terminan de golpear, mi papá y mi 

mamá deciden irse, y mi papá les da la espalda.  

P ¿Le da la espalda a quién? 

R A todos, para irse.  

P Okey. 

R Cuando ya va a salir de la entrada, Orlan está y viene 

con la pistola.  

P ¿Y qué pasó, [M.Y.A.C.], qué hizo Orlan con la 

pistola? 

R Le dispara. 

P ¿A quién? 

R A mi papá, a José Manuel Fontánez Muller. Mi papá 

aún así, se, se da la vuelta, protegiendo a mi mamá. 

Y él le sigue disparando, y mi mamá lo empuja, a 

Orlan lo empuja para que no le siga dando más 

disparos. Cuando mi papá cae al suelo, y cayó en los 

brazos de mi mamá. Y aún así seguían golpeando a 

mi mamá y le decían que ese era su regalo de 

Navidad. Y la mamá gritaba que él se lo merecía. 

P ¿La mamá de quién? 

R De Orlan. Gritaba que se lo merecía. 

P ¿Y tú qué hiciste ahí, en ese momento, [M.Y.A.C.]? 

R Estuve con mi papá, que él estaba intentando hablar 

y no podía. Y la hija de, la hija de la esposa del, del 

amigo de mi papá, que andaba con nosotros, me 

llevó para no seguir ahí.101 

 
 Luego de este relato, la testigo identificó al apelante en Sala.102 

Asimismo, negó que el occiso tuviera un arma durante la trifulca: “Mi papá 

no tenía ningún tipo de arma”.103 

El Ministerio Público dio por culminado el desfile de la prueba de 

cargo; y la Defensa inició la presentación de su evidencia. 

 
2. Defensa 

Ing. Víctor Santiago Frontera 

Al tiempo en que prestó su testimonio, el ingeniero eléctrico 

Santiago Frontera había sido empleado de la AEE por diez años.104 El 

 
101 TPO del 10 de octubre de 2018, pág. 72, líneas 18-33; 73-75; 76, líneas 1-8. 
102 TPO del 10 de octubre de 2018, pág. 76, líneas 11-18. 
103 TPO del 10 de octubre de 2018, pág. 87, líneas 6-9; 91, línea 5. 
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testigo abordó el tema de los trabajos de reparación del sistema eléctrico, 

luego del paso del Huracán María, allá para el 20 de septiembre de 

2017.105 En lo atinente, el ingeniero Santiago Frontera indicó que, para el 

25 de diciembre de 2017, en el Barrio Barra, Sector Los Apóstoles, 

discurrían dos circuitos. Es decir, la comunidad tenía dos fuentes de 

alimentación que, según el mapa de trabajo utilizado, fueron energizadas 

en dos fechas diferentes: 10 de enero de 2018 y 5 de febrero de 2018.106  

No obstante, el perito añadió que el mapa-inventario que utilizó no refleja 

ni evidencia cuándo se energizaron las áreas.107 Por tanto, el mapa no 

representa el estado en que se encontraba el lugar del crimen para la 

fecha de los hechos.108  

El testigo afirmó que la información no necesariamente plasma la 

realidad después del ciclón, pues no tiene conocimiento qué poste 

sucumbió ni cuándo fue reparado. “Tú sabes, que no puedo decir que 

exactamente los postes que están dibujados ahí y los cables que están 

ahí, estaban arriba y en función en ese día específico que me están 

preguntando. Por eso fue mi contestación de no en el momento [en 

referencia al 25 de diciembre de 2017]”.109 Más adelante, declaró lo 

siguiente: 

[A]ntes del 10 de enero de 2018 no había servicio [en la 

Calle Apóstol Pablo, intersección con la calle Integridad]. 

Posteriormente, el día 10 de enero, parte del Sector Los 

Apóstoles tiene servicio, y el 5 de febrero ya todo el mundo 

tiene servicio. O sea, que todo el mundo, un cien por ciento 

tenía servicio posterior al 5 de febrero y antes del 10 de 

enero de 2018 no había servicio por parte nuestra en el 

sector.110 

  
La información vertida contrasta en parte con un documento 

fechado el 24 de julio de 2018 y suscrito por el propio testigo, admitido 

como Exhibit 19 del Ministerio Público, en el que se indicó “que la zona 

 
104 TPO del 12 de octubre de 2018, pág. 7, líneas 3-11. 
105 TPO del 12 de octubre de 2018, pág. 8, líneas 23-33; 9, líneas 6-14. 
106 TPO del 12 de octubre de 2018, pág. 14, líneas 5-33; 15, líneas 1-11. La Defensa 
ofreció como prueba una Certificación suscrita por el testigo con la información 
declarada, pero el documento no fue admitido por tratarse prueba acumulativa. Véase, 
TPO del 12 de octubre de 2018, págs. 27-31. 
107 TPO del 12 de octubre de 2018, pág. 19, líneas 23-30. 
108 TPO del 12 de octubre de 2018, pág. 20, líneas 8-12. 
109 TPO del 12 de octubre de 2018, pág. 23, líneas 4-19. 
110 TPO del 12 de octubre de 2018, pág. 32, líneas 13-19. 
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cercana al Sector Los Apóstoles en Caguas [entiéndase la zona de la 

Carretera 1],111 de acuerdo a la información del alimentador fue 

energizada cerca del 10 al 12 de diciembre del 2017. Se nos hace 

imposible certificar lugares específicos”.112  En los vídeos capturados por 

la señora Feliciano González del NCF la noche del 25 de diciembre de 

2017 y la madrugada siguiente, admitidos como Exhibit 2 del Ministerio 

Público, se aprecian postes energizados aledaños al lugar de los hechos 

y edificios con luces externas prendidas. Varias fotografías tomadas por el 

señor Santiago Berríos, admitidas en el Exhibit 1 del Ministerio Público, 

también lo acreditan. En particular, el testigo pudo observar las fotografías 

número 6, 16, 18, 24 y 32 del Exhibit 1 del Ministerio Público que 

muestran establecimientos comerciales con focos encendidos y un poste 

energizado.113 Al respecto, indicó que no todos los postes pertenecen a la 

AEE y que probablemente, de manera privada, los vecinos hayan 

energizado el lugar.114 

Laura Velázquez Rosado 

La señora Velázquez Rosado ha laborado por tres años como 

Gerente de Compras en IFCO Recycling, una empresa que se encarga de 

reciclar y exportar materiales.115 La testigo indicó que conocía al Sr. 

Claudio Montañez por espacio de veintidós años, desde la primaria, y 

durante todos esos años habían mantenido una comunicación frecuente. 

Aseveró que el apelante es una persona seria, respetuosa y 

responsable.116 Acerca de los cargos en su contra, la declarante afirmó 

que reaccionó sorprendida, ya que no cree capaz a su amigo de quitarle 

la vida a una persona.117 Añadió que en el grupo de la aplicación 

WhatsApp en el que participan trece usuarios, incluyéndola a ella y al 

apelante, éste tiene una reputación de persona seria, trabajadora, buen 

 
111 TPO del 12 de octubre de 2018, pág. 97, líneas 26-30. 
112 TPO del 12 de octubre de 2018, pág. 74, líneas 13-33; 75-76. 
113 TPO del 12 de octubre de 2018, págs. 59-61. 
114 TPO del 12 de octubre de 2018, pág. 82, líneas 13-23, 83, líneas 10-15. 
115 TPO del 12 de octubre de 2018, pág. 109, líneas 21-33; 110, línea 1. 
116 TPO del 12 de octubre de 2018, pág. 110, líneas 22-31; 111; 112, línea 1. 
117 TPO del 12 de octubre de 2018, pág. 113, líneas 4-10. 



 
 

 
KLAN201900222 
 

 

38 

padre e incapaz de matar.118 En el turno de contrainterrogatorio la señora 

Velázquez Rosado indicó que no estuvo presente en la fiesta navideña 

que celebró la familia del apelante el 25 de diciembre de 2017.119  

William Hernández Rodríguez 

 El señor Hernández Rodríguez, desde hace seis años, es ingeniero 

químico en la Empresa McNeil, de la industria farmacéutica, en Las 

Piedras.120 Declaró que conocía al apelante desde hacía tres años al 

entrevistarlo y reclutarlo para laborar en McNeil. El Sr. Claudio Montañez 

trabajó en la farmacéutica como empleado temporero por casi dos 

años.121 Indicó que el apelante era profesional y un buen compañero de 

trabajo. Trabajaba el tercer turno de 10:15 de la noche a 6:45 de la 

mañana.122 El apelante era operador de la maquinaria “gel cap” que se 

encargaba de pintar las tabletas y del “laser in graving” que perfora las 

tabletas manufacturadas.123 Acerca del proceso penal que estaba 

enfrentando el apelante, el testigo expresó que la compañía confirió 

confidencialidad al asunto. Aseveró que los sorprendió. Describió al Sr. 

Claudio Montañez como una persona íntegra, al que sus compañeros de 

labores apreciaban.124 El declarante afirmó que también compartió con el 

apelante fuera de horas laborables.125 Asimismo, explicó que, como parte 

del proceso de reclutamiento, Kelly Services requirió un Certificado de 

Buena Conducta. El Ministerio Público cuestionó al testigo sobre que 

estos documentos no incluyen investigaciones criminales en general, sino 

solamente las convicciones.126 

Alejandro De Jesús Agosto 

 Por trece años el señor De Jesús Agosto ha laborado en el 

departamento de “Quality Control” para una compañía que da servicios al 

 
118 TPO del 12 de octubre de 2018, pág. 113, líneas 23-31. 
119 TPO del 12 de octubre de 2018, pág. 116, líneas 5-9. 
120 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 13, líneas 19-31; 14, líneas 2-7. 
121 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 16, líneas 2-24; 19, líneas 3-13. 
122 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 17, líneas 1-15. 
123 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 18, líneas 24-31. 
124 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 21, líneas 6-33. 
125 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 23, líneas 11-13. 
126 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 28, líneas 15-29. 
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Hospital de Veteranos.127 El testigo conoce al apelante y se refirió como 

uno de los mejores amigos que ha tenido en ocho años. Lo describió 

como una buena persona, trabajador y servicial.128 Agregó que la familia 

del Sr. Claudio Montañez era como una segunda familia para él. El señor 

De Jesús Agosto señaló que el 25 de diciembre de 2017 asistió a la fiesta 

navideña en la casa de la familia del apelante.129 Esgrimió que se 

asombró al enterarse de lo que se alega en contra del su amigo y afirmó 

que lo apoyaba. Lo describió como “tremenda persona” y que todo el 

mundo lo quería.130 Indicó que conocía de la licencia de tiro al blanco que 

ostentaba el apelante, pero que en ningún momento lo había visto que 

portara un arma.131 

Maricarmen Rosa Rodríguez 

Las partes litigantes estipularon las declaraciones de la testigo de 

reputación, la señora Rosa Rodríguez, como sigue: 

Que de declarar, declararía como testigo de buena 

reputación y declararía lo siguiente: Que se estipula que la 

testigo de reputación, Maricarmen Rosa Rodríguez, de 33 

años de edad, trabaja para el Municipio de Caguas hace 

tres años, en el área de Finanzas. Vive en Caguas y es 

madre de [L.C.R.], hija del Sr. Claudio Montañez, que es el 

señor Acusado. La niña tiene 11 años de edad. Se estipula 

que Orlando Claudio es excelente padre, siempre está 

pendiente de su hija, participando de todas sus actividades. 

El 25 de diciembre de 2017 su hija compartió en la fiesta, en 

la casa de su padre Orlando Claudio. Goza de excelente 

reputación en su grupo familiar, es excelente ser humano y 

por eso lo escogió como padre de su hija. Tanto su familia 

como ella no creen que Orlando Claudio sea capaz de matar 

a alguien.132 

 
Por otro lado, el Ministerio Público presentó como testigo de 

refutación al Agente Luis Lebrón López. 

 
127 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 30, líneas 3-20. 
128 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 32, líneas 16-29. 
129 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 33, líneas 1-9. 
130 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 34, líneas 9-33. 
131 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 38, líneas 21-30. 
132 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 40, líneas 17-29. 
El expediente cuenta con otro documento presuntamente estipulado, suscrito por el 
señor Orlando Reyes Villegas, alegado testigo de reputación, que indica que tiene un 
negocio propio, que trabajó como chofer de la Autoridad de Carreteras y como guardia 
de seguridad armado. Señaló que conocía por veinticinco años al apelante y a su familia. 
Añadió que compartía con el apelante en el club de tiro Lone Star. Asimismo, afirmó que 
el señor Claudio Montañez goza de buena reputación y que no lo cree capaz de cometer 
los delitos por los que se le acusa. 
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3. Ministerio Público: Refutación  

Agente Luis Lebrón López 

Al momento de declarar, el Oficial llevaba trabajando para la 

Policía de Puerto Rico por nueve años. Actualmente, está adscrito a 

Arrestos Especiales, en Caguas.133 Antes de ello, estuvo destacado en el 

Distrito de Caguas, donde investigaba diferentes tipos de querellas.134 A 

preguntas del Ministerio Público, el Agte. Lebrón López declaró que 

conocía al Sr. Claudio Montañez, a quien identificó en Sala.135  

Para el año 2015, el declarante relató que se encontraba laborando 

el turno de las 6:00 de la tarde a las 2:00 de la madrugada. En horas de la 

noche, se cursó una querella en el Colmado Freddie del Barrio La Barra, 

en Caguas. Con la información recibida, el testigo arribó al lugar a las 

8:00 de la noche.136  

P ¿Y qué usted hizo cuando llegó allí, Agente? 

R Me entrevisto con el señor Edgardo, [en referencia al 

hermano del apelante] pues la, la… cuando cursan la 

querella nos dicen que había una… 

. . . . . . . . 

P Con la información que me dio la persona me dirigí 

hacia la dirección que él me brindó. 

P ¿Se acuerda dónde era esa dirección, Agente? 

R En el Sector Los Apóstoles. 

 . . . . . . . . 

R Cuando llego a la residencia, en el Sector Los 

Apóstoles, llego a la residencia, la cual él me indicó, y 

veo al caballero aquí presente, ya que él me había, 

me habían da’o las descripciones.137 

 
 A preguntas del Ministerio Público, acerca de sus acciones una vez 

encuentra al apelante, el Agte. Lebrón López declaró lo siguiente: 

R Pues intervengo con el caballero, el cual tenía en la 

cintura una arma de fuego, color negra. Procedo a 

ocupársela, le leo las advertencias y ponerlo bajo 

arresto.  

P ¿Cómo era esta arma de fuego, Agente, según su 

mejor recuerdo? 

 
133 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 53, líneas 15-21; 82, líneas 21-27. 
134 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 53, líneas 26-32; 82, líneas 30-33; 83, líneas 1-
5. 
135 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 54, líneas 7-17; 83, líneas 13-21. 
136 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 54, líneas 28-32; 59, líneas 25-26; 83, líneas 
25-32; 84, líneas 1-5, 32-33. 
137 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 55, líneas 27-29; 56, líneas 22-28; 57, líneas 1-
4; además, 84, líneas 12-31; 85; 86, líneas 1-17. 
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R Esa arma de fuego era color negra, modelo XD 

Calibre .45. 

P ¿Qué, cuándo usted tomó esa arma qué usted hizo? 

R Ocupo el arma. Por supuesto, la descargo, ya que 

estaba cargada. Él me indica que tenía licencia. Era 

licencia de tiro al blanco. 

P ¿Y qué usted procede a hacer luego, entonces, 

Agente? 

R En esos momentos llega la Sargento y con el 

caballero entramos a su habitación, para ocupar los 

otros peines y las otras municiones. 

P ¿Cómo era, este, según su mejor recuerdo, cómo era 

esa residencia, Agente? 

R Esa residencia era de dos niveles. Para ese entonces 

era color gris. Tenía otro color, pero no recuerdo. 

P ¿Qué usted procede a hacer entonces, Agente? 

R Una vez tenemos el arma de fuego, nos… 

transportamos al caballero hacia la Comandancia de 

Caguas. 

P ¿Con qué propósito? 

R Perdóneme. 

P ¿Por qué lo transportaron a, a…? 

R Lo transportamos porque había una querella de… 

 . . . . . . . . 

P Está bien. Yo le pregunto, Agente. ¿qué procedió a 

hacer luego, entonces allí, en la Comandancia? 

R Pues, luego, en la Comandancia, entrevistamos al 

hermano. Se consulta con el Fiscal (…). 

P ¿Y qué pasó con esa querella, cuál fue el resultado, 

la determinación? 

R La determinación fue que el Fiscal determinó no 

radicar, ya que el hermano [Edgardo] no tenía 

interés.138 

 
 El testigo declaró que al intervenir con el Sr. Claudio Montañez, 

éste no cooperó y fue hostil, no se dejaba arrestar.139 Luego, sin 

embargo, permitió la entrada del Oficial a la residencia y la ocupación del 

arma.140 En la Comandancia, querellante y querellado fueron 

entrevistados; se consultó con el Fiscal y se envió el arma de fuego 

ocupada al depósito de armas del Cuartel General, para que se cursara 

una investigación administrativa.141 Esto, porque el testigo conocía que el 

 
138 TPO del 15 de octubre de 2018, págs. 57, líneas 28-33; 58; 59, líneas 1-4; además, 
86, líneas 12-33; 87; 88, líneas 1-6. 
139 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 59, líneas 32-33; 60, líneas 3-5; 61, líneas 15-
21; 88, líneas 33; 89, líneas 3-5; 90, líneas 12-18. 
140 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 62, línea 33; 63, líneas 1-8; 91, líneas 21-33; 
92, líneas 1-7. 
141 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 60, líneas 9, 21-29; 89, líneas 16-29. 
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apelante contaba con una licencia de armas.142 En turnos posteriores de 

preguntas, se reiteró que, por la falta de interés del querellante, el caso no 

se radicó.143  

4. Deliberación y veredicto 

Culminado el desfile de prueba, en ausencia del jurado, el Tribunal 

pasó a verificar junto al Ministerio Público y la Defensa las instrucciones a 

impartir al jurado.144 En el último día del juicio, el Ministerio Público y la 

Defensa emitieron sus respectivas argumentaciones finales.145 

Posteriormente, el Tribunal pasó a emitir las instrucciones al jurado, que 

incluyó una instrucción de legítima defensa.146   

Así, luego de nombrarse al presidente del jurado y juramentarse al 

Alguacil, los juzgadores de hechos se retiraron a deliberar a las 3:28 de la 

tarde del 19 de octubre de 2018.147 Transcurridas poco más de dos horas 

después, a las 5:48 de la tarde, el Tribunal reanudó la sesión ante una 

duda del jurado, relacionada con la distancia que se podía usar el arma, 

según la categoría de licencia del apelante.148 El Tribunal instruyó 

nuevamente al jurado sobre el estado de Derecho vigente a los hechos. 

En presencia del jurado, la representación legal del apelante, 

infructuosamente, insistió en que se repitiera la instrucción de legítima 

defensa.149 El Tribunal preguntó a los miembros del jurado si tenían 

alguna otra duda y el presidente del cuerpo respondió: “No, señor. 

Nosotros ven… ya estamos aquí, también quisiéramos aprovechar, 

porque ya, este, estamos claros en cuanto a eso, estamos, entendemos, 

pero ya que estamos aquí, estamos constituidos, queremos ver el vídeo 

para entonces…”.150  

 
142 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 62, líneas 14-21; 91, líneas 11-18. 
143 TPO del 15 de octubre de 2018, pág. 63, líneas 20-24; 64, líneas 16-19; 92, líneas 
19-25; 93, líneas 14-17. 
144 Véase, TPO del 17 de octubre de 2018. 
145 TPO del 19 de octubre de 2018, Ministerio Público, págs. 9-16; 35-45; y Defensa, 
págs. 16-35. 
146 TPO del 19 de octubre de 2018, págs. 47-67. 
147 TPO del 19 de octubre de 2018, págs. 72-74. 
148 TPO del 19 de octubre de 2018, pág. 74, líneas 32-33; 75, líneas 18-21. 
149 TPO del 19 de octubre de 2018, págs. 87-89. 
150 TPO del 19 de octubre de 2018, pág. 87, líneas 32-33; 88, línea 1.  
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Finalmente, el jurado continuó su proceso de deliberación y 

luego de las 7:07 de la noche emitió la trilogía de veredictos, todos 

por mayoría, ninguno unánime: Artículo 93 del Código Penal de 2012 

(Asesinato en primer grado), no culpable (10-2); Artículo 5.04 de la Ley 

de Armas de 2000 (Portación y uso de armas de fuego sin licencia), 

culpable (11-1); y Artículo 5.15 de la Ley de Armas de 2000 (Disparar 

o apuntar armas), culpable (9-3).151 

B. Discusión  

El Sr. Claudio Montañez plantea y discute, en el recurso ante 

nuestra consideración, que su culpabilidad no fue probada más allá de 

duda razonable, lo que aduce transgredió su debido proceso de ley. 

Indica también que el Tribunal erró al impartir las instrucciones al juzgador 

de hechos. En específico, al no instruir por segunda ocasión sobre la 

legítima defensa, cuando el jurado solicitó la aclaración de una duda 

relacionada con la distancia permitida para portar el arma sin licencia, ya 

que arguyó que “los hechos ocurrieron ‘prácticamente’ en el área de [su] 

residencia”.152 Indica que las instrucciones sobre las disposiciones 

penales del estatuto especial no reconocen la defensa, aun cuando el 

Artículo 5.15 lo contempla en su texto, además de que alega que la 

portación constituye un derecho fundamental de la Segunda Enmienda de 

la Constitución federal.153 Añade que, al jurado solicitar la aclaración, el 

Tribunal también debió instruirlo sobre el Artículo 2.02 (D)(1) de la Ley de 

Armas de 2000. Aunque en su Escrito de Apelación cita toda la 

disposición, sólo parece hacer referencia al inciso que citamos adelante: 

“Las armas de fuego se podrán portar, conducir y transportar de forma 

oculta o no ostentosa, y el Superintendente dispondrá mediante 

reglamento, el procedimiento para que cualquier agente del orden público 

según descrito en este capítulo pueda expedir un boleto de cortesía que 

será preparado a esos efectos (…) El Superintendente podrá imponer una 

 
151 TPO del 19 de octubre de 2018, pág. 93, líneas 25-33; 94, líneas 1-10. 
152 Escrito de Apelación, págs. 31-32. 
153 La disposición constitucional reza: “Siendo necesaria para la seguridad de un Estado 
libre una milicia bien organizada, no se coartará el derecho del pueblo a tener y portar 
armas”. Const. EE. UU. Enm. II, LPRA Tomo 1, ed. 2016, pág. 186.  
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multa de hasta doscientos dólares ($200) por reincidir en portar, conducir 

o transportar armas de forma ostentosa o no oculta (…)”. 25 LPRA sec. 

456a (D)(1). A esos fines, sostiene que el Tribunal “instruyó al Jurado a 

encontrar culpable al apelante por infracciones a los Arts. 5.04 y 5.15 de 

la Ley de Armas, sin ninguna otra alternativa”.154  

Por último, el apelante arguye también que no debieron 

aceptarse los veredictos de culpabilidad por éstos no ser unánimes. 

Para fundamentar su postura, aludió a que el Tribunal Supremo Federal 

había expedido una Petición de Certiorari, en que la cuestión a dirimir 

versaba sobre la inconstitucionalidad de los veredictos mayoritarios.  

Antes de disponer del caso, es meritorio mencionar que el Artículo 

7.24 “Cláusula Derogatoria” de la Ley de Armas de 2020, Ley Núm. 168-

2019 del 11 de diciembre de 2019, estatuye que “[l]a conducta realizada 

con anterioridad a la vigencia de esta Ley en violación a las disposiciones 

de la [Ley de Armas de 2000], según enmendada, aquí derogada, se 

regirá y juzgará conforme a las disposiciones de dicha Ley (...)”. 

Consiguientemente, la licencia única que contempla el nuevo 

ordenamiento no favorece a los infractores de la ley anterior, si la misma 

era la ley vigente a los hechos. La única favorabilidad para los infractores 

del estatuto derogado es que las penas de reclusión podrán ser 

consideradas por la Junta de Libertad Bajo Palabra, al cumplir el setenta y 

cinco por ciento (75%) del término de reclusión impuesto. Id. Por lo dicho, 

son procedentes las acciones penales por infracciones a las disposiciones 

de la Ley de Armas de 2000 cuando los hechos delictivos sean coetáneos 

a la vigencia del estatuto. 

En cuanto a la resolución del caso de autos, debido a la 

preeminencia de la nueva norma jurídica esbozada por el Tribunal 

Supremo Federal en Ramos v. Louisiana, supra, nos limitaremos a 

discutir el señalamiento de error que aduce a la inconstitucionalidad de 

los veredictos no unánimes.   

 
154 Escrito de Apelación, pág. 47. 
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Tal como hemos reseñado, en la presente causa, el jurado 

compuesto por doce miembros justipreció que el apelante incurrió en el 

delito de portar un arma, sin licencia (11-1); así como el de apuntar y 

disparar un arma de fuego (9-3). Es notorio que, en ambas acusaciones, 

los veredictos aquí apelados no contaron con el voto unánime del jurado. 

Somos de la opinión que ambos veredictos se consideran 

inconstitucionales para sostener la sentencia de reclusión que 

actualmente extingue el señor Claudio Montañez. Ramos v. Louisiana, 

supra. Es decir, la falta de unanimidad hizo ineficaz el veredicto e incapaz 

de derrotar la presunción de inocencia que cobija al apelante, desde el 

inicio del procedimiento de la acción penal.  

El reciente estado de Derecho jurisprudencial nos lleva a concluir 

que cualquier disposición en nuestro ordenamiento que no sea cónsona 

con aquél pierde validez jurídica. Nuestro territorio no incorporado, pues, 

no puede negarse a reconocer la inconstitucionalidad de los veredictos 

por mayoría. En armonía con la interpretación que el Tribunal Supremo 

Federa dio a la Sexta Enmienda, la Constitución de Estados Unidos 

confiere un derecho fundamental para que, en los casos de delito grave, 

el acusado sea juzgado mediante un juicio público, por un jurado 

imparcial y un veredicto unánime. Tal derecho fundamental es 

extensible a los ciudadanos residentes en Puerto Rico.  

El caso ante nosotros, por encontrarse en una etapa apelativa, no 

goza de finalidad ni firmeza, por lo que inequívocamente le es de 

aplicación lo resuelto en Ramos v. Louisiana, supra. Entendemos que ése 

es el derecho vigente, según el cual debemos regirnos. Por consiguiente, 

a la luz de la norma vigente, es forzoso concluir que el error alegado se 

cometió, toda vez que, a partir del 20 de abril de 2020, el Tribunal 

Supremo Federal estableció que el requisito de unanimidad de los 

veredictos es un derecho fundamental. Este derecho ampara a los 

ciudadanos residentes en el territorio no incorporado de Puerto Rico por 

virtud de la Decimocuarta Enmienda, como corolario del debido 
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proceso de ley. Aun cuando en nuestro ordenamiento constitucional 

no se exige el voto unánime del jurado para obtener la convicción del 

acusado y privarlo de su libertad, la Ley Suprema Federal se impone 

para anular los dos veredictos por mayoría que condenaron al apelante 

por infracciones a la Ley de Armas de 2000. Por lo tanto, será necesaria 

la celebración de un nuevo juicio contra el Sr. Claudio Montañez para 

derrotar su presunción de inocencia. De dirimirse a través de un jurado 

como juzgador de hechos, la convicción estará sujeta a la concurrencia 

de la totalidad de los miembros del jurado en un veredicto unánime de 

culpabilidad, para que el mismo se considere válido y eficaz.155 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia 

apelada y devolvemos el caso ante la consideración del Tribunal de 

Primera Instancia, a los fines de celebrar un nuevo juicio en los casos 

criminales número E LA2018G0043 y ELA2018G0044. 

Asimismo, le ordenamos al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas, que realice la vista de fijación de fianza y condiciones dentro de 

un término de 24 horas hábiles, a partir de la notificación de esta 

sentencia. 

Dadas las circunstancias que atraviesa el País, se le ordena al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación que realice la debida 

coordinación con el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, a los 

efectos de que se lleve a cabo la correspondiente videoconferencia con la 

participación del Sr. Claudio Montañez en la vista sobre fijación de fianza. 

Al amparo de la Regla 211 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA, Ap. 

II, R.211, el Tribunal de Primera Instancia puede proceder de conformidad 

con lo aquí resuelto, sin la necesidad de esperar por nuestro mandato. 

Notifíquese inmediatamente.  

 
155 La absolución por el delito de asesinato impide la celebración de un nuevo juicio para 
dicha acusación. Ello, por virtud de la prohibición a la doble exposición (“Nadie será 
puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito”. Art. II, Sec. 11, Const. 
ELA, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 354). Véase, además, Pueblo v. Sánchez Valle, 192 
DPR 595 (2015). 
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Notifíquese, además, al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  

Se instruye a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones que 

refiera el asunto al Programa de Servicios con Antelación al Juicio.  

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 


