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E LE2015G0262 

E LE2015G0263 
 

Sobre: 
ART. 182 REB. A ART. 
181, ART. 195 C.P. 

2012, ART. 1(A) LEY 
154 (2 CARGOS) 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Soroeta Kodesh, el Juez 

Bonilla Ortíz y el Juez Torres Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2019. 

I. 

 Roberto C. Piñeiro Colón (en adelante, “Piñeiro Colón” o “el 

apelante”) nos presenta un recurso apelativo en el que nos solicita 

que revoquemos una sentencia de culpabilidad emitida el 4 de mayo 

de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas (en adelante, “TPI”).1  Mediante esta, fue sentenciado a 

prisión luego de que fuera encontrado culpable por tribunal de 

derecho de ciertos delitos tipificados en el Código Penal de Puerto 

Rico, infra, y en la “Ley para el bienestar y la protección de los 

animales”, infra. 

                                                 
1 Nos referimos a la sentencia que se dictó en los casos de Pueblo de Puerto Rico 

v. Piñeiro Colón, E BD2015G0347, E BD2015G0348, E LE2015G0262 y E 

LE2015G0263.  El TPI emitió su veredicto de culpabilidad el 2 de marzo de 2016.  

La sentencia fue notificada el 13 de mayo de 2016. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma el fallo condenatorio, pero se modifica la Sentencia a tenor 

con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Veamos.   

II. 

Por hechos ocurridos entre el 18 y 19 de abril de 2015 en las 

demarcaciones jurisdiccionales de Caguas y San Juan ⎯en los que 

alguien penetró la residencia de la señora Melissa Díaz Hernández y 

se apropió de determinados bienes que le pertenecían, incluidas sus 

dos (2) mascotas⎯ el Ministerio Público presentó varios proyectos 

de denuncias en contra del apelante Piñeiro Colón el 28 de 

septiembre de 2015. Luego de celebrada la vista preliminar 

correspondiente, el 15 de noviembre de 2015, el Ministerio Público 

radicó los pliegos acusatorios y el Acto de Lectura de Acusación se 

celebró el 30 de noviembre de 2015. En los respectivos pliegos 

acusatorios, se le imputó haber incurridos en violaciones a los 

Artículos 182 (apropiación ilegal agravada)2 y 195A (escalamiento 

agravado)3 del Código Penal de Puerto Rico en su versión del 2012, 

y dos (2) infracciones al Artículo 1A (abandono de animal)4 de la Ley 

Núm. 154-2008, infra.   

                                                 
2 Se le imputó al apelante, que: 
 

… allá en o para el día 18 DE ABRIL de 2015 y en AGUAS BUENAS, Puerto 
Rico que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia 
de Puerto Rico, Sala de Caguas, ilegal, voluntaria, maliciosa y 

criminalmente, se apropió sin violencia ni intimidación de propiedad y/o 
de bienes pertenecientes a MELISSA DIAZ HERNANDEZ, consistente en 
que se apropio (sic) de dos canes o perros que son considerados animales 
doméstico[s], uno Golden Retriber (sic) de nombre “Titi” y un Labrador de 
nombre “Luna”. 

 

Así surge del expediente del caso identificado con el alfanumérico E 

BD2015G0347.   

   
3 En específico, se le atribuyó que: 
 

…allá en o para el día 18 DE ABRIL DE 2015 y en AGUAS BUENAS; Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de CAGUAS, ilegal, voluntaria y criminalmente, penetró en un (sic) 
residencia ocupada por MELISSA DIAZ HERNANDEZ donde tenía una 
expectativa razonable de intimidad, y/o sus dependencias con el propósito 
de cometer el delito de apropiación ilegal consistente en que abrió un 
portón logrando acceso al interior de la marquesina donde se apropió de 
los perros. 

 
Así consta en el expediente del caso núm. E BD2015G0348.  

 
4 Al apelante se le acusó de que: 
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El juicio en su fondo se efectuó ante un tribunal de derecho 

entre los días 29 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2016.5  La siguiente 

prueba documental fue admitida en evidencia: 

• Exhibit 1 Fiscal – PPR-84 Tarjeta de Querella (1 folio), 

• Exhibit 2 (A) Fiscal – foto de perra (1 folio),  

• Exhibit 2 (B) Fiscal – foto de perra (1 folio), 

• Exhibit 3 Fiscal – Copia de anuncio de perras 

perdidas en las redes sociales (1 folio), 

• Exhibit 4 Fiscal – PPR-27 Acta sobre Rueda de 

Confrontación del 13 de mayo de 2015 (1 folio), 

• Exhibit 5 (A) Fiscal – PPR-27 Acta sobre Rueda de 

Confrontación del 20 de mayo de 2015 (2 folios), 

• Exhibit 5 (B) Fiscal – Copia de 9 fotos de personas del 

20 de mayo de 2015 (1 folio), 

• Exhibit 6 (A) Fiscal – PPR-27 Acta sobre Rueda de 

Confrontación del 21 de mayo de 2015 (2 folios), 

• Exhibit 6 (B) Fiscal – Copia de 9 fotos de personas del 

21 de mayo de 2015 (1 folio), 

• Exhibit 7 (A) Fiscal – PPR-27 Acta sobre Rueda de 

Confrontación del 18 de septiembre de 2015 (2 folios), 

• Exhibit 7 (B) Fiscal – Copia de 9 fotos de personas del 

18 de septiembre de 2015 (1 folio), 

• Exhibit 8 Fiscal – PPR-264 Advertencias a sospechoso 

(1 folio).6  

                                                 
 

…allá en o para el día 18 DE ABRIL DE 2015 y en AGUAS BUENAS; Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, 
Sala de CAGUAS, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, 
intencionalmente, a sabiendas, descuidadamente o con negligencia 
criminal dejó un perro raza Golden Retriber (sic), color marrón y amarillo, 
con el nombre “Titi”, en una de las calles de la urbanización La Merced 
cerca del parque pasivo, en Hato Rey, con la intención de desampararlo, 
cometió el delito de abandono del animal. 

 

Así aparece en el expediente del caso núm. E LE2015G0262 y en el 263 

para la otra mascota, una perra Labrador. 

 
5 En el expediente del caso número E BD2015G0347 obra la “[Moción] de 

Renuncia al Derecho a Juicio Por Jurado”. Véase, además, la minuta del 29 de 

febrero de 2016 (transcrita el 1 de marzo de 2016). 
6 Véase, Minuta de la vista del 1 de marzo de 2016. 
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Por otro lado, el Ministerio Público presentó durante el juicio 

los testimonios de los agentes Nelson Pereira y César Ramos 

Montalvo, de las señoras Melissa Díaz Hernández y Gina Villegas 

Vázquez, y de los señores José Genao Batista, Gabriel Ramos 

Pagán y Víctor J. Díaz Munio.  Las partes estipularon el testimonio 

de la testigo de defensa Anne Marie Remy D’Haiti, quien declararía 

que, el día de los hechos, estuvo haciendo ejercicios con el acusado 

desde 10:00 pm hasta cerca de las 1:30 am del día siguiente.7  

También estipularon aquel que brindaría la testigo de defensa 

Alexandra Carrión, a los efectos de que ella atestaría que el 19 de 

abril de 2015, a eso de las 9:00 am, vio a la perra por el área en la 

que eventualmente la encontraron.    

Culminadas las argumentaciones finales, el juzgador de los 

hechos encontró al apelante “culpable” de los delitos imputados, 

excepto de aquel de apropiación ilegal agravada, del cual lo encontró 

culpable en su modalidad simple.8  El TPI lo condenó a cumplir ocho 

(8) años de cárcel por el delito de escalamiento agravado y cuatro (4) 

años de sentencia suspendida por los de apropiación ilegal y los de 

abandono de animales.9  Se le ordenó cumplir con ciertas 

condiciones especiales en lo atinente a la sentencia suspendida.10  A 

la misma vez, se le impuso el pago de una Pena Especial de 

$1,000.00 ($300.00 por cada cargo grave más $100.00 por el cargo 

                                                 
7 Transcripción de la vista del 2 de marzo de 2016, págs. 15, 16 y 29. 
8 Véase, Minuta, de la vista del 2 de marzo de 2016. 
9 Estos se desglosan de la siguiente forma: un (1) año y nueve (9) meses en el caso 

núm. E LE2015G0262; un (1) año y nueve (9) meses en el caso núm. E 

LE2015G0263; seis (6) meses en el caso núm. E BD2015G0347. Véase, la 

Minuta de la vista del 4 de mayo de 2016. 
10 Tales fueron: 

1. No acercarse a la parte perjudicada, Melissa Díaz 

Hernández, ni tener ningún tipo de contacto mediante 

teléfono, celular, redes sociales, ect. 

2. Recibir tratamiento para el control de coraje y para 

cualquier condición psicológica o psiquiátrica que padezca. 

3. Mantenerse estudiando y/o trabajando. 
4. No podrá estar luego de las 8:00pm fuera de su hogar salvo 

previa autorización del Programa de Comunidad para 

estudios y/o trabajo. 
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menos grave) y una multa de $3,000.00 ($1,500.00 por cada cargo 

de abandono de animales).11   

Ante la reconsideración solicitada, el TPI se mantuvo en lo 

resuelto.  Inconforme, Piñeiro Colón acude ante nos mediante el 

recurso del título.12  Plantea que: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO PROTEGER LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

QUE LES RESGUARDAN A CUALQUIER ACUSADO DE DELITO DENTRO 

DE UN PROCEDIMIENTO CRIMINAL.   
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DECLARAR CULPABLE POR LOS DELITOS IMPUTADOS 

AUN CUANDO NO SE PROBARON SUS ELEMENTOS MÁS ALLÁ DE DUDA 

RAZONABLE, POR LO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO LOGRÓ 

DERROTAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA CON PRUEBA 

SATISFACTORIA. 

                                                 
11 El TPI dispuso que las penas concernientes a los delitos tipificados en el Código 

Penal serían concurrentes entre sí, mientras que aquellas atinentes a la Ley de 

Armas se habrían de cumplir de manera consecutiva.   
12 Originalmente presentó otros señalamientos de error adicionales, pero, en su 

posterior alegato, los limitó a los siguientes: 
 

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al rechazar la 

defensa de coartada, a pesar de que la prueba de El Pueblo no 

rebatió dicha defensa, fue estipulada y, existía prueba documental 

y testifical que sustentaba dicha defensa y que de haber sido 

aceptada, el resultado de la sentencia sería sustancialmente 

diferente. 

 

B. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no proteger los 

derechos constitucionales que les resguardan a cualquier acusado 

de delito dentro de un procedimiento criminal. 

  
C. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar 

culpable por los delitos imputados aun cuando no se probaron 

sus elementos más allá de duda razonable, por lo que el Ministerio 

Público no logró derrotar la presunción de inocencia con prueba 

satisfactoria. 

 

a. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

admitir los testimonios de Víctor Javier Díaz Munio y José 

Manuel Genao Batista, sin que existiera prueba de 

corroboración, al tratarse de prueba referencia 

inadmisible y a pesar de que la defensa realizó 

oportunamente el correspondiente señalamiento. 

 

D. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al encontrar al 

acusado culpable del delito de escalamiento cuando no se 

presentó prueba circunstancial ni directa de la penetración ilegal 

del acusado a la morada de la alegada víctima ni de la intención 

específica de cometer apropiación ilegal, ni de los elementos 

esenciales del delito. 

 

E. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al considerar 

prueba de referencia para emitir el fallo, con conocimiento de la 

existencia de prueba directa y exculpatoria. 

 

F. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no permitir la 

presentación del registro de Autoexpreso que evidenciaba y 

apoyaba la defensa de coartada del imputado.   
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TERCER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL RECHAZAR LA DEFENSA DE COARTADA, A PESAR DE 

QUE LA PRUEBA DE EL PUEBLO REBATIÓ DICHA DEFENSA, FUE 

ESTIPULADA Y, EXISTÍA PRUEBA DOCUMENTAL Y TESTIFICAL QUE 

SUSTENTABA DICHA DEFENSA Y QUE DE HABER SIDO ACEPTADA, EL 

RESULTADO DE LA SENTENCIA SERÍA SUSTANCIALMENTE 

DIFERENTE.  
 
CUARTO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ADMITIR LOS TESTIMONIOS DE VÍCTOR JAVIER DÍAZ 

MUNIO Y JOSÉ MANUEL GENAO BATISTA, SIN QUE EXISTIERA 

PRUEBA DE CORROBORACIÓN, AL TRATARSE DE PRUEBA DE 

REFERENCIA INADMISIBLE Y A PESAR DE QUE LA DEFENSA REALIZÓ 

OPORTUNAMENTE EL CORRESPONDIENTE SEÑALAMIENTO. 
 
QUINTO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ENCONTRAR AL ACUSADO CULPABLE DEL DELITO DE 

ESCALAMIENTO CUANDO NO SE PRESENTÓ PRUEBA 

CIRCUNSTANCIAL NI DIRECTA DE LA PENETRACIÓN ILEGAL DEL 

ACUSADO A LA MORADA DE LA ALEGADA VÍCTIMA NI DE LA 

INTENCIÓN ESPECÍFICA DE COMETER APROPIACIÓN ILEGAL, NI DE 

LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL DELITO. 

 

III. 

 Habida cuenta de los errores imputados al TPI, discutiremos 

encapsuladamente algunas normas, figuras jurídicas, máximas y 

doctrinas atinentes al caso que nos ocupa. 

-A- 

Poseemos jurisdicción para atender este recurso al amparo de 

los Artículos 4.002 y 4.006(a) de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto 

de 2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura 

de Puerto Rico”,13 entrejuego con la Regla 193 de las de 

Procedimiento Criminal,14 y los Regla 23 del Reglamento Tribunal 

de Apelaciones.15   

-B- 

Al apelante se le imputaron varias infracciones, entre estas, 

algunos de los delitos tipificados en el Código Penal de Puerto Rico.  

El referido cuerpo de normas penales establece como delito la 

apropiación ilegal de bienes pertenecientes a otra persona.16  

                                                 
13 4 LPRA secs. 24u y 24y, respectivamente. 
14 34 LPRA Ap. II, R. 193. 
15 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 23. 
16 Este delito se encuentra tipificado en el Artículo 181 del Código Penal, infra, de 

la siguiente forma: 
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Específicamente, cuando se toma sin el consentimiento del dueño; 

cuando se apropia o dispone de un bien que ha sido recibido en 

depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca 

la obligación de entregarlo o devolverlo; o cuando mediante engaño 

se induce a otro a disponer de ese bien. Artículo 181 del Código 

Penal, 33 LPRA sec. 5251.  Para este se dispuso una pena de delito 

menos grave.17 

En este caso, al apelante se le acusó de incurrir en el delito de 

apropiación ilegal en su modalidad agravada, la cual se concreta 

bajo las siguientes circunstancias:  

Toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal 
descrito en el Artículo 181, y se apropie de propiedad o 
fondos públicos sin ser funcionario o empleado público, o de 
bienes cuyo valor sea de diez mil (10,000) dólares o más será 
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho 
(8) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será 
sancionada con pena de multa hasta treinta mil dólares 
($30,000). 
 
Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de diez 
mil (10,000) dólares, pero mayor de quinientos (500) dólares 
será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona 
jurídica será sancionada con pena de multa hasta diez mil 
dólares ($10,000). 
 
Constituirá una circunstancia agravante a la pena a imponer 
por este delito y por el delito tipificado en la sec. 5251 de este 
título, cuando el bien ilegalmente apropiado, sea ganado 
vacuno, caballos, porcinos, cunicular y ovino, incluyendo las 
crías de cada uno de éstos, de frutos o cosechas, aves, peces, 
mariscos, abejas, animales domésticos o exóticos, y 
maquinarias e implementos agrícolas que se encuentren en 
una finca agrícola o establecimiento para su producción o 
crianza, así como cualquier otra maquinaria o implementos 
agrícolas, que se encuentren en una finca privada, empresas 
o establecimiento agrícola o cualquier artículo, instrumentos 
y/o piezas de maquinaria que a esos fines se utilicen. 

                                                 
Incurrirá en delito menos grave, toda persona que ilegalmente se apropie 
sin violencia ni intimidación de bienes muebles pertenecientes a otra 
persona en cualquiera de las siguientes circunstancias:  

 
(a) cuando se toma o sustrae un bien sin el consentimiento del dueño, o  
(b) cuando se apropia o dispone de un bien que se haya recibido en 
depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca 
obligación de entregarlos o devolverlos, o  
(c) cuando mediante engaño se induce a otro a realizar un acto de 
disposición de un bien.  
 
El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 
 

17 Conforme dispone el Código Penal, en su artículo 307, 33 LPRA sec. 5415, un 

delito menos grave conlleva “una pena no mayor de noventa (90) días o una pena 
de servicios comunitarios no mayor de noventa (90) días, o reclusión o 

restricción domiciliaria hasta noventa (90) días, o una combinación de estas 

penas cuya suma total de días no sobrepase los noventa (90) días.” 
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[…]. 

 

Artículo 182 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5252. 
 

Al apelante también se le acusó de haber cometido el delito de 

escalamiento agravado.  El Código Penal define el “escalamiento” 

como aquello que ocurre cuando una persona “penetr[a] en una 

casa, edificio u otra construcción o estructura, o sus dependencias 

o anexos, con el propósito de cometer cualquier delito de apropiación 

ilegal o cualquier delito grave…”.  Artículo 194 del Código Penal, 33 

LPRA sec. 5264.   

Si el escalamiento se realiza en un edificio ocupado, o en otro 

lugar donde la víctima albergue una expectativa razonable de 

intimidad, se considera que es agravado. Artículo 195A del Código 

Penal, 33 LPRA sec. 5265.  La pena correspondiente es una fija de 

ocho (8) años de reclusión. 

Como podemos ver, el delito de escalamiento se compone de 

dos (2) elementos esenciales: “(1) la penetración en una casa, edificio 

u otra construcción o estructura, o sus dependencias, la cual debe 

estar ocupada para fines del agravante de escalamiento; (2) con el 

propósito de cometer el delito de apropiación ilegal o cualquier delito 

grave.” Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 418 (2014); Pueblo 

v. Reyes Bonilla, 100 DPR 265, 269 (1971). 

En cuanto al primero de estos elementos esenciales, la 

casuística aclara que, pare efectos del delito de escalamiento, “la 

penetración no tiene que ser completa, ni es necesario que el cuerpo 

del escalador penetre en la casa o edificio escalado.” Pueblo v. 

Casillas, Torres, supra, en la pág. 420.  Se entiende que se da hasta 

con una penetración parcial.  Es decir, basta que el sujeto activo 

introduzca su mano en el lugar con la intención delictiva o, incluso, 

que se valga de algún instrumento para llevarla a cabo. Íd.    

  Sobre el segundo de estos elementos, se ha establecido que: 
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… este delito requiere para su consumación la concurrencia 
de un elemento mental adicional a la intención. En otros 
términos, no basta la mera intención de penetrar la 
estructura, sino que se requiere que tal penetración tenga la 
finalidad de cometer un delito grave o apropiación ilegal.  

  

Íd., en la pág. 423. 
 

Como vemos, es imprescindible que la intención específica de 

delinquir y la penetración en la propiedad coincidan.  Si la intención 

de cometer el delito surge luego de que la persona entró al lugar, no 

se concreta el delito de escalamiento. Íd., en la pág. 424. 

-C- 

Surge de su Exposición de Motivos, que la Ley Núm. 154-

2008, también conocida como la “Ley para el bienestar y la 

protección de los animales”, 5 LPRA secs. 1660 et seq, fue 

promulgada a los fines de complementar aquella legislación 

prevaleciente que buscaba proteger a los animales en Puerto Rico.  

Entre otras cosas, estableció penalidades que procuran disuadir la 

conducta agresora en contra de estos.  Con estas, el legislador quiso 

llevar un mensaje a los ciudadanos de cero tolerancias al maltrato 

de los animales, quienes merecen un trato digno y justo. 

El Artículo 1 de esta ley tipifica como delito grave de cuarto 

grado el abandono de animales.  Esto es, “intencionalmente, a 

sabiendas, descuidadamente o con negligencia criminal deja[r] el 

animal en un lugar con la intención de desampararlo. 5 LPRA sec. 

1664.  La persona que comete este delito se expone a una pena de 

reclusión de entre seis (6) meses y un (1) día, y tres (3) años.  De 

resultar convicto, podría cualificar para cumplir la pena en 

probatoria o cualquier otro método alterno a la reclusión, a cuya 

pena aplicaría una multa obligatoria desde $1,000 hasta $5,000.   

Si a causa del abandono, el animal sufre una lesión física 

severa o fallece, será entonces un delito grave de tercer grado, al 

cual corresponderá una pena de reclusión entre tres (3) años y un 
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(1) día, y ocho (8) años.  Convicta que fuere la persona, podría 

cualificar para cumplir la pena en probatoria o cualquier otro 

método alterno a la reclusión carcelaria, pero a esta aplicaría una 

multa obligatoria desde tres mil $3,000 hasta $8,000. 

-D- 

La defensa de coartada, en esencia, consiste en la alegación 

de que el acusado no estuvo en el lugar del crimen en la fecha y hora 

en que se cometió. Pueblo v. Tribunal Superior, 101 DPR 133, 138 

(1973).  La coartada no tiene que probarse más allá de duda 

razonable.  O sea, no tiene que establecer que era imposible que el 

acusado hubiese cometido el delito que se le imputa.  Más bien, 

constituye prueba que tiende a establecer que el acusado no cometió 

el delito o que crea una duda en la mente del juzgador de los hechos 

sobre su culpabilidad.  Si ello ocurre, se deberá absolver al acusado.  

Pueblo v. Moreau Pérez, 96 DPR 60, 63 (1968).   

El juzgador de los hechos está facultado para conferir a esa 

prueba el valor probatorio que le merezca. Pueblo v. De Jesús Rivera, 

113 DPR 817, 826 (1983). 

-E- 

La prueba de referencia no es otra cosa que “una declaración 

que no sea la que la persona declarante hace en el juicio o vista, que 

se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado”. Regla 

801(c) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 801; Pueblo v. 

Santiago Colón, 125 DPR 442, 446 (1990).  Como regla general, la 

prueba de referencia es inadmisible, salvo que por ley se disponga 

lo contrario. Regla 804 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 804.  No 

obstante, en nuestro ordenamiento jurídico existen algunas 

excepciones a esta norma general de exclusión.  Una de ellas, es la 

denominada “declaración contra interés”.  La Regla 806 de las 
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Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 806, las define de la 

siguiente forma: 

… 
 
(B) Cuando la persona declarante no está disponible como 
testigo, es admisible como excepción a la regla general de 
exclusión de prueba de referencia lo siguiente: 

… 

(3) Declaraciones contra interés 

Una declaración que al momento de ser hecha era tan 
contraria al interés pecuniario o propietario de la persona 
declarante o le sometía a riesgo de responsabilidad civil o 
criminal, o tendía de tal modo a desvirtuar una reclamación 
suya contra otra persona, o creaba tal riesgo de convertirla 
en objeto de odio, ridículo o desgracia social en la 
comunidad, que una persona razonable en su situación no 
hubiera hecho la declaración a menos que la creyera cierta.  

 Vemos, pues, que la declaración contra interés es aquella que 

al momento de ser hecha resulta contraria a los intereses del 

declarante.   

Esta excepción está basada en la lógica de que nadie hace 

declaraciones que le perjudiquen a menos que esté seguro de su 

veracidad. R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio 

Puertorriqueño, San Juan, Ediciones SITUM, 2010, pág. 531.  Para 

que una declaración de esta índole sea admisible en evidencia, es 

necesario que el declarante no esté disponible para testificar.  Se 

considera que la persona no está disponible como testigo cuando: 

 (1) está exenta de testificar por una determinación del 
Tribunal por razón de un privilegio reconocido en estas 
Reglas en relación con el asunto u objeto de su declaración; 

(2) insiste en no testificar en relación con el asunto u objeto 
de su declaración a pesar de una orden del Tribunal para 
que lo haga, 

(3) testifica que no puede recordar sobre el asunto u objeto 
de su declaración, 

(4) al momento del juicio o vista, ha fallecido o está 
imposibilitada de comparecer a testificar por razón de 
enfermedad o impedimento mental o físico; o 

(5) está ausente de la vista y quien propone la declaración ha 
desplegado diligencia para conseguir su comparecencia 
mediante citación del Tribunal. Regla 806 de las Reglas de 
Evidencia, supra. 

Regla 806(A) de las de Evidencia, supra. 
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-F- 

Es doctrina trillada que las estipulaciones obligan tanto al 

Tribunal como a las partes. Véase, entre otros, Rivera Menéndez v. 

Action Service, 185 DPR 431 (2012) y Coll v. Picó, 82 DPR 27, 36 

(1960). 

En Rivera Menéndez v. Action Service, supra, en las págs. 439-

440 nuestro Máximo Tribunal reiteró que: 

Las estipulaciones son admisiones judiciales que implican 
un desistimiento formal de cualquier contención contraria a 

ellas. Estas son favorecidas en nuestro ordenamiento porque 
eliminan desacuerdos, y de esa forma, facilitan y simplifican 
la solución de las controversias jurídicas. Por ello, las 
estipulaciones son herramientas esenciales en las etapas 
iniciales del proceso judicial y su uso es promovido por las 
Reglas de Procedimiento Civil. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico se han reconocido tres 

clases de estipulaciones. Íd.  La primera de éstas trata sobre las 

admisiones de hechos y tienen el efecto de relevar a la parte del 

requisito de probarlos.  Una vez un hecho es estipulado no puede 

ser impugnado. La estipulación del hecho, de ordinario, constituye 

una admisión de su veracidad y obliga tanto a las partes como al 

tribunal. (Énfasis nuestro). Íd. en las págs. 439-430; Díaz Ayala et 

al. v. E.L.A.,153 DPR 675, 693 (2001); P.R. Glass Corp. v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 223, 230-231 (1975). 

La segunda clase de estipulaciones es la que reconoce 

derechos. Por otro lado, la tercera clase de estipulación es aquella 

que trata sobre materias procesales, donde las partes pueden 

estipular la forma y manera en la que llevarán determinado curso 

de acción o el que se admita determinada prueba.18 

-G- 

En nuestro ordenamiento jurídico se consagra la presunción 

de inocencia de todo acusado.  Incluso, la Constitución del Estado 

                                                 
18 Dado que en este caso sólo hubo estipulaciones de hechos (o visto desde otra 

óptica no son controversias sobre los otros dos tipos de estipulaciones) no 

abundaremos sobre éstas. 
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Libre Asociado de Puerto Rico eleva a rango de derecho fundamental 

ese principio en su “Carta de Derechos”. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1.19   

Cónsono con ello, nuestro esquema procesal penal establece 

que "[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente el acusado 

mientras no se probare lo contrario y en caso de existir duda 

razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá".20  Por tal 

razón, el Ministerio Público tiene la obligación de presentar 

suficiente evidencia sobre todos los elementos del delito y su 

conexión con el acusado a fin de establecer la culpabilidad de este 

más allá de duda razonable. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 

174 (2011); Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 DPR 287, 315-316 (1988).  

Lo anterior, constituye uno de los imperativos más básicos y 

esenciales del debido proceso de ley. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 

786 (2002). 

En múltiples ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que tal estándar de exigencia probatoria no significa 

que el Ministerio Público tiene el deber de presentar evidencia 

dirigida a establecer la culpabilidad del acusado con certeza 

matemática. Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 150 DPR 443, 447 (2000) 

[Sentencia]; Pueblo v. Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598 (1995); 

Pueblo v. Pagán Ortiz, 130 DPR 470, 480 (1992).  Lo que se requiere 

es prueba suficiente que "produzca certeza o convicción moral en 

una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido". Pueblo v. García Colón I, supra, en las págs. 174-175; 

Pueblo v. Casillas, Torres, supra, en la pág. 415; Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR 84, 100 (2000).  

                                                 
19 Véase, además, Pueblo v. Casillas, Torres, supra, en las págs. 413-414 (2014); 

Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 150 DPR 443, 445 (2000) (Sentencia). 
20 Regla 110 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.110. 
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La “duda razonable” que acarrea la absolución del acusado no 

es una duda especulativa o imaginaria, ni cualquier duda posible.  

Más bien, es aquella duda producto de una consideración justa, 

imparcial y serena de la totalidad de la evidencia del caso. Pueblo v. 

García Colón I, supra, en la pág. 175; Pueblo v. Irizarry, supra, en la 

pág. 788.  Dicho de otro modo, existe duda razonable cuando el 

juzgador de los hechos siente en su conciencia alguna insatisfacción 

o intranquilidad con la prueba de cargo presentada. 

-H- 

En nuestra jurisdicción prevalece la norma de “deferencia 

judicial”, la cual se sustenta en el principio de que es el foro de 

instancia quien está en mejor posición para evaluar y adjudicar la 

credibilidad de los testigos. SLG Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 

DPR 345, 356 (2009).  La casuística reitera que las determinaciones 

de hechos que estén fundamentadas en la prueba oral, merecen 

gran deferencia por los tribunales apelativos. Pueblo v. García Colón 

I, supra, en la pág. 165.  En lo atinente, en Pueblo v. Irizarry, supra, 

en las págs. 788-789, nuestro más Alto Foro dispuso lo siguiente: 

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. Sólo 
ante la presencia de estos elementos y/o cuando la 

apreciación de la prueba no concuerde con la realidad fáctica 
o ésta sea inherentemente imposible o increíble, Pueblo v. 
Acevedo Estrada, 150 DPR 84 (2000), y casos allí citados, 
habremos de intervenir con la apreciación efectuada.  

 
(Énfasis suplido).  

 

Ello obedece a que es el juez sentenciador o, depende el caso, 

el Jurado “ante quien deponen los testigos, quien tiene la 

oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, de poder 

apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, 

vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando gradualmente en su 

conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad”. Pueblo v. 
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García Colón I, supra, en la pág. 165. Por tal razón, el foro de 

instancia se encuentra en mejor posición para evaluar y adjudicar 

la credibilidad de un testigo. Íd. 

No obstante, como adelantamos, en casos penales debemos 

siempre recordar que el referido proceso analítico tiene que estar 

enmarcado en aquel principio fundamental que establece que la 

culpabilidad del acusado debe ser probada más allá de toda “duda 

razonable”. Pueblo v. Irizarry, supra, en la pág. 789.  Como muy bien 

ha señalado otro Panel de este tribunal, resumiendo la doctrina:  

Así pues, ‘a menos que existan los elementos antes 
mencionados y/o que la apreciación de la prueba se 
distancie de la realidad fáctica o ésta sea inherentemente 
imposible o increíble, [debemos abstenernos] de intervenir 
con la apreciación de la prueba hecha por el juzgador de los 
hechos’. En otras palabras, la normativa antes esbozada 
exige deferencia a las determinaciones realizadas por el 
juzgador de hechos, por lo que no deben ser descartadas 
arbitrariamente ni tampoco deben ser sustituidas por el 
criterio del foro apelativo, salvo que de la prueba admitida no 
surja que existe base suficiente que apoye la determinación. 
No se trata, pues, de cómo hubiéramos adjudicado la prueba, 
sino, si ante la misma prueba, un juzgador razonable 

pudiera haber llegado a la misma conclusión.21  
 

Al realizar el análisis integral de la prueba que procede en los 

casos en que se cuestiona la apreciación realizada por el juzgador 

de hechos, no se pueden perder de vista las disposiciones de la Regla 

110 de las de Evidencia.  Particularmente, aquella que establece que 

“la evidencia directa de una persona testigo que merezca entero 

crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa 

se disponga por ley”. 32 LPRA Ap. IV Regla 110(D).  El Tribunal 

Supremo ha destacado, al respecto, que el testimonio de un testigo 

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

sostener el fallo condenatorio, aun cuando no haya sido un 

testimonio “perfecto”.” Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15 

(1995) 

                                                 
21 Véase El Pueblo de P.R. v. Cedeño Cedeño, KLAN201500249, citando a Pueblo v. 

Acevedo Estrada, supra, en la pág. 99, y otros casos. 
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  Esa misma Regla, en su inciso (H), expresamente reconoce 

que “[c]ualquier hecho en controversia es susceptible de ser 

demostrado mediante evidencia directa o mediante evidencia 

indirecta o circunstancial.”  Esta define tales conceptos de la 

siguiente forma:    

[…]. Evidencia directa es aquélla que prueba el hecho en 
controversia sin que medie inferencia o presunción alguna y 
que, de ser cierta, demuestra el hecho de modo concluyente. 

 
Evidencia indirecta o circunstancial es aquélla que tiende a 
demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, 
del cual por si o, en unión a otros hechos ya establecidos, 
puede razonablemente inferirse el hecho en controversia.  

 

(Énfasis suplido). 
 

En lo que respecta a la prueba circunstancial, esta se 

caracteriza porque “aunque fuere creída, no es por sí suficiente para 

probar el hecho.” Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564, 589 (2012); 

Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 719 (2000).  

En tales situaciones, es necesario un proceso de inferencias 

razonables o un razonamiento fundamentado en la experiencia, que, 

en unión a otra prueba, podría llevar al juzgador a concluir que 

ocurrió un hecho particular. Íd., en la pág. 590.  La prueba 

circunstancial es intrínsecamente igual que la prueba directa, y por 

tanto, se evalúa conforme al mismo criterio. Íd. Ambos tipos de 

prueba pueden ser utilizados para probar un hecho ya sea en un 

caso civil, criminal o administrativo. Íd.     

De entender que el tribunal primario erró en su apreciación 

de la prueba, como foro apelativo, tenemos la potestad para 

“revocar, confirmar o modificar la sentencia apelada o recurrida”. 

Regla 213 de las de Procedimiento Criminal. 34 LPRA Ap. II, R. 213.  

Podemos también reducir el grado del delito o la pena impuesta, 

absolver al acusado u ordenar la celebración de un nuevo juicio. Íd. 

En fin, es tarea de los tribunales armonizar y analizar en 

conjunto toda la prueba, para, de ese modo, arribar a una 
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conclusión correcta y razonable del peso que ha de concedérsele a 

dicho testimonio.   

Cabe recordar que, como tribunal apelativo, no debemos 

intervenir con las decisiones del tribunal primario, salvo se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, que el tribunal 

actuó con prejuicio o parcialidad, o se equivocó en la interpretación 

o aplicación de cualquier norma procesal o derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial. Rodríguez et als v. Hospital, et als, 186 DPR 889, 908-

909 (2012); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 180 (1992); Machado 

Maldonado v. Barranco Colón, 119 DPR 563 (1987); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729 (1986). 

Con el beneficio de la comparecencia escrita de ambas partes, 

el estudio del derecho y la casuística aplicable, procedemos a 

resolver. 

IV. 
 

En su escrito intitulado como “Apelación”, Píñeiro Colón le 

atribuyó seis (6) errores al TPI, uno de los cuales se subdivide en un 

error adicional.  Sin embargo, en su posterior “Alegato” solo incluyó 

cinco (5) de estos.  Ello, de umbral, nos obliga al siguiente 

comentario:  es norma trillada que los foros apelativos no 

considerarán un señalamiento de error no discutido por el apelante 

en su alegato. Pueblo v. Rivera, 75 DPR 425, 431 (1953).  La simple 

alegación de error, que luego no se fundamenta o discute, no es 

motivo para revisar, modificar o, de alguna manera, cambiar la 

decisión de un tribunal. Quiñones López v. Manzano, 141 DPR 139, 

165 (1996).  En realidad, se trata de un error levantado, pero no 

discutido, por lo que se entiende renunciado. Pueblo v. Dieppa 

Beauchamp, 115 DPR 248 (1984).   

Mediante sus primeros dos (2) y quinto señalamiento de error, 

el apelante, en esencia, cuestiona la suficiencia de la prueba en la 
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que el juzgador de los hechos fundamentó su veredicto de 

culpabilidad más allá de duda razonable.  En específico, alega que 

el Ministerio Público no demostró su conexión con las actuaciones 

delictivas que se le imputaron.  Como tercer error, señala que el TPI 

incidió al rechazar la defensa de coartada pese a que no fue rebatida.  

Por último, en su cuarto señalamiento de error, cuestiona que el 

Tribunal haya admitido los testimonios de Víctor J. Díaz Munio y 

José M. Genao Batista sin que existiera prueba de corroboración y 

por comprender prueba de referencia.   

Por su parte, el Ministerio Público se manifiesta conforme con 

la convicción lograda.  Asevera que, mediante la prueba presentada 

y creída por el juzgador de los hechos, derrotó la presunción de 

inocencia que cobijaba al apelante y, a la vez, demostró la 

concurrencia de todos los elementos de los delitos imputados más 

allá de “duda razonable”.  Sobre la defensa de coartada, intima que 

el tribunal primario evaluó la prueba de la defensa, pero no le 

mereció credibilidad alguna.  En lo atinente a la alegada admisión 

de prueba inadmisible, el Ministerio Público niega que ello haya 

ocurrido y puntualiza que el apelante no expone fundamento alguno 

en su reclamo.  A su vez, sostiene la confiabilidad de los testimonios 

cuestionados.  

 Tras evaluar minuciosamente la totalidad del expediente, 

incluidos los autos originales, y con el beneficio de la transcripción 

de la prueba oral provista, diferimos del apelante. 

-A- 

En vista de que los errores planteados se enfocan mayormente 

en la suficiencia de la prueba y la credibilidad que el juzgador de los 

hechos le confirió a la prueba, es necesario exponer brevemente la 

prueba oral que consideró para encontrarlo culpable de los delitos 

imputados.  
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El primer testigo en declarar por el Ministerio Público fue el 

agente Nelson Pereira, quien está adscrito al distrito de Aguas 

Buenas.22  Testificó que entre la 1:00 pm y 2:00 pm del 19 de abril 

de 2015, la señora Melissa Díaz se querelló en el cuartel de Aguas 

Buenas sobre un presunto escalamiento en su residencia en el cual 

se apropiaron de dos (2) de sus mascotas —una perra Labrador y 

otra Golden Retriever— y de un bulto.  En esencia, narró los hechos 

que le contó la víctima del delito, los cuales ella luego expuso en su 

turno testifical.23  El agente fue quien inició la investigación.  

Durante su intervención, acudió a la residencia donde 

presuntamente ocurrieron los hechos delictivos para corroborar la 

información brindada.24  Manifestó desconocer los resultados de la 

investigación, ya que otro agente la continuó.25      

La señora Melissa Díaz Hernández fue la siguiente en 

testificar por el Ministerio Público.  Se identificó como la afectada de 

los delitos que se le imputaron al aquí apelante.  A grandes rasgos, 

afirmó que sostuvo una relación sentimental con el apelante desde 

abril de 2014 hasta diciembre de ese mismo año.26  Para el 18 de 

abril de 2015, el día de los hechos, vivía sola en la carretera 156, 

Km. 47.9 en el municipio de Aguas Buenas.27  Tenía como mascotas 

una perra de la raza Golden Retriever y otra Labrador.  Vivía sola 

con sus mascotas y ninguna persona estaba autorizada a entrar 

allí.28   

De su testimonio se desprende que el día de los hechos, 

aproximadamente entre las 3:00 pm y 4:00 pm, el apelante la visitó 

para intentar reconciliarse, pero ella la manifestó que no estaba 

interesada en volver a estar con él.  El apelante luego se montó en 

                                                 
22 Transcripción de la vista del 29 de febrero de 2016, pág. 42. 
23 Íd., en las págs. 44 – 46. 
24 Íd., en las págs. 46 – 49. 
25 Íd., en la pág. 49. 
26 Íd., en la pág. 66. 
27 Íd., en la pág. 67. 
28 Íd., en la pág. 68. 
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su vehículo y se marchó.29  Más tarde, a eso de las 12:00 de la 

medianoche, se fue a casa de su amiga Gina Villegas en Río Piedras 

ya que de allí se dirigirían juntas a la discoteca Brava en el Hotel 

San Juan.30  Llegaron a la discoteca entre la 1:00 am y 1:30 am. 

Aproximadamente a las 2:15am se topó allí con el apelante, quien 

las saludó y se fue a otra área de la discoteca.31  Ella y su amiga 

partieron del lugar como a eso de las 5:00 am.   

Cuando llegó a su hogar, notó que el portón estaba abierto y 

que no estaban sus perras.32  Ella había dejado el portón sin 

candado, pero cerrado.  No había puertas ni ventanas forzadas.  Solo 

faltaban sus perras y un bulto de hiking.  Atestó que en el lugar 

había artículos de valor, pero no se los llevaron, y que solía hacer 

hiking con el apelante.  Consecuentemente, llamó a su amiga y se 

dirigió a Mayagüez porque allí es que vivía el apelante y ella tenía 

las sospechas de que había sido él quien se había llevado a sus 

mascotas.  Llegó al hogar del apelante y logró hablar con la mamá 

de él.  La testigo le informó de lo sucedido y le pidió de favor que le 

pidiera a su hijo que le devolviera sus mascotas. La testigo regresó 

a Aguas Buenas y se dirigió al cuartel para realizar una querella.33   

Allí en el cuartel, le llegó una foto de una publicación en la 

plataforma social Facebook sobre una perra Golden Retriever que 

habían encontrado en las cercanías del parque La Merced en Hato 

Rey.  La identificó como la suya.  Tras varias gestiones, logró 

contactar a la persona que encontró a una de sus perras y fue a 

Hato Rey a buscarla.  La recogió, la montó en su guagua y merodeó 

el lugar para intentar conseguir a la otra, pero no dio con su 

paradero.34       

                                                 
29 Íd., en la pág. 70. 
30 Íd, en la 71. 
31 Íd, en la 72. 
32 Íd, en la pág. 73. 
33 Íd, en las págs. 74-78 y 83. 
34 Íd., en las págs. 76-79. 
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Luego testificó la señora Gina Villegas Vázquez, quien es la 

amiga con la que compartió Melissa Díaz en la discoteca el día de 

los hechos.  Su testimonio básicamente se circunscribió a 

corroborar aquel que brindó la afectada.35    

El próximo testigo del Ministerio Público fue el agente César 

Ramos Montalvo, quien labora en el Cuerpo de Investigaciones 

Criminales de la Policía de Puerto Rico, en la División de Propiedad 

y Fraude del municipio de Caguas.36  El agente narró sobre la 

investigación que realizó y sus hallazgos.  Partió su investigación de 

las fotos de las perras que le suministró la afectada.  Atestó que 

pudo entrevistar a tres (3) testigos: José Genao Batista, Gabriel 

Ramos Pagán, y Víctor J. Díaz Munio, y lo que estos le dijeron.37  A 

base de su investigación, concluyó que todo apuntaba que el 

apelante fue el autor de los hechos.38 

José Genao Batista, quien al momento de los hechos era 

menor de edad, fue la próxima persona en testificar.  Narró que el 

día de los hechos, a horas de la noche, vio a unos perros pasar frente 

a su casa, que quedaba frente al parque por donde encontraron a la 

perra Golden Retriever.  Les dio agua, la bebieron, y se marcharon 

en distintas direcciones y no los volvió a ver.39  Indicó que, al día 

siguiente, aproximadamente a las 11:00 am, vio a alguien a quien 

identificó en sala como el apelante y este le preguntó por los 

perros.40  Este le enseñó una foto de los perros que estaba buscando, 

que resultaron ser los mismos que había visto el día antes.41  El 

apelante le dijo: “Ah, es que yo hice algo que, que me arrepiento de… 

que no… algo que me arrepiento que hice.”42   

                                                 
35 Transcripción de la vista del 1 de marzo de 2016, en las págs. 8 – 29. 
36 Íd., en la pág. 30. 
37 Íd., en las págs. 30-84. 
38 Íd., en la pág. 97. 
39 Íd., en las págs. 143-146. 
40 Íd., en las págs. 147-148. 
41 Íd., en la pág. 148. 
42 Íd. 
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El testigo se ofreció a ayudarlo a buscar los perros, pero no 

los encontraron.43  A preguntas del Ministerio Público, manifestó 

que: 

 ¿Qué fue lo que usted vio en el carro?  

 R Él me enseñó los collares del perro. 

 P ¿Él le enseñó qué? 

 R Los collares. 

 P ¿De qué perro? 

 R De los perros. 

P ¿Y dónde estaban esos collares cuando usted      

los vio? 

 R En el carro. 

 P ¿En qué parte del carro? 

 R Atrás. 

P ¿Cuando usted dice que él se los enseñó, como 

usted…? 

 R En el asiento de atrás. 

 P ¿Pero cómo usted sabe que él se los enseñó? 

R Él me dijo; “Mira, yo tengo los collares aquí, 

los estoy buscando, porque yo los solté”.44  

(Énfasis suplido). 

Posteriormente, el testigo narró lo sucedido al agente César 

Ramos Montalvo como parte de la investigación que este último 

realizó.45  Identificó por fotos al apelante como la persona que 

andaba en busca de los perros.46  

Gabriel Ramos Pagán fue la siguiente persona en proveer su 

testimonio.  Es vecino de la urbanización Roosevelt, calle Fernando 

Calder 381 en Hato Rey y tiene una perra de raza Golden Retriever 

color marrón claro.  Durante el juicio testificó que un día, en el mes 

de abril de 2015, entre las 7:00 pm y 8:00 pm dos (2) personas se le 

acercaron en un carro y le preguntaron si había visto a una perra 

similar a la Golden Retriever que le acompañaba en ese momento.47  

La persona le dijo que cometió un error y que andaba desesperado 

                                                 
43 Íd. 
44 Íd., en la pág. 177. 
45 Íd., en la pág. 160. 
46 Íd., en la pág. 166. 
47 Transcripción del 2 de marzo de 2016, en las págs. 33 y 34. 
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buscándola.  Identificó en sala al apelante como la persona que 

buscaba al perro.48   

El último testimonio que presentó el Ministerio Público fue el 

de Víctor J. Díaz Munio.  Al momento de los hechos era vecino de 

la urbanización Roosevelt en Hato Rey.  El 19 de abril de 2015, a 

horas de la madrugada (2:00 am), encontró una perra en la puerta 

de su casa, la atendió, le tomó una foto, la posteó en la red social 

Facebook y se acostó a dormir.49  Cuando se levantó, a horas del 

mediodía, tenía varias llamadas perdidas en su celular; entre estas, 

la de una amiga suya, Deborah, quien le indicó que la perra que 

había encontrado le pertenecía a una amiga de ella, Melissa Díaz.  

Se comunicó con la dueña y acordaron la entrega.  Como ella le 

informó que eran dos (2) perras, él se aventuró a buscar a la otra.50   

En su búsqueda, se topó con una persona, aproximadamente 

a las 3:30pm, que también buscaba a las perras.  Identificó en sala 

a esa persona como el apelante.51  Al respecto, el testigo expuso que: 

Cuando en eso yo, pues, me detengo, hablo con él y entonces 
en esa conversación procede que resulta que la persona, 
pues, que había, que me estaba preguntando por las perras, 
se había llevado a las perras de algún sitio. Entonces, 
después me dice que había cometido un error, que se sentía 
mal por lo que había hecho y que si yo supiera, sabía algo de 
las perras, pues, por favor, le dijera.52 
 

(Énfasis suplido). 

El testigo le informó a la persona que había encontrado a una 

de las perras, pero que ya había hablado con la dueña quien pasaría 

más tarde a recogerla.  Entre las 5:30 pm y 6:00 pm de ese día 

Melissa Díaz recogió a su mascota.53 

Como adelantamos, las partes estipularon los testimonios de 

los testigos de la defensa.  Quedó, entonces, consignado que Anne 

Marie Remy D’Haiti declararía que el 18 de abril de 2015, de 10:00 

                                                 
48 Íd., en las págs. 34-35. 
49 Íd., en la pág. 43. 
50 Íd., en las págs. 43-46. 
51 Íd., en las págs. 46-47. 
52 Íd., en la pág. 46. 
53 Íd., en las págs. 46-49. 
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pm hasta cerca de la 1:30 am del próximo día, se ejercitó con el 

apelante, y que la testigo Alexandra Carrión diría que el 19 de abril 

de 2015, como a las 9:00 am, vio a la perra por el área donde la 

encontraron.    

El juez que dirigió los procesos evaluó la prueba y, en su 

proceso deliberativo, le concedió el valor probatorio que le mereció y 

rindió los veredictos.  

No obstante, es la opinión del apelante que el Ministerio 

Público no demostró su conexión con los actos delictivos que se le 

imputaron.  Presta énfasis a que nadie lo vio entrar a la casa de su 

expareja, apropiarse de los perros, y luego abandonarlos en otro 

lugar.  Argumenta, además, que la prueba testifical de dos (2) de los 

testigos que lo identificaron como la persona que anduvo en 

búsqueda de los perros y a quienes les admitió en gran medida la 

comisión de los delitos, no debió ser admitida.  Sus planteamientos 

no nos persuaden. 

Tras revisar detenidamente la totalidad de la prueba que 

estuvo ante la consideración del TPI, no albergamos duda de que, 

en efecto, el Ministerio Público cumplió con el estándar de prueba 

requerido por nuestra Constitución en el Art. II, Sección 11, ante, y, 

por ende, probó la culpabilidad del acusado más allá de duda 

razonable en cada uno de los delitos de los que eventualmente se le 

encontró culpable.   

Según tipificado en el Artículo 181 del Código Penal de 2012, 

el delito de “apropiación ilegal” se configura cuando una persona se 

apropia ilegalmente, sin violencia ni intimidación, de bienes 

muebles pertenecientes a otra.  Por tanto, para demostrar la 

culpabilidad del apelante conforme el estándar de prueba requerido, 

el Ministerio Público venía obligado a probar más allá de duda 

razonable que este se apropió sin violencia ni intimidación de los 

dos (2) perros y del bulto de hiking de su expareja.  Así lo hizo. 
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Mediante la prueba directa (no contradicha), consistente en el 

testimonio de la afectada, Melissa Díaz, quedó establecido que en 

determinado momento sostuvo una relación amorosa con el 

apelante; que hacían hiking juntos; que dicha relación había 

culminado; que vivía sola; y que nadie estaba autorizado a entrar a 

su residencia sin su permiso.  También estableció que el día de los 

hechos el apelante la visitó para intentar volver, pero ella no quiso; 

que en la noche salió y había dejado el portón cerrado; que alguien 

entró a su residencia mientras ella no estuvo allí y se llevó a sus dos 

(2) perras y un bulto de hiking, a pesar de que había otros artículos 

de valor en el hogar. 

La prueba directa no refutada y que le mereció credibilidad al 

Tribunal claramente reveló que el delito de apropiación ilegal se 

cometió.  Igual ocurrió con aquel otro delito imputado de 

escalamiento agravado.  Ello, pues, para apropiarse de los perros y 

el bulto de hiking de la afectada, la persona tuvo que irrumpir en 

una residencia ajena a la suya, lo cual no estaba autorizada a hacer. 

Cfr. Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 418-419 (2014).   

Ahora bien, para identificar a la persona que irrumpió en el 

hogar de la afectada y se apropió de los bienes descritos, es 

indispensable -en este caso- acudir a la prueba circunstancial.  Esta 

es, aquella que fue provista por los testigos José Genao Batista, 

Gabriel Ramos Pagán y Víctor Díaz Munio, quienes, en esencia, 

apuntaron al apelante como el autor de los hechos, ante las 

expresiones que este les hizo y las conductas observadas.   

Durante la investigación policial, estos testigos identificaron 

al apelante como la persona que el 19 de abril de 2015 merodeó el 

área de Hato Rey en busca de las perras de la señora Melissa Díaz.  

Precisamente, por el sector donde eventualmente una de ellas fue 

encontrada.  Lo identificaron primero por foto, ya que el apelante se 

negó a participar de una rueda de detenidos, y luego durante el 
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juicio.  Estos testigos, particularmente José Genao Batista y Víctor 

Díaz Munio, fueron firmes en que el apelante les manifestó libre y 

voluntariamente que se había llevado las perras de un sitio y que se 

arrepentía de lo que había hecho.   

A Genao Batista, el apelante le mostró los collares de las 

perras que llevaba consigo en su carro y le admitió que las había 

soltado.54  Mientras que a Díaz Munio le reconoció que se había 

llevado las perras de algún sitio y que se arrepentía de ello.55  El 

apelante no rebatió esta prueba.   

Sabido es que un hecho puede ser probado mediante prueba 

directa o circunstancial, Regla 110(H) de las de Evidencia, supra, y 

que el Tribunal las evaluará conforme al mismo criterio. Admor. 

F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, supra, en la pág. 590.  Sin duda, la 

prueba de cargo fue sustancial y contundente.  El Tribunal evaluó 

tales testimonios en conjunto con el resto de la prueba y decretó la 

culpabilidad del acusado por los delitos imputados, salvo, como 

mencionamos, la modalidad grave del delito de apropiación ilegal 

por razón de que el Ministerio Público no logró probar el valor 

económico de los animales apropiados.   

La prueba también sirvió para demostrar que el apelante 

incurrió en el delito de abandono de animales tipificado en el 

Artículo 1 de la Ley Núm. 154-2008, supra, pues, tomó las perras 

del hogar al que pertenecían (en Aguas Buenas) para desampararlas 

a su suerte en un área lejana (Hato Rey).  De estas, solo una 

apareció.    

El apelante intenta desacreditar los testimonios de los testigos 

recién aludidos al exigir que se presentara prueba corroborativa y 

                                                 
54 Véase, el extracto de la transcripción de la prueba oral que citamos textualmente 

en la pág. 22 de esta Sentencia. 
55 Véase, el fragmento de la transcripción de la prueba oral que citamos 

textualmente en la pág. 23 de esta Sentencia. 
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catalogarlos como prueba de referencia.  Resulta incorrecta su 

argumentación.   

Tanto la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico como la de los Estados Unidos consagran el derecho de todo 

imputado a confrontar los testigos que se presenten en su contra. 

Véase, Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., 1 LPRA; y Const. de los Estados 

Unidos, Enmienda Sexta, U.S.C.A., Enmd. VI.  Esta cláusula de 

confrontación solo se activa cuando la declaración extrajudicial es 

de carácter testimonial, tal como aclaró el Tribunal Supremo Federal 

en Crawford v. Washington, 541 U.S. 36, 51 (2004).  Conforme a lo 

allí establecido, la aludida protección constitucional exige: (1) la no 

disponibilidad del declarante y; (2) la oportunidad previa para 

contrainterrogar al declarante con respecto a la declaración 

testimonial. Íd., en la pág. 68.   

Esta garantía constitucional, al igual que las demás, 

presupone la participación del Estado en la producción de esa 

declaración, cosa que aquí no ocurrió.56  Las declaraciones 

incriminatorias que dirigió el apelante a los testigos fue hecha de 

manera libre y voluntaria mientras realizaba su búsqueda.  Todo 

ello sin la intervención del Estado.  Por tanto, cuando las hizo, no 

tenía una expectativa razonable de que pudieran ser utilizadas en 

algún tipo de investigación en su contra.  Así quedó demostrado.  No 

se trató, pues, del tipo de declaración que activa la garantía 

constitucional a la confrontación.  

Ahora, según analiza el tratadista Ernesto Chiesa en sus 

comentarios a nuestra Reglas de Evidencia, si las declaraciones no 

                                                 
56 Así lo ejemplificó el Tribunal Supremo Federal en aquella ocasión. Íd., en la págs. 

68 y 52. Allí se dijo que son testimoniales las declaraciones ex parte que se 

obtuvieron dentro de la etapa investigativa como la declaración jurada tomada 

a los testigos, cualquier testimonio sin la oportunidad de contrainterrogar, y 
todo tipo de manifestación que aquel que la hace tuviese la expectativa 

razonable de que sería utilizada por fiscalía. Véase también, Ernesto L. Chiesa 

Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas (2016), Ediciones SITUM, p. 284; Mun. 
Fajardo v. Srio. Justicia et al., 187 DPR 245, 262 (2012); Gobierno. P.P.D. v. 
Gobernador II, 136 DPR 916, 923 (1994). 
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son testimoniales, como las que nos ocupan, solo hay que satisfacer 

las reglas sobre prueba de referencia. Chiesa Aponte, Reglas de 

Evidencia Comentadas, op. cit., en la págs. 283 y 292.  A tales 

efectos, la precitada Regla 806, en su inciso (3), nos provee una de 

las excepciones a la norma general de exclusión de la prueba de 

referencia, la “declaración contra interés”.  Esta es aquella que, 

cuando se hace, resulta contraria a los intereses de quien la hace.  

Su confiabilidad se fundamenta en que nadie haría una declaración 

de esa índole sin que fuese veraz. Emmanuelli Jiménez, Prontuario 

de Derecho Probatorio, op. cit.  

En el presente caso, se configura el requisito esencial de que 

la persona que hizo la declaración no estaba disponible para 

testificar.  Fue así, en virtud de un privilegio reconocido en nuestras 

Reglas de Derecho Probatorio.  Particularmente, de aquel que cobija 

a un acusado para que no sea llamado a declarar como testigo ni se 

hagan conjeturas sobre su silencio. Regla 501 de las de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI, R. 501.  También, de aquel otro que le permitía 

rehusar cualquier materia que pudiese incriminarle. Reglas 502 de 

las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 502.   

Examinadas las circunstancias bajo las cuales el apelante 

reconoció de manera libre y voluntaria que se llevó las perras del 

hogar de su expareja y se deshizo de ellas en otro lugar, resultan 

admisibles tales expresiones por vía de los testimonios de José 

Genao Batista y Víctor J. Díaz Munio.   

Por otro lado, el apelante parece sugerir en su escrito que el 

tribunal primario venía obligado a conferir el mayor valor probatorio 

posible a la prueba de coartada que proveyó por razón de que fue 

estipulada.  Dicha prueba consistió en el testimonio de la señora 

Anne M. Remy.   

Se estipuló que ella declararía que el 18 de abril de 2015, que 

fue la noche en la que comenzaron los actos delictivos concernientes 
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a este caso, el apelante estuvo haciendo ejercicios con ella entre las 

10:00 pm y aproximadamente la 1:30 am del próximo día.  Toda vez 

que, conforme al testimonio de la afectada, Melissa Díaz, y el resto 

de la prueba, la persona que perpetró su hogar lo hizo mientras ella 

no estuvo allí —entre las 12:00 am del 19 de abril de 2015 y las 5:00 

am— y como la afectada lo había visto en la discoteca a eso de las 

2:15 am, el apelante entiende que el testimonio estipulado lo 

exculpó.  Diferimos. 

Tal como pudimos corroborar, lo que las partes estipularon 

fue lo que ella declararía, no que ello en realidad ocurrió.  Lo cierto 

es que esa prueba no le mereció credibilidad alguna al juzgador de 

los hechos.  El apelante parte de una premisa incorrecta al presumir 

que el mero hecho de que se estipulara lo que diría la testigo Anne 

M. Remy, la liberaba de juicios valorativos probatorios sobre lo que 

testificaría.  La estipulación sólo relevó a la defensa de tener que 

sentarla a testificar.  Por consiguiente, el jugador de los hechos 

estaba facultado para conferirle el valor probatorio que le mereciera, 

al igual que hizo con el resto de la prueba. Pueblo v. Moreau Pérez, 

supra.  Así lo hizo y descartó su testimonio, porque no le mereció 

credibilidad.   

Dicho proceder en forma alguna implicó un abuso de 

discreción, pasión, prejuicio, o error de su parte.  Por tanto, no 

amerita nuestra intervención con tal.         

En fin, la totalidad de la prueba estableció los detalles que 

acontecieron antes, durante y después de los actos delictivos 

cometidos por el apelante.  Aquí, el juzgador creyó aquella prueba 

directa y circunstancial provista por el Ministerio Público que 

demostró más allá de duda razonable que el acusado irrumpió sin 

autorización en la residencia de su expareja en Aguas Buenas, se 

apropió ilegalmente de las perras que ella tenía como mascotas al 

igual que de un bulto, se las llevó del lugar y las abandonó.   
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Independientemente de que nadie lo vio adentrarse en la 

residencia en cuestión y cometer los delitos, el estándar penal 

probatorio prevaleciente no limitaba al Ministerio Público a probar 

la culpabilidad del acusado exclusivamente mediante prueba 

directa. La prueba circunstancial recogida en el record y en las 

transcripciones de la prueba oral, que hemos estudiado con 

detenimiento, es un mosaico que permite a una persona que no tiene 

el ánimo prevenido deducir los elementos de los delitos sin que le 

quede duda razonable en su ánimo. Cfr. Pueblo v. Acabá Raíces, 118 

DPR 369 (1987). Las actuaciones del acusado previo a la comisión 

de los delitos cuando, en un intento fallido, visitó el día de los hechos 

a Melissa Díaz para intentar reestablecer su relación sentimental, al 

igual que sus actuaciones posteriores, cuando se aventuró a buscar 

a las mascotas precisamente en el área que una de ellas apareció, 

proveen un panorama más claro de su responsabilidad por los 

delitos acaecidos.  Las declaraciones incriminatorias en contra de 

su propio interés que realizó a dos (2) de los testigos, así lo 

confirman y relevan cualquier margen de duda de nuestras mentes.  

Vale repetir que el acusado cargaba con los collares de las perras en 

su vehículo y les manifestó libremente a esos testigos que se había 

llevado las perras de un sitio, las soltó y se arrepentía de haberlo 

hecho.   

Tras haber dirimido la credibilidad y aquilatar la evidencia 

desfilada y admitida en el juicio, el juzgador de los hechos encontró 

culpable al acusado por los delitos imputados.  La prueba versó 

sobre todos y cada uno de los elementos exigidos en nuestro 

ordenamiento penal para que se configuren los delitos que se le 

imputaron al apelante.  Cabe destacar que el delito de apropiación 

ilegal agravada que originalmente se le imputó fue recalificado a 

apropiación ilegal simple, porque el Ministerio Público no logró 
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establecer el valor de las mascotas, lo que era un elemento esencial 

para la modalidad agravada. 

Repetimos que es el tribunal primario el que está en mejor 

posición que un tribunal revisor para aquilatar la prueba testifical, 

pues tuvo el beneficio de observar a la manera en que los testigos se 

expresaron y comportaron mientras declaraban en sala.  En vista de 

que no surgen razones por las cuales debamos interferir con el 

criterio del juzgador de los hechos, no lo haremos.  Además, tras la 

evaluación minuciosa de la transcripción y las pruebas, tal cual 

obran en el expediente del TPI, no albergamos “serias dudas” de la 

culpabilidad del acusado. Pueblo v. Santiago et al, 176 DPR 133, 148 

(2009); Pueblo v. Casillas, Torres, ante, en la pág. 417.   

En el presente caso, el Ministerio Público probó la 

culpabilidad del apelante en cada uno de los casos más allá de duda 

razonable.  Establecidos los hechos delictivos y la conexión del 

apelante con estos, quedó derrotada la presunción de inocencia que 

le cobijaba.  La defensa no reivindicó esa presunción ni presentó 

prueba en contrario.  Tal cual, no se cometieron los errores 

alegados.   

-B- 

En un aparte, el Ministerio Público, motu proprio, hace una 

observación relacionada al cómputo de la pena que ha de cumplir el 

apelante.  Señala que dicho cómputo se realizó conforme lo disponía 

el Código Penal de 2004 y no como lo hace su versión de 2012, que 

es el que rige los hechos de este caso.  Ello implica, que se le impuso 

una pena mayor a la debida.  Hemos revisado el cálculo, y en efecto, 

el error se cometió.  Bajo el cómputo que realizó el TPI, le impuso 

una pena de doce (12) años cuando en realidad debió ser de nueve 

(9) años y siete (7) meses.   

En lo pertinente, el Artículo 71 del Código Penal de 2012 

dispone sobre el concurso real de delitos que “se impondrá una pena 
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para cada delito y se sumarán, no pudiendo exceder la pena 

agregada del veinte (20) por ciento de la pena para el delito más 

grave.” 33 LPRA sec. 5104.  Serían entonces ocho (8) años por el 

escalamiento agravado, tres (3) años y seis (6) meses por los dos 

(2) cargos de abandono de animales y seis (6) meses por el de 

apropiación ilegal simple.  

La suma de todas las penas totaliza doce (12) años, lo cual 

excede el máximo permitido que sería nueve (9) años y siete (7) 

meses, que es el total del veinte (20) por ciento adicional de la pena 

para el delito más grave más la pena de ese delito, que en este caso 

es de ocho (8) años por aquel del escalamiento agravado.  Puesto 

que el total de las sumas sobrepasa el máximo establecido, ese 

máximo de nueve (9) años y siete (7) meses prevalece como la 

pena máxima a imponer. Una vez el apelante-convicto extinga la 

pena de cárcel correspondiente, deberá cumplir la pena en que se le 

concedió el privilegio de sentencia suspendida aludida en la 

“Sentencia Mixta Modificada”.   

A tenor con lo expuesto, procede modificar la Sentencia 

apelada a los fines de corregir la pena impuesta.      

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el fallo 

condenatorio. Se modifica la Sentencia apelada, únicamente, a los 

fines de reducir la pena global impuesta a una de nueve (9) años y 

siete (7) meses.  Así modificada, se confirma. 

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 


