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EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO  
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v. 

 

 

 

LUIS MIGUEL VÁZQUEZ 

RIVERA  

Apelante 

 

 

 

 

 

KLAN201700938   

Apelación 

procedente del 

Tribunal de  

Primera 

Instancia, Sala 

de Mayagüez 

 

Crim. Núm.: 

ISCR201601449  

 

Sobre:  

Art. 195A C.P. 

   

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 26 de abril de 2018. 

Comparece el Sr. Luis Miguel Vázquez Rivera, en 

adelante el señor Vázquez o el apelante, representado 

por la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, 

en adelante SAL, y solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez, en adelante TPI. 

Mediante la misma se le encontró culpable de violar el 

Art. 195A del Código Penal de 20121 (escalamiento 

agravado) y se le condenó a una pena de ocho (8) años 

de cárcel a cumplirse de manera consecutiva con 

cualquier otra sentencia que esté cumpliendo.2 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la Sentencia apelada. 

 

 

                                                 
1 Art. 195 del Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 146-2012 (33 

LPRA sec. 5264). 
2 Véase, Autos Originales, ISCR201601449, pág. 50. 
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-I- 

Según surge de los autos originales, el 1 de 

septiembre de 2016 se radicó una denuncia contra el 

señor Vázquez por violación al Art. 195 (A) y (C) del 

Código Penal de 2012, supra, en la que se alega:  

El referido acusado LUIS M. VÁZQUEZ 

RIVERA, allá en o para el día 25 de abril 

de 2016 y en Sabana Grande; Puerto Rico, 

que forma parte de la jurisdicción del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez, ilegal, voluntaria y 

criminalmente y actuando en común y mutuo 

acuerdo con GIOVANNI I. GARCIA GOMEZ, 

penetraron en un edificio ocupado, 

residencia de la señora ADRIANA MÉNDEZ 

RODRIGUEZ, donde tenía una expectativa 

razonable de intimidad, y/o sus 

dependencias y/o anexos, con el propósito 

de cometer el delito de apropiación 

ilegal. Consistente en que los acusados 

forzaron la ventana de la puerta y la 

puerta de la residencia logrando acceso 

al interior y apropiándose ilegalmente de 

un televisor de 46 pulgadas marca Samsung 

color negro, un aro de matrimonio en oro 

con un diamante, una computadora color 

blanco, marca Sony y una aspiradora marca 

Craftman color roja y negro todo con un 

valor de $880. Hecho contrario a la Ley.3      

 

Tras los trámites de rigor, se celebró el juicio 

por Tribunal de Derecho.4 Como prueba de cargo, el 

Ministerio Público presentó los testimonios de los 

Agtes. Samuel Nieves Hernández y Carlos Lugo Ayala, el 

Sr. Omar Martínez Barrientos y la Sra. Adriana Méndez 

Rodríguez.5  

Culminado el desfile de prueba, el TPI dictó 

Sentencia mediante la cual declaró convicto al 

apelante de un delito de Art. 195A del Código Penal de 

2012 y lo sentenció a una pena de ocho (8) años de 

cárcel.6 

                                                 
3 Id., pág. 14. 
4 Id., pág. 30. 
5 Id., pág. 31. 
6 Id., pág. 50. 
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Inconforme, el señor Vázquez presentó una 

apelación en la que alega que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no absolver al acusado, toda 

vez que el Ministerio Público no cumplió 

con su deber ministerial de probar la 

culpabilidad del apelante más allá de 

duda razonable. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no absolver al acusado a 

pesar de que el Ministerio Público no 

descubrió a la defensa unas notas que 

tomó el agente investigador como parte de 

su investigación en el presente caso. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no conceder a nuestro 

representado el privilegio de restricción 

terapéutica.  

Examinados los autos originales, la transcripción 

estipulada de la prueba oral, la prueba documental y 

los escritos de las partes, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

 

A. 

En nuestro ordenamiento constitucional uno de los 

derechos fundamentales de los acusados es la 

presunción de inocencia.7 Esta disposición 

constitucional “exige que toda convicción siempre esté 

sostenida por prueba que establezca más allá de duda 

razonable todos los elementos del delito y la conexión 

del acusado con los mismos”.8 Esta norma se incorporó 

en la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 110. Allí se dispone que el acusado en un 

proceso criminal se presume inocente, mientras no se 

pruebe lo contrario, y, de existir duda razonable 

                                                 
7 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, Tomo 1. 
8 Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 760-761 (1985). 
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sobre su culpabilidad, se le absolverá. Por tanto, el 

Ministerio Público está obligado a probar más allá de 

duda razonable la culpabilidad del acusado.  

El estándar de prueba que se requiere para 

sostener una convicción criminal es el que establece 

una certeza moral capaz de convencer sobre la 

concurrencia de todos los elementos del delito y la 

conexión del imputado con éstos.9 Esta prueba tiene que 

ser satisfactoria, es decir, que produzca certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupaciones o en un ánimo no prevenido.10  

La insatisfacción del juzgador con la prueba es 

lo que se conoce como duda razonable y fundada.11 Sin 

embargo, esto “no significa que toda duda posible, 

especulativa o imaginaria tenga que ser destruida a 

los fines de establecer la culpabilidad del acusado 

con certeza matemática. Sólo se exige que la prueba 

establezca aquella certeza moral que convence, que 

dirige la inteligencia y satisface la razón”.12  

B. 

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 

por sus propias apreciaciones, las determinaciones del 

foro de instancia.13 Esto es, los tribunales apelativos 

deben mantener deferencia para la apreciación de la 

prueba que realiza un tribunal de instancia.14 

                                                 
9 Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564, 581-582 (1996). 
10 Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 (1986). 
11 Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 131 (1991). 
12 Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 470, 480 (1992). 
13 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón 

v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 
14 McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004). 
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El fundamento de esta deferencia es que el juez de 

primera instancia tuvo la oportunidad de observar toda 

la prueba presentada y, por lo tanto, se encuentra en 

mejor situación que el tribunal apelativo para 

considerarla.15 Por ello, le compete al foro apelado la 

tarea de aquilatar la prueba testifical que ofrecen 

las partes y dirimir su credibilidad.16 

Así pues, los tribunales apelativos no 

intervendremos con la apreciación de la prueba 

reflejada en las determinaciones de hechos del tribunal 

apelado en ausencia de circunstancias extraordinarias o 

indicios de pasión, prejuicio o parcialidad, o que 

cometió un error manifiesto.17 

Sin embargo, en lo que respecta a prueba 

documental o pericial no existe diferencia entre ambos 

foros. Es decir, tanto el tribunal de instancia como 

el de apelaciones se encuentran en la misma posición.18 

-III- 

Para adjudicar la controversia ante nos, basta 

atender el primer señalamiento de error. 

El apelante alega que el Ministerio Público no 

presentó prueba que sustente que fue coautor del 

delito. A su entender, al no demostrarse su conexión 

con el delito no se estableció su culpabilidad más 

allá de duda razonable. Sostiene que el único testigo 

presencial vio al señor Vázquez a una distancia entre 

300 a 350 pies, sin ofrecer detalles sobre sus ojos, 

nariz y boca. Arguyó además, que dicho testigo 

presencial identificó al apelante 4 meses después de 

                                                 
15 Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560 (1998). 
16 González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 

(2011); Sepúlveda v. Depto. de Salud, supra, pág. 573. 
17 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013). 
18 González Hernández v. González Hernández, supra; Rebollo v. 

Yiyi Motors, 161 DPR 69, 79 (2004). 
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los hechos, mediante un proceso viciado, en el que 

conocía de antemano que los sospechosos estaban en el 

muestrario. Tiene razón.  

La prueba testimonial presentada y no 

controvertida establece lo siguiente: 

Sr. Omar Martínez Barrientos 

 

P: Con relación a la casa donde vive doña 

Adriana Méndez, le pregunto, ¿dónde es la 

casa en la cual usted estaba trabajando ese 

día? 

R: Eh, yo estoy en una calle que es sin 

salida, hacia le [sic] penúltima casa, 

entonces las casas que quedan hacia arriba, 

la última es la de Adriana, en esa calle sin 

salida también.19 

 

[. . . . . . . .] 

 

P: Ok. Y le pregunto, ¿qué información usted 

le había dado a la policía con relación a 

las personas que habían entrado o que usted 

había visto que habían salido de la casa 

con, como usted lo ha descrito? 

 

R: Que era un muchacho blanquito y otro 

trigueñito, y en base a eso, pues este… 

 

P: ¿Por eso, pero qué tipo de descripción, 

además de blanquito y trigueñito? 

 

R: Era blanquito, perfilado y uno trigueñito 

medio ancho de pelo pegado. 

 

P: Aja. 

 

R: Si. 

 

P: ¿Y la vestimenta? 

 

R: La vestimenta, el trigueño tenía camisa 

amarilla y el blanquito que tenía camisa 

negra. (Énfasis nuestro)20 

 

[. . . . . . . .] 

 

P: ¿Y cuándo… si verifica la parte de al 

frente de esa acta, si de las actas, de las 

actas, del documento, la parte de al 

frente…le pregunto, cuándo se celebró esa 

                                                 
19 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, Juicio del 3 de marzo 

de 2017, pág. 18, líneas. 21-29. 
20 Id., pág. 25, líneas 1-24.  
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acta de confrontación, en qué fecha y a qué 

hora? 

 

R: 15 de agosto de 2016. 

 

P: Esa es una, eh, ¿y a qué hora dice ese 

documento? 

 

R: 10:30am. 

 

P: ¿Y el otro? 

 

R: El mismo día, 15 de agosto de 2016, 

10:30. 

 

P: Le pregunto, ¿Cuánto tiempo había pasado 

con relación a los hechos, eh, que 

ocurrieron el 25 de abril de 2016, cuánto 

tiempo había pasado al momento que usted 

realiza este proceso? 

 

R: Alrededor de cinco meses. (Énfasis 

nuestro)21  

 

[. . . . . . . .] 

 

P: Si. O sea, de frente, ¿cuánto tiene una 

casa más o menos aproximadamente de frente? 

R: El standard de una casa de frente son de 

32 pies a unos 24 pies. (Énfasis nuestro)22 

 

Sra. Adriana Méndez Rodríguez 

 

P: Eh, ¿con relación a su calle, cuántas 

casas hay en su calle, si usted lo recuerda? 

 

R: En la 3:57:05 de mi casa hay cinco, la 

mía es la última, de cinco para al frente, 

no recuerdo muy bien si hay cuatro o cinco 

al frente. (Énfasis nuestro)23 

 

Agente Carlos Lugo Ayala 

 

P: Mire, ¿y una vez usted obtiene esa 

información nos decía que dos días después 

qué ocurrió? 

 

R: Dos días después yo me encontró en la 

oficina del CIC en horas de la tarde y el 

supervisor me indica que hay una llamada de 

una persona que estaba preguntando por mí y 

yo atiendo la llamada, me dice: “¿usted es 

el Agte. Lugo?” y yo le dije si soy el Agte. 

Lugo dígame, era una voz de mujer y me 

indica “mire...24 

 

                                                 
21 Id., pág. 31, líneas 25-48. 
22 Id., pág. 45, líneas 5-9. 
23 Id., pág. 66, líneas 9-15. 
24 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, Juicio del 31 de marzo 

de 2017, pág. 100, líneas 32-40. 
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[. . . . . . . .] 

 

R: Eh, la dama me pregunta si yo soy el 

Agte. Lugo y yo le digo que sí. Me dice: 

“mire, este, es que aquí en las Parcelas del 

Residencial La Torre hay dos muchachos que 

están ofreciendo un televisor y una 

aspiradora”, y yo le dije: “de veras, ¿sabe 

los nombres?” y me dijo “sí, Giovanni y Luis 

Mamón”.25 

 

[. . . . . . . .] 

 

P: Ajá 

 

R: Es el apodo de Luis. Eh, yo le dijo: “¿de 

qué Giovanni me estás hablando?” y me dice: 

“Giova, el hijo de Casilda”, y yo digo ok ya 

yo sé quién es. “¿Y a usted le ofrecieron 

ese televisor?”, me dijo: “Si, me lo 

ofrecieron pero yo no lo quise comparar 

porque yo sé que eso tiene que ser robado”. 

Yo le dije “¿sabe a qué personas se las 

vendieron?” Y me dijo que no sabía, y yo le 

dije “mire, si usted sabe más información de 

eso usted me llama inmediatamente”, eh… 

 

P: ¿Y con esa información que usted dice… 

 

R: Pues yo al obtener esos nombres pues 

pensé que como yo estaba investigando el 

caso de ahí cerca y me habían dicho de dos 

individuos con la misma descripción…26 

 

[. . . . . . . .] 

 

P: Pero, en lo que él o lo que usted 

escuchó, en ningún momento se dijo nada de 

que venían con algo en las manos, cuando él 

los vio. 

 

R: ¿De parte de quién? 

 

P: De Jerry. 

 

R: No. (Énfasis nuestro)27 

 

[. . . . . . . .] 

 

P: Eso es lo que le indicó Jerry. Ok. Y 

según sus propias notas, en el Exhibit 1D, 

usted utilizó a Jerry en un momento dado, 

que usted alega que el Fiscal Radamés no lo 

dejó, prefirió no utilizarlo, pero se 

utilizó a Jerry para encontrar a las partes, 

para que identificara a los sospechosos.  

 

R: Sí, se hizo.28 

 

                                                 
25 Id., líneas 52-58. 
26 Id., pág. 101, líneas 1-20. 
27 Id., pág. 113, líneas 26-34. 
28 Id., líneas 41-49. 
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Todo lo anterior demuestra que la identificación 

del señor Vázquez como coautor fue deficiente. A 

saber, el Sr. Omar Martínez Barrientos en su 

descripción no proveyó rasgo facial alguno con el cual 

identificar al apelante29; al momento de los hechos se 

encontraba en la parte baja de una cuesta mientras la 

casa escalada se ubica en el tope a aproximadamente a 

150 pies de distancia30; y transcurrieron 

aproximadamente 5 meses entre los eventos y la 

identificación fotográfica.31 

Por otra parte Jerry, persona que el Agte. Lugo 

utilizó para identificar al señor Vázquez y no declaró 

en el juicio, no vio al apelante con objetos en las 

manos el día de los hechos. 

                                                 
29 Véase además, Transcripción de la Prueba Oral, Juicio del 3 de 

marzo de 2017, pág. 19, líneas 32-36:  

P: ¿Y cuando usted habla de esos individuos, descríbale esos 

individuos a la Señora Juez? 

R: Uno de camisa negra, blanquito y uno de camisa amarilla 

trigueño.;  

pág. 22 líneas 5-6:  

R: los identifiqué porque tenían la misma ropa al momento del 

suceso.;  

pág. 51, líneas 15-25:  

P: Y usted cuando se entrevistó con el Agente Lugo. Si nos 

permite un momentito para leer algo aquí. La única descripción 

que usted dio desde el principio fue “un trigueño, llenito y 

un blanquito más alto”. 

R: Perfilado. 

P: Perfilado, fue la única descripción original. 

R: Es correcto.; 

Transcripción de la Prueba Oral, Juicio del 31 de marzo de 

2017, pág. 115, líneas 28-36:  

P: Y en ese momento, cuatro meses después, lo único que él 

[Omar]le dice para identificar a los caballeros es “dos 

individuos, uno blanco con camisa negra y otro trigueño con 

camisa amarilla”, eso es lo único que él dice de esos 

caballeros. 

R: Sí, que no los conocía de nombre pero de vista sí. 
30 Véase además, Transcripción de la Prueba Oral, Juicio del 3 de 

marzo de 2017, pág. 19, líneas 9-19: 

P: A la calle. ¿Qué paso? 

R: Eh, salgo hacia la derecha que es la calle… Arturo queda en 

la penúltima casa a donde se acaban las casas, ese terreno 

está baldío. Salgo afuera a contestar una llamada, cuando 

camino así, sigo hasta la parte posterior de las casas que 

suben y logro ver a estos dos individuos que están saliendo de 

la última casa, uno de ellos con un televisor y el otro con 

una caja. 
31 Id., págs. 26-27, líneas 59-63: 

P: Le pregunto, ¿eh, qué fecha usted prestó esa declaración 

jurada? 

R: Eh el 1 de septiembre de 2016. 

P: Y los hechos de este caso fueron el 25 de abril del año 

2016, verdad que sí? 

R: 25 de abril de 2016. 
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Finalmente, a este cuadro ya frágil, hay que 

añadir una confidencia muy oportuna y conveniente, sin 

corroborar, que permitió al Agte. Lugo identificar a 

los sospechosos para preparar el muestrario de 

confrontación fotográfica.  

Contemplada la totalidad de las circunstancias, 

es forzoso concluir que no se demostró razonablemente 

la conexión entre el apelante y el delito que se le 

imputó.32 Por consiguiente, no se estableció su 

culpabilidad más allá de duda razonable. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
32 Véase, Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86, 93 (2003). 


