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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez Lebrón 
Nieves y la Juez Méndez Miró 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2018. 

 El apelante, Rubén Montañez Santos, nos solicita que 

revoquemos la Sentencia dictada el 14 de marzo de 2017, por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Guayama. Mediante el 

referido dictamen, el TPI condenó al compareciente a cumplir, de 

manera concurrente, las penas de once (11) años1 y dieciocho (18) 

años,2 por violaciones a los Artículos 133 (Actos lascivos) y 190 

(Robo agravado) del Código Penal de 2012;3 y de forma consecutiva 

entre sí y con las anteriores, las penas de cinco (5) años y un (1) año, 

por infracciones a los Artículos 5.04 (Portación y uso de armas de 

fuego sin licencia) y 5.15 (Disparar o apuntar armas) de la Ley de 

Armas.  

                                                 
1 El TPI aplicó un 25% de atenuantes.  

2 El TPI aplicó un 25% de atenuantes. 

3 Enmendado por la Ley 246-2014. 
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A base de los fundamentos que expondremos, se modifica la 

Sentencia apelada; y así modificada, se confirma. 

A continuación, exponemos los hechos relevantes y el tracto 

procesal pertinente, seguido del marco doctrinal que sostiene 

nuestra determinación. 

I 

 Por hechos acontecidos el viernes, 30 de mayo de 2014, en 

Cayey, se presentaron cuatro acusaciones contra el señor Rubén 

Montañez Santos por la comisión de delitos contra la indemnidad 

sexual y la propiedad, tipificados en el Código Penal de 2012, según 

enmendado; así como dos infracciones a la Ley de Armas de Puerto 

Rico. 

Artículo 133 del Código Penal de 2012.4 

 
El referido acusado . . . ilegal, voluntaria y 
criminalmente, sin intentar consumar el delito de 

agresión sexual, sometió a Nelly Domínguez Aponte a 
un acto que tendió a despertar, excitar o satisfacer la 
pasión o deseos sexuales del acusado, compeliendo a la 

víctima al acto mediante el empleo de amenaza de grave 
o inmediato daño corporal y/o intimidación. 

Consistente en que éste le exigió que se bajara el 
pantalón y al ésta hacer[lo] él le tocó la vulva con la 
mano y le apretó la misma. Luego le exigió que se 

levantara la blusa para verle los senos y al ésta hacerlo 
éste le sonrió y le dijo que estaban lindas. 

 
Artículo 190 del Código Penal de 2012.5  
 

El referido acusado . . . ilegal, voluntaria y 
criminalmente, actuando en concierto y común acuerdo 
con dos individuos, se apropió de una Laptop marca 

Sony Vio, color gris, cartera pequeña color marrón con 
documentos personales, tarjetas de crédito, varias 

prendas en oro, dos lingotes de oro, bienes muebles 
pertenecientes a Nelly Domínguez Aponte y Luis 
Domínguez [Blas], sustrayéndolos de la persona en su 

inmediata presencia y contra su voluntad, por medio de 
violencia y/o intimidación, y utilizando un arma de 

fuego dentro de su residencia donde tenía expectativa 
de intimidad. 
 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas.6 
 

                                                 
4 Autos Originales, pág. 2. Caso G IS2014G0010. 

5 Autos Originales, pág. 1. Caso G BD2014G0300. 

6 Autos Originales, pág. 3. Caso G LA2014G0298. 
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El referido acusado . . . ilegal, voluntaria y 
criminalmente, actuando en concierto y común acuerdo 

con dos individuos, transportó y/o portó un arma 
Pistola, color gris plata, sin ser persona autorizada en 

ley para ello, utilizando la misma para cometer delito de 
Art. 190 C.P., Art. 5.15 L.A., Art. 133 C.P. 
 

Artículo 5.15 de la Ley de Armas.7 
 
El referido acusado . . . ilegal, voluntaria y 

criminalmente, actuando en concierto y común acuerdo 
con dos individuos, apuntó un arma de fuego, Pistola, 

color gris plata, a Nelly Domínguez Aponte. 
 
La lectura de acusación8 se realizó el 30 de octubre de 2014.9 

El acusado hizo alegación de no culpable. 

Luego de llevado a cabo el proceso de descubrimiento de 

prueba, al tenor de la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal, el 

4 de agosto de 2015, el TPI celebró una vista de supresión de 

identificación, por una alegada ausencia de confiabilidad en la 

identificación del acusado.10 El señor Montañez Santos compareció 

bajo fianza11 y representado por abogado. De igual forma, asistió a 

la audiencia la señora Nelly Domínguez Aponte y la Agente Jamylette 

Figueroa Hernández. Se desprende de la Minuta de la vista que el 

                                                 
7 Autos Originales, pág. 4. Caso G LA2014G0299. 

8 De las acusaciones surge una reincidencia por infracción a la Ley de Sustancias 

Controladas (Caso G SC2012G00051). Sin embargo, el 4 de noviembre de 2016, 

el Ministerio Público solicitó que se eliminara de la acusación porque el proceso 
se celebró en el Drug Court, en el que se solicitó el cierre y archivo. Véase, 

Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 224-225. 

9 Autos Originales, pág. 6. 

10 Véase los Autos Originales, págs. 39; 41-44. El escrito judicial del acusado reza 

en su parte pertinente: 

Reiteramos que el proceso de identificación del acusado fue uno viciado, 

sugestivo y poco confiable, contrario a los más elementales derechos civiles 

constitucionales de éste. 

A pesar de que la supuesta parte perjudicada no conocía al acusado, ya 

que reside en la misma comunidad que éste, alegadamente lo contacta por 

medio de las redes sociales. Se basa en que le dijeron que un tal Jeffrey, 

quien también reside en la comunidad, andaba en malos pasos y por 

asociación señala a nuestro cliente. Con dicha información la Agente 

Jamylette Figueroa Hernández arresta al acusado sin orden y lo lleva a 
practicarle una rueda de detenidos (lineup). 

Cabe destacar que los hechos de este caso ocurrieron e[l] 30 de mayo de 

2014. No es hasta el 31 de julio de 2014 que [Nelly Domínguez Aponte] lo 

identifica en una rueda de detenidos. 

11 Según surge de los Autos Originales, a las págs. 18-19, el 27 de enero de 2015, 
el TPI emitió Resolución y Orden de Excarcelación, una vez el Ministerio Fiscal se 
allanó a la vista de Habeas Corpus. El arresto del acusado aconteció el 30 de julio 

de 2014. 
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TPI declaró Sin Lugar la solicitud de supresión y la petición de 

reconsideración en corte abierta instada por la Defensa. 

El 4 y 5 de noviembre de 2015, el señor Montañez Santos 

renunció al derecho a juicio por jurado.12 El juicio en su fondo se 

celebró fraccionadamente13 el 16 de mayo, 9 de septiembre, 2 y 4 de 

noviembre de 2016.14 Únicamente el Ministerio Público presentó 

prueba testifical, con las declaraciones del señor Luis Domínguez 

Blas, su hija, la señora Nelly Domínguez Aponte, y la Agente 

Jamylette Figueroa Hernández; así como las siguientes piezas de 

evidencia, admitidas en las fechas reseñadas: 

16 de mayo de 2016 
 

 Testimonio de Luis Domínguez Blas 

 Exhibit 1: tarjeta 4” x 6” con dibujo de dos lingotes de oro de 21 

quilates. 

 Exhibit 2: tarjeta 4” x 6” con dibujo de una esclava (pulsera) de 

oro de 14 quilates con iniciales PB (Pedro Berríos)15 y una imagen 
religiosa 

 Exhibit 3a: tarjeta 4” x 6” con dibujo de cadena y crucifijo de oro 
de 14 quilates 

 Exhibit 3b: tarjeta 4” x 6” con dibujo de cadena y ancla de oro de 
14 quilates 

 Exhibit 3c: tarjeta 4” x 6” con dibujo de dos anillos de matrimonio 
de oro de 18 quilates 

 
9 de septiembre de 2016 

 

 Testimonio de Nelly Domínguez Aponte 

 Exhibit 4: papel de dibujo 8.5” x 11” con dibujo a lápiz hecho por 

Nelly Domínguez Aponte, fechado el 2 de junio de 2014 a las 

10:00 p.m. 

 Exhibit 5: papel de dibujo 8.5” x 11” con dibujo a bolígrafo hecho 

por Nelly Domínguez Aponte, fechado el 31 de mayo de 2014 a 

las 2:00 p.m. 

 ESTIPULADO Exhibit 1a – 1g: 7 fotos con imágenes del acusado 

                                                 
12 Autos Originales, págs. 51-52. Del expediente se desprende que, luego de la 

renuncia a juicio por jurado, el acusado expresó su interés en retractarse. No 
obstante, posteriormente se reafirmó en su deseo de que el juicio fuera celebrado 

por un tribunal de derecho. Véanse Autos Originales, págs. 51-54; 56. 

13 Se había acordado la continuación del Juicio para el 29 y 30 de junio de 2016. 

Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 96-97. Sin embargo, en esas fechas 

las vistas pautadas no se celebraron porque la testigo de cargo, Nelly Domínguez 
Aponte, se encontraba indispuesta. Ésta entregó un certificado médico, expedido 

por un médico generalista, en el que se recomendó a la testigo reposo por una 

semana, así como acudir a un profesional de la salud mental para recibir ayuda 

especializada. El Juicio se pospuso para el 9 de septiembre de 2016. Véase, Autos 

Originales págs. 59-61. 

14 La Transcripción de la Prueba Oral consta de tres (3) tomos: I – 16 de mayo de 
2016; II – 9 de septiembre de 2016; y III – 2 y 4 de noviembre de 2016. 

15 El señor Luis Domínguez Blas dijo que Pedro Berríos era un amigo. 
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 Exhibit 6: Foto de la rueda de detenidos (“lineup”) 

 

2 de noviembre de 2016 
 

 Testimonio de la Agente Jamylette Figueroa Hernández (28362) 

 Exhibit 7: Nota de la Agente Jamylette Figueroa Hernández, 

escrita el de 17 de julio de 2014, 10:00 a.m. 

 Exhibit 8: “Mug Shot Profile” del acusado  

 Exhibit 9: Advertencias al sospechoso de 30 de julio de 2014, 

1:25 p.m. 

 Exhibit 10: Acta de la rueda de detenidos de 31 de julio de 2014, 

11:57 a.m. 

 
Adelante, reseñamos los testimonios extraídos de la 

Transcripción de la Prueba Oral estipulada. Por su pertinencia, 

resumimos ciertos incidentes ocurridos durante el procedimiento.  

LUIS A. DOMÍNGUEZ BLAS 

DIRECTO16 

El testigo es esposo de la señora Carmen Aponte Nogueras y 

padre de dos hijos: Luis y Nelly Domínguez Aponte. Todos residen 

en la misma casa en Cayey.17 Indicó que el 30 de mayo de 2014 

ocurrió un robo a mano armada en su casa, pero que él no estaba 

presente al momento de los hechos. Se enteró del siniestro porque 

su hija lo llamó por teléfono, para decirle “que... se metieron a 

casa”.18 Al enterarse, arribó a su hogar, donde ya estaba la Policía. 

Dijo que encontró a su hija “gritando y llorando”.19 Durante los 

hechos, la esposa se encontraba en el segundo nivel, donde hay una 

casa de madera, pero ésta no se percató del incidente.20 

El testigo declaró que se dirigió a su cuarto. A la pregunta del 

Ministerio Público de cómo lo encontró, describió la habitación y 

parte de la mercancía hurtada: 

Señor fiscal, hecho un desastre, peor que un vertedero. 
Revolca’o (sic) todo, mi ropa. Mis cosas fueron... Lo 

primero que chequié (sic) fue mis prendas, pobre, soy 
humilde, pero trabajo en barcos mercantes y siempre 

                                                 
16 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 6-28. 

17 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, pág. 8. 

18 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 9-10. 

19 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 10-11. 

20 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 11-13. 
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me gustó comprar prendas. Tenía dos lingotes de oro 
valorizado en más de $21,000.00, oro de 21 quilates.21 

No era 24, pues ya la había hecho, probar. Y no estaban. 
Entonces, ahí me percaté que faltaban otras cosas 

como, bueno, repito mis prendas de uso personal. 
Prendas que a veces mi hija me lo daba, mi esposa. Yo 
lo tenía en mi cuarto. Se perdieron todas, todas. 

Entonces me llevaron un voltímetro de electricidad 
valorizado en más de $100.00. Eso en lo [que] concierne 
a mí... 

[. . .] 
Una billetera que decía “Harvey Davidson” de cuero. Ahí 

habían (sic) diez euros y como $10.00 nada más. En 
monedas son los $10.00 y diez euros. 
[. . .] 

Bueno, eh, eran unas, como se llaman unas prendas 
que le dicen los cubanos y una Santa Bárbara, una 

virgen. 
[. . .] 
Sortija, de oro 18. 

[. . .] 
Tenía cadenas... 

[. . .] 
Pero, entonces, este, eh, tenía la sortija de matrimonio 
de mi esposa por más de 30 años . . . que es oro también 

trabajado en mi país.22 Y repito, un voltímetro, la 
billetera. Y todos los docu... la documentación,23 más 
una escopetita de perdigones que yo compré para unas 

palomas que a mi hija le atacó un hongo que... que 
tienen las palomas. Que lo (sic) llevaron la escopetita 

que era mi propiedad. 
[. . .] 

 

Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 13-15. 
 

El testigo declaró que recuperó los documentos, luego que un 

vecino, a quien no identificó por temor a represalias contra éste, le 

hiciera una confidencia del lugar donde se encontraban. “Me dijo: 

Tus documentos están detrás de una casa de tal persona, una 

persona hijo de tal”.24 Narró que él y su esposa acudieron al lugar, 

que supuestamente resultó ser detrás de la casa del acusado, “[e]n 

                                                 
21 El testigo indicó que los lingotes eran una herencia de su abuelo, quien era 

comprador y vendedor de oro en Perú. Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 
15, 18. Uno de los lingotes era del tamaño del dedo meñique del testigo; el otro, 

del tamaño del dedo del corazón. Pesaban juntos como 300 gramos, equivalente 

a $21,000.00. Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 16-17. 

22 El testigo es oriundo de Perú. Transcripción de la Prueba Oral, t. I, pág. 15. 

23 Pasaporte, certificados de nacimiento, tarjetas de crédito, de seguro social, 

licencia de conducir, etc. Transcripción de la Prueba Oral, t. I, pág. 20; t. II, 
pág.132.  

24 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, pág. 18. 
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el Polvorín, cerca de la canchita bajo techo . . . Villa Cañona, le 

llaman a la calle”, y recogieron los documentos.25 

CONTRAINTERROGATORIO26 

A preguntas de la Defensa, el testigo enunció que su hija era 

una joven de 26 años, que vivía con él, buena estudiante, obediente, 

pero advirtió que ella tomaba sus propias decisiones.27 Indicó que 

esperaba que se hiciera justicia, a través del Tribunal.28  

Sobre la noche de los hechos, el testigo narró que al llegar a 

la casa y ver a la Policía, habló con su hija y ésta le contó lo que 

había pasado, pero no le dio información específica del acusado. 

Acerca de los autores del robo, el señor Domínguez Blas testificó que 

su hija le dijo que fueron “dos personas encapuchadas y una 

persona que no estaba muy bien encapuchada, que tenía un... algo 

que le tapaba la cabeza . . .”29 Afirmó que la joven no conocía al 

acusado, porque ella estuvo cinco años estudiando en Mayagüez 

(Biotecnología). El hijo varón, que no estaba en la casa cuando 

ocurrió el robo, sí conocía al acusado desde que eran niños y ambos 

eran amigos en Facebook. La pareja de hermanos también está 

vinculada entre sí en la red social, pero no precisó si Nelly tenía o 

no acceso al perfil del acusado.30  

P ¿Verdad que Nelly nunca le mencionó nombre a 

usted, de personas cuando usted llegó allí? 
R No. Nelly no me mencionó. 

 

Transcripción de la Prueba Oral, t. I, pág. 77. 
 

                                                 
25 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 19-20. Coincide con la dirección del 

acusado. Véase, Autos Originales, pág. 23. 

26 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 28-87. 

27 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 28-30. 

28 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 30-31. Cabe señalar que la Defensa 

inició una línea de preguntas dirigidas a que el testigo afirmara que su hija no 

quería seguir con el caso, pero que lo hacía a insistencias de él. Luego de las 
objeciones del Ministerio Público, que el Tribunal declaró Ha Lugar, se le ordenó 

a no responder. Véase, Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 30-31. 

29 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, pág. 35. 

30 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 34-42. 
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En cuanto a los bienes hurtados, el testigo declaró que sus 

prendas estaban bien guardadas en su cuarto; y que sólo los 

miembros de su familia tenían acceso a la casa, por costumbre de 

la esposa.31 El testigo realizó los dibujos de algunas de las prendas 

hurtadas, para fines de identificación, que se admitieron como parte 

de la prueba.32  

Sobre el hallazgo de los documentos, hubo el siguiente 

intercambio: 

P Don Luis, usted menciona que, a los dos días de 
estos hechos, una persona le dice que había visto 

los documentos que se le habían entregado, [¿]eso 
es así? 

R Sí. 

P Eso es así. Esos documentos, ¿dónde estaban, 
alegadamente? 

R Detrás o al costado de la casa de Rubén. 

P ¿De la casa? ¿Y usted, prácticamente dijo: 
“Rubén fue el que me robó[?]” 

R No, no, no. 
P Porque los encontró así. 
R No fue así. 

[. . .] 
 Este, yo no tenía pruebas para acusarlo. 
P Ok. 

 
Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 48-49. 

 
Aun cuando no fue parte del turno Directo, del interrogatorio 

de la Defensa, surge que, poco después del robo, un vecino de la 

comunidad y amigo del acusado llamado Jeffrey, quien no es testigo 

del caso, le dijo al señor Domínguez Blas que a cambio de $1000, él 

le conseguiría las cosas robadas.  

R Que desde el segundo día del robo... 
P Unjú. 

R ... me pedía $1000.00 para que él me devolviera 
las joyas. Entonces... 

P ¿Para quién devolviera las joyas? 

R Eh, lo que habían robado. Pero yo nunca me... 
P ¿Pero quién... quién se lo iba a devolver a cambio 

de los mil pesos? 
R Este, Rubén. 
P ¿Quién se lo iba a devolver? 

R Rubén. 
 

Transcripción de la Prueba Oral, págs. 49-50. 

 

                                                 
31 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 43-46. 

32 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 46-48. 
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Dijo que Jeffrey le dio todos los detalles del acusado, como el 

nombre y donde vivía. El testigo declaró que, a pesar de creerle, no 

cayó “en ese juego” y no le dio el dinero, sino que dejó que la Policía 

hiciera su investigación. Acotó que notificó a la Policía sobre el 

alegado intento de extorsión, pero dijo que las autoridades no 

lograron encontrar al individuo.33 Del testimonio se desprende, 

además, que Rubén y Jeffrey estaban enemistados. El señor 

Domínguez Blas mencionó, incluso, que “habían entrado en pelea y 

se tiraron a matar”.34 

Añadió como respuesta a las preguntas de la Defensa que sus 

hijos hicieron su propia investigación del caso. Desde el perfil de 

Facebook del hijo, accedieron al de Jeffrey, donde vieron fotos de 

éste; en una de ellas estaba acompañado del acusado.35 El testigo 

admitió que había visto anteriormente al acusado, pues éste visitaba 

a una “vecinita”.36 

En el Juicio se suscitó una confusión por una respuesta del 

testigo, por lo que el TPI acudió a la grabación en cuatro ocasiones.37 

P ¿Y Nelly lo había visto también? ¿Verdad que sí? 
¿enamorando... 

MP Eso lo tiene que decir ella. 
J Con lugar. 

R (ininteligible). 
J Aguántese, testigo. 
R Perdón. 

J. Él no puede declarar si Nelly los vio. 
P ¿Usted dice que Nelly estudiaba en Mayagüez? 
R Cinco pa’ seis estudió. 

P ¿De lunes a viernes? 
R No. Ella venía a veces al mes, una vez, porque 

nosotros íbamos a buscarla, porque no tenía 
carro. 

P ¿Una vez? Y en una de esas veces, ¿vio a Rubén 

por allí? 
R Muy poco. No, no... 

                                                 
33 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, pág. 57. 

34 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, pág. 59. La Defensa sugirió que Jeffrey 

quería estafar al testigo e inculpar falsamente al acusado. El TPI intervino y 

entendió que esa pregunta entraba en el estado mental de Jeffrey, por lo que sólo 

él, no el testigo, podía contestarla. Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 48-

60. 

35 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, pág. 62. 

36 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 60-64. 

37 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 67-68; 68-71; 72-73; 74-76. 
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P ¿Muy poco? 
R No recuerdo cuando lo vio. 

P ¿O sea, que lo vio? 
R Ella no lo... 

P ¿Si es muy poco, lo vio? 
R No le puedo especular que... 
P ¿Lo vio, don Luis? Nelly vio a este muchacho mil 

veces... 
MP Juez, no es que... 
P ... por allí. 

MP ... es que él no puede... 
J. Él no puede saber... 

MP ... entrar con relación... 
J ... licenciado, con lugar. 
MP ... con lo que Nelly hizo o dejó de hacer... 

J Y Nelly está disponible, es testigo. 
 

Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 65-66. 
 

La discrepancia radica en que el Ministerio Público entiende 

que el “muy poco” se refería a que los padres buscaban a Nelly en 

Mayagüez con poca frecuencia; mientras que la Defensa entendió 

que se refería a que Nelly había visto “muy poco” al acusado. 

Finalmente, el TPI expresó estar claro y continuó con los 

procedimientos.38  

En la continuación del proceso, también surgió que, en los 

documentos encontrados, no se hallaron huellas dactilares. 

Tampoco en el interior de la casa del testigo. Y, a preguntas de la 

Defensa, el testigo afirmó que Nelly no le mencionó que los 

asaltantes llevaran guantes.39  

R Sólo me dijo que fueron tres tipos, dos 
encapuchados y uno sin en... sin cubrirse mucho 
la cara. Que lo conoció a Rubencito. 

J Ok. 
R Pero, obvio, que no estaba tan seguro de él, 

porque el muchacho estaba ba... bajo los efectos 
de la droga. Era completamente diferente a lo que 
se... hoy en día. 

 
Transcripción de la Prueba Oral, t. I, pág. 79.  

 
 Ante la alegada falta de seguridad en la identificación del 

acusado, el Tribunal acudió nuevamente a la grabación.40 La 

                                                 
38 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, pág. 71; 76. 

39 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 77-79. 

40 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 80-82. 
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Defensa insistió en que el testigo respondiera si Nelly estaba o no 

segura de la identificación y éste no fue responsivo. Incluso dijo que 

si podía consultar con el Fiscal y se le explicó que ello no estaba 

permitido. El Tribunal reformuló la pregunta y el testigo respondió: 

J . . . si en algún momento de lo que usted habló 
con su hija del robo, Nelly le dijo a usted en algún 

momento que no estaba segura que Rubencito 
era uno de los que entrado en... 

R Bueno, Nelly no estaba segura de... Pero ella lo 
dibujó ese mismo momento, que la mamá y yo, 
porque mi esposa ve muchos programas de allá 

afuera, de los crímenes. Y en el Estado de Texas 
un dibujo hablado es un retrato, es una 

evidencia. Y mi hija en ese momento, con el susto, 
el miedo lo dijo. Lo dibujó y lo entregamos al CIC, 
el dibujo. Y le dibujó ese mismo rostro de él, del 

joven, porque mi hija... 
 
Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 85-86.  

 
 A varias preguntas de parte de la Defensa, el testigo negó 

reiteradamente que el dibujo realizado por la señora Domínguez 

Aponte fuera hecho después de encontrar el perfil del acusado en 

Facebook. Indicó que luego de hacer los dibujos, al día siguiente, los 

entregaron a la Policía. 

REDIRECTO41 

 A los requerimientos del Ministerio Público sobre si Nelly 

había verbalizado o no tener dudas de quién era su atacante, el 

testigo respondió en la negativa. 

P ¿De dónde usted saca que ella tenía duda con 
relación a... a alguno de los que estaba allí? ¿De 

dónde usted saca eso? 
R Porque, como repito, mi hija estuvo en Mayagüez 

de 5 a 6 años y las personas cambian, 
físicamente. 

P Ok. ¿Pero eso es una conclusión suya o alguien 

se lo dijo? 
R Bueno, es una conclusión mía. 

[. . .] 
P . . . La pregunta del compañero fue: ¿Qué si una 

de esas veces que usted la trajo, en algún 

momento que usted la trajo, usted vio que 
estaba... estaba Rubencito allí y ella tuvo la 
oportunidad de verlo? 

R No. Ella no, yo sí.   
 

                                                 
41 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 87-89. 
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Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 88-89. 
  
RECONTRAINTERROGATORIO42 

 La Defensa preguntó y el testigo afirmó que su hija le dijo que 

la persona que entró a la casa estaba tan drogada que era 

irreconocible. El testigo expresó: “Nelly indica que estaba 

drogado”.43 

El testigo fue excusado. 

NELLY DOMÍNGUEZ APONTE 

DIRECTO44 

 La testigo, quien es Tecnóloga Médica,45 para la fecha de los 

hechos era estudiante de la Universidad Interamericana, Recinto 

Metro, y residía en Cayey junto a sus padres y hermano.46 Fue la 

única testigo que estuvo presente al ocurrir el robo domiciliario. 

 El día de los hechos, narró que la mamá estaba en el segundo 

piso usando la computadora. Describió que la residencia familiar 

consta de dos casas independientes, una encima de la otra. El 

acceso es por una escalera en el exterior. La de abajo es de cemento 

y la de arriba, de madera. Ambas tienen dos cuartos. En la de arriba 

vive el hermano; ella, en la de abajo, junto a sus padres.  

 La señora Domínguez Aponte relató que el 30 de mayo de 2014, 

a eso de las 11:24 de la noche estaba sola en su cuarto, encima de 

su cama, con su perro, “bregando con mi celular”. Las luces y el 

televisor estaban encendidos.47 Contó: “Y de momento, entraron tres 

individuos, uno entró directo a mi cuarto. Ahí fue cuando yo me 

asusté, porque me apuntó con un arma y me dijo: “Tranquila, 

¿dónde está el dinero?”.48 

P Ok. ¿Cuándo es la primera vez que lo ve? 
                                                 
42 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, págs. 89-92. 

43 Transcripción de la Prueba Oral, t. I, pág. 92. 

44 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 3-48. 

45 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, pág. 213. 

46 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 4-5. 

47 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 4-8. 

48 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, pág. 7. 
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R Cuando entra a mi cuarto y se para enfrente mío 
en la puerta. 

P Ok. ¿La puerta de la marquesina, en la puerta? 
Cuando lo ve, ¿cómo lo... cómo lo percibió? 

Descríbele a la juez. 
R Él estaba con una capucha, tapado, no sé. 
P Unjú. 

R Tenía un arma en su mano izquierda. 
P ¿Cómo era el arma, la descripción del arma, cómo 

era? 

R Plateada. 
P Plateada. ¿Ajá? 

R Y, entonces, yo estaba en mi cama, verdad, este, 
bregando con el teléfono, cuando él se apa... lo 
veo como que... esa sombra y ahí fue cuando él 

me dijo, como que me apuntó y me dijo: 
“Tranquila, eh, ¿dónde está el dinero” Yo grito. Y 

entonces, mm, mi perro se da cuenta también que 
él estaba ahí. Él trató de como que de asustar al 
perro y el perro, pues, se asustó y salió corriendo. 

P ¿Qué perro era, o sea, qué tipo de tipo es? 
R Un... este... un Maltese. 
P ¿Qué tamaño tiene ese perro? 

R Pequeño. 
P Ok. Hace con sus manos... 

R Como un peluche. 
P ¿Cómo un peluche? 
R Sí. Eso es un perro... 

P ¿Cómo un pie, más o menos?  
R Sí. 
P Ok. ¿Se fue su perro y qué ocurrió luego? 

R Él siguió, este, preguntándome: “¿Dónde está el 
dinero de tu papá, dónde está el dinero?” 

P Cuando hacía eso, doña Nelly, le pregunto, ¿a qué 
distancia de usted se encontraba esa persona 
cuando le dijo? 

R Eh, mi cuarto es bien pequeño. 
P ¿Más o menos cuánto mide su cuarto? 

 [. . .] 
J ¿Se estipula, más o menos... 
D Como cuatro pies. 

J ... como cuatro pies de distancia, de la cama a 
dónde? 
[. . .] 

R A la puerta. 
J A la puerta. 

P Ok. Cuando le estaba diciendo eso, ¿estaba a esa 
distancia? 

R Sí. 

P Ok, ¿Qué más pasó? 
R Él... 

P ¿El arma en ese momento, dónde estaba? 
R En su mano derecha. 
P Ok. 

R Apuntándome. 
 [. . .] 
P . . . Usted dijo que tenía una capucha puesta. Le 

pregunto, ¿cuánto cubría de su cuerpo esa 
capucha? 

R Él, también, debajo de la capucha tenía una 
gorra... 
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P Ajá. 
R Y que él trataba como de bajar la cabeza... 

P Ajá. 
R ... para que le tapara. 

P ¿Para que le tapara qué? 
R Eh, la cara. Como que, este... para... como 

cubrirla. 

P Ajá. ¿Pero hasta dónde le llegaba el “hubbie” y la 
gorra? 

R Eh, podría decir como que entremedio de los ojos 

y la nariz. 
P Ajá. 

J La testigo, para que el récord recoja, hace un 
gesto con su mano derecha... 

R Unjú. 

J ¿Le llegaba hasta dónde? Entremedio de los ojos 
y como a mitad de nariz, amor. 

R Unjú. 
 
Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 8-12. 

 
 Como parte de su testimonio, la testigo declaró que el 

individuo agarró unos “wallets” de ella y salió. Luego, entró el 

segundo individuo, quien tenía la cara tapada con una camisa, 

dejando su pecho descubierto. Tenía un arma plateada, pero 

apuntando al suelo. Al igual que el otro, preguntó dónde estaba el 

dinero de su padre. Ella decía que no había dinero. El individuo 

salió.49  

 Nelly contó que se quedó sentada en la cama, tapándose con 

una colcha. Luego, envió un mensaje de texto a la madre para que 

ésta no bajara, pero la testigo no sabía que el celular de su 

progenitora se encontraba sobre una mesa en la sala, por lo que el 

aparato sonó cuando recibió el mensaje. El primer individuo 

preguntó dónde estaba el celular, le quitó la colcha que le cubría los 

muslos y le tocó los pies, “tratando de ver si yo lo tenía conmigo”. 

Forcejearon. El teléfono de la mamá volvió a sonar; el individuo lo 

escuchó, salió y lo cogió. Entonces, la testigo lanzó su teléfono por 

detrás de la cama.50  

                                                 
49 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 8-13. 

50 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 14-16. 
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 Dijo que se incorporó desde la cama para ver por el pasillo qué 

estaba pasando, a una distancia como de nueve a diez pies. La luz 

del pasillo estaba apagada, pero las de los cuartos estaban 

prendidas y vio al tercer individuo, más alto. “[Y]o vi que él como que 

cargó su pistola”. Dijo estar bien asustada. Narró que les dijo que 

eran pobres y que no tenían dinero. El primer individuo volvió a 

entrar al cuarto con su computadora en la mano izquierda y un 

bolso guindando del hombro. Éste volvió a entrar al cuarto.51 

R ... lo tenía casi al lado mío... 

P ¿Qué... al lado suyo, cuánto? 
R Al lado, aquí en frente. 
P ¿Frente a usted? 

R En frente, porque yo me había baja’o (sic) de la 
cama. 

P ¿Se había baja’o (sic) de la cama? 
R Y yo alcé el matre (sic) de mi cama y le dije: Aquí 

no hay nada. Este... ve que no hay dinero. 

 
Transcripción de la Prueba Oral, t. II, pág. 19. 

 
 La testigo le ofreció una alcancía con menudo. El segundo 

individuo entró y dijo: “Ya nos vamos”. Entonces, narró el curso de 

acción de los actos lascivos: 

R . . . Y el primer individuo seguía ahí al frente mío, 

este, y no se iba. Ahí, entonces, me dijo, pues: 
“Enséñame tu chocha”. Él me dijo así estas 
palabras tan horribles, al frente mío. Se sentaba 

en mis piyamas. En sí no... no tenía, sabe, como... 
(Ininteligible.) estaba como que ropa bien suelta. 

Y él... yo estaba al frente y yo... yo, entonces, fue 
le dije como que no, “déjame en paz”, como que 
“ya, vete”. Y él seguía ahí. Este... Y él se hizo como 

que “no, déjame ver”. Y, entonces, yo como que 
me bajé un poco, eh, mi pantalón, verdad. 

P ¿Hasta dónde lo bajó, doña Nelly? 
R Como a la mitad de los muslos. 
P Hasta la mitad de los muslos. 

R (Llorando.) Y se me acercó y me tocó. 
P ¿Dónde la tocó, doña Nelly? 
R Él me puso la mano entre medio de mis piernas. 

Y yo lo sentí. Y yo me retrocedí y me senté otra 
vez en la cama y como que me subí el pantalón 

rápido. Entonces, ahí entró... entra el individuo y 
le dijo: “Mira, vámonos”. Esa como que era... Y él 
seguía ahí en la puerta y... Y dijo: “No, déjame ver, 

este... súbete la camisa... (llorando) (No se 
entiende). ... y yo no ... como que ya, vete ya 

                                                 
51 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 16-19. 
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entonces él me... entonces, él me dijo: “Pues, si 
me dejas verlas”. Entonces, yo cogí y... 

J  ¿Quién le dijo “vámonos”, el tercero? 
R Sí, el alto, blanco. Entonces, yo rápido subí la 

camisa y me la bajé, y dije: “ya”. Y él ahí se fue 
con su compañero. 

 

Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 19-20. 
 

 A preguntas del Ministerio Público, la señora Domínguez 

Aponte aclaró que durante la agresión estaba parada, posicionada 

frente al agresor, quien se acercó y palpó su vagina. Todo transcurrió 

en un minuto o dos.52  

 Los individuos se marcharon por el pasillo de atrás. La testigo 

los vio salir. Cerró la puerta y llamó al 911, pero no contestaron. 

Llamó a su tía, quien le dio el número de la Policía y esta vez sí se 

comunicó. Contó lo que pasó, que no se atrevía a salir a ver a la 

mamá por si los ladrones regresaban. Cuando la Policía arribó a los 

cinco o diez minutos, fue con ellos a ver a la mamá hasta el segundo 

nivel, quien confirmó que no se dio cuenta de nada. La joven se sentó 

en la escalera de afuera con el perro. Fue cuando llamaron al señor 

Domínguez Blas.53 

 La testigo acotó que, un domingo, al regresar de la iglesia, un 

señor les dijo a sus padres que había encontrado sus pertenencias. 

Ella no los acompañó, pero supo que varias identificaciones y 

carteras robadas aparecieron en una cancha.54 

 La señora Domínguez Aponte enunció que, en una fecha 

cercana a los hechos, a instancias de su mamá, dibujó a la persona 

“que [le] hizo daño”.55 Hizo dos bocetos, uno a bolígrafo56 y otro a 

lápiz.57 Al día siguiente, acudió a la Policía, con el Agente Caraballo, 

                                                 
52 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 20-21. 

53 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 21-23. 

54 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, pág. 25. 

55 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, pág. 24. 

56 31 de mayo de 2014, 2:00 p.m. 

57 2 de junio de 2014, 10:00 p.m. 
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a quien le entregó ambos dibujos.58 A preguntas del Ministerio 

Público, la testigo indicó que la imagen de ambos dibujos 

correspondía a Rubén, el acusado, y lo identificó en sala.59 

 Durante el interrogatorio, además, el Ministerio Público 

indagó si, después de los hechos, la testigo había visto nuevamente 

al individuo que le apuntó con el arma y cometió el acto lascivo 

contra ella. Ésta narró lo siguiente, ocurrido semanas después, toda 

vez que la testigo “siempre estuv[o] buscando, quién era esa 

persona, el nombre”: 

R Yo, una noche que yo estaba en el segundo piso, 
con mi papá, y el perro estaba conmigo y de 

momento el perro se puso histérico. Y empezó a 
ladrar, y a ladrar y a ladrar y... entonces, mi papá 
se acercó al balcón y miró desde el balcón, el 

segundo piso y vio como a tres personas 
caminando. Y me dijo: “Ven acá, quiero que veas 

algo”. Y cuando vimos, pues, la persona que está 
en el medio, pues miró para arriba y... y vi que 
era él. 

P ¿Qué era quién? 
R El primer individuo. 
 

Transcripción de la Prueba Oral, t. II, pág. 23-24. 
 

 La testigo manifestó certeza de que las imágenes de los 

bocetos que dibujó correspondían al acusado; ello, por la siguiente 

razón: 

R Pues, hubo un día en que yo me senté con mi 
mamá, eh, y dijo: “Pues, vamos a entrar al 

Facebook a ver si a través de... si en las amistades 
de tu hermano y de la gente que vive por aquí 
cerca, pues, podemos encontrar esa persona”. 

Entonces, yo entré al Facebook de mi hermano, 
que él tiene más amistades del... del barrio, yo no. 

Y buscamos a diferentes personas y una de ellas 
entramos al Facebook de Jeffrey, que es una 
persona que vive como al final de la calle y ha 

estado en muchos problemas. 
P Unjú. 

R Entonces, fuimos a sus fotos y ahí encontramos 
una foto que... que habían (sic) varias personas y 
una de ellas, pues, era Rubén. Entonces, la foto 

estaba “tag[u]eada” (sic) con el nombre de él. 
P ¿“Tag[u]eada” (sic) quiere decir qué? Explíquele a 

la juez.  

                                                 
58 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 24-25; 25-31. Véase, Exhibits 4 y 
5 en los Autos Originales. 

59 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, pág. 31. 
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R Él tiene un cuadrito con el nombre abajo. Encima 
de la cara, de la persona.  

P Ok. Bien. ¿Y qué nombre decía ahí? 
R Rubén Montañez Santos. 

P Ajá. ¿Y qué, y qué hizo usted una vez percibió eso 
en el Facebook? 

R Pues, yo entré, eh, toqué la foto, verdad, donde 

“tag[u]eado” (sic) el nombre para entrar al perfil 
de esa persona. Eh, tenía el acceso, porque, pues, 

mi hermano lo tenía entre las amistades de él, y 
ahí pude ver más fotos de él. Y le dije a mi mamá: 
“Mira, ésta es la persona”. 

P ¿Más fotos de quién? 
R De Rubén. 
P ¿De Rubén? Ajá. ¿Y usted le dijo a su mamá qué? 

R Que esa era la persona.  
P Ok. ¿Y qué hizo, entonces, usted? 

R Entonces, mi mamá, eh, se comunicó con 
[Jamylette], la oficial que estaba a cargo en el 
momento. Que si podía hablar conmigo. 

Entonces, ella me dijo que me iba a devolver la 
llamada más tarde. Ella me llamó después ese día 

como a las 2:20, y 25. Y ahí yo le notifiqué que 
había encontrado a la persona por Facebook y 
que ella tenía el nombre. 

P Unjú. 
R Y le dije el nombre de la persona. Y ella me dijo 

que iba a ver, iba a buscar en sus récords, pues, 

el perfil. 
  

Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 33-34.  
 
 La testigo guardó en una memoria externa (“pendrive”) siete 

fotos que sustrajo del perfil del acusado. Estas imágenes las 

imprimió en Walgreens. Las fotografías fueron estipuladas por el 

Estado y la Defensa e identificadas como el Exhibit 1a – 1g 

estipulado.60  

 La señora Domínguez Aponte identificó el Exhibit Estipulado 

como la primera foto en la que identificó al acusado como su agresor. 

En la misma identificó al señor Montañez Santos como la tercera 

persona (de izquierda a derecha). En la referida imagen, también 

estaba ataviado con una capucha y una gorra. De igual forma, la 

testigo identificó al imputado en el resto de las fotografías.61 

                                                 
60 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 34-39. Véase, el Exhibit 1a-1g 
Estipulados en los Autos Originales. 

61 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 40-42. 
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 Declaró la testigo que la Agente Figueroa Hernández, asignada 

al caso, realizó una rueda de detenidos en la Comandancia de 

Guayama. Afirmó que en el proceso también identificó al acusado, 

que llevaba el número cuatro.62 En la misma fecha, la testigo prestó 

una declaración jurada.63 

 En atención a si la testigo conocía o había compartido con el 

acusado anteriormente, el Ministerio Público preguntó y la señora 

Domínguez Aponte contestó lo siguiente: 

P Ok. Ahora le pregunto, doña... doña Nelly, esa 

persona que usted ha identificado en los exhibits 
que hemos presentado aquí y usted ha 
identificado en Sala, le pregunto, ¿si antes de este 

incidente usted lo conocía? 
R No. 
P No. ¿Si había compartido con él? 

R No. 
P ¿Si sabía quién era? 

R No. 
P No. Ok. ¿Usted hizo la búsqueda en... en el 

Facebook por qué razón? 

R Yo entré en el Facebook de mi hermano. 
P De su hermano. Ajá. 
R Sí. Y lo busqué a él porque pensábamos que era 

alguien que, eh, si estuviera cerca del barrio, así 
que buscamos gente que viviera en el barrio como 

Jeffrey. 
P Ajá. 
R Que son personas que... no están en buenos 

pasos, y, pues, mucha gente había dicho como 
que él a lo mejor sabía algo. 

P ¿Quién sabía algo? 
R Jeffrey. 
 

Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 47-48 
 
CONTRAINTERROGATORIO64 

 A preguntas de la Defensa, dirigidas a contrarrestar lo 

declarado por la testigo en la Vista Preliminar, ésta reconoció que 

las casitas en el barrio Polvorín están pegadas entre sí. Sin embargo, 

negó que supiera que Rubén vivía en la comunidad para la fecha de 

                                                 
62 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 44-46. Véase, además, el Exhibit 6 

en los Autos Originales. 

63 La declaración jurada prestada por Nelly Domínguez Aponte fue el 31 de julio 

de 2014; el documento se identificó con el número 4, pero en el proceso nunca se 

marcó como exhibit ni consta en autos. Véase, Transcripción de la Prueba Oral, 
t. II, págs. 160-161. 

64 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 49-150. 
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los hechos. Incluso, lo ignoraba cuando lo vio desde el balcón de la 

casa en el segundo nivel.65  

 La línea de interrogatorio continuó repasando los hechos del 

30 de mayo de 2014. La testigo aclaró que nadie forzó la puerta, ya 

que estaba abierta; ni escuchó abrirse el portón. Indicó que la 

capucha del primer individuo era oscura, azul; la visera, roja, y que 

el color de la gorra no lo vio porque la capucha lo cubría.66 

 La Defensa le inquirió si el primer individuo llevaba el arma 

en la mano izquierda y la testigo asintió. Entonces, se le confrontó 

con la contradicción en la declaración jurada prestada, donde 

identificó la mano derecha.67  

 En cuanto a la capacidad para identificar al acusado la 

Defensa y la testigo tuvieron el siguiente intercambio: 

P Ok. ¿Y dice usted que esa gorra este muchacho la 
tenía a mitad de nariz, la visera de la gorra...? 

R Sí 
P Eso es así. 
MP Con la voz. 

P Con la voz. 
R Sí. 

P Sí. Porque usted declaró a preguntas del fiscal 
que cuando el muchacho entró, se tapó la cara. 
¿Eso es así? 

R Sí. 
P Sí. ¿Y tenía la gorra, la visera a mitad de nariz, 

Nelly, obviamente, qué queda debajo? 
R La boca. 
P Por eso. Pero, a nivel de ojo, nariz y boca, ¿qué 

queda debajo de los ojos, la nariz, verdad? 
R Sí. 
P Sí. Y si usted no ve la mitad de la nariz superior, 

obviamente, no ve los ojos. ¿Verdad que no? 
R No. 

P No. ¿O sea que los ojos nunca se los vio? 
R Sí, sí se los vi. 
P ¿Sí se los vio? ¿Las orejas nunca se las vio? 

R No. 
P No. ¿Las cejas nunca se la (sic) vio?   

R Sí, se la vi. 
P ¿Sí se las vio? ¿En ningún momento usted 

describe que le vio las cejas a Rubén? Aquí. ¿Ni 

describe las cejas de Rubén, verdad que no? 
R No. 

                                                 
65 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 49-52. 

66 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 52-56. 

67 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 56-57. 
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P No ¿Ni dice... Levante la cara. Que tiene la ceja 
izquierda, por decirlo así, machete’a con una línia 

(sic). ¿Eso nunca lo dice tampoco? 
R No. 

 
Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 59-60. 

 Ante una pregunta al respecto, la testigo asintió a que el 

primer individuo tenía un “flash light”; pero negó que estuviera 

prendido y reiteró que las luces del interior de la casa estaban 

encendidas.68 La Defensa, entonces, inquirió que la luz sobre la 

visera hacía que la cara se oscureciera, por lo que no podría ver bien 

al individuo. A ello, la testigo aclaró que había una luz desde el otro 

cuarto, pues los asaltantes nunca la apagaron.69 La testigo afirmó 

también que, aunque el abrigo estaba cerrado, sí pudo notar la 

constitución corporal de su atacante.70 Sobre los otros dos 

asaltantes, confirmó que estaban encapuchados. A su vez, negó que 

alguno de los individuos se pareciera a Jeffrey.71  

 Cuando se dio el incidente lascivo, la testigo dijo que al 

perpetrador “en ese momento se le olvidó cubrirse la cara” y lo 

miró.72 Luego, en medio de la argumentación entre la Defensa y el 

Ministerio Público acerca de estas expresiones y las consignadas en 

la declaración jurada, Nelly aclaró que cubrirse “no [era] lo mismo... 

bajar la cabeza”; y que no había dicho “[n]i que se destapó ni que se 

cubrió”.73 

 En la continuación del Contrainterrogatorio, luego de un 

receso, la Defensa sugirió que ella no temió por su vida, ya que 

forcejeó con el acusado; no gritó ni pidió ayuda. Nelly negó la 

premisa de la Defensa. También insistió que tuvo oportunidad de 

ver a Rubén cara a cara y por eso lo reconoció en la foto.74  

                                                 
68 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 63-64. 

69 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 65-67. 

70 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 79-80. 

71 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 69-70. 

72 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, pág. 81. 

73 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 83, 85. 

74 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 88-90; 117-118. 
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Conforme a la línea del interrogatorio, la señora Domínguez 

Aponte reiteró que no conocía a Rubén, pero su hermano sí, porque 

estudiaron juntos. Ambos varones estaban conectados por 

Facebook en ese momento.75 Afirmó que la búsqueda que hizo fue 

desde el perfil de Facebook de su hermano, porque desde el suyo 

sólo puede ver los amigos que tienen en común. Dijo que accedió 

directamente el perfil de Jeffrey. Indicó que su hermano no sospechó 

del acusado ni vio los bocetos que ella dibujó. Tampoco los difundió 

en la comunidad, sino que sólo se los mostró a la Policía.76 Afirmó 

que los hizo antes de ver al acusado en Facebook.77 

 Reconoció que su papá recorrió la comunidad para indagar 

sobre los autores del robo; pero negó su participación. Admitió que 

de las indagaciones salió a relucir el nombre de Jeffrey, pero que ella 

sabía, por el físico, que él no fue uno de los ladrones. Dijo desconocer 

sobre la alegada extorsión de Jeffrey hacia su padre.78  

 La Defensa confrontó a la testigo con una hoja de entrevista, 

que escribió a puño y letra cuando se entrevistó con la Policía el 4 

de junio de 2014. El documento no formó parte de la prueba 

admitida, y la testigo aseguró que estaba incompleta, porque le 

faltaba otra hoja.79  

No obstante, se trajo a colación que, en dicha hoja de 

entrevista, la testigo describió al primer individuo con tez blanca, y 

se alegó que el acusado es trigueño. De hecho, reconoció que 

ninguno de los participantes del “lineup” es de tez blanca.80 

P . . . Y este, ¿de qué color es? Trigueño. Trigueño. 

¿Pero usted lo describió blanco, verdad que sí? 
R Sí. 

                                                 
75 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 101-102. 

76 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 102-105; 113-117. 

77 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 128-130. 

78 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 105-112. 

79 En varias ocasiones, la Defensa cuestiona por qué la hoja de entrevista carece 

de detalles que sí contiene la declaración jurada; no obstante, ninguno de los 

documentos forma parte del expediente. Véase, Transcripción de la Prueba Oral, 
t. II, pág. 146.  

80 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, pág. 137. 
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P Sí. ¿Y lo tuvo de frente, dice usted? 
R Sí. 

P ¿Y lo describió blanco? 
R Sí. 

P ¿Después que presta su declaración jurada, 60 
días después, que se reunió con Caraballo, que se 
reunió con [Jamylette], que se reunió con 

Fiscalía, que preguntó por el barrio, ahí es que 
usted describe a este muchacho por el primer 
individuo como trigueño? 

R  Sí. 
  [. . .] 

P Mire, usted no lo vio bien. Usted tiene dudas de 
quién era. 

R  No tengo dudas. 

P Y así se le hizo saber a su papá, doña Nelly. 
¿Verdad que sí? (No hay contestación audible). 

P  ¿Verdad que sí... 
J  Con la voz. 
P  ... que tiene dudas? 

R  No. 
P  No tiene duda. 
R  Tengo... No tengo ninguna duda. 

 
Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs.124-126. 

 
 Durante el turno del interrogatorio, la testigo tuvo la 

oportunidad de aclarar la inconsistencia de este importante detalle; 

y explicó: 

R Él [en referencia al Agente Caraballo] me dio otra 

hoja que tenía unos detalles en específico que 
tenía que poner. Que lo tendrá el señor Caraballo 
o lo tendrá [Jamylette], pero sí me acuerdo que lo 

hice. Y ahí me preguntó con detalles los colores 
de la piel y todo y... 

P Mire... 
R Y por eso esto aquí dice blanco porque él [Agente 

Caraballo] dice que yo soy blanca. Y yo le dije: yo 

soy trigueña. Pero decía: No, tú eres blanca. 
 
Transcripción de la Prueba Oral, t. II, pág. 148. 

 De otro lado, la testigo sostuvo, según lo que su padre le 

indicó, pues ella no estuvo en el lugar, que los documentos habían 

aparecido en la cancha del barrio Polvorín, no en el patio de la casa 

del acusado.81 Sin embargo, indicó que no fue hasta la identificación 

a través de la plataforma social que su padre sospechó del 

                                                 
81 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 131-133. 
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acusado.82 Asimismo, negó que se refiriera a la voz de su agresor 

como que estuviera drogado, sino que era gruesa.83  

 En relación con la identificación del acusado en la rueda de 

detenidos, la señora Domínguez Aponte afirmó que no formó parte 

de la investigación de la Agente Figueroa Hernández, por lo que no 

tuvo acceso a las fotos que la Oficial tenía y que las imágenes que 

sustrajo de Facebook se las entregó a la Policía en la misma fecha 

del “lineup”, ocasión en que señaló al acusado, luego de haberlo 

identificado previamente, sin intervención del Estado.84  

REDIRECTO85 

 En este nuevo turno de interrogatorio, el Ministerio Público 

buscó rehabilitar la contradicción de la testigo al afirmar en la 

declaración jurada y en el Directo86 que el primer individuo tenía el 

arma en la mano derecha, pero antes en el mismo turno87 y en el 

Contrainterrogatorio posterior dijo que en la izquierda.  

P Bien. Doña Nelly, una vez usted, aquí hay dos 

declaraciones suyas . . . Dígale a la honorable, el 
día del incidente, ¿en qué mano sostenía la 

persona? 
R Derecha. 
 

Transcripción de la Prueba Oral, t. II, pág. 158. 
 

 Con la anuencia del TPI, el Ministerio Público utilizó la 

declaración jurada prestada el 31 de julio de 2014 para refrescar la 

memoria de la testigo. De su lectura, la señora Domínguez Aponte 

expresó lo siguiente sobre la descripción de su perpetrador:  

Él es más trigueño que yo, cara alargada con los ojos 
caídos, cejas perfiladas y los labios normales, alargados 
y finos. Flaco, más alto que yo, como unos 5[’] 9[”] de 

alto, con pantalones del baloncesto. Y con gorra estilo 
rapero con la visera roja. 

 
Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 167-168. 
 

                                                 
82 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 141-144. 

83 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 149-150. 

84 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 134-141. 

85 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 155-486. 

86 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, pág. 10. 

87 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 8; 56. 
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 A continuación, el Ministerio Público mostró el Exhibit 

estipulado para que la testigo dijera quién tenía las cejas 

“macheteadas”. Ella respondió que ninguno. Con ello, se trajo a la 

atención del TPI que el acusado a veces tiene las cejas 

“macheteadas” y a veces, no.88  

 En cuanto al acto lascivo, la testigo expresó: 

R Que él parpó (sic), como aguantó... 
P Ajá 
R ... con la mano... 

P Unjú 
R ...mi vulva. 

 
Transcripción de la Prueba Oral, t. II, pág. 175. 

 Entonces, la señora Domínguez Aponte leyó de la declaración 

jurada: “Y él lo que hizo fue que me tocó y me apretó mi vulva y ahí 

y me eché para atrás y me subí el pantalón rápido”. En relación a la 

inconsistencia de si el agresor tocó o tocó y apretó su vulva, la testigo 

expresó que fue “tan traumante volver a recrear ese momento, que 

aguantar o agarrar o parpar (sic) es casi lo mismo. Acotó: “Él tocó 

mi parte”.89  

 La señora Domínguez Aponte sostuvo que el sujeto de los 

bocetos correspondía a la persona que entró a su cuarto el día del 

robo; y que los rasgos allí plasmados surgían de su recuerdo, toda 

vez que la noche de los hechos estuvo “en frente mío” y “bien cerca 

de mí”.90  

RECONTRAINTERROGATORIO91 

 A preguntas de la Defensa, la testigo reconoció las 

inconsistencias de determinados detalles en su testimonio: en qué 

mano estaba el arma; y lo relacionado con el tono de la piel. Sobre 

el arma, reiteró que fue en la mano derecha y negó que se tratara de 

una linterna. Añadió que recordaba el arma por “las tres veces que 

                                                 
88 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 168-171. 

89 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 177, 180. 

90 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 185-186. 

91 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 186-195. 
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. . . entraron a mi cuarto”.92 Asimismo, en cuanto al tono de la piel, 

la testigo reiteró que el uso de esa descripción fue motivado por el 

Agente Caraballo (“A mí me dijeron que yo era blanca”);93 pero que 

a la Agente Figueroa Hernández le dio la descripción precisa, que 

era trigueño, como ella.94  

P Trigueño. ¿Y eso fue después de ver las fotos en 
Facebook, verdad? 

R No. 
P No. ¿Después que usted sacó las fotos? 
R No. 

P ¿Usted después que saca las fotos, usted se 
reunió con [Jamylette]? 

R No. 
 

Transcripción de la Prueba Oral, t. II, pág. 190. 

 
 La testigo insistió en que no había sido inconsistente cuando 

testificó que el acusado palpó su vulva, cuando en la declaración 

jurada había dicho que le había apretado su parte privada, pues 

considera que es lo mismo, que “[e]stá tocando esa área”.95 

La testigo fue excusada. 

 En lo atinente al recurso de apelación, debemos mencionar 

que, después del receso, el TPI tuvo que llamar la atención a los 

allegados de la señora Domínguez Aponte para que no hicieran 

gestos ni comentarios durante el Juicio. Advirtió que los 

incumplidores podrían ser encontrados incursos en desacato y ser 

desalojados de Sala.96 Sin embargo, durante la continuación del 

Juicio, la Defensa denunció el comportamiento del señor Domínguez 

Blas. En particular, por hacer señas y gestos. Reconoció que el 

Ministerio Público estaba ajeno a dicho proceder. A solicitud de la 

Defensa, el TPI expulsó al testigo de Sala.97   

 

                                                 
92 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 192-193. 

93 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, pág. 188. 

94 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 188-189. 

95 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 190-191. 

96 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 87-88. 

97 Transcripción de la Prueba Oral, t. II, págs. 151-155. 
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2 de noviembre de 2016 

AGENTE JAMYLETTE FIGUEROA HERNÁNDEZ 

DIRECTO98 

 La testigo expuso que lleva 17 años en la uniformada. Declaró 

que el Agente Ángel Caraballo tomó inicialmente la querella del robo, 

pues ella, asignada al área, se encontraba de vacaciones. Una vez 

regresó, se le reasignó el caso. Dijo que recibió un sobre con la 

entrevista realizada a la señora Domínguez Aponte, los bocetos que 

hizo la joven y los dibujos de las prendas que realizó el señor 

Domínguez Blas.  

 Narró la testigo que, a comienzos de julio, citó a Nelly para 

enterarse en primera persona de los pormenores del caso y así 

comparar la versión que la perjudicada prestó al Agente Caraballo.99 

La Agente narró en Sala lo que Nelly le dijo: los hechos reseñados y 

sustancialmente similares a los ya declarados por la señora 

Domínguez Aponte.100 

La descripción del perpetrador, según lo que Nelly le dijo es 

“que no llevaba máscara” era “alto, flaco”, como de 5’ y 9” de 

estatura, vestía un “jacket” y un pantalón “tipo sudadera” y una 

gorra, con la que tapaba “su rostro con la visera”. Luego de forcejear 

con él “como lo tiene de cerca, ahí ella le pudo ver el rostro al 

individuo” y vio que tenía “una cara alargada”, “ojos oscuros y 

medios caídos”, “cejas arregladas, perfiladas” y labios “alargados y 

finos” y que las palabras pronunciadas eran “cortadas y alargadas”, 

como una “voz drogada”.101 

La Agente testificó que el 17 de julio de 2014 recibió una 

llamada del papá de Nelly. Luego, se comunicó con la mamá de la 

joven y con la perjudicada, quien le hizo saber sobre el hallazgo en 

                                                 
98 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 2-40. 

99 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 4-6. 

100 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 6-14. 

101 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 7-10, 22. 
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Facebook en el perfil de Jeffrey, donde vio la foto grupal, en la que 

se encontraba el acusado. La señora Domínguez Aponte indicó a la 

Agente que identificó al individuo que no estaba enmascarado, así 

como su nombre.102 La Oficial tomó nota de la llamada. 

Nota 
El día 17 de [j]ulio del 2014 a eso de las 10:08 A.M. el Sr. 
Dom[í]nguez se comunic[ó] conmigo al tel[é]fono celular 
m[í]o del 939-○○○-○○○○, pero yo le indiqu[é] que me 
comunicaba con [é]l m[á]s tarde que en este momento me 
encontraba en una vista en el Tribunal. Cuando salí del 
Tribunal a eso de las 2:29 P.M. yo le devuelvo la llamada 

al mismo n[ú]mero al Sr. Dom[í]nguez, pero me contest[ó] 
la Sra. Carmen Aponte, la madre de Nelly Dom[í]nguez, y 
me comunic[ó] con Nelly, donde Ne[l]ly me dice que ella 
hizo una b[ú]squeda en [F]acebook y [tachadura] Luego 
de ver varias [tachadura] fotos por [F]acebook pude 
identificar a Rub[é]n Montañez Santos como la persona 
que me toc[ó] mis partes privada (sic) y uno de los 
individuos que entr[ó] en mi casa. 

Firma/Placa 
 
Véase, el Exhibit 7 en los Autos Originales. 

 

 La Agente supo que Jeffrey fue en varias ocasiones a ofrecer 

la información de los autores del robo a cambio de dinero. Dio 

constancia de un intento de asesinato contra éste en Cidra y de una 

agresión en el barrio Polvorín, cerca de la residencia de Nelly, donde 

además lo apuñalaron, para tratar de callarlo porque iba a delatar 

a los individuos que robaron.103 

 De otro lado, como parte de su investigación, la Agente 

Figueroa Hernández solicitó al área de Servicios Técnicos el “mug 

shot” del imputado, quien estaba fichado por la Policía. Al comparar 

la foto con los bocetos que había hecho Nelly, declaró que “[e]ra como 

ver dos fotos iguales”.104  

 Así las cosas, el 30 de julio de 2014, cerca de la 1:30 de la 

tarde, la Agente arrestó, sin orden, al acusado en su casa, aledaña 

a la cancha del Polvorín, en Villa Cañona. 

R . . . Allí estaba Rubén Montañez, que es el 

caballero que está ahí sentado al lado del 
                                                 
102 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 17-19. 

103 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 18-19. 

104 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, pág. 20. 
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licenciado Rosario. Eh, lo... le indico que yo... él 
es... él es una persona que yo estoy investigando 

un caso de unos hechos ocurridos, que 
necesitaba que él me acompañara al Cuartel. Allí 

en el Cuartel lo llevo, le digo que lo vamos a poner 
bajo arresto, porque él fue identificado en esa 
querella, eh... 

P Perdone ¿En el Cuartel dijo? 
 [. . .] 
R Fui a la Residencia. En la residencia... 

P ¿En el Cuartel? 
R Le digo que le... Le digo por encimita que él tenía 

derecho a permanecer callado. Que todo lo que 
dijera sería en su contra. 

P ¿Por encimita? 

R Sí, por... En ese momento le dije... le dije esas 
palabras. Le dije esos derechos, ¿por qué? Porque 

yo le iba a poner las esposas en ese momento. Yo 
le digo a él que lo tengo que esposar por la 
seguridad propia de nosotros mismos. Lo vamos 

a montar en la patrulla. Lo llevamos hacia el 
Cuartel, al cuartel estatal de Cayey. En el cuartel 
estatal de Cayey, lo paso a una oficinita, me 

siento con él allí y allí le leo las advertencias. 
Leídas, firmadas por él, explicadas una por una. 

“Tiene derecho a permanecer callado. Que todo lo 
que tenga... sería usado en su contra. Que tenía 
derecho a un abogado. Si no tenía un abogado, 

que el Estado le iba a proveer uno. Que si en ese 
momento él desea... él deseaba contestar las 
preguntas, eh, y en algún momento él no quería 

contestar alguna de las preguntas mías, que 
podía detener el interrogatorio y negarse a 

contestar alguna y solicitar la asistencia de una... 
algún abogado”. Luego de yo haberle leído cada 
una de las... de las advertencias, le di la 

oportunidad a él para que también las leyera. 
Eh... Él las leyó, las firmó. Las dimos por hechas. 

Aun así, le explico por qué era la querella, qué 
tipo de querella. Él se mantuvo firme en que no 
quiso declarar. Llegó su señora madre. Eh, a la 

señora madre se le explicó. Procedemos a pasar 
acá a Guayama. Cuando paso acá a Guayama, 
paso a Fiscalía. Consulto con el fiscal aquí 

presente. Eh... y... Ahí el fiscal me dice: “Vamos a 
dejarlo en la celda y mañana a primera hora 

haces un ‘lineup’”. Procedemos hacer el “lineup” 
temprano en la mañana. Cuando hago el “lineup”, 
la joven Nelly Domínguez identifica el número 4 

como la persona que la tocó, el que no tenía... el 
individuo número 1 que no tenía máscara, que 

resultó ser el señor Rubén Montañez Santos, que 
es el que está sentado al lado del licenciado 
Rosario. Ese mismo día, antes del “lineup”, Nelly 

me entrega siete fotos. Siete fotos que ella misma 
había sacado de dicho “Facebook” que fue el que 
ella me dijo que... que... que ella... sacó ella 

misma las fotos. Las llevó a “Walgreens” y me 
hace entrega de dichas fotos firmadas por ella. 

 
Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 20-22. 
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 Se admitió en evidencia el Exhibit 9, el documento que 

contiene las advertencias legales realizadas al acusado y suscritas 

por éste.105 El documento tiene una anotación como si el detenido 

consentía a declarar, pero éste no emitió ninguna declaración 

inculpatoria ni escribió nada cuando se le entregó el formulario.106 

El “lineup” se realizó al día siguiente. 

P ¿El 31 de?  
R De julio del 2014. Eh... el joven Rubén Montañez 

se encontraba en la celda. Eh... La joven Nelly 
llegó. Cuando ella llegó, ella me llamó. Yo le 

indiqué que me esperara abajo. La procedemos a 
subir por las escaleras de atrás de la 
Comandancia. Le dirigimos hacia la oficina del 

CIC de Robo, la División de Robo. Allí le digo que 
permanezca allí. Allí es donde ella me entrega las 
fotos. Eh, una vez me entregó las fotos, le digo 

que me tiene que dar un “tiempecito”, eh, en lo 
que yo hago unas gestiones y luego la venía a 

buscar. Yo le había... En... el primer día que yo la 
entrevisté a ella, yo le explico lo que es el proceso 
de un “lineup”. Eh, ya ella conocía ese proceso, 

porque el día que yo la entrevisté a principios de 
julio, yo le explico. Eh, le digo: “permanezca ahí”. 
Me voy y salgo de la División, eh, y procedo a salir 

a la calle a buscar los componentes. Eh, una vez 
tengo lo... los cuatro componentes, más el... el 

sospechoso, que es Rubén, es el componente 
número 5, eh, procedo a llevarlos a ellos a un 
cuarto aparte. A un cuarto de entrevistas que está 

aparte. La puerta de la División de Robo se 
mantuvo todo el tiempo cerrada. Eh, allí procedo 

a poner los cinco números sobre una mesa. Le 
indico al joven Montañez que seleccionara un 
número. Él seleccionó el número 4. Los demás, 

eh, individuos cogieron sus números. Eh, se 
procede a llenar el acta. Eh, procedemos a pasar 
al área del cuarto de donde se hacen los “lineups”. 

Y una vez los tengo ya en la línia (sic), para hacer 
el “lineup”, paso... va el... el... el sargento 

Martínez, busca a Nelly. Me la lleva al cuarto 
oscuro, donde yo estoy. Eh, allí me dejan a Nelly. 
Nelly entra. Cerramos la puerta. A través del 

cristal Nelly observa. Toda vez que Nelly observa, 
que todos ellos se viran, Nelly puede... los observa 

uno a uno y cuando ve al número 4, me dice: “es 
el número 4”. Toda temblorosa, comienza a llorar. 
Me dice: “Es el número 4”. Sale... La sacamos del 

cuarto. La volvemos a llevar a... al área del cuarto 
de... de... de la División de Robo. Eh, procedo yo 

a sacar a los caballeros. Los llevo al cuarto de 
interrogatorio nuevamente. Y allí, pues, llenamos 

                                                 
105 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 31-32. 

106 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 136-137. 
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el acta. Él la firma. Le explico qué era el acta. Es 
el proceso que allí se había dado. Y él ahí la firmó. 

 
Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 33-35.107  

 
CONTRAINTERROGATORIO108 

 La Defensa inquirió y la Agente aceptó que no tomó notas, 

sino que para la entrevista con Nelly, a comienzos de julio, utilizó 

las que había hecho el Agente Caraballo. Ella iba corroborando 

según Nelly contaba lo sucedido y sus versiones fueron consistentes. 

Además, acotó que los bocetos que hizo Nelly no fueron realizados 

frente a las autoridades. La Defensa cuestionó que la fecha estaba 

más oscura que la firma, pero la testigo indicó que no era perito.109  

 La Agente respondió que Nelly dijo que el individuo tenía la 

cara destapada y que se tapaba la cara con la visera.110 En cuanto 

al tono de la piel del atacante, la Agente indicó que al arrestar al 

acusado no le extrañó que fuera trigueño porque Nelly ya lo había 

aclarado durante la entrevista inicial.111 Sobre el acto lascivo, la 

Agente testificó que Nelly utilizó la palabra “tocar”, no “apretar”.112  

De otra parte, la Agente Figueroa Hernández confirmó que los 

oficiales no lograron levantar huellas ni en la casa ni en los 

documentos encontrados en la cancha, “cercana a la residencia de 

Rubén”.113 Acerca de la cercanía entre las casas de la familia 

Domínguez y la del acusado, la Agente indicó que “[e]s cerca, pero 

no tan pegado”.114 Añadió que no indagó sobre la existencia de una 

linterna porque Nelly dijo que había iluminación.115  

                                                 
107 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 35-39. Se admite el Exhibit 10, 

consistente en el acta de la rueda de detenidos. 

108 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 55-178. 

109 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 58-67, 97. 

110 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 70-77. 

111 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 78-79. 

112 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 90-92. 

113 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 80-82. 

114 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, pág. 106. 

115 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, pág. 90. 
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 Entre sus declaraciones, la Agente indicó que un testigo 

anónimo dijo que vio a Rubén en la cancha con dos individuos, hora 

y media después de los hechos, “bregando con unos papeles allí”. 

Aludió a un sujeto alto y blanco y otro llamado “Batatita” como los 

otros enmascarados.116  

 La Agente dijo que nunca le informaron que el señor 

Domínguez Blas o su hija hubieran ido a preguntar por la 

comunidad sobre el robo.117 Sin embargo, confirmó lo declarado 

sobre la extorsión de Jeffrey, pero enunció que el señor Domínguez 

Blas no radicó una querella. Afirmó que Jeffrey “quería tirar al medio 

a los otros dos”. A preguntas de la Defensa, la Agente Figueroa 

Hernández indicó que no entrevistó a Jeffrey, porque Nelly ya había 

reconocido a su agresor cuando pasó frente a su residencia: “Él es 

el que me tocó”.118 

 En relación al momento del arresto del acusado, la Agente 

indicó que no había visto las fotos que Nelly obtuvo en Facebook, 

sólo el “mug shot”.119 Luego del arresto confinan al acusado a una 

celda. 

P . . . ¿La razón por la cual usted no lo ingresa en la 
celda es para darle la oportunidad de que hablara? 

Eso es así. 
R No. 

 

Transcripción de la Prueba Oral, t. III, pág. 153. 
 
 Dijo que la madre del acusado llegó al Cuartel y que ella no le 

buscó ningún abogado. Afirmó que le dio oportunidad para buscar 

abogado, “hasta de mi propio celular”.  

 En relación con el procedimiento de la rueda de detenidos, la 

Agente aseveró que advirtió al acusado de su derecho a estar asistido 

por un abogado durante el “lineup”; que, de ser identificado, 

                                                 
116 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 102-105; 108-110. 

117 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 123-124. 

118 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 110-118. 

119 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 126-127. 
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enfrentaría cargos; y que él se podía negar a participar, porque era 

voluntario.120 En cuanto a los componentes del “lineup”, la Defensa 

cuestionó la selección por no tener, según su criterio, las caras 

alargadas, tal como Nelly describió a su agresor. Para la testigo, sí 

las tienen.121 La testigo reiteró que Nelly le dijo que la voz del 

individuo parecía drogada y admitió que no hizo un “lineup” de 

voz.122 La Agente Figueroa Hernández indicó que entre los 

componentes de la rueda había civiles y policías.123 Su apreciación 

fue que los seleccionados guardaban similitud en estatura con el 

acusado, conforme a lo que Nelly describió (5’ 9”), aunque no los 

midió. Todas las gorras eran violetas y la vestimenta también era 

igual. Afirmó que, durante el “lineup”, Nelly tuvo la oportunidad de 

verlos uno a uno detenidamente e identificó al 4, el acusado. “No se 

tardó mucho”; “[P]uede ser un minuto, tal vez”; “Un minuto, minuto 

y medio. Es que no le puedo decir”. Acotó que, luego del “lineup” 

Nelly empezó a llorar.124 El TPI excusó a la declarante. 

Al final de los procedimientos de desfile de prueba, el 

Ministerio Público puso a disposición de la defensa al Agente 

Caraballo, pero éste no fue llamado a testificar.125  

Cabe señalar, que se repitió un alegado incidente con el señor 

Domínguez Blas y su hijo; esto, durante un receso del Juicio. Alegó 

la Defensa que escuchó al señor Domínguez Blas hablar con un 

joven en el baño, instruyéndolo para que le indicara al Agente 

Caraballo lo testificado por la Agente Figueroa Hernández. El 

Ministerio Público y la Defensa apostillaron que el Agente Caraballo 

no tenía nada que ver. Se indagó fuera de Sala y se confirmó que el 

                                                 
120 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 169-170. 

121 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 87-90. 

122 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, pág. 125. 

123 El 1 trabaja como oficial motorizado, el 2 es oficial de tránsito, el 3 y el 5 no 

son policías. 

124 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 155-178. 

125 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 178-182, 185. 
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Agente Caraballo no había recibido ninguna información ni tuvo 

contacto con los implicados; excepto un intercambio verbal en que 

el muchacho le preguntó por su papá y él le contestó que estaba “por 

ahí”, que abriera la puerta de Sala y entrara. El Agente indicó que 

en ese momento también estuvo presente un pariente del acusado, 

quien podría corroborar sus expresiones. El Ministerio Público 

reprobó las actuaciones y señaló que el incidente estaba fuera del 

control del Agente y de la perjudicada. El TPI indicó que, al incidente 

ocurrir fuera de Sala, no podía imponer un desacato sumario, pero 

expulsó al señor Domínguez Blas y a su esposa de Sala y refirió el 

asunto al Fiscal de Distrito.126  

El último día del Juicio, 4 de noviembre de 2016, el Ministerio 

Público y la Defensa presentaron sus argumentaciones finales.127 

Evaluada toda la prueba documental y testifical vertida en la vista, 

el TPI emitió un fallo de culpabilidad contra el señor Montañez 

Santos “de todos y cada uno de los delitos por los cuales fue 

procesado”. Ordenó su ingreso inmediato a prisión.128 El acto de 

dictar Sentencia se señaló para el 21 de diciembre de 2016, pero el 

mismo no fue realizado hasta el 14 de marzo de 2017. Ese día, el 

TPI emitió la Sentencia que motiva el presente recurso de apelación, 

mediante la cual condenó al apelante a purgar las siguientes penas: 

En el caso G BD2014G0300 por la Infracción al Artículo 
190 del Código Penal de 2012, según enmendado, 

DIECIOCHO (18) AÑOS DE CÁRCEL, luego de haberle 
aplicado el 25% de atenuantes de conformidad con el 

Artículo 67 del Código Penal.  
 
En el caso G IS2014G0010 por la Infracción al Artículo 

133 del Código Penal de 2012, según enmendado, 
ONCE (11) AÑOS DE CÁRCEL, luego de haberle 

aplicado el 25% de atenuantes de conformidad con el 
Artículo 67 del Código Penal.  
 

Estas penas deberán cumplirse concurrentes entre sí, 
pero consecutivas con las siguientes penas: 
 

                                                 
126 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 41-55. 

127 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 184-225. 

128 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, págs. 233-234. 
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En el caso G LA2014G0298 por la Infracción al Artículo 
5.04 de la Ley de Armas - CINCO (5) AÑOS DE CÁRCEL. 

 
En el caso G LA2014G0299 por la Infracción al Artículo 

5.15 de la Ley de Armas - UN (1) AÑO DE CÁRCEL. 
  
Estas penas deberán cumplirse consecutivas entre sí y 

consecutivas con las penas impuestas en los casos G 
BD2014G0300 y G IS2014G0010 y consecutivas con 
cualquier otra pena que estuviere cumpliendo el 

acusado en el foro estatal y federal.  
 

Abónese el tiempo cumplido en detención preventiva.  
 
Se exime al acusado del pago de la pena especial en 

todos y cada uno de los cargos por ser representado por 
un abogado de oficio.129  

 
Autos Originales, pág. 76. 
 

 Inconforme, el señor Montañez Santos acudió ante nos, 

mediante un recurso de apelación y señaló la comisión de tres (3) 

errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
evaluar y aquilatar la prueba desfilada por el Ministerio 

Público. 
 
Erró el Honorable Tribunal de [Primera] Instancia al 

encontrar culpable al apelante en virtud de una prueba 
que no derrotó su presunción de inocencia y no 

estableció su culpabilidad más allá de duda razonable, 
según requerido por el Artículo II, Sección 11, de la 
Constitución de Puerto Rico. 

 
Incurrió en error perjudicial el Honorable Tribunal de 

[Primera] Instancia al admitir el testimonio de la testigo 
Nelly Domínguez Aponte, siendo éste uno amañado y 
sugerido por su padre y también testigo de cargo, Luis 

Amado Domínguez Blas, quien durante todo el proceso 
estuvo interviniendo indebidamente con testigos. 

 

 En cumplimiento de orden, el Pueblo de Puerto Rico 

compareció por conducto de la Oficina del Procurador General. Con 

el beneficio de la postura de ambas partes, podemos resolver. 

 

                                                 
129 Inicialmente la representación legal del señor Montañez Santos fue a través de 
la Sociedad para Asistencia Legal, pero el 10 de febrero de 2015, el licenciado 

Ricardo Pereira Rosario tuvo que renunciar por conflicto de intereses, toda vez 

que la misma entidad representaba a otro imputado de delito que estaba 

relacionado con estos hechos. Autos Originales, pág. 21. El TPI aceptó la renuncia 

e instruyó al acusado a completar el formulario para que se le designara un 

abogado de oficio, lo cual realizó el 19 de febrero de 2015. Fue entonces cuando 
el licenciado Javier Rosario Santiago asumió la representación legal. Autos 

Originales, págs. 22, 23; 26-28.  
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II 

A 

El presente caso nos intima a evaluar la evidencia que el 

juzgador de hechos tuvo ante sí, con el fin de ponderar si sostiene 

las condenas impuestas. En particular, se impugna la suficiencia de 

la identificación del acusado. Antes de discutir la doctrina 

prevaleciente sobre identificación de sospechosos, es necesario 

establecer los principios doctrinales del derecho penal que rigen el 

ejercicio de evaluar la suficiencia de la prueba; a saber: la 

presunción de inocencia y el estándar de revisión apelativa de los 

casos criminales. Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 413 

(2014). 

1. La duda razonable y la suficiencia de la evidencia  

 La Constitución de Puerto Rico dispone en su Carta de 

Derechos que “[e]n todos los procesos criminales, el acusado 

disfrutará del derecho . . . a gozar de la presunción de inocencia”. 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1 LPRA, ed. 

2016, pág. 355. La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que asiste a todo acusado y constituye uno de los 

imperativos del debido proceso de ley. Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 

150 DPR 443, 445 (2000); Pueblo v. León Martínez, 132 DPR 746, 

764 (1993). Sobre el particular, la Regla 110 de las de Procedimiento 

Criminal 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”. (Énfasis nuestro). 34 LPRA Ap. II, R. 110; Pueblo v. 

Feliciano Rodríguez, supra, págs. 445-446. 

La duda razonable que opera en función de nuestro 

ordenamiento procesal criminal, sin embargo, no es una duda 

especulativa ni imaginable, ni cualquier duda posible. Por el 

contrario, es aquella duda fundada que surge como producto del 
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raciocinio de todos los elementos de juicio involucrados en un caso. 

Es decir, existe una duda razonable cuando el juzgador queda 

insatisfecho con la prueba presentada. Por esto, para que se 

justifique la absolución de un acusado, la duda razonable debe 

ser el resultado de la consideración serena, justa e imparcial de 

la totalidad de la evidencia del caso o de la falta de suficiente 

prueba en apoyo de la acusación. Pueblo v. Santiago, et al, 176 

DPR 133, 142-143 (2009).  Por eso se ha dicho que “la duda 

razonable se concretiza en nuestra mente cuando, llegado el día de 

decidir la culpabilidad del acusado, nos encontramos vacilantes, 

indecisos, ambivalentes o insatisfechos en torno a la determinación 

final”. Pueblo v. Soto González, 149 DPR 30, 43 (1999). En resumidas 

cuentas, “duda razonable” no es otra cosa que la insatisfacción de 

la conciencia del juzgador con la prueba presentada. Pueblo v. 

Irizarry, 156 DPR 780. 788 (2002). 

De igual modo, corresponde al Ministerio Público demostrar 

la culpabilidad de todo acusado de delito, mediante un juicio 

público, justo e imparcial. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 

49, 65 (1991). Específicamente, en casos de naturaleza penal, según 

ha resuelto nuestro Alto Foro, “para que pueda obtenerse una 

convicción válida en derecho que derrote la presunción de 

inocencia, es un requisito sine qua non que el Estado presente 

prueba respecto a cada uno de los elementos del delito, su 

conexión con el acusado y la intención o negligencia criminal 

de éste último”. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

DPR 84, 99 (2000). Tal obligación no es susceptible de ser 

descargada livianamente, pues la prueba debe ser suficiente y 

satisfactoria en derecho; es decir, que produzca certeza o convicción 

moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787. 
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Cónsono con lo anterior, en cuanto a la evaluación y 

suficiencia de la prueba, la Regla 110 (C) de las de Evidencia dispone 

que: “[p]ara establecer un hecho no se exige aquel grado de prueba 

que, excluyendo posibilidad de error, produzca absoluta certeza”. 32 

LPRA Ap. VI, R. 110 (C); Pueblo v. Torres García, 137 DPR 56, 64 

(1994). La suficiencia de la prueba es un análisis estrictamente de 

derecho y requiere que el juzgador de los hechos se asegure de que 

la prueba de cargo sea de tal calidad que, de ser creída, pueda 

conectar al acusado con el delito imputado. Pueblo v. Colón, Castillo, 

140 DPR 564, 581-582 (1996).  

De otra parte, la Regla 110 (D) del precitado ordenamiento 

establece que: “la evidencia directa de un testigo que merezca 

entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho”. (Énfasis 

nuestro). 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (D). Por ello, el testimonio de un 

testigo principal, por sí solo, de ser creído, “es suficiente en derecho 

para sostener el fallo condenatorio, aun cuando no fue un 

testimonio “perfecto”. Es al juzgador de los hechos a quien le 

corresponde resolver la credibilidad de un testigo cuando haya 

partes de su testimonio que no sean aceptables. Pueblo v. Chévere 

Heredia, 139 DPR 1, 15-16 (1995).  

[S]abido es que la máxima [falsus in uno,] falsus in 
ómnibus no autoriza a rechazar toda la declaración de 

un testigo porque se haya contradicho o faltado a la 
verdad respecto a uno o más particulares. En otras 
palabras, es imprescindible armonizar toda la prueba y 

analizarla en conjunto a los fines de arribar al peso que 
ha de concedérsele a la prueba en su totalidad. 

 
Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 129 (1991). (Citas 
omitidas). 

 
En estos casos, precisamente, adquiere preeminencia la regla 

de deferencia del juzgador de hechos pues “la forma de hablar, 

comportamiento, explicaciones, gestos, ademanes y demás detalles 

perceptibles, resultan esenciales para aquilatar adecuadamente la 

sinceridad de los testimonios”. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 

javascript:searchCita('137DPR56')
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947 (1975), citado con aprobación en Pueblo v. Chévere Heredia, 

supra, pág. 16. 

Conforme con la doctrina penal avalada por nuestro 

ordenamiento jurídico, la impugnación de la prueba del Ministerio 

Público y creída por el Tribunal “conlleva desacreditar la evidencia 

mediante la cual se probó la culpabilidad del acusado más allá de 

duda razonable”. Esa impugnación deberá producir una duda 

razonable suficiente, de manera que el juzgador se vea obligado a 

absolver al acusado. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de 

Puerto Rico y Estados Unidos pág. 447, vol. III (Ed. Forum, 1995); 

Pueblo v. Rodríguez, 193 DPR 987, 1001 (2015). 

2. Deferencia Judicial 

En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado “que nuestro esquema probatorio está revestido por 

un manto de deferencia hacia las determinaciones que realizan los 

juzgadores de primera instancia en cuanto a la prueba testifical que 

se presenta ante ellos. Como regla general, un tribunal apelativo no 

debe intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el juzgador de los 

hechos, ni tiene facultad de sustituir las determinaciones del foro 

primario por sus propias apreciaciones”. (Cita omitida). Pueblo v. 

Alberto De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 477-478 (2013). 

Como es sabido, “al enfrentarnos a la tarea de revisar 

cuestiones relativas a convicciones criminales, siempre nos hemos 

regido por la norma a los efectos de que la apreciación de la prueba 

corresponde, en primera instancia, al foro sentenciador por lo cual 

los tribunales apelativos sólo intervendremos con dicha 

apreciación cuando se demuestre la existencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto”. (Énfasis nuestro). 

Pueblo v. Irizarry, supra, págs. 788-789, que cita a Pueblo v. 

Maisonave Rodríguez, supra. Únicamente ante la presencia de 
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dichos elementos o cuando la apreciación de la prueba no concuerde 

con la realidad fáctica, o ésta sea inherentemente imposible o 

increíble, es que los foros revisores podemos intervenir con la 

apreciación de la prueba, pues no se satisfizo el quántum probatorio 

de más allá de duda razonable. Id., pág. 789. 

Esto se debe a que es “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, man[i]erismos, dudas, vacilaciones y, por 

consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad”. En ese sentido, el foro 

primario se encuentra en mejor posición para evaluar y adjudicar la 

credibilidad de un testigo. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 

165 (2011).  

B 

 En lo que atañe a este caso, en Pueblo v. Hernández González, 

175 DPR 274, 289 (2009), que cita con aprobación a Pueblo v. 

Rodríguez Maysonet, 119 DPR 302, 209 (1987), nuestro Tribunal 

Supremo expresó lo siguiente sobre la identificación del sospechoso: 

No puede haber duda en la mente de persona alguna 

del hecho de que nunca puede haber una convicción sin 
prueba que “conecte” o “señale” a un imputado de 
delito, más allá de duda razonable, como el responsable 

de los hechos delictivos que se le imputan. Es por ello 
que la “identificación” del acusado es una de las etapas 
más esenciales o críticas en el procedimiento criminal... 

por cuanto la admisión en evidencia de prueba viciada 
sobre identificación puede constituir una violación del 

debido procedimiento de ley. 
 
Tal como hemos esbozado, la culpabilidad del acusado supone 

no sólo prueba más allá de duda razonable sobre los elementos 

constitutivos del delito imputado, sino también, que el acusado sea 

el responsable por la comisión del delito. De ahí la importancia de 

“identificar” al acusado. Pueblo v. Mattei Santiago, 132 DPR 18, 26-

27 (1992). 

javascript:searchCita('132DPR18')
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Nuestro Alto Foro ha sostenido que la evaluación de los 

perjuicios de una identificación requiere un análisis abarcador que 

tome en consideración la totalidad de las circunstancias que rodean 

el proceso de identificación y los hechos particulares del caso. Pueblo 

v. Hernández González, supra, págs. 289-290, que cita a Simmons 

v. U.S., 390 US 377, 383 (1968).  

En Simmons el Tribunal Supremo federal resolvió que se viola 

el debido proceso de ley de la persona identificada y el resultado de 

la identificación no será admisible como evidencia en los tribunales 

si, de acuerdo a la totalidad de las circunstancias, el procedimiento 

utilizado... 

...was so impermissibly suggestive as to give rise to a 
very substantial likelihood of irreparable 

misidentification...  
 
…even though the identification procedure employed 

may have in some respects fallen short of the ideal. 
 
Simmons v. U.S., supra, pág. 384-386.  

 
En Neil v. Biggers, 409 US 188 (1972), el Tribunal Supremo 

de Estados Unidos aclaró que el criterio de probabilidad sustancial 

de identificación errónea irreparable (“substantial likelihood of 

irreparable misidentification”) de Simmons se configuró para 

sopesar el efecto de una identificación viciada hecha antes del juicio, 

sobre la admisibilidad de una identificación hecha en el tribunal 

(“in-court identifications”). El Tribunal estableció una distinción 

entre esa situación y la que se presenta al evaluar la admisibilidad 

de la identificación fuera del tribunal. Concluyó que el adjetivo 

"irreparable" no aplica a la evaluación de identificaciones 

extrajudiciales, pues lo esencial en cuanto a éstas es determinar si 

el proceso de identificación es tan sugestivo que acarrea la 

“probabilidad sustancial de una identificación errónea”. Id. págs. 

381-382. Véase, también, E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de 
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Puerto Rico y Estados Unidos pág. 263, vol. 1 (Forum 1995); Pueblo 

v. Hernández González, supra, pág. 290. 

No obstante, según el Tribunal Supremo federal, aún si se 

determina que un procedimiento de identificación fue 

innecesariamente sugestivo, no se excluirá su fruto evidenciario ipso 

facto, sino que se debe pasar a considerar si de acuerdo a la 

totalidad de las circunstancias la identificación es confiable. Neil v. 

Biggers, supra, pág. 199; Mason v. Brathwaite, 432 US 98, 106-107 

(1977). Ése es, precisamente, el factor central para establecer la 

admisibilidad de la prueba de identificación. Pueblo v. Hernández 

González, supra, pág. 291. 

El examen judicial de admisibilidad tiene dos partes, ambas 

sujetas a una perspectiva circunstancial. La primera evalúa la 

intervención del Estado al organizar un procedimiento de 

identificación, ello con el propósito de desalentar procedimientos 

sugestivos. La segunda va al aspecto subjetivo y humano al evaluar, 

a base de hechos que denoten confiabilidad, la identificación hecha 

por el testigo para determinar si hubo probabilidad sustancial de 

identificación errónea. Id., pág. 291. 

Los factores que, según la jurisprudencia, se deben evaluar 

para establecer la confiabilidad en la identificación y, por ende, 

la admisibilidad de esa identificación son: (1) la oportunidad que 

tuvo el testigo de ver al criminal durante la comisión del delito; 

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

descripción del perpetrador que haga el testigo; (4) el grado de 

certeza que demuestre el testigo durante la rueda de detenidos, 

y (5) el lapso de tiempo que ha transcurrido entre el crimen y la 

identificación. Neil v. Biggers, supra, pág. 199. “El posible efecto 

corruptor de un procedimiento innecesariamente sugestivo deberá 

sopesarse contra estos factores”. (Cita omitida). Hernández 

González, supra, págs. 291-292. Al respecto, nuestra Máxima Curia 

javascript:citeSearch('432U.S.98',%20'')
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ha reiterado, que “lo importante no es el método que se utilice para 

la identificación del acusado, lo importante es que esa identificación 

sea libre, espontánea y confiable”. Id., pág. 292. 

Por su parte, la Regla 252 de las de Procedimiento Criminal130 

dispone los procedimientos para la identificación, mediante rueda 

de detenidos y fotografías. La mencionada Regla persigue evitar que 

los funcionarios del Estado a cargo de un procedimiento de 

identificación interfieran indebidamente con los testigos, 

                                                 
130 En su parte pertinente, la Regla 252.1 establece los criterios a seguirse al 

efectuarse una rueda de detenidos. 

(a) Aplicabilidad. Las reglas que se establecen a continuación deberán 

seguirse siempre que algún funcionario del orden público someta a un 
sospechoso a una rueda de detenidos (lineup) con el propósito de 

identificar al posible autor de un acto delictivo. 

(b) Asistencia de abogado.  Si al momento de celebrarse la rueda de 
detenidos (lineup) ya se hubiese radicado denuncia o acusación contra la 

persona que motiva el procedimiento, ésta tendrá derecho a que su 

abogado se encuentre presente mientras se efectúa la misma y a esos 

efectos se le advertirá con suficiente antelación a la celebración de la 
rueda. [. . .] 

(c) Participación del abogado del sospechoso en la rueda de detenidos.   

[. . .] 

(d) Composición de la rueda de detenidos. La rueda de detenidos se 

compondrá de un número no menor de cuatro (4) personas en adición al 
sospechoso y la misma estará sujeta a las siguientes condiciones: 

  (1) Los integrantes de la rueda de detenidos tendrán apariencia física 

similar a la del sospechoso respecto a sexo, color, raza y, hasta donde sea 

posible, su estatura, edad, peso y vestimenta deben guardar relación con 

las del sospechoso. 

  (2) [. . .] 

  (3) No se permitirán indicios visibles que de manera ostensible señalen 

a la persona dentro de la rueda que es el sospechoso o detenido. 

(e) Procedimientos en la rueda de detenidos.  El procedimiento durante la 

rueda de detenidos se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes reglas: 

  (1) No se permitirá que los testigos vean al sospechoso ni a los demás 
integrantes de la rueda de detenidos con anterioridad a la celebración de 

la rueda de detenidos. 

  (2) No se le informará a los testigos antes de la celebración de la rueda 

que se tiene detenido a un sospechoso. 

  (3) No se le dará ninguna información sobre los componentes de la 

rueda. 

  (4) [. . .] 

  (5) El testigo observará la rueda y con la menor intervención de los 

agentes o funcionarios de orden público, identificará de manera positiva 

al autor de los hechos delictivos si éste se encuentra en la rueda. 

  (6) [. . .] 

  (7) En ningún caso se le sugerirá al testigo la persona que debe 

seleccionar, ya sea expresamente o de cualquier otra forma. 

(f) Récord de los procedimientos. En todo procedimiento efectuado de 

acuerdo a estas reglas se levantará una breve acta la cual será preparada 

por el encargado de la rueda. [. . .] Deberá, además, tomarse cuantas veces 

fuere necesario para su claridad una fotografía de la rueda tal y como le 
fue presentada a los testigos. [. . .] 

32 LPRA Ap. II, R. 252.  
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sugiriéndoles la persona que deben identificar. Pueblo v. Rodríguez 

Maysonet, supra, pág. 311. Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86, 92 (2003).  

En aquellos casos en que la víctima o el testigo de la comisión 

de un delito no conozca personalmente al sospechoso, el 

procedimiento más aconsejable para la identificación es llevar a 

cabo una rueda de detenidos. Ahora bien, en Pueblo v. Rodríguez 

Maysonet, supra, ante alegaciones de sugestividad y error en la 

identificación, el Tribunal Supremo expresó que “[l]a identificación 

que del acusado realizara la perjudicada en su trabajo, unida, 

naturalmente, con la realizada en corte, es suficiente por sí sola 

para sostener las convicciones decretadas. La misma fue 

espontánea, confiable, independiente y anterior a la 

intervención de la Policía que hacía innecesaria la 

identificación del apelante por cualquiera de los dos métodos 

que aparecen en la Regla 252 de Procedimiento Criminal”. 

(Énfasis nuestro). Pueblo v. Rodríguez Maysonet, supra, pág. 313.131 

En ese caso, la perjudicada identificó la voz de su agresor sin 

intervención de los funcionarios del Estado. El acusado de agresión 

sexual había cubierto la mitad de su rostro, pero durante la 

comisión del delito le habló a la víctima por espacio de 45 minutos. 

Al mes de los hechos, la víctima lo escuchó nuevamente por 

casualidad en el establecimiento comercial donde ésta trabajaba y 

lo reconoció por la voz. En fin, la confiabilidad de la identificación 

de un sospechoso habrá de adjudicarse a la luz de las 

particularidades de cada caso. Pueblo v. Rodríguez Román, supra, 

pág. 128. 

C 

 Los delitos imputados al señor Montañez Santos, tipificados 

en el Código Penal de 2012, según enmendado, son los siguientes: 

                                                 
131 Véase, además, Pueblo v. Bell Pound, 140 DPR 41, 44 (1973). 
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Toda persona que a propósito, con conocimiento o 
temerariamente, sin intentar consumar el delito de 

agresión sexual descrito en el Artículo 130, someta 
a otra persona a un acto que tienda a despertar, 

excitar o satisfacer la pasión o deseos sexuales del 
imputado, en cualquiera de las circunstancias que se 
exponen a continuación, será sancionada con pena de 

reclusión por un término fijo de ocho (8) años, más 
la pena de restitución, salvo que la víctima renuncie a 
ello:  

 
[. . .] 

 
(b) Si la víctima fue compelida al acto mediante el 
empleo de fuerza, violencia, amenaza de grave o 

inmediato daño corporal, o intimidación, o el uso de 
medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o 

estimulantes o sustancias o medios similares. 
 

33 LPRA § 5194. (Énfasis nuestro). 

 
Artículo 190 - Robo agravado. 
 

Será sancionada con pena de reclusión por un 
término fijo de veinticinco (25) años, si el delito de 

robo descrito en el Artículo 189132 se comete en 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 

[. . .] 
 
(d) cuando ocurre en un edificio ocupado donde esté 

la víctima o en cualquier otro lugar donde ésta tenga 
una expectativa razonable de intimidad. 

 
33 LPRA § 5260. (Énfasis nuestro). 
 

 Acerca del delito de actos lascivos, el mismo se comete cuando 

“estos actos de abuso sexual no son consentidos”. Dora Nevares 

Muñiz, Código Penal de Puerto Rico pág. 217 (3ª ed. Instituto para el 

Desarrollo del Derecho 2015). Los elementos para su comisión son: 

someter sin su consentimiento a un acto que tienda a despertar, 

excitar o satisfacer la pasión o deseo sexual del imputado, sin que 

haya intención criminal de cometer una penetración sexual, según 

las modalidades del delito de agresión sexual. Se trata, pues, de un 

                                                 
132 Artículo 189 - Robo  

Toda persona que se apropie ilegalmente de bienes muebles pertenecientes 

a otra, sustrayéndolos de la persona en su inmediata presencia y contra 

su voluntad, por medio de violencia o intimidación, o inmediatamente 

después de cometido el hecho emplee violencia o intimidación sobre una 

persona para retener la cosa apropiada, será sancionada con pena de 

reclusión por un término fijo de quince (15) años.  

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 

33 LPRA § 5259. 
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delito intencional que transgrede el pudor y la indemnidad sexual 

de la víctima. Id., pág. 218. La modalidad imputada en el presente 

caso, “contempla las situaciones en que la víctima es obligada a 

tolerar el acto lascivo mediante el empleo . . . de amenaza de grave 

daño corporal . . . intimidación”. Id. Los actos lascivos se penalizan 

con una condena de ocho (8) años. 

 Por su parte, el robo implica la apropiación ilegal de un bien 

mueble perteneciente a otra persona, en el que medie violencia o 

intimidación para su consecución. Id., págs. 295-296. Cabe señalar, 

que la modalidad agravada del robo, cuando se lleva a cabo en un 

edificio donde la víctima tiene una expectativa razonable de 

intimidad, “es independiente de la responsabilidad penal que pueda 

tener el sujeto activo por otros delitos” según sea el curso de su 

conducta. Id., pág. 298. El robo agravado apareja con una sanción 

de veinticinco (25) años. 

 Finalmente, en conformidad con el principio de tipicidad, los 

elementos delictivos de las infracciones contenidas en la Ley de 

Armas de Puerto Rico que nos ocupan surgen expresamente de su 

contenido. A estos efectos, se cumplen los elementos de los delitos 

tipificados en los Artículos 5.04 y 5.15, con la mera posesión y 

portación de un arma de fuego, sin ostentar las correspondientes 

licencias; y, durante esa tenencia, se apunte con ella a una persona. 

Artículo 5.04 - Portación y uso de armas de fuego sin 

licencia.  
 
Toda persona que transporte cualquier arma de 

fuego o parte de ésta, sin tener una licencia de 
armas, o porte cualquier arma de fuego sin tener su 

correspondiente permiso para portar armas, 
incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será 
sancionada con pena de reclusión por un término 

fijo de diez (10) años, sin derecho a sentencia 
suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a 
disfrutar de los beneficios de algún programa de desvío, 

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

la totalidad de la pena impuesta. De mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de veinte (20) 
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años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá 
ser reducida hasta un mínimo de cinco (5) años. 

 
[. . .] 

 
25 LPRA § 458c. (Énfasis nuestro). 

 

Artículo 5.15 - Disparar o apuntar armas. 
 
(A) Incurrirá en delito grave toda persona que, salvo 

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

actividades legítimas de deportes, incluida la caza, o del 
ejercicio de la práctica de tiro en un club de tiro 
autorizado:  

(1) voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio 
público o en cualquier otro sitio, aunque no le cause 

daño a persona alguna, o  
(2) intencionalmente, aunque sin malicia, apunte 
hacia alguna persona con un arma, aunque no le 

cause daño a persona alguna.  
La pena de reclusión por la comisión de los delitos 
descritos en los incisos (1) y (2) anteriores, será por un 

término fijo de cinco (5) años.  
De mediar circunstancias agravantes, la pena 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 
diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, 
podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año. 

 
[. . .] 

 

25 LPRA § 458n. (Énfasis nuestro). 
 

 Es importante precisar que el Artículo 7.03 del mismo cuerpo 

legal establece que “[t]odas las penas de reclusión que se impongan 

bajo este capítulo serán cumplidas consecutivamente entre sí y 

consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra ley”. 25 

LPRA § 460b.  

III 

En el caso ante nuestra consideración, debemos resolver si el 

TPI incidió al declarar culpable de todos los cargos imputados al 

señor Montañez Santos. Alega el apelante que hubo error al evaluar 

y aquilatar la prueba, toda vez que no derrotó su presunción de 

inocencia, más allá de duda razonable. Arguye que no debió 

admitirse el testimonio de la señora Domínguez Aponte, por éste ser 

uno “amañado y sugerido por su padre”, el señor Domínguez Blas. 

No le asiste la razón. 
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En apretada síntesis, la contención del apelante gira en torno 

a la existencia de una alegada conspiración para inculparlo, entre 

una persona llamada Jeffrey, quien no es coacusado ni testigo del 

caso, y la familia Domínguez-Aponte. Sugiere la teoría133 de que el 

señor Domínguez Blas y su hija indagaron por la comunidad sobre 

los autores del robo y advinieron en conocimiento de la posible 

implicación de Jeffrey (“ganga de Jeffrey”). Aduce que este individuo, 

debido a unas riñas personales, lo inculpó del robo domiciliario, 

ante el señor Domínguez Blas y la señora Domínguez Aponte, 

cuando éstos lo confrontaron. Es decir, según su planteamiento, 

como Jeffrey temió por su vida, fue capaz de todo, incluso de acusar 

falsamente al apelante, toda vez que el señor Montañez Santos 

representaba una amenaza para él. Y como “prueba robusta” de las 

motivaciones de Jeffrey contra el apelante, se alude al intento de 

asesinato contra Jeffrey, en el que medió un arma blanca.134 De 

hecho, el acusado implica a Jeffrey como la persona anónima que 

dijo que el apelante se encontraba, junto a otras dos personas, en la 

cancha poco después del robo domiciliario.135 

Aduce, además, que la testigo lo conocía y que no lo denunció 

desde el principio porque es inocente. El señor Montañez Santos 

sostiene que padre e hija ingresaron al perfil de Jeffrey en Facebook, 

donde observaron las fotos “tagueadas” con su nombre y llamaron a 

la Agente Figueroa Hernández el 17 de julio de 2014. Dice que en 

ese momento es que Nelly hace los bocetos “a imagen y semejanza 

de las fotos”.136 Sin embargo, más adelante, indica que las 

fotografías fueron extraídas de la página de Facebook después de 

observar la foto del “Mug Shot” y al propio apelante arrestado en la 

Comandancia, allá para el 30 de julio de 2014. Añade que la 

                                                 
133 Véase, Recurso de Apelación, págs. 30-31. 

134 Recurso de Apelación, pág. 20. 

135 Recurso de Apelación, pág. 19. 

136 Recurso de Apelación, pág. 8. 
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perjudicada se personó el día 30, pues “el propósito era que Nelly 

observara al apelante el 30 de julio y así poderlo señalar al día 

siguiente en la rueda de detenidos”.137 Afirma en su petición que el 

señor Domínguez Blas “sólo piensa en hacerle justicia ‘falsa’ a su 

hija, sin importarle la vida de personas inocentes”.138 No nos 

persuade. 

Por estar los señalamientos de error imbricados en la 

apreciación de la prueba, los discutiremos de manera conjunta.  

El orden de hechos que se desprenden del expediente 

examinado, que derrotan la teoría del apelante, se inició el viernes, 

30 de mayo de 2014, en Cayey, cuando tres individuos, dos 

encapuchados, a quienes no se les veían sus rostros, y un tercer 

individuo que no tenía la cara tapada, irrumpieron en horas de la 

noche en una residencia ocupada por la señora Domínguez Aponte, 

donde las luces y el televisor estaban encendidos. La testigo se 

encontraba en su habitación, la cual describió como pequeña. El 

primer individuo, el que sólo tenía una gorra con visera y, sobre ésta, 

la capucha de un abrigo, le anunció el robo. En ese momento, 

portaba un arma plateada, con la que apuntó a la perjudicada. En 

otro momento del incidente de robo, este mismo individuo forcejeó 

con la testigo, al tratar de encontrar el teléfono móvil de la madre de 

ésta, que sonó al recibir el mensaje de texto que la joven envió un 

instante antes. Previo a abandonar el lugar, el mismo individuo 

inquirió a la testigo, que le dejara ver su vulva, con la cual también 

tuvo contacto no consentido; luego, la obligó a mostrar sus senos. 

Contra su voluntad, Nelly bajó los pantalones de su pijama hasta 

los muslos y levantó la blusa de la pieza de dormir para que su 

atacante satisficiera su lascivia, observando y tocando sus partes 

privadas. Al cometer estos actos, el individuo se posicionó de frente 

                                                 
137 Recurso de Apelación, pág. 16. 

138 Recurso de Apelación, pág. 27. 
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y muy cerca a la principal testigo de cargo. Finalmente, los tres 

perpetradores huyeron con varios bienes muebles y documentos 

personales pertenecientes a los miembros de la familia Domínguez-

Aponte.  

Desde la noche de los hechos, la testigo describió a los tres 

ladrones y no mencionó nombres, por no conocerlos. Eso afirmó 

ante las preguntas que el Ministerio Público y la Defensa le hicieron 

durante su declaración. Nelly negó rotundamente conocer al señor 

Montañez Santos. Sin embargo, el apelante insistió en lo contrario, 

a base de la declaración del padre de la joven. El mismo testimonio 

que tildó de mendaz.  

El apelante y la víctima vivían en la misma comunidad, pero 

no eran vecinos inmediatos. El hermano de la perjudicada estudió 

con el apelante. No obstante, durante varios años, la señora 

Domínguez Aponte se dedicó a estudiar en Mayagüez y no viajaba a 

su casa frecuentemente porque dependía de que sus padres la 

buscaran. Por eso, aún bajo el supuesto de haber visto a su atacante 

anteriormente, lo que no creemos, es totalmente plausible que no lo 

reconociera la noche de los hechos. Al fin y al cabo, el señor 

Montañez Santos no era su amigo ni compañero de estudios. La 

señora Domínguez Aponte tampoco tenía acceso a los contactos de 

su hermano en Facebook, salvo los amigos comunes. Es sabido que 

ese tipo de privacidad es factible en la plataforma social. 

Al día siguiente de los hechos, el sábado, 31 de mayo de 2014, 

la perjudicada dibujó con bolígrafo a su atacante, a base de su mejor 

recuerdo. El domingo, 1 de junio de 2014, al regresar de la iglesia 

con sus padres, el trío fue abordado por una persona, Jeffrey, que 

le indicó al señor Domínguez Blas dónde estaban los documentos 

robados. El lugar resultó ser una cancha en la comunidad, cercana 

a la casa del señor Montañez Santos. El señor Domínguez Blas y su 
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esposa acudieron al lugar y recuperaron los documentos. La testigo 

no acompañó a sus padres en esa gestión.  

El lunes, 2 de junio de 2014, la señora Domínguez replicó su 

dibujo, esta vez a lápiz, por ser más diestra en ese medio.  

El miércoles, 4 de junio de 2014 acudió a un encuentro con el 

Agente Caraballo, para una entrevista inicial de los aciagos eventos. 

La testigo describió al individuo que no llevaba máscara y que la 

atacó de la siguiente forma: un hombre alto, flaco, como de 5’ y 9” 

de estatura, de cara alargada, ojos oscuros y medios caídos, con 

cejas arregladas, perfiladas y labios largos y finos; ataviado con 

abrigo y un pantalón de sudadera, con una gorra de visera, sobre la 

cual llevaba la capucha del abrigo. Aludió a que su pronunciación 

se oía como una cortada y alargada, como si estuviera drogado. 

Además, describió a su agresor con tez blanca, aun cuando el 

apelante es “trigueño claro”, a consideración del TPI.139 En esa 

ocasión, la testigo entregó los bocetos a la Policía, los cuales guardan 

similitud con la descripción verbal.  

Cabe señalar que, el Oficial Caraballo no culminó el proceso 

de investigación, toda vez que la misma le correspondía a la Agente 

Figueroa Hernández; quien, al regresar de sus vacaciones, recibió el 

sobre con la entrevista, los bocetos del atacante y los dibujos de 

algunas de las prendas hurtadas.  

A principios de julio, la Agente Figueroa Hernández citó a la 

señora Domínguez Aponte. Es importante mencionar que, la testigo 

le aclaró a la Agente Figueroa Hernández el asunto de la tez del 

agresor, es decir, que era trigueño. La discrepancia surgió por la 

apreciación del color de piel de la señora Domínguez Aponte por 

parte del Agente Caraballo. La perjudicada dijo que el Agente 

Caraballo “dice que yo soy blanca. Y yo le dije: yo soy trigueña. Pero 

                                                 
139 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, pág. 230. 
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decía: No, tú eres blanca”. Tan prístina fue la aclaración ofrecida a 

la Oficial que, cuando ésta arrestó al señor Montañez Santos, no se 

extrañó de que, efectivamente, fuera trigueño. Sobre la voz, según 

la Oficial, Nelly reiteró que parecía la de una persona drogada. 

En la entrevista con la Agente Figueroa Hernández, la señora 

Domínguez Aponte relató nuevamente los hechos del robo. La 

Agente corroboró con las notas de su compañero. De hecho, el 

apelante indicó en su escrito judicial que, en el Juicio, la Oficial 

recitó lo que Nelly había escrito en su entrevista con el Agente 

Caraballo.140 Nótese que la versión de los hechos acontecidos que 

Nelly hizo al Agente Caraballo, a días del robo, y que reprodujo a la 

Agente Figueroa Hernández, poco más de un mes después, resulta 

patente y sustancialmente similar con la vertida en el Juicio, 

celebrado dos años más tarde. 

 Semanas después del robo, la señora Domínguez Aponte 

declaró bajo juramento que volvió a ver a su agresor, cuando éste 

pasó frente a su casa y miró hacia el segundo nivel, desde donde ella 

lo divisó. “Él es el que me tocó”.  

 Entonces, a mediados del mes de julio, específicamente el día 

17, la señora Domínguez Aponte realizó a instancia propia una 

búsqueda en la plataforma de Facebook, desde el perfil de la cuenta 

de su hermano. La fecha del 17 de julio de 2014 se deduce a base 

de la prueba documental en los Autos Originales, en referencia a la 

Nota que tomó la Agente Figueroa Hernández y que recogimos 

textualmente en este dictamen. 

 Como se ha declarado reiteradamente, el señor Domínguez 

Blas había indagado en la comunidad y surgió el nombre de Jeffrey, 

quien intentó lucrarse a costa del primero. El hermano de la testigo 

conocía a Jeffrey y eran contactos mutuos en la red social. Es por 

                                                 
140 Recurso de Apelación, pág. 14. 
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esto que la perjudicada fue directamente al perfil de Jeffrey. Es 

preciso apuntar que, en todo momento, la testigo presencial del robo 

descartó a Jeffrey como uno de los implicados, pues su constitución 

corporal no correspondía a ninguno de los tres individuos que 

cometieron el robo. En el perfil de Facebook de Jeffrey, la señora 

Domínguez Aponte hurgó entre sus fotografías y vio una, en la que 

aparecían cuatro sujetos; entre ellos, identificó a su atacante. La 

foto mostraba el nombre del sujeto: Rubén Montañez Santos. A 

través de ese enlace, la señora Domínguez Aponte también pudo 

acceder el perfil del apelante, desde donde sustrajo un total de siete 

fotografías, cuya admisión las partes estipularon.141  

Culminado el proceso de identificación sin intervención del 

Estado, en la misma fecha, la familia comunicó sus hallazgos a la 

Policía. La Agente Figueroa Hernández realizó su propia 

investigación en el área de Servicios Técnicos, donde obtuvo un 

perfil del sospechoso, por un arresto previo. Al ver la foto de archivo 

reconoció el gran parecido con las imágenes de los bocetos. “Era 

como ver dos fotos iguales”. Con este documento, el 30 de julio de 

2014, la Agente Figueroa Hernández arrestó sin orden al señor 

Montañez Santos en su casa. La lectura completa de las 

advertencias de ley fue realizada en el Cuartel. El sospechoso no 

prestó declaración incriminatoria alguna, ni verbal ni escrita. Su 

madre acudió al Cuartel. Fue encerrado en una celda hasta el día 

siguiente, cuando se efectuó la rueda de detenidos.  

Ese 31 de julio de 2014, a dos meses del robo, la señora 

Domínguez identificó al sospechoso en la rueda de detenidos. Los 

Autos Originales comprenden la fotografía de la rueda y el acta del 

proceso. Los cinco hombres están ataviados con idéntica 

                                                 
141 Valga mencionar que en el Exhibit 1-b, el señor Montañez Santos tiene la ceja 
derecha medio afeitada (“macheteada”); en el 1-c, la izquierda; y en el 1-a, 1-e y 

1-f, ninguna. 
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indumentaria. Todos tienen cubiertos sus brazos, piernas y cabezas 

y llevan una gorra con visera, bajo la capucha de un abrigo. Sólo se 

observan descubiertas sus manos y cara. La Agente Figueroa 

Hernández testificó detalladamente sobre el procedimiento; y de 

dicha declaración no emana evidencia sobre que la confrontación 

adolezca de sugestividad alguna. De todas formas, el ánimo de evitar 

la sugestividad en la identificación es en las instancias en que el 

Estado interviene en ese delicado proceso. En este caso, a la altura 

en que se llevó la rueda de detenidos, ya la víctima había identificado 

a su agresor, sin que mediaran las autoridades policiales. 

Luego, la señora Domínguez Aponte compareció a la vista de 

supresión de la identificación. En esa etapa, bajo un juzgador 

distinto al apelado, prevaleció la suficiencia y confiabilidad de la 

identificación.  

Posteriormente, el 9 de septiembre de 2016, a dos años y 

cuatro meses de los hechos, Nelly testificó en el Juicio en su fondo. 

Relató lo que vivió aquel 30 de mayo de 2014. En el proceso, además, 

realizó la identificación judicial del acusado, conectándolo con los 

hechos delictivos antes esgrimidos. 

De otro lado, ya reseñamos que, en el procedimiento judicial, 

el señor Domínguez Blas observó una conducta reprochable. Nos 

parece, sin embargo, que el TPI adoptó las medidas cautelares 

apropiadas para salvaguardar la pureza de los procesos. Es nuestro 

criterio que el valor probatorio del testimonio del señor Domínguez 

Blas recae en la descripción que hizo de las piezas de joyería de su 

propiedad y otra mercancía robada. Toda declaración sobre lo que 

vio o conocía su hija son inconsecuentes, toda vez que ella declaró 

ampliamente sobre las mismas cuestiones planteadas. De hecho, el 

planteamiento de un testimonio amañado se derrota, porque la 

testigo contradijo a su padre, por ejemplo, en que los documentos 
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fueron encontrados en la cancha, cercana a la casa del apelante, 

pero no en sus inmediaciones.  

El TPI concluyó que la conducta del padre “no tuvo efecto” en 

el testimonio de la hija y otorgó “total credibilidad” a sus 

declaraciones.142 Somos de la opinión que el testimonio de la joven 

es independiente al de su padre y no tiene por qué verse afectado 

por las actuaciones de aquél en Sala. Estamos convencidos que 

Nelly se ciñó a su recuerdo y dijo la verdad. 

Salvaguardado lo anterior, debemos examinar si la 

identificación de la testigo es confiable. Como se sabe, los criterios 

para evaluar la confiabilidad de una identificación han sido 

delineados por nuestra jurisprudencia. Veamos.  

En el caso de autos, Nelly tuvo bastante oportunidad de ver al 

apelante durante la comisión de los delitos. Éste, a diferencia de sus 

cómplices, no tenía la cara cubierta, sino que trataba de ocultarla 

con la visera de la gorra y la capucha. No tuvo éxito. El señor 

Montañez Santos entró varias veces a la habitación de la 

perjudicada, la cual estaba iluminada. Incluso forcejeó con ella, por 

lo cual se acercó bastante. Luego, al perpetrar los actos lascivos 

contra la testigo, lo hizo posicionándose justo frente a ella. También 

es evidente el grado de atención de la testigo al observar al apelante, 

puesto que la joven brindó a la Policía a los pocos días del robo, una 

descripción precisa y detallada de los rasgos del apelante. Además, 

la perjudicada dibujó el rostro de su atacante, a base de su recuerdo. 

En cuanto al grado de certeza demostrado por la señora 

Domínguez Aponte durante la rueda de detenidos, la Agente 

Figueroa Hernández manifestó que la señora Domínguez Aponte 

tuvo la oportunidad de ver detenidamente a cada uno de los cinco 

componentes de la rueda e identificó al acusado, quien escogió la 

                                                 
142 Transcripción de la Prueba Oral, t. III, pág. 227. 
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tarjeta número 4 (“Es el número 4”). La Agente añadió que vio a Nelly 

relajada y constató que había desayunado. Dijo que la testigo no se 

retrasó en su identificación y que tardó más o menos un minuto. 

Fue después de la identificación que la joven “[t]oda temblorosa 

empezó a llorar”. 

Por último, sobre el lapso del tiempo transcurrido entre el 

crimen y la identificación, debemos distinguir que, en este caso, se 

producen varias identificaciones: unas espontáneas y sin 

intervención de la Policía; otra en la rueda de detenidos; y, 

posteriormente, en el Juicio. Así, pues, de la prueba desfilada se 

desprende que la primera identificación ocurre algunas semanas 

después del crimen, cuando el apelante pasa frente a la casa y ella 

lo ve desde el segundo piso. Más tarde, alrededor de un mes y medio 

de los hechos, la testigo hace la indagación en la plataforma de 

Facebook, que resulta en una identificación del apelante mediante 

las fotografías allí publicadas. Con la intervención del Estado, se 

realiza la identificación durante la rueda de detenidos, transcurridos 

dos meses. Finalmente, se produce la identificación judicial, 

pasados dos años y cuatro meses de los eventos delictivos. 

En fin, la perjudicada ofreció una descripción detallada a la 

Policía sobre el físico del apelante. Realizó un ejercicio mental para 

dibujar los bocetos de su rostro. Como hemos mencionado, esta 

descripción fue posible porque el señor Montañez Santos no llevaba 

su rostro cubierto, había iluminación en la habitación y el apelante 

se acercó varias veces a la joven. La comisión del acto lascivo por sí 

solo duró entre uno y dos minutos, tiempo suficiente para capturar 

las facciones del apelante. En decisiones anteriores, nuestra 

Máxima Curia ha admitido identificaciones donde los testigos 

observaron a los acusados apenas por pocos segundos.143 En 

                                                 
143 Véase, Pueblo v. Figueroa Torres, 102 DPR 76, 78 (1974) y Pueblo v. Mejías, 160 

DPR 86, 92 (2003). 
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oposición a lo planteado por el señor Montañez Santos, la testigo 

demostró absoluta certeza al momento de identificarlo, sin ambages 

ni intervenciones indebidas, tanto en la rueda de detenidos como en 

el Juicio.  

P Mire, usted no lo vio bien. Usted tiene dudas de 
quién era. 

R  No tengo dudas. 
P Y así se le hizo saber a su papá, doña Nelly. 

¿Verdad que sí? (No hay contestación audible). 
P  ¿Verdad que sí... 
J  Con la voz. 

P  ... que tiene dudas? 
R  No. 

P  No tiene duda. 
R  Tengo... No tengo ninguna duda. 
 

Por lo tanto, en vista de todo lo antes indicado, la 

identificación cumplió ampliamente con las exigencias del debido 

proceso de ley y goza de confiabilidad.  

 Ahora bien, reconocemos que Nelly no prestó un testimonio 

perfecto. Hubo varias contradicciones, como el asunto de la mano 

en que el perpetrador llevaba el arma y que la voz parecía como si la 

persona estuviera drogada. En el Juicio, al refrescar su memoria y 

ser confrontada con la declaración jurada, la testigo apostilló 

finalmente que el individuo llevaba el arma en la mano derecha. 

También acotó que se refería a que la voz del individuo era gruesa. 

No obstante, al evaluar la totalidad de las circunstancias, 

considerando el tiempo transcurrido entre los eventos y su 

testimonio en el Juicio, no hallamos que estas imprecisiones 

desvirtúen el resto de sus declaraciones, incluyendo las que se 

relacionan con los eventos acontecidos la noche del 30 de mayo de 

2014 y las que versan sobre la identificación del acusado. La 

descripción abocetada y verbal que la perjudicada hizo de su agresor 

incluye unas características muy particulares que coinciden con los 

rasgos del apelante: los ojos caídos, la cara alargada, las cejas 

arregladas. Reiteramos, además, que es relevante la consistencia 

sustancial de la declaración que hizo al Agente Caraballo con la que 
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pronunció en el Juicio; así como la percepción del cúmulo de 

emociones que aún le producía el narrar los actos lascivos que 

sufrió. De su testimonio se aprecia cómo su dignidad fue 

transgredida por los actos de lascivia cometidos contra su persona. 

Falta a la verdad el apelante al indicar que Nelly adolecía de 

seguridad en identificarlo.  

Analizada la transcripción estipulada del Juicio y los alegatos 

de las partes estamos convencidos de que el Ministerio Público logró 

probar, con evidencia suficiente y satisfactoria, los elementos de los 

delitos imputados y su conexión con el acusado.  

 En este caso, no puede menoscabarse que la identificación del 

señor Montañez Santos, por parte de la señora Domínguez Aponte, 

la única testigo presencial de los hechos delictivos, ha sido sostenida 

en varias instancias. Dicha identificación fue espontánea, válida, 

consistente y lo vincula directamente con los delitos por los cuales 

fue encontrado culpable. La señora Domínguez Aponte identificó al 

señor Montañez Santos en, al menos, cuatro ocasiones: dos sin 

intervención del Estado; una adicional, en la rueda de detenidos; 

todas éstas a apenas transcurridos dos meses del robo; y la última, 

en el Juicio. 

Es contundente la prueba aportada mediante las 

declaraciones de la perjudicada, Nelly Domínguez Aponte, las cuales 

demostraron, sin duda, que el apelante incurrió en conducta 

configurativa de robo agravado, en una residencia donde la víctima 

albergaba una expectativa razonable de intimidad; realizó una 

conducta ilegal al haber tenido contacto físico no deseado ni 

consentido por la perjudicada; así como apuntar a la señora 

Domínguez Aponte con un arma, para la cual no tenía licencia. No 

albergamos recelo de que se configuraron todos y cada uno de los 

elementos constitutivos de los delitos imputados. 
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De igual modo, al tenor de la totalidad de la prueba 

documental y testifical desfilada en la vista, concluimos que el 

testimonio de la principal testigo presencial no estuvo maculado por 

la conducta de su padre. Contrario a lo establecido en el recurso de 

Apelación, el testimonio de la señora Domínguez Aponte es creíble, 

espontáneo y veraz.  

Asimismo, las declaraciones de la Agente Jamylette Figueroa 

Hernández denotaron credibilidad. La testigo narró los hechos 

específicos que le constaron de propio conocimiento, en relación con 

la investigación a su cargo, el eventual arresto del apelante y el 

desarrollo del procedimiento de la rueda de detenidos. 

 De otra parte, la teoría del apelante no se basa en la prueba 

desfilada y creída, sino en un personaje, del que sólo sabemos que 

fue víctima de por lo menos dos intentos de asesinato. El susodicho 

Jeffrey no fue objeto de querella ni arresto ni figuró como testigo en 

el caso. Sobre un ausente de tal magnitud se pueden levantar 

inimaginables conjeturas y especulaciones. 

Luego de un análisis ponderado del expediente y los 

testimonios vertidos, colegimos que el Ministerio Público pudo 

establecer, más allá de toda duda razonable, que el señor Montañez 

Santos fue uno de los tres sujetos que irrumpió en el hogar de Nelly, 

le apuntó con el arma y bajo amenaza e intimidación, la asaltó 

sexualmente al cometer sobre su persona actos lascivos. En 

consonancia con lo anterior, el foro de primera instancia tuvo ante 

sí prueba suficiente y satisfactoria para establecer, más allá de toda 

duda razonable, la comisión de cada uno de los elementos de los 

delitos imputados y la conexión directa del señor Montañez Santos. 

Es decir, entre la prueba presentada por el Ministerio Público y el 

fallo de culpabilidad no medió quebrantamiento, duda o 

incertidumbre que conmoviera al juzgador a llegar a una conclusión 

distinta. Por lo cual, es forzoso concluir que la totalidad de la prueba 
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presentada sostuvo que el apelante infringió los Artículos 133 y 190 

del Código Penal de 2012, según enmendado, y los Artículos 5.04 y 

5.15 de la Ley de Armas.144  

Por otro lado, entendemos que el TPI incidió al imponerle al 

apelante una pena errada en el Caso G IS2014G0010, tipificado en 

el Artículo 133. Este error no fue traído a nuestra atención en el 

recurso de Apelación, sino que nos percatamos del mismo en el 

análisis del expediente ante nos.  

Tal como esbozáramos, el Artículo 133 de Actos lascivos 

apareja con una pena de ocho (8) años. Al aplicar el 25% de 

atenuantes, la sanción penal debe reducirse a seis (6) años. Sin 

embargo, el TPI impuso una pena de once (11) años. A estos efectos 

únicamente, modificamos la Sentencia apelada. Así modificada, se 

confirma. 

En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, no intervendremos con la apreciación de la prueba ni la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el tribunal 

sentenciador. Habiendo evaluado minuciosamente el expediente del 

caso de marras damos entera deferencia al foro primario, quien se 

encuentra en mejor posición para evaluar y adjudicar la credibilidad 

de un testigo y aquilatar y dirimir las controversias.   

IV 

Por los fundamentos expuestos, modificamos la Sentencia 

apelada, a los efectos de corregir la sanción penal:  

En el caso G BD2014G0300 por la Infracción al Artículo 

190 del Código Penal de 2012, según enmendado, 
DIECIOCHO (18) AÑOS DE CÁRCEL, luego de haberle 

                                                 
144 En el escrito judicial se discute que el testigo anunciado y no utilizado por el 

Ministerio Público, en referencia al Agente Caraballo, activó la presunción de que 
toda evidencia voluntariamente suprimida resultaría adversa si se ofreciere. Sin 

embargo, el apelante no levantó esa contención como error. De todas formas, 

comentaremos que el testimonio del testigo anunciado fue voluntariamente 

suprimido por el Ministerio Público, toda vez que no era necesario. Además, luego 

de imputársele una conducta reprochable al señor Domínguez Blas, de la que 

valga aclarar el Agente resultó airoso, es razonable inferir que, de haber sido 
sentado en la silla testifical el Oficial, entonces, el apelante impugnaría sus 

declaraciones por ese hecho. 
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aplicado el 25% de atenuantes de conformidad con el 
Artículo 67 del Código Penal.  

 
En el caso G IS2014G0010 por la Infracción al Artículo 

133 del Código Penal de 2012, según enmendado, SEIS 
(6) AÑOS DE CÁRCEL, luego de haberle aplicado el 25% 
de atenuantes de conformidad con el Artículo 67 del 

Código Penal.  
 
Estas penas deberán cumplirse concurrentes entre sí, 

pero consecutivas con las siguientes penas: 
 

En el caso G LA2014G0298 por la Infracción al Artículo 
5.04 de la Ley de Armas - CINCO (5) AÑOS DE CÁRCEL. 
 

En el caso G LA2014G0299 por la Infracción al Artículo 
5.15 de la Ley de Armas - UN (1) AÑO DE CÁRCEL. 

  
Estas penas deberán cumplirse consecutivas entre sí y 
consecutivas con las penas impuestas en los casos G 

BD2014G0300 y G IS2014G0010 y consecutivas con 
cualquier otra pena que estuviere cumpliendo el 
acusado en el foro estatal y federal.  

 
Así modificada, se confirma. 

Notifíquese a las partes, al Procurador General y al Secretario 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  El Administrador 

de Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado, 

en cualquier institución donde éste se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


