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Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2016.  

Juan José Montañez Padilla (Apelante) recurre ante nosotros 

mediante el recurso de epígrafe y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia dictada el 7 de enero de 2014 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), en la cual se le impuso una pena de veintitrés (23) 

años de cárcel. El juicio fue celebrado por Tribunal de Derecho y se 

encontró al Apelante culpable de violar el artículo 5.05 (portación y 

uso de armas blancas) de la Ley de armas y los artículos 156 

(restricción de libertad agravada) y 189 (robo) del Código Penal. Ley 

de armas del 2000, Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, 25 

LPRA sec. 458e; Código penal de Puerto Rico, 33 LPRA secs. 5222 

& 5259. El Apelante señaló como errores cometidos por el TPI los 
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siguientes: que se le haya encontrado culpable más allá de duda 

razonable y que se haya encontrado culpable del delito de restricción 

de liberad agravada, cuando no se probaron ninguno de los elementos 

constitutivos de dicho delito; que se admitiese como evidencia la 

identificación del Apelante, por ser esta producto de un proceso 

viciado, y que se admitiera el arma sin que se presentasen las 

garantías de confiabilidad de que esta había sido utilizada en los 

hechos que dieron lugar al caso. Contando con los alegatos de ambas 

partes, y con la transcripción de la prueba oral (TPO), estamos en 

posición de resolver. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.  

Por hechos ocurridos el 8 de agosto de 2013 se presentaron 

acusaciones contra el Apelante por los antes mencionados delitos. En 

la noche de los hechos, luego de un culto en la Iglesia Pentecostal 

Puerta Estrecha en Manatí, el pastor Luis Mangual Avilés procedió a 

llevar en su vehículo unos feligreses a sus residencias. El señor 

Miguel Ángel Beltrán Figueroa, feligrés de la susodicha iglesia, 

seguía al pastor en su propio vehículo, como solía hacer; esto debido a 

la edad avanzada y condiciones médicas del pastor. Luego de dejar a 

los feligreses, el pastor se dirigió a comprar leche, mientras el señor 

Beltrán lo seguía. Mientras esperaban en un semáforo con luz roja, 

este ve a un joven que pasa por detrás y por al lado de su vehículo, 

hasta que lo pierde de vista cuando está al lado de la guagua de su 

pastor. TPO en la pág. 6. El señor Beltrán lo describió como un joven 

de tez blanca, de unas 125 libras aproximadamente, con una altura de 

cinco pies, cuatro pulgadas, y bien recortado. Id. El señor Beltrán 
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estaba, según su testimonio, a unos tres o cuatro pies de la acera por 

donde paso el joven. Id. Al cambiar la luz, el señor Beltrán se percató 

que en el vehículo del pastor había otra persona, lo cual se le hizo 

extraño pues entendía que no había nadie más con él, hecho que 

corroboró llamando a la hija del pastor. Id. en la pág. 7. Más adelante, 

el pastor condujo su vehículo hacia un lugar en el que se estacionaban 

las guaguas públicas, y a cuyo lado se estacionó el señor Beltrán. Id. 

en la pág. 9. En dicho punto el señor Beltrán pudo observar que la 

persona que se había montado en el vehículo del pastor estaba encima 

de este último. El señor Beltrán testificó que pudo observar lo que 

estaba sucediendo, e incluso que tuvo contacto visual con el 

desconocido, pues el lugar estaba iluminado. Id. El señor Beltrán 

testificó que la persona no tenía la cara cubierta. Id. en la pág. 22. Al 

bajarse de su vehículo, el señor Beltrán pudo ver al joven que había 

visto previamente, el cual se fue corriendo de la escena. Id. en la pág. 

10.  

Luego del incidente, se dirigieron a la residencia de la secretaria 

de la iglesia. Una vez allí, el pastor encontró un cuchillo en el lado del 

pasajero de su guagua. Id. en la pág. 12. El señor Beltrán describió 

dicho cuchillo como uno que tenía el cabo de madera, y con un 

tamaño de seis a ocho pulgadas. Id. en las págs. 12–13. En cuanto a 

las pertenencias del pastor, el individuo le llevó su cartera. Id. en la 

pág. 14. Posteriormente, el 15 de agosto, el señor Beltrán fue citado 

para identificar al sospechoso mediante unas fotografías. Id. en la pág. 

15. Se le entregaron nueve fotos y pudo identificar en poco tiempo a 

la persona que había visto la noche de los hechos. Id. Durante su 

testimonio, el señor Beltrán indicó que los individuos que aparecían 
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en las fotos eran parecidos y que estaba cien por ciento seguro de que 

la persona que identificó era la persona que había visto la noche de los 

hechos. Id. Durante el juicio, el señor Beltrán volvió a identificar al 

acusado como la persona que había visto la noche de los hechos. Id. 

en la pág. 16. También identificó el cuchillo que se le mostró durante 

el juicio como el que se había encontrado en la guagua del pastor. Id. 

en la pág. 17.  

Durante el interrogatorio del pastor Mangual, este testificó que 

al detenerse en la luz roja, un individuo con un cuchillo y que se 

estaba tapando la cara parcialmente con un paño se subió a su 

vehículo. Id., en la pág. 28. El individuo le indicó que siguiera 

manejando y que no lo mirara. Id. Le indicó al pastor que condujera 

hacia Manatí, pero el pastor desobedeció. Id. El individuo luego le 

dijo al pastor que si le interesaba más su vida, o veinte dólares, a lo 

que el pastor le contestó que le iba a dar los veinte dólares. Id. en la 

pág. 29. Al tratar de sacar su cartera el individuo se le tiró encima y le 

quitó la cartera. Id. Durante el juicio, el pastor identificó el cuchillo 

que le fue presentado como el que vio la noche de los hechos. Id. en la 

pág. 30.  

En nuestra Constitución se declara que “[e]n todos los procesos 

criminales, el acusado disfrutará del derecho . . . [de] gozar de la 

presunción de inocencia”. Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, Art. II, sec. 11. Asimismo, en nuestras Reglas de 

procedimiento criminal se establece que “[e]n 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”. Reglas de procedimiento criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 
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110. Debido a esta presunción de inocencia, “el Ministerio Público 

tiene la obligación de presentar suficiente evidencia sobre todos los 

elementos del delito y su conexión con el acusado a fin de establecer 

la culpabilidad de este más allá de duda razonable”. Pueblo v. Casillas 

Díaz, 190 DPR 398, 414 (2014); Pueblo v. Santiago Collazo, 176 

DPR 133 (2009). Ahora, si bien el Ministerio Público tiene que 

cumplir con tal quantum probatorio, esto “no significa que . . . tiene el 

deber de presentar evidencia dirigida a establecer la culpabilidad del 

acusado con certeza matemática”. Pueblo v. Casillas Díaz, supra, en 

la pág. 414; Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 150 DPR 443 (2000) 

(Sentencia). “Lo que se requiere es prueba suficiente que „produzca 

certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación 

o en un ánimo no prevenido‟”. Pueblo v. Casillas Díaz, supra, en las 

págs. 414–15 (citando a Pueblo v. García Colón, 182 DPR 129, 175 

(2011)). Por tanto, “la duda razonable 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”. Id. 

en la pág. 415 (citando a Pueblo v. García Colón, supra, en la pág. 

175).  

Para que se pueda encontrar culpable a un acusado, el 

Ministerio Público tiene que presentar “prueba que señale al imputado 

como la persona que cometió los hechos delictivos”, y esto más allá 

de duda razonable. Pueblo v. Mejías Ortiz, 160 DPR 86, 92 (2003); 

Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 DPR 302 (1987). Para realizar 

dicha identificación existen varios métodos, los cuales han sido 

reglamentados estatutariamente o jurisprudencialmente, ya que la 
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etapa de identificación es una importante y de existir algún vicio en el 

proceso se podría violar el derecho al debido proceso de ley del 

acusado. Pueblo v. Ramos Delgado, 122 DPR 287 (1988); Pueblo v. 

Rodríguez Maysonet, supra. Una de las cosas que más se trata de 

evitar en el proceso de identificación es que sea sugestivo. Sobre los 

métodos de identificación, en las Reglas de procedimiento criminal se 

tratan dos: la rueda de detenidos y la identificación mediante 

fotografías. Reglas de procedimiento criminal, supra, R. 252.1–252.2. 

Si bien “el procedimiento más aconsejable para la identificación es 

llevar a cabo una rueda de detenidos. . . ., el mero hecho de que no se 

celebre tal procedimiento, no tiene el efecto automático de viciar o 

hacer inadmisible la identificación”. Pueblo v. Mejías Ortiz, supra, en 

la pág. 92; Pueblo v. Robledo, 127 DPR 964 (1991). Como método 

alterno de identificación del acusado, el cual ha sido avalado por 

nuestro Tribunal Supremo, se pueden utilizar fotografías, “siempre 

que no medien circunstancias que impliquen sugestión o que 

requieran la utilización de otros mecanismo de identificación”. Pueblo 

v. Mejías Ortiz, supra, en las págs. 92–93. En las Reglas de 

procedimiento criminal se dispone que se podrán utilizar fotos para 

identificar al posible acusado “[c]uando por razones fuera del control 

de los agentes o funcionarios del orden público no fuere posible o 

necesario realizar una rueda de detenidos”. Reglas de procedimiento 

criminal, supra, R. 252.2. En cuanto al proceso a seguirse, la referida 

regla dispone que al testigo se le mostrarán “no menos de nueve (9) 

fotografías incluyendo la del sospechoso y éstas presentarán, en 

adición al sospechoso, personas de rasgos similares a éste”. Id. La 

regla también dispone que durante el proceso de identificación, “[e]n 
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ningún caso se le sugerirá al testigo la persona que debe seleccionar, 

mediante la forma de llevar a cabo el procedimiento, por marcas en 

las fotografías, o cualquier otro medio”. Id. Debe recordarse que en 

nuestra jurisdicción, la norma que impera, tocante a la identificación 

de los sospechosos de un delito, “es que la validez de la identificación 

llevada a cabo debe resolverse al amparo de los hechos y 

circunstancias particulares del caso; esto es, a base del criterio de la 

totalidad de las circunstancias”. Pueblo v. Robledo, supra, en la pág. 

968; Pueblo v. Mejías Ortiz, supra. Para determinar si el proceso de 

identificación fue confiable, se deben considerar los siguientes 

elementos: “[L]a oportunidad que tuvo el testigo de observar al 

acusado en el momento en que ocurre el acto delictivo; el grado de 

atención del testigo; la corrección de la descripción; el nivel de 

certeza en la identificación; y el tiempo transcurrido entre el crimen y 

la confrontación”. Pueblo v. Mejías Ortiz, supra, en la pág. 93; Pueblo 

v. Robledo, supra. 

Habiendo dicho lo anterior, la apreciación realizada por el 

juzgador de hechos sobre la culpabilidad de un acusado es una 

cuestión de derecho imbuida inexorablemente por los hechos del caso. 

Pueblo v. Casillas Díaz, supra; Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 

239 (2011). Por esta razón, la determinación de un juez de instancia 

de que se ha probado más allá de duda razonable la culpabilidad de un 

acusado “es revisable en apelación como cuestión de derecho”. 

Pueblo v. Casillas Díaz, supra, en la pág. 416; Pueblo v. Rodríguez 

Pagán, supra. Sin embargo, al revisarse en apelación dicha 

determinación, los tribunales apelativos tienen que tomar en 

consideración “que los jueces de primera instancia . . . están en mejor 
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posición de apreciar y aquilatar la prueba y los testimonios 

presentados”. Pueblo v. Casillas Díaz, supra, en la pág. 416. Siempre 

y cuando el juez de instancia aprecie la prueba desfilada de manera 

imparcial, su determinación “merece[rá] gran respeto y deferencia por 

parte de los foros apelativos”. Id.; Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra. 

Por lo tanto, no se puede “interven[ir] con la evaluación de la prueba 

realizada por el juzgador de hechos en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, o cuando un análisis integral de la 

prueba así lo justifique”. Pueblo v. Casillas Díaz, supra, en la pág. 

417; Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). En lo que 

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

confiabilidad de la prueba de identificación de un acusado, [esta] 

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

determinaciones de hechos”. Pueblo v. Mejías Ortiz, supra, en la pág. 

93 (citando a Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 DPR 216, 223–24 (1989)). 

La restricción de libertad, tipificado en el artículo 155 de 

nuestro Código Penal, se define como sigue: “Toda persona que 

restrinja intencionalmente y sin excusa legítima a otra persona de 

manera que interfiera sustancialmente con su libertad, incurrirá en 

delito menos grave”. Código penal de Puerto Rico, supra, sec. 5221. 

Si este delito se comete mediante violencia o intimidación, el delito se 

convierte en restricción de libertad agravada. Id, sec. 5222.  

En nuestras Reglas de evidencia se establece que antes de poder 

admitir cierta evidencia, esta se tiene que autenticar o identificar, de 

manera que se pruebe que la evidencia en cuestión es lo que el 

proponente sostiene que es. Reglas de evidencia de 2009, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 901. Entre los métodos para identificar o autenticar cierta 
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evidencia demostrativa están la cadena de custodia y el testimonio de 

un testigo con conocimiento. Id. El propósito de la cadena de custodia 

“es evitar error en la identificación del objeto y demostrar que la 

evidencia prestada no ha sufrido cambios sustanciales desde que fue 

ocupada el día de los hechos”. Pueblo v. Carrasquillo Morales, 123 

DPR 690, 698 (1989) (citando a Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 DPR 

484, 490 (1986)). Ahora, en lo que concierne a la identificación de 

evidencia real demostrativa, la cadena de custodia no es el único 

método que se puede utilizar. Pueblo v. Carrasquillo Morales, supra. 

Esto particularmente cuando la evidencia real demostrativa es fácil de 

identificar. Id. Sin embargo, con respecto a la cadena de custodia, si 

bien el proponente de la evidencia tiene que probar los hechos en 

torno a la misma de manera “que se pueda razonablemente concluir 

que la evidencia ha sido adecuadamente custodiada y salvaguardada”, 

“no es necesario que se excluya toda posibilidad de error . . .”. Id. en 

la pág. 699. Una vez se pueda concluir, de manera razonable, que la 

custodia de la evidencia fue adecuada, cualquier duda que haya en 

referencia a si se “ha probad[o] una adecuada cadena de custodia se 

dirige al peso mejor que a la admisibilidad de la prueba y queda por 

tanto reservada para el juzgado[r] de los hechos”. Id.; Pueblo v. 

Bianchi Álvarez, supra.  

En cuanto al primer señalamiento de error, encontramos que 

este no fue cometido por el TPI. De la TPO se desprende que el 

Ministerio Público probó más allá de duda razonable que se 

cometieron los susodichos delitos, y que estos fueron cometidos por el 

Apelante. En esta etapa apelativa, al revisar la Sentencia dictada por el 

TPI, debemos reiterar que las determinaciones de hecho tomadas por 
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la juzgadora de instancia merecen deferencia de parte de este Tribunal 

Apelativo, pues esta estuvo en mejor posición de aquilatar la prueba. 

Estimamos que la juzgadora actuó de manera imparcial y sin 

prejuicio, y que no se cometió un error manifiesto en el proceso, por 

lo que no intervendremos con la apreciación de la prueba.  

En lo que respecta la identificación del acusado, encontramos 

que esta se realizó correctamente. Al no poder localizar al acusado, se 

recurrió a la identificación mediante fotografías. Esta se realizó de 

acuerdo a lo establecido en las Reglas de procedimiento criminal. Se 

le mostraron nueve (9) fotografías al testigo de personas similares al 

acusado y no se le sugirió cual fotografía debía escoger. De la TPO se 

desprende que el señor Beltrán pudo observar al acusado el día de los 

hechos y, en particular, tuvo oportunidad de observar sus rasgos y 

características físicas, incluyendo su rostro. Su descripción fue 

correcta, al identificarlo en la fotografía estaba seguro que era la 

misma persona, a la vez que habían pasado pocos días entre el suceso 

y la identificación. 

En lo que concierne el delito de restricción de libertad 

agravada, estimamos que se probaron todos los elementos de este 

delito. Se desfiló prueba de que el acusado, de manera intencional y 

claramente sin excusa legítima, interfirió sustancialmente coaccionó 

claramente la libertad del pastor Mangual. Igualmente, al cometerse 

dicho delito mediante violencia e intimidación, se configuró el delito 

de restricción de libertad agravada. 

Por último, tocante a la admisión del cuchillo en evidencia, el 

TPI actuó correctamente al admitirlo. De la prueba se puede concluir 

razonablemente que el cuchillo fue custodiado adecuadamente y, aún 
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así, cualquier duda surgida en cuanto a su custodia remitía mas bien a 

su peso como prueba y no a su admisibilidad en evidencia. A tal 

propósito, el cuchillo fue identificado expresamente durante el juicio 

tanto por el señor Beltrán, como por el pastor Mangual. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

La Jueza Nieves Figueroa concurre con el resultado, sin opinión 

escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


