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Panel integrado por su presidente, la Jueza Grana Martínez, el Juez 

Salgado Schwarz, y el Juez Marrero Guerrero.1  
 

Marrero Guerrero, Juez Ponente.  

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2022. 

Comparece ante nos el Sr. Jorge Joel Valentín Resto (en 

adelante señor Valentín Resto o el apelante) y solicita que 

revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (en adelante TPI), el 12 de 

noviembre de 2020. Dicha Sentencia fue dictada tras la celebración 

del juicio en su fondo por tribunal de derecho, en el cual el foro 

primario halló culpable al apelante por los delitos de asesinato en 

primer grado y dos infracciones a la Ley de Armas. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos el dictamen apelado. 

I. 

El 11 de agosto de 2015, el Ministerio Público presentó 

denuncias contra el señor Valentín Resto por el delito de asesinato 

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-102 emitida el 5 de mayo de 2022, 

se designó al Hon. Ricardo G. Marrero Guerrero en sustitución de la Hon. Eileen 

J. Barresi Ramos. 
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en primer grado, por ocasionarle la muerte al señor Héctor 

Francisco Cruz Rodríguez.  Además, presentó denuncias contra el 

apelante por portación y uso de un arma de fuego sin licencia, la 

cual fue utilizada para la comisión del asesinato, y por apuntar y 

disparar la misma.2 

El 9 de octubre de 2018, se celebró la vista de causa probable 

para arresto contra el señor Valentín Resto.3 El 30 de noviembre de 

2018, se le asignó al apelante un abogado de oficio. 4  La vista 

preliminar se celebró los días 10 y 11 de enero de 2019.  Finalizada 

la misma, se determinó causa probable para acusar y se señaló la 

lectura de acusación para el 22 de enero de 2019.5  

El 26 de febrero de 2019, la defensa presentó una Moción 

solicitando Autorización para Asignación de Investigador Forense. 

Mediante la misma solicitó que se permitiera la designación de un 

investigador forense para la defensa. La moción incluyó el estimado 

del costo de los servicios de un perito. Además, se solicitó que se 

relevara a la defensa de pagar por el perito porque el representante 

legal no tenía la capacidad económica para cubrir el gasto. En vista 

celebrada el 28 de enero de 2019, el TPI solicitó que se presentaran 

otros estimados de los servicios periciales y declaró ha lugar la 

solicitud de la defensa de ser relevada de cubrir el costo. También 

informó que el proceso de pago por parte del Estado comenzaba con 

que el abogado sometiera a la OAT la factura del perito junto a un 

formulario acreditando que se había brindado el servicio, que tras 

la aprobación de la OAT, se enviaba a Hacienda, agencia que emitía 

el pago.6 En vista celebrada el 8 de marzo de 2019, la Defensa 

 
2 Véase Alegato del Apelante, pág. 2; Alegato del Pueblo, pág. 1. 
3 Véase Alegato del Apelante, pág. 2; Alegato del Pueblo, pág. 2; Artículo 93(a) del 

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5142, y artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de 
Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, según enmendada, 25 LPRA ant. secs. 

458c y 458n. 
4 Véase Alegato del Apelante, pág. 2. 
5 Íd. 
6 Íd., págs. 2–3. 
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informó al tribunal que los peritos que consultó no estuvieron 

dispuestos a aceptar el método de pago del tribunal por desconfiar 

de que el gobierno les pagara. El 14 de marzo de 2019, la Defensa 

informó al tribunal que no había conseguido que un perito aceptara 

la encomienda bajo las condiciones disponibles, pero que el insumo 

de un perito era necesario para que esta pudiera entender la prueba 

sometida por el Ministerio Público. 7  No obstante, el tribunal 

determinó que, dado que la defensa no había conseguido un perito 

dispuesto a aceptar el método de pago del gobierno, la defensa no 

presentaba un perito para declarar. Así, se señaló el comienzo del 

juicio para el 5 de abril de 2019. 8  La notificación de las 

determinaciones del TPI en dicha vista ocurrió el 25 de marzo de 

2019.9 El TPI expresó que no se podían detener los procedimientos 

en espera por que surja un perito dispuesto a aceptar el método de 

pago que establece el Estado, mecanismo sobre el cual el tribunal 

no tenía autoridad para cambiar o modificar.10  

El 29 de marzo de 2019, la defensa acudió al Tribunal de 

Apelaciones mediante un recurso de certiorari y, dado que el juicio 

estaba señalado para el 5 de abril, presentó una Moción de Auxilio 

de Jurisdicción. Señaló como error la determinación de celebrar el 

juicio sin el perito solicitado. El 3 de abril de 2019, el foro apelativo 

denegó la petición de certiorari. Determinó que el TPI no abusó de 

su discreción al señalar el juicio para el 5 de abril de 2019 aunque 

no hubiera perito. 11  Al día siguiente, el señor Valentín Resto 

presentó un recurso de certiorari con el mismo señalamiento ante 

el Tribunal Supremo. Este último solicitó la comparecencia del 

Procurador General ese mismo día, quien a su vez compareció horas 

 
7 Íd., pág. 3. 
8 Íd., pág. 4. 
9 Íd., pág. 4. 
10 Véase, Pueblo v. Valentín Resto, KLCE201900430, en la pág. 5 (3 de abril de 

2019), https://dts.poderjudicial.pr/ta/2019/KLCE201900430-03042019.pdf. 
11 Véase Alegato del Apelante, pág. 4; Valentín Resto, KLCE201900430, en la pág. 

6. 
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más tarde, después de lo cual el Tribunal Supremo declaró No Ha 

Lugar la petición de certiorari.12  

Así las cosas, el 5 de abril de 2019, la defensa informó que 

interesaba ver el juicio por tribunal de derecho así como no estar 

preparada para ver el juicio por la falta de prueba pericial. No 

obstante, el tribunal decidió comenzar el juicio y la señora Vilma 

Rodríguez, madre del occiso declaró para identificar el cadáver.13 

Tras varios meses, el juicio continuó el 4 de noviembre de 

2019 y culminó el 18 de diciembre de 2019.  

Retomado el juicio, testificaron las siguientes personas en el 

orden enumerado: 

1. Héctor Ramos Rodríguez, investigador forense del 
Negociado de Ciencias Forenses (en adelante NCF);  

2. Cruz A. Maldonado Orama, examinador de armas de 
fuego del NCF; 

3. Samuel Jiménez Martínez, vecino; 

4. Félix Quiñones Fortes, agente de la Policía; 

5. Soriedad Miranda Reyes, agente de la Policía; 

6. Edgardo Vera López, investigador forense del NCF; 

7. Irma Rivera Diez, patóloga forense del NCF; y 

8. John Miranda Rivera, el investigador forense del NCF, 
investigador primario en este caso.14 

El señor Ramos Rodríguez declaró haber fungido como 

investigador secundario del NCF en el caso. Estuvo a cargo de tomar 

las fotos de la escena. Tomó 214 fotos, marcadas como Exhibit 1 

del Ministerio Público. Reconoció las fotos y las describió. Declaró 

que la escena estaba acordonada cuando llegó. Era oscura y había 

tránsito en ambas direcciones. No participó en el levantamiento de 

la evidencia. Informó que las decisiones de cómo se va a investigar 

un caso se toman en consulta con el fiscal y el investigador 

primario, pero que el fiscal es quien finalmente toma la dirección e 

imparte instrucciones. Indicó que le toca al investigador primario 

 
12 Véase Alegato del Apelante, págs. 4–5. 
13 Íd., pág. 5. 
14 Véase Alegato del Apelante, págs. 6–16; Alegato del Pueblo, págs. 2–11. 
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hacer un informe preliminar dentro de 24 horas. Admitió que las 

personas que se encuentran en la foto marcada como Exhibit 1-

123, eran residentes del área que pasaron allí toda la noche.15  

El tribunal ordenó al Ministerio Público entregar el Informe 

Preliminar a la defensa tras comprobar que se solicitó 

oportunamente.16 

La señora Maldonado Orama es examinadora de armas de 

fuego del NCF. Declaró que analizó la evidencia de trece (13) 

casquillos y siete (7) proyectiles y sus derivados. Indicó que el 

Exhibit 6 era el resultado que demuestra que 13 casquillos de bala 

eran de 9 milímetros, habían sido disparados por una misma arma 

de fuego, posiblemente una de marca Glock. Aparte, otras tres 

piezas eran proyectiles calibre .40, disparados por una misma 

arma, posiblemente también una Glock. Declaró que, debido a que 

los proyectiles de 9 milímetros y aquellos de calibre .40 no son 

compatibles y no se pueden disparar de la misma arma de fuego, se 

utilizaron dos armas de fuego.17  

El señor Jiménez Martínez declaró que reside en el Barrio 

Higuillar en Dorado, donde nació y se crió, y a donde regresó tras 

retirarse de su trabajo en una fábrica en Estados Unidos. Testificó 

que el 11 de agosto de 2015, estaba terminando de comer y se 

disponía a fregar los platos, a alrededor de las 5p.m. cuando 

escuchó una ráfaga de tiros frente a su casa. Al mirar por una 

ventana de su casa, vio a ‘Pocho’, a quien conoce del barrio y que 

es nieto del señor de la funeraria de Dorado. Indicó que Pocho 

llevaba una gorra de carnero, que tenía el pelo rizo y nariz alargada. 

Relató que tenía una pistola negra en la mano y le metía algo por 

debajo, como si la estuviera cargando (‘chambeando’). Identificó a 

 
15 Íd., del Apelante, pág. 6; Alegato del Pueblo, págs. 2–3. 
16 Alegato del Apelante, pág. 6. 
17 Véase Alegato del Apelante, pág. 7; Alegato del Pueblo, pág. 4. 
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Pocho como el señor Valentín Resto. Observó que el carro de la 

mamá de ‘Hectori’ (el occiso) se movía lentamente y se detuvo frente 

a la casa de la hermana del señor Jiménez. Indicó que Hectori se 

movía en el carro de su mamá y que le conocía porque la víctima 

era amigo de su sobrino. Narró que mientras el carro azul se movía, 

el apelante le seguía apuntando hacia la parte de atrás del vehículo 

y que luego este último se montó en una ‘guagüita’ Yaris blanca. 

Expresó que no vio al señor Valentín Resto disparar y que escuchó 

una sola ráfaga de tiros. Expresó que el día del incidente les dijo a 

los policías que no había visto nada, porque tuvo miedo de que le 

sucediera algo, porque él vivía allí también. Luego, tras hablar con 

su hermana y su sobrina, acudió al CIC de Vega Baja y habló con 

el agente Quiñones. Allí reconoció varias fotos, incluidas las 

correspondientes a su residencia y la ventana desde la que observó 

lo que sucedió.18 

El agente Quiñones Fortes declaró que se le asignó ser el 

agente investigador del caso. Llegó a la escena en torno a las 8:00 

p.m. Observó casquillos y un vehículo Toyota Echo del 2004 con 

múltiples impactos de bala. Visitó el CDT de Dorado y allí observó 

el cuerpo del occiso. La madre del joven lo identificó como Héctor 

Rodríguez. Se entrevistaron vecinos del lugar, pero nadie quiso 

cooperar hasta que, el 30 de octubre de 2015, se ubicó al señor 

Jiménez Martínez. Relató el agente Quiñones que el señor Jiménez 

le dijo que presenció el incidente, pero que no podía colaborar 

porque temía por su seguridad. Se le citó para el 3 de noviembre de 

2015 y entonces el señor Jiménez le narró lo ocurrido. El señor 

Jiménez le dijo que observó desde la ventana frente al fregadero, al 

apelante cuando sacó un arma de fuego de su cintura y realizó 

varios disparos hacia el vehículo Toyota color azul. Le relató que el 

 
18 Véase Alegato del Apelante, págs. 8–9; Alegato del Pueblo, págs. 4–5. 
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apelante, llevaba una gorra con emblema de carnero, de vehículos 

Dodge Ram. Tras los disparos se montó en una guagüita Yaris 

blanca y se marchó. Le contó que caminó hacia las parcelas hasta 

el vehículo Echo, y vio a Héctor herido. El agente Quiñones afirmó 

que, tras investigar, identificó una licencia del apelante. Al 

consultar con fiscalía, se le instruyó realizar un line up de fotos. 

Entonces, citó al señor Jiménez, quien identificó al apelante en el 

encasillado 3. Entonces el Ministerio Público solicitó se admitiera el 

muestrario de fotos en evidencia y se realizó un voir dire.19  

El agente Quiñones verificó que el testimonio del señor 

Jiménez era cónsono con los hallazgos de escena y el lugar donde 

se originaron los disparos. Declaró que él no fue el primer agente 

de homicidios que llegó al lugar. No sabía quién había acordonado 

la escena. Se realizó una búsqueda de evidencia desde la entrada 

del barrio hasta la calle Batey, donde se encontraron trece 

casquillos de bala y dos proyectiles en el auto. Admitió no haber 

visto el análisis balístico hasta después de que se presentara el 

caso, y que el análisis no estuvo disponible para la vista de arresto 

del apelante. Señaló que se usaron dos armas de fuego en los 

hechos. También afirmó que el señor Jiménez le declaró que 

escuchó dos ráfagas de tiros y que observó al apelante en el acto de 

disparar.20 

Luego testificó la agente Miranda Reyes, quien trabaja para 

la Policía. El día del incidente le tocaba dar ronda preventiva en el 

 
19 Véase Alegato del Apelante, págs. 9–10; Alegato del Pueblo, págs. 5–7. En el voir 
dire, el agente Quiñones admitió que no hizo gestiones para buscar al apelante 

antes del line up de fotografías. Ello, aunque de la licencia surgía la dirección del 
apelante. La defensa solicitó que no se admitiera el documento en evidencia por 

no haberse cumplido las Reglas de Procedimiento Criminal. A preguntas de la 

fiscal, el agente Quiñones declaró que sí había hecho gestiones para ubicar al 

apelante. Sin embargo, la defensa presentó una grabación de la vista preliminar 

en la este admitió que fue a localizarlo después de la identificación mediante el 

line up de fotos. Tras escuchar la argumentación de cada parte, el tribunal 
determinó que no se cumplió con la Regla 252, y que le daría el valor probatorio 

que entendiera. Véase Alegato del Apelante, pág. 10; Alegato del Pueblo, pág. 7, 

esc. 49. 
20 Véase Alegato del Apelante, pág. 11; Alegato del Pueblo, pág. 7. 
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área de Higuillar y el balneario de Dorado. Llegó al lugar —la 

intersección de la 695 y la Calle Agüeybaná— a las 6 p.m., donde 

encontró casquillos de bala. Había un herido y estaba allí la 

ambulancia. De ahí fue al CDT donde le informaron que el herido 

había fallecido, y al regresar a la escena, se lo informó al agente 

investigador del CIC. Se mantuvo allí preservando la escena, pero 

no sabía quién estableció el perímetro de la misma. Afirmó que el 

encargado de la escena fue el agente Quiñones.21  

El señor Vera López es investigador forense del NCF 

responsable del análisis de todo vehículo relacionado a distintos 

tipos de delito. Declaró que, a petición del agente Quiñones, llevó a 

cabo el análisis de un vehículo Toyota Echo, color azul vinculado a 

un asesinato.22 El análisis se realizó junto al señor Miguel Torres, 

quien tomó las fotografías. Encontró un proyectil de bala disparado. 

Detalló las perforaciones en el vehículo: Había ocho en la puerta del 

lado izquierdo, una en el panel trasero izquierdo, otra en el 

parachoques trasero izquierdo, dos en el panel trasero izquierdo, 

una en el cristal del panel trasero, una en el foco trasero del lado 

derecho, una en la puerta del baúl, una en el parachoques trasero, 

una en el espaldar del asiento delantero, lado derecho, otra en el 

cubre falta de la puerta del lado derecho, otra en el espaldar del 

asiento trasero, lado derecho y una en el cristal delantero lado 

derecho.23 

La señora Rivera Diez es patóloga forense del NCF. Declaró 

haber realizado la autopsia del cadáver del fallecido Cruz Rodríguez, 

 
21 Véase Alegato del Apelante, págs. 11–12; Alegato del Pueblo, págs. 7–8. 
22 Véase Alegato del Apelante, pág. 12; Alegato del Pueblo, pág. 8. El Ministerio 
Público solicitó que se entrara en evidencia un formulario PPR-128, Inventario de 

Vehículo, lo cual la defensa objetó. El testigo admitió que este documento no era 

el original, no estaba certificado y no tenía en la parte posterior la información 

relacionada a la cadena de custodia del vehículo. El original se encontraba en el 

NCF. El TPI no lo admitió en evidencia. Alegato del Apelante, págs. 12–13. 
23 Alegato del Pueblo, págs. 8–9. El Ministerio Público solicitó la admisión de las 
fotografías tomadas durante el análisis del vehículo. La Defensa objetó porque el 

señor Vera admitió que las fotos eran parte del informe total. Tras una segunda 

objeción por la misma razón, finalmente se le entregó a la defensa el detalle de la 

cadena de custodia y el formulario PPR-128. Alegato del Apelante, pág. 13. 
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de 22 años, 63 pulgadas y 122 libras. El cadáver presentaba 8 

heridas de bala. La patóloga describió cada una de las heridas de 

bala e indicó que la causa de muerte fueron dichas heridas y que la 

manera de muerte fue homicidio en su acepción forense. Las 

heridas eran compatibles con que el occiso estuviera sentado.24 

El señor Miranda Rivera es investigador forense del NCF y fue 

el investigador primario del caso. Declaró que preparó un informe 

como parte de sus funciones que incluyó las piezas de evidencia 

levantadas y el vehículo envuelto. Sobre la escena, declaró que era 

una escena exterior, una carretera pavimentada, con tránsito en 

ambas direcciones, en una zona rural, con residencias a ambos 

lados de la carretera. Indicó que se ocuparon trece casquillos calibre 

9 milímetros, proyectiles y evidencia biológica (aparentemente 

sangre). Especificó la información sobre el único auto en la escena: 

un Toyota Echo. El occiso estaba en el CDT de Dorado y la madre 

lo identificó. Presentaba heridas de aparente proyectil de bala en 

ambos brazos, en el área pectoral, lado derecho y en el costado. 

Describió el detalle de su informe en cuanto a los casquillos y su 

ubicación. El vehículo tenía 17 perforaciones de proyectil; pero no 

tenía ningún impacto. Identificó los archivos en que se observa el 

auto con las perforaciones y los cristales rotos. Afirmó que en todos 

los casos se prepara un Informe Preliminar dentro de 24 horas del 

incidente y un Informe de Hallazgos dentro de 30 días. Admitió que 

en este caso no aparece el informe preliminar y que él no solicitó 

prórroga para preparar el informe de hallazgos después de los 30 

días. Identificó a la agente Miranda Reyes como la custodia de la 

escena.25 

Tras aquilatar la prueba, el 18 de diciembre de 2019, el foro 

de primera instancia declaró culpable a Valentín Resto. El apelante 

 
24 Alegato del Apelante, pág. 13; Alegato del Pueblo, pág. 9. 
25 Alegato del Apelante, págs. 14–16; Alegato del Pueblo, págs. 10–11. 
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fue condenado a cumplir: 99 años de prisión por el delito de 

asesinato en primer grado, Artículo 93 (a) del Código Civil de 2012, 

33 LPRA sec. 5142; 10 años por violación al Artículo 5.04 de la Ley 

de Armas, 25 LPRA sec. 458c, portación y uso de arma de fuego sin 

licencia, duplicado a 20 años en virtud del Artículo 7.03 del mismo 

estatuto, 25 LPRA sec. 460b, agravamiento de las penas; y a 5 años 

por violación al Artículo 5.15 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 

458n, disparar o apuntar armas, duplicado a 10 años en virtud del 

referido Artículo 7.03, para un total de 129 años.   

Inconforme, Valentín Resto acude ante nos mediante el 

presente recurso de apelación y señala la comisión de los siguientes 

errores: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia [TPI] al emitir un 

fallo de culpabilidad en el caso de epígrafe a pesar de 
que la defensa fue obligada a entrar en los méritos de 
un juicio plenario sin estar preparada, aun cuando 

oportunamente así lo informó al tribunal.  

2. Erró el [TPI] al emitir un fallo de culpabilidad a pesar de 
que aprobó un perito de escena para la defensa del 

apelante[,] que era indigente y tenía abogado designado 
de oficio, pero al ser incierto el desembolso del dinero 

por parte del estado para el pago del perit[o], ordenó que 
se celebrara el juicio de todas maneras, de esta forma 
dejando al apelante con una defensa [pro forma]. 

3. Erró el [TPI] al emitir un fallo de culpabilidad a pesar de 
que el testimonio del único testigo presencial es 

contradictorio y no guarda relación con los hallazgos de 
escena. 

4. Erró el [TPI] al emitir un fallo de culpabilidad a pesar de 

que la investigación y el manejo de la escena en el 
presente caso fueron ineficaces teniendo como 

resultado muchas interrogantes sobre el vínculo del 
apelante con los hechos imputados.  

Toda vez que la parte apelante señala asuntos relacionados 

con la apreciación de la prueba, dicha parte sometió la 

transcripción estipulada de la prueba oral vertida en el juicio, la 

cual aprobamos mediante una Resolución de 19 de abril de 2021. 
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Las partes presentaron sus correspondientes alegatos, por lo que el 

recurso quedó perfeccionado.   

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. Apelación 

 En nuestro ordenamiento jurídico la determinación de si se 

probó la culpabilidad de un acusado más allá de duda razonable es 

revisable en apelación, debido a que la apreciación de la prueba 

desfilada en un juicio es un asunto tanto de hecho como de derecho. 

Pueblo v. Irizarry Irizarry, 156 DPR 780, 788 (2002).  Como regla 

general, los foros superiores no tenemos facultad para sustituir las 

determinaciones del tribunal de primera instancia con nuestras 

propias apreciaciones. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750, 771 (2013); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 

(2007).  Así pues, tampoco debemos intervenir con las 

determinaciones de hechos que realizó dicho foro, la apreciación de 

la prueba y la adjudicación de credibilidad de los testigos. Íd. 

Es un principio cardinal en el ámbito jurídico penal que, al 

revisar cuestiones relativas a convicciones criminales, la apreciación 

de la prueba le corresponde, en primera instancia, al foro 

sentenciador. Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 148 (2009).  

Esto, pues “el foro apelativo cuenta solamente con récords mudos e 

inexpresivos”. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 

(2009). Tal deferencia se fundamenta en que: 

[E]s el juez sentenciador, ante quien deponen los 
testigos, quien tiene la oportunidad de verlos y observar 
su manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, 
vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando 

gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto 
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a si dicen la verdad. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 
129, 165 (2011).  

 

Por tanto, “[a]l evaluar si se probó la culpabilidad de un 

acusado más allá de duda razonable, los foros apelativos no 

debemos de hacer abstracción de la ineludible realidad de que los 

jueces de primera instancia y los jurados están en mejor posición de 

apreciar y aquilatar la prueba y los testimonios presentados”. Pueblo 

v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 416 (2014); Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 

Por otra parte, en cuanto a la prueba presentada en el juicio, 

la Regla 110 de las Reglas de Evidencia provee lo siguiente:  

La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar la 
evidencia presentada con el propósito de determinar cuáles 
hechos han quedado establecidos o demostrados, con 
sujeción a los principios siguientes:  
… 
(c) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de 
prueba que, excluyendo la posibilidad de error, produzca 
absoluta certeza.  
(d) La evidencia directa de una persona testigo que merezca 
entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo 
que otra cosa se disponga por ley.  
… 
(h) Cualquier hecho en controversia es susceptible de ser 
demostrado mediante evidencia directa o mediante evidencia 
indirecta o circunstancial. Evidencia directa es aquella que 
prueba el hecho en controversia sin que medie inferencia o 
presunción alguna y que, de ser cierta, demuestra el hecho 
de modo concluyente. Evidencia indirecta o circunstancial es 
aquella que tiende a demostrar el hecho en controversia 
probando otro distinto, del cual por sí o en unión a otros 
hechos ya establecidos, puede razonablemente inferirse el 
hecho en controversia.  
32 LPRA Ap. VI, R. 110 (énfasis suplido).  

En virtud de lo anterior, las Reglas de Evidencia permiten 

probar un hecho mediante evidencia directa, indirecta o 

circunstancial. Como establecen las Reglas de Evidencia, supra, un 

testimonio, al que se le otorgó entero crédito por el juzgador, es 

prueba suficiente para demostrar cualquier hecho.  

De otra parte, la evidencia circunstancial es aquella que 

tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, 

del cual, por sí, o en unión a otros hechos ya establecidos, puede 

razonablemente inferirse el hecho en controversia. ERNESTO CHIESA 
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APONTE, REGLAS DE EVIDENCIA COMENTADAS 53 (2016). De manera que, 

la prueba circunstancial es tan suficiente como la prueba 

directa para probar cualquier hecho. Íd. Véase, además, Krans v. 

Santarrosa, 172 DPR 731, 746-747 (2008).  

La norma de deferencia antes esbozada encuentra su 

excepción, y la sentencia de culpabilidad debe ser revocada si se 

demuestra que hubo pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto en la evaluación de la prueba realizada por el juzgador 

de los hechos, cuando un análisis integral de la prueba así lo 

justifique o cuando la prueba no concuerde con la realidad fáctica, 

sea increíble o imposible. Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 417; 

Pueblo v. Santiago et al., supra, pág. 148. Cabe señalar, que “el 

marco de acción limitado, a nivel apelativo, con respecto a la 

apreciación de la prueba, no implica que el foro recurrido sea 

inmune a error; tampoco que, so color de la deferencia […], haremos 

caso omiso a los errores que se hayan cometido en el foro de 

instancia”. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 100 (2000). De 

manera, que “[e]ste Tribunal revocará un fallo inculpatorio cuando 

el resultado de ese análisis deje serias dudas, razonables y 

fundadas, sobre la culpabilidad del acusado”. Pueblo v. Santiago et 

al., supra, pág. 148. 

B. Enjuiciamiento criminal 

 La presunción de inocencia es un principio cardinal y un 

derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico penal que 

cobija a todo acusado de delito. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, 

Tomo 1; Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 413; Pueblo v. 

Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 258 (2011). Esta exigencia 

probatoria es consustancial a las garantías constitucionales que 

impiden al Estado privar a una persona de intereses propietarios y 

libertarios sin un debido proceso de ley y que exigen que la 

culpabilidad de todo acusado se debe probar más allá de duda 
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razonable. Íd. Así las cosas, para que un veredicto de culpabilidad 

se sostenga, le corresponde al Estado presentar, durante todas las 

etapas del proceso en el nivel de instancia, prueba suficiente en 

derecho. Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra, pág. 258. 

 Por mandato constitucional, el Ministerio Público deberá 

controvertir la presunción de inocencia del acusado presentando 

prueba más allá de duda razonable relativa “a cada uno de los 

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

negligencia criminal de este”. Pueblo v. Santiago et al., supra, pág. 

142. De existir duda razonable en cuanto a la culpabilidad del 

acusado, el juzgador deberá absolverlo. Regla 110 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110. Sin embargo, tal estándar 

probatorio no implica que el Ministerio Público tiene que presentar 

prueba dirigida a establecer la culpabilidad del acusado con certeza 

matemática. Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 414. Por el 

contrario, “[l]o que se requiere es prueba suficiente que produzca 

certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido”.  Id., págs. 414–415. 

 Con relación al quantum de prueba exigible, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que: 

[L]a duda que acarrea la absolución del acusado no es una 
duda especulativa o imaginaria, ni cualquier duda posible. 
Más bien, es aquella duda producto de una consideración 
justa, imparcial y serena de la totalidad de la evidencia del 
caso. En síntesis, existe duda razonable cuando el juzgador 
de los hechos siente en su conciencia insatisfacción o 
intranquilidad con la prueba de cargo presentada. En 
atención a ese principio, los foros apelativos deben tener la 
misma tranquilidad al evaluar la prueba en su totalidad.  
Íd., pág. 415 (citas omitidas). 

 

En ese sentido, la función de los foros apelativos radica en 

determinar si la prueba creída por el juzgador sostiene que el 
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acusado cometió el delito que se le imputa más allá de duda 

razonable. Pueblo v. Santiago et al., supra, pág. 142. 

C. Representación Legal Adecuada 

La Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado 

Libre Asociado, LPRA Tomo 1, garantiza que “[e]n todos los 

procedimientos criminales, el acusado disfrutará del derecho a 

tener asistencia de abogado”. De ahí que el derecho a tener una 

adecuada representación legal en procesos de naturaleza criminal 

es parte fundamental del debido proceso de ley. Pueblo v. Rivera 

Crespo, 167 DPR 812 (2006); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 

883, 888 esc.3 (1993). 

El derecho a tener asistencia de abogado se refiere a una 

adecuada representación legal. El factor determinante no será el 

resultado del juicio, sino que el abogado se desempeñe con un grado 

de competencia razonable. Este derecho puede quedar 

menoscabado cuando (a) el abogado es incompetente para la tarea 

que se le asigna; (b) como cuestión de hecho la labor desplegada 

demuestra su inefectividad; (c) hay un potencial o actual conflicto 

de interés para el abogado; (d) las reglas o actuaciones del tribunal 

constituyen una limitación irrazonable al derecho a tener adecuada 

asistencia de abogado. Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 888, 

citando a E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de P.R. y E.U., 

Colombia, Ed. Forum, 1991 Vol. 1, Sec. 7.9, págs. 449–550. Si 

existe el reclamo de que la asistencia legal fue inadecuada, este 

asunto no puede presentarse livianamente. El acusado tiene el 

peso de la prueba para demostrar que no tuvo una adecuada 

representación legal y, de ordinario, requerirá la presentación 

de prueba satisfactoria a esos efectos. (Énfasis nuestro). Pueblo 

v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 892–893. Esto debido a que la 

infracción al derecho a asistencia de abogado podría conllevar la 

revocación de una convicción, allanando el camino a su vez para la 
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celebración de un nuevo proceso. Pueblo v. Fernández Simono, 140 

DPR 514 (1996); Pueblo v. Suárez, 117 DPR 497 (1986). Por ello las 

alegaciones presentadas respecto a una representación legal 

inadecuada tienen que presentar la especificidad necesaria para ser 

atendida. Pueblo v. López Guzmán, 131 DPR 867 (1996). 

La incompetencia enervante de la asistencia legal a que 

tiene derecho el acusado ha de ser de grado extremo, causante 

de perjuicio sustancial, al punto que sostenga la probabilidad de 

que, de no haber incidido, el resultado del juicio hubiera sido 

distinto. Pueblo v. Morales Suárez, 117 DPR 496, 500 (1986), 

citando a Pueblo v. Marrero Laffosse, 95 D.P.R. 186 (1967); 

reiterado en Pueblo v. Fernández Simono, 140 DPR 514, 519 

(1996). 

Explica nuestro Máximo Foro en Pueblo v. Morales Suárez: 

El criterio final para adjudicar una reclamación de 

falta de efectividad en la defensa debe ser si la actuación 
del abogado de tal modo vulneró el adecuado 

funcionamiento del sistema adversativo que no pueda 
decirse que el juicio tuvo un resultado justo.  
Pueblo v. Morales Suárez, supra, a las págs. 501–502 

(citas omitidas).  

D. Acusados indigentes y necesidad de testigo pericial 

La situación de las personas acusadas de delito, y que a su 

vez, se encuentran en estado de indigencia, es una que ha ameritado 

consideración particular debido a la difícil situación en que se 

encuentran estas personas de escasos recursos cuando se enfrentan 

al poder del Estado.  Así, como corolario de las disposiciones de la 

Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y de la 

Sección 11 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (Constitución de Puerto Rico), se ha 

reconocido el deber del garantizarle a todo acusado la asistencia de 

abogado.  De igual manera, se ha establecido que el derecho a una 

representación legal adecuada en los procedimientos criminales 



 
 

 
KLAN202000995 

 

17 

forma parte integral del debido proceso de ley. Pueblo v. Rivera, 167 

DPR 812 (2006); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883 (1993). 

Cónsono con lo anterior, se ha reconocido que este derecho no es 

un mero formalismo, por lo que se debe procurar que esta asistencia 

de abogado sea realmente efectiva. Pueblo v. Fernández Simono, 140 

DPR 514 (1996).   

A esto debemos añadir que recae sobre el Estado el deber de 

garantizar el acceso a la representación legal a personas de escasos 

recursos económicos, como consecuencia del principio 

constitucional de igualdad ante la ley establecido en el Artículo II, 

Sección 1 de la Constitución de Puerto Rico.  Sin embargo, el alcance 

de hasta donde se extiende la obligación estatal no ha estado exenta 

de controversias en los Estados Unidos, de donde provienen muchos 

de los principios adoptados en nuestra jurisdicción en casos de 

naturaleza penal que involucren garantías constitucionales.  

En Griffin v. Illinois, 351 US 12 (1956), la Corte Suprema de 

los Estados Unidos atendió la petición de un acusado indigente para 

que se le proveyera una transcripción pagada con fondos públicos. 

Concluyó que el negarla viola la Igual Protección y el Debido Proceso 

de ley de la Cláusula decimocuarta de la Constitución de los Estados 

Unidos.  Su determinación se basó en la idea de que:  Both the equal 

protection and due process emphasize the central aim of our entire 

judicial system-all people charged with crime must, so far as the law 

is concerned, “stand on equality before the bar of justice in every 

American court”.26 El principio de igualdad como el reconocido por 

la Corte en Griffin generó crítica, entre ella la del Juez Harlan por 

entender que dicho principio no tenía limite, para el Juez Harlan 

 
26 Véase, Chambers v. Florida, 309 U.S. 227 (1940). 
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consideraba que sobre todo, la controversia era una de debido 

proceso. 

Años después en, Ake v. Oklahoma, 470 U.S. 68 (1985), la 

Corte Suprema de los Estados Unidos se distanció del principio de 

igualdad y determinó que la Cláusula del Debido Proceso de Ley por 

si sola determinaba que servicios debían ser provistos por el Estado 

a los litigantes indigentes 

En Ake v. Oklahoma, 470 U.S. 68, 76 (1985), el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos reiteró que cuando el Estado dirige 

el peso del poder judicial sobre un acusado indigente en el contexto 

de un procedimiento criminal, tiene que tomar medidas para 

asegurarse de que dicho acusado tenga una oportunidad justa de 

defenderse. Este principio elemental —sostenido en gran parte sobre 

la garantía de justicia fundamental del debido proceso de ley que 

provee la Decimocuarta Enmienda— se deriva de la creencia de que 

la justicia no puede ser igual donde, debido sencillamente a la 

pobreza, a un acusado se le niegue la oportunidad de participar 

genuinamente en un procedimiento judicial en que su libertad está 

en juego.27  El Alto Foro federal decidió que, cuando un acusado 

pueda demostrar al tribunal de instancia, como requisito de umbral, 

que su sanidad probablemente será un factor significativo en su 

defensa, la necesidad de un siquiatra es evidente y el Estado lo tiene 

que proveer para asegurarse de que el acusado tenga una 

 
27 Las expresiones en inglés del Tribunal Supremo federal fueron: 

This Court has long recognized that when a State brings its judicial 

power to bear on an indigent defendant in a criminal proceeding, it 
must take steps to assure that the defendant has a fair opportunity 

to present his defense. This elementary principle, grounded in 

significant part on the Fourteenth Amendment's due process 

guarantee of fundamental fairness, derives from the belief that 

justice cannot be equal where, simply[,] as a result of his poverty, 
a defendant is denied the opportunity to participate meaningfully 

in a judicial proceeding in which his liberty is at stake. Ake v. 

Oklahoma, supra. 
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oportunidad razonable de defenderse con éxito. Íd., a las págs. 82–

83.  

Sin embargo, el Tribunal Supremo federal no se ha expresado 

en torno a extender esa garantía a otros tipos de perito. 28  En 

Caldwell v. Mississippi, el Alto Foro federal optó por no considerar 

extender el derecho reconocido en Ake a otros posibles peritos en el 

contexto criminal. En Caldwell, se había solicitado un perito de 

análisis balístico, un investigador criminal y un experto en huellas 

dactilares. El tribunal sentenciador denegó la petición y el Tribunal 

Supremo del Estado de Mississippi confirmó porque no se demostró 

la razonabilidad de la petición. Similarmente, el Tribunal Supremo 

federal indicó que, dado que el peticionario solo había presentado 

alegaciones generales de que el apoyo pericial solicitado sería 

beneficioso, no hallaba falta al debido proceso de ley de parte del 

tribunal juzgador. Caldwell v. Mississippi, 472 U.S. 320, 323 n.1 

(1985).29 

Interpretando las referidas expresiones de Caldwell y el 

mismo dictamen de Ake, los tribunales inferiores han negado que el 

derecho a un perito siquiátrico de Ake se extienda a otros peritos.30 

Sin embargo, sin extender el derecho para incluir otros peritos, 

ambas decisiones del Tribunal Supremo federal enfatizan que bajo 

el principio general de asegurar que el acusado tenga las 

 
28 Por ejemplo, en Johnson v. Oklahoma, 108 S. Ct. 35, 37 (1987), el alto 

foro federal evadió el asunto de si y cuándo un acusado indigente tiene 

derecho a asistencia pericial de naturaleza no siquiátrica. (‘whether and 

when an indigent defendant is entitled to non-psychiatric expert 

assistance.’). 
29 El Tribunal Supremo federal expresó: 

[T]he defendant's request for a ballistics expert included little more 

than “the general statement that the requested expert ‘would be of 

great necessarius witness.’” . . . . Given that petitioner offered little 
more than undeveloped assertions that the requested assistance 

would be beneficial, we find no deprivation of due process in the 

trial judge's decision. 

Caldwell v. Mississippi, 472 U.S. 320, 323 n.1 (1985) (citas omitidas). 
30 Hawkins v. Mullins, 291 F.3d 658, 671 (10th Cir. 2002); Weeks v. 

Angelone, 176 F.3d 249, 264–65 (4th Cir. 1999); Harris v. Stovall, 212 F.3d 

940, 945 (6th Cir. 2000); Thacker v. Rees, No. 86-5973, 1988 WL 19179 

at *7 n.6 (6th Cir. Mar. 8, 1988). 
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herramientas básicas para defenderse, se deberían hacer y 

demostrar alegaciones de una necesidad crítica del perito que se 

intente solicitar y que ello debe ocurrir al umbral del procedimiento 

criminal.  

Para establecer lo que se consideraba una herramienta básica 

la Corte Suprema ha descansado en el análisis de Debido proceso 

efectuado en Mathews v. Eldridge, 424 US 319 (1976).  Allí se precisó 

que la corte necesita balancear los siguientes factores: 1) el interés 

privado que será afectado por el Estado, 2) el interés gubernamental 

que será afectado si se provee la salvaguarda y 3) el valor probable 

de la ampliación o la salvaguarda procesal sustituta que se solicita, 

y el riesgo de privar erróneamente el interés si no se provee la 

salvaguarda.  Sin embargo, estos criterios resultan algo ambiguos y 

han permitido que las cortes interpreten los mismos de manera 

inconsistente.  Nos persuade la posición de que se necesita 

establecer la necesidad de manera particularizada de un experto y 

para ello el proponente ha de establecer que: (1) se le privará de un 

juicio justo sin la asistencia de dicho experto o, (2) con toda 

probabilidad ese experto le asistirá significativamente en la 

preparación de su caso. State v. Phipps, 331 N.C. 427 (1992).  

Debemos mencionar que en los tribunales federales inferiores 

también se han estado estableciendo modelos de análisis para 

evaluar solicitudes de peritos no siquiátricos.31 

Al evaluar si se infringió el derecho a juicio justo de un 

acusado indigente por no haber provisto los fondos para el pago de 

un experto, algunos de los factores a considerar han sido, hasta qué 

grado, el acusado tuvo la oportunidad de tener acceso a los expertos 

 
31 Hawkins v. Mullins, supra, a las págs. 671–672. 
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del Estado y a contrainterrogarlos.32  También se ha evaluado la 

ausencia de prejuicio o la incompetencia de los expertos del Estado. 

Además, se ha justipreciado hasta qué punto el caso del 

Estado descansa en ese Experto del Estado33 y el riesgo de una 

determinación errónea basado en la controversia para lo cual se 

solicitó el experto.34 

C. Asesinato en primer grado 

 El Artículo 93 (a) del Código Penal de 2012 de Puerto Rico, 33 

LPRA sec. 5142, tipifica el delito de asesinato en primer grado como 

“[t]odo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho, tortura, 

o a propósito o con conocimiento”. Así las cosas, para que se 

configure este delito, es necesario el cumplimiento de los siguientes 

requisitos genéricos: (1) dar muerte a un ser humano y (2) consumar 

el acto con malicia premeditada. Pueblo v. Negrón Ayala, 171 DPR 

406, 418 (2007); Pueblo v. Colón Soto, 109 DPR 545, 549 (1980); 

Pueblo v. Méndez, 74 DPR 913, 925-926 (1953). 

Este delito requiere el elemento de deliberación y la intención 

específica de matar, pues “[e]l asesinato es un delito que, por su 

definición y naturaleza, conlleva un acto perverso, malintencionado 

y contrario a los valores éticos y morales de nuestra sociedad”. 

Pueblo v. Rodríguez Vicente, 173 DPR 292, 300 (2008); Pueblo v. 

Negrón Ayala, supra, págs. 418-419. La malicia premeditada “es el 

elemento mental requerido en el delito de asesinato”, ello “implica la 

ausencia de justa causa o excusa y conciencia al ocasionar la 

muerte de un semejante”. Pueblo v. Rodríguez Vicente, supra, pág. 

301; Pueblo v. Negrón Ayala, supra, pág. 419. A esos efectos, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que: “tanto la 

deliberación como la malicia son elementos subjetivos cuya 

 
32 Fisher v. City of Eupora, 587 So.2d 878. 
33 Tubbs v. State, 402 So.2d 830, 836 (Miss.1981). 
34 State v. Page, 346 N.C. 689, 488 S.E.2d 225, 230 (1997), cert. denied, 522 U.S. 1056, 118 S. Ct. 

710, 139 L. Ed. 2d 651 (1998) Townsend v. State, 847 So.2d 825, 829; Fisher v. City of Eupora, 

supra. 
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existencia, en la mayoría de los casos, solo podrá ser determinada 

mediante una inferencia razonable de los hechos”. Íd. Dichos 

elementos subjetivos “pueden deducirse a base de los actos y las 

circunstancias que rodearon la muerte; la relación entre las partes; 

la capacidad mental, motivación, manifestaciones y conducta del 

acusado; así como de los hechos anteriores, concomitantes y 

posteriores al crimen”. Pueblo v. Negrón Ayala, supra, pág. 420. 

D. Ley de Armas 

 La Ley Núm. 404-2000, conocida como la Ley de Armas de 

Puerto Rico, 25 LPRA ant. sec. 455–460k, según enmendada, se 

aprobó “con el propósito principal de lograr una solución efectiva al 

problema del control de armas de fuego en manos de delincuentes 

en Puerto Rico”. Pueblo v. Concepción Guerra, 194 DPR 291, 310 

(2015); Exposición de Motivos de la Ley Núm. 404-2000, supra. La 

Ley de Armas, supra, establece como delito la portación y el uso de 

un arma de fuego sin licencia. En particular, el Artículo 5.04 

dispone que incurre en delito grave y será convicta: 

[t]oda persona que transporte cualquier arma de fuego 
o parte de esta, sin tener una licencia de armas, o porte 
cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente 

permiso para portar armas[.] 

[…] 

Se considerará como “agravante” cualquier situación en 

la que el arma ilegal se utilice en la comisión de 
cualquier delito o su tentativa. 

25 LPRA sec. 458c. 
 

 Sobre este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que “el delito de portación ilegal conlleva, como elemento 

esencial e imprescindible, una ausencia de autorización para la 

correspondiente portación del arma”. Pueblo v. Negrón Nazario, 191 

DPR 720, 752 (2014). Por “transportar” se entiende: 

La posesión mediata o inmediata de un arma, con el fin 

de trasladarla de un lugar a otro. Dicha transportación 
deberá realizarse por una persona con licencia de armas 
vigente, y el arma deberá estar descargada y ser 

transportada dentro de un estuche cerrado que no 
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refleje su contenido, y el cual a su vez no podrá estar a 
simple vista. 25 LPRA sec. 455 (x). 

 

En cambio, la “portación” se refiere a “la posesión inmediata 

o la tenencia física de un arma, cargada o descargada, sobre la 

persona del portador, entendiéndose también cuando no se esté 

transportando un arma de conformidad a como se dispone en este 

capítulo”. 25 LPRA ant. sec. 455 (s). La mera portación ilegal de un 

arma de fuego es un delito en sí, su “consumación no depende del 

uso que se le brinde al arma”. Pueblo v. Negrón Nazario, supra, pág. 

753. Por tanto, “una persona podría incurrir en el delito de 

portación ilegal sin necesidad de utilizar el arma”. Íd. El uso del 

arma de fuego no es un elemento para que se configure el delito de 

portación ilegal. Íd., pág. 754. 

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

establece en lo pertinente que: 

(A) Incurrirá en delito grave toda persona que, salvo en casos 
de defensa propia o de terceros o de actuaciones en el 
desempeño de funciones oficiales o de actividades legítimas 
de deportes, incluida la caza, o del ejercicio de la práctica de 
tiro en un club de tiro autorizado: 

(1) voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio 
público o en cualquier otro sitio, aunque no le cause 
daño a persona alguna, o 
(2) intencionalmente, aunque sin malicia, apunte hacia 
alguna persona con un arma, aunque no le cause daño a 
persona alguna. . . . 

 . . . . 
 25 LPRA ant. sec. 458n. 

 

III. 

 A la luz de la normativa antes expuesta, procedemos a evaluar 

los errores señalados en el recurso ante nuestra consideración. 

3. Erró el [TPI] al emitir un fallo de culpabilidad a pesar 

de que el testimonio del único testigo presencial es 
contradictorio y no guarda relación con los 
hallazgos de escena. 

Expondremos primero sobre el tercer alegado error, por 

considerar que es el señalamiento medular de la apelación. En 

síntesis, en su señalamiento el apelante alega que el testimonio del 
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testigo presencial es contradictorio y que no guarda relación con los 

hallazgos de la escena. 

Está muy bien establecido en la jurisprudencia que el hecho 

de que las declaraciones de un testigo sean contradictorias no 

reduce necesariamente su valor probatorio. En este caso, las 

contradicciones en las declaraciones del señor Jiménez no llevaron 

al tribunal a descartar la totalidad de su testimonio y 

comprendemos su apreciación porque las contradicciones no tienen 

el efecto que el apelante pretende atribuirles. 

La contradicción que destaca el señor Valentín Resto es que 

el señor Jiménez declaró en corte que vio al apelante cargando un 

arma de fuego y que no lo vio dispararla, mientras, por otra parte, 

el agente Quiñones declaró en corte que el señor Jiménez le narró 

haber observado al apelante sacarse el arma de la cintura, así como 

dispararle al vehículo del occiso.35 

La dificultad con el argumento del apelante es que, aun 

reconociendo la disparidad descrita en las declaraciones, ello no 

pone en duda la declaración del señor Jiménez en cuanto a que vio 

al señor Valentín Resto cargando un arma de fuego y luego 

apuntarla ya cargada hacia la parte de atrás del vehículo que 

continuaba en marcha lentamente hasta que se detuvo frente a la 

casa de la hermana del testigo, ni que entonces le vio montarse en 

un auto e irse. 36  Es decir, independientemente de si el testigo 

presencial pudo ver al señor Valentín específicamente disparando el 

arma hacia el auto en que quedó herida la víctima, no se ha 

cuestionado que el testigo presencial describió al señor Valentín 

apuntando hacia ese auto justo después de que se escucharan 

disparos. Ni que el testigo observó lo anterior tan cercano en el 

 
35 Alegato del Apelante, pág. 27. 
36 Transcripción de la prueba oral, 12 de noviembre de 2019: línea 10, pág. 101 a 
la línea 2, pág. 102; línea 21, pág. 104 a la línea 2, pág. 105. 
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tiempo a los disparos que pudo ver el auto moviéndose lentamente 

y detenerse solo. 

Destaca también el apelante que en sus declaraciones ni el 

señor Jiménez ni el agente Quiñones mencionan una segunda arma 

de fuego, cuando quedó establecido que la escena reflejó que se 

usaron dos armas de fuego, gracias al testimonio de la examinadora 

de armas señora Maldonado Orama y el agente Quiñones Fortes.37 

En esencia, el apelante plantea que la ausencia de testimonio en 

torno a la segunda arma de fuego socava el testimonio del testigo 

presencial porque la segunda arma de fuego surge de la evidencia 

levantada en la escena. A su vez, entiende que ello debilita la 

conclusión del TPI de que quedó probado más allá de duda 

razonable que el señor Valentín Resto es culpable del asesinato del 

señor Cruz Rodríguez.38 

Diferimos. El testigo presencial describió haber escuchado 

una ráfaga de disparos, haberse asomado por la ventana de su casa 

justo después, y haber visto en ese momento al señor Valentín Resto 

cargando un arma de fuego —es decir, se le observó cargando un 

arma de fuego justo después de que se escucharon unos disparos— 

apuntar esa arma cargada hacia el auto que seguía en movimiento 

lentamente —es decir, por inercia—, y solo después de ver ese auto 

detenerse, retirarse en otro auto. A ello se suma el testimonio sobre 

dónde penetraron las balas al auto: la puerta del conductor, el 

asiento del conductor, la puerta del pasajero delantero, el baúl, el 

cristal trasero. Finalmente, se añade el testimonio sobre las heridas 

de bala que recibió el señor Cruz Rodríguez: en la espalda, el 

costado, etc.  

Por lo tanto, todos estos testimonios armonizan y conectan las 

declaraciones del testigo presencial con los hallazgos de la escena 

 
37 Véase Alegato del Apelante, págs. 7, 11; Alegato del Pueblo, págs. 4, 7. 
38 Alegato del Apelante, pág. 27. 
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en torno a la muerte del señor Cruz Rodríguez. Basado en la suma 

de esa prueba es que el tribunal apelado pudo concluir que el señor 

Valentín Resto era penalmente responsable, más allá de toda duda 

razonable, por la muerte del señor Cruz Rodríguez.  

2. Erró el [TPI] al emitir un fallo de culpabilidad a pesar 
de que aprobó un perito de escena para la defensa del 

apelante[,] que era indigente y tenía abogado designado 
de oficio, pero al ser incierto el desembolso del dinero 

por parte del estado para el pago del perit[o], ordenó 
que se celebrara el juicio de todas maneras, de esta 
forma dejando al apelante con una defensa [pro forma]. 

Pasamos a examinar el segundo señalamiento de error.39  

El apelante alega como error que se emita un fallo de 

culpabilidad, a pesar de que, habiéndose aprobado un perito de 

escena para la defensa, se celebrara el juicio sin que se proveyera el 

mismo porque el desembolso del pago de servicios era incierto.  Debe 

aclararse que el desembolso del pago no era incierto, sino que los 

posibles proveedores del servicio con los que se comunicó la defensa 

así lo consideraban, lo que es indisputablemente distinto. La 

alternativa de que se nombrase y costease a cargo del Estado un 

perito de defensa estuvo disponible, así como la autorización del TPI 

para que ello así ocurriera. Que los peritos identificados por la 

representación legal del apelante no aceptaran las condiciones de 

compensación,40   debió provocar que la representación legal del 

apelante intentara contactar y contratar peritos adicionales. Lo que 

 
39 En su argumentación de los alegados errores primero y segundo, el apelante 

indica que el asunto no fue uno de pobre labor debido a falta de preparación (en 

esencia, el primer señalamiento de error), sino la falta del perito de escena que se 
solicitó y no se proveyó (que es el asunto del segundo señalamiento de error). Por 

tanto, escogemos no evaluar el primer señalamiento de error, en el que se aduce 

como error que se le obligara a la defensa a entrar en los méritos de un juicio 

plenario sin estar preparada. De cualquier manera, la realidad es que entre el 

comienzo del juicio el 5 de abril de 2019 en el que solo testificó la madre para 

confirmar que el fallecido Héctor Francisco Cruz Rodríguez era su hijo, y la 
continuación de los procedimientos el 4 de noviembre de 2019 pasó suficiente 

tiempo como para que la defensa se preparara, y el juicio reflejó la preparación 

del Lcdo. Jesús Miranda Días, cuyo desempeño en representación de  su cliente 

fue ágil y eficaz, según describió correctamente el Procurador General y reconoció 

el tribunal apelado (Alegato del Pueblo, págs. 14-16; véase además los escolios 19, 

22 y 23 de esta Sentencia). 
40 No debemos perder de perspectiva que se trata de fondos públicos, cuyo uso se 

encuentra altamente reglamentado y que como norma general se requiere la 

prestación del servicio contratado previo al desembolso de los mismos.  
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no podía ocurrir, tal y como correctamente se concluyó, es que esta 

indisponibilidad de los peritos, ciertamente no provocada por el 

Estado, provocase la posposición del Juicio, con las consecuencias 

perniciosas que ello acarrearía para todas las partes.41 

Argumenta el señor Valentín Resto que el perito solicitado y 

no contratado pudo haber cuestionado y dado luz al tribunal de lo 

poco diligente que fueron los investigadores que participaron en la 

investigación. Además, plantea que el contrainterrogatorio pudo 

haber sido más eficaz si se hubiera contado con el perito de defensa 

solicitado.42  

Según el derecho examinado, no se ha reconocido, como parte 

del derecho fundamental a un proceso justo, garantizado por el 

derecho a un debido proceso de ley, que el Estado tenga que proveer 

al acusado un perito como el solicitado por la defensa. El Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos reconoció que, en el contexto 

criminal, un profesional siquiátrico que pueda testificar en torno a 

la salud mental de un acusado podría ser necesario para establecer 

un proceso justo, si se propone una defensa de insanidad mental. 

Determinó que por lo tanto para un acusado indigente, el Estado 

tiene que proveer este tipo de perito.   

Cierto es que el máximo foro federal no ha descartado la 

posibilidad de que se pueda probar la necesidad de otro tipo de 

 
41 Si bien por los fundamentos expuestos en esta Sentencia concluimos que la 

presencia y testimonio del perito solicitado no hubiera afectado el resultado ante 

la prueba testifical creída por el tribunal, consideramos en una futura ocasión los 

abogados y el tribunal pueden evaluar la aplicabilidad de lo dispuesto en la Ley 
de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, ley 230 de 23 de julio de 1974, según 

enmendada, que, como se transcribe a continuación, permite el pago por 

adelantado en ciertas instancias:  

(e) Los desembolsos que efectúen el Secretario y los pagadores nombrados por el 

Secretario, serán por servicios, suministros, materiales y cualesquiera otros 

bienes rendidos a suplidos. Nada de la aquí dispuesto tendrá el efecto de que no 
se puedan pagar otras reclamaciones contra el gobierno, tales como el pago de 

billetes premiados de la Lotería de Puerto Rico, indemnizaciones del Fondo del 

Seguro del Estado y otros pagos análogas. El Secretario podrá efectuar o autorizar 

a los pagadores a efectuar pagos por adelantado de aquellos servicios a 

suministros que según costumbre o práctica comercial se pagaren por anticipado, 
cuando la necesidad del servicio así lo requiera. Los Cuerpos Legislativos 

aprobarán y adoptarán sus propias reglas y procedimientos para regir el objetivo 

de esta función. 3 LPRA 283h (e).  
42 Alegato del Apelante, pág. 26. 
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perito (un perito no siquiátrico) para asegurar un proceso justo 

conforme el debido proceso de ley. Sin embargo, el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos sí ha dejado entrever que las 

alegaciones tendrían que ser suficientes para indicar que el 

testimonio pericial solicitado sería crítico en la defensa del acusado. 

Se tendría que demostrar que el perito solicitado proveería una 

información que tendría una razonable probabilidad de eximir de 

responsabilidad al acusado. Ake v. Oklahoma, supra, a las págs. 82–

83. También indicó que las alegaciones en este sentido tendrían que 

realizarse en un procedimiento ex parte al comienzo de todo el 

proceso.  

Sin embargo, para efectos del caso de autos consideramos que 

el testimonio de un perito de escena de la defensa no podría haber 

derrotado o cambiado la suma de la otra evidencia en contra del 

señor Valentín Resto. La realidad es que un testimonio pericial sobre 

balística de defensa no hubiera descartado el hecho de que un 

testigo ocular que conocía quién era el apelante y que conocía quién 

era la víctima, observó al apelante cargando un arma de fuego, 

apuntar dicha arma a la parte de atrás del auto en que luego murió 

la víctima debido a heridas de bala, esperar a que se detuviera el 

mismo auto y retirarse de la escena en otro auto. Tampoco 

descartaría la evidencia relativa a las perforaciones de bala sobre el 

auto por la parte de atrás, que atravesaron metal y el asiento del 

conductor en el que estaba sentado la víctima. 

4. Erró el [TPI] al emitir un fallo de culpabilidad a pesar 
de que la investigación y el manejo de la escena en 
el presente caso fueron ineficaces teniendo como 

resultado muchas interrogantes sobre el vínculo del 
apelante con los hechos imputados.  

El apelante alega que la investigación y el manejo de la escena 

por parte de las autoridades fueron ineficaces, lo cual tiene el efecto 

de crear dudas sobre el vínculo del apelante con los hechos 

imputados. Argumenta que el control y el acordonamiento de la 
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escena fueron deficientes (basado en los testimonios de la agente 

Miranda Reyes y el investigador forense Miranda Rivera) para 

sostener, nuevamente, que el testimonio del señor Jiménez está de 

alguna manera socavado irremediablemente por el hecho de que se 

estableció que en el crimen se usaron dos armas de fuego.43   Cabe 

señalar la juzgadora de hecho estaba consciente de las fallas en el 

manejo de la escena, y así lo consignó en su alocución.  Ello, sin 

embargo, no derrotó la credibilidad que le mereció la totalidad de la 

prueba presentada.  

Según expusimos antes, si hubo una segunda arma de fuego, 

si de alguna manera se propone que quizás hubo una segunda 

persona disparando, ello no cambiaría el hecho de que se observó al 

señor Valentín Resto con un arma que él había cargado, apuntando 

y preparado para disparar al auto en que murió la víctima de heridas 

de bala, con perforaciones por toda la carrocería y el asiento en que 

le hirieron. 

La prueba presentada por el Ministerio Público fue amplia y 

mereció la credibilidad del foro de primera instancia.  La prueba 

derrotó la presunción de inocencia que cobijaba al apelante y 

demostró su culpabilidad más allá de duda razonable. En ausencia 

de prejuicio, parcialidad o error manifiesto por parte de dicho foro, 

sostenemos el dictamen apelado.  No se cometió el error señalado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia condenatoria apelada.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
43 Alegato del Apelante, pág. 28. 


