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Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y el Juez Pagán Ocasio1 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico a 18 de febrero de 2020.  

 

El apelante, Joesian Correa Calderas, comparece ante nos 

para que dejemos sin efecto la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina, el 28 de febrero de 2018. 

Mediante dicho pronunciamiento, el foro a quo le impuso al apelante 

una pena de reclusión de treinta y siete (37) años, tras encontrarlo 

culpable de la comisión de los delitos imputados.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 

Por hechos ocurridos el 23 de enero de 2015, el aquí apelante 

fue acusado, por un (1) cargo de delito de robo agravado, estatuido 

en el Artículo 190 (B), Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 4827. 

Además, se le imputó la comisión de los delitos de portación y uso 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-004, se designa al Juez Pagán Ocasio para 

entender y votar en el recurso de epígrafe, debido a que el Hon. Miguel Cancio Bigas se acogió a 

los beneficios del retiro. 
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de armas de fuego sin licencia y disparar o apuntar armas, 

tipificados en los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico de 2000, Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, 25 LPRA 

sec. 455, 458c. y 458n. El 28 de enero de 2015 se determinó causa 

para arresto por dichos cargos.  

Posteriormente, por hechos ocurridos el 25 de enero de 2015, 

el apelante nuevamente fue acusado, por un (1) cargo de delito de 

robo agravado, Artículo 190 (B), Código Penal 2012, 33 LPRA sec. 

4827.  El 6 de marzo de 2015 se determinó causa para arresto contra 

el apelante por el cargo anteriormente descrito. Luego de los 

procesos de Vista Preliminar en ambos casos, el 13 de abril de 2015, 

se presentaron las acusaciones correspondientes. 

La Lectura de Acusación tuvo lugar el 21 de abril de 2015 en 

el Tribunal de Primera Instancia de Carolina y se presentaron los 

siguientes pliegos acusatorios:  

1) Joesian Correa Calderas; allí y entonces en fecha y hora 

antes mencionado (Carolina, P.R. el 23 de enero de 

2015 a las 12:10 am), en la Carr. 185 Bo. Carruzo en 

Carolina, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal 

de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de Carolina, 

ilegal, voluntaria, maliciosa e intencionalmente; poseía 

y portaba un arma de fuego descrita como una pistola, 

color negro, sin tener permiso para la portación de la 

misma.  

 

El arma en cuestión no fue ocupada, utilizada en el 

delito de carjacking. 

 

2) Joesian Correa Calderas; allí y entonces en fecha y hora 

antes mencionado (Carolina, P.R. el 23 de enero de 

2015 a las 12:10 am), en la Carr. 185 Bo. Carruzo en 

Carolina, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal 

de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de Carolina, 

ilegal, voluntaria, maliciosa e intencionalmente apuntó 

con un arma de fuego cargada de las estrictamente 

prohibidas por Ley, contra el ser humano Sra. Elizabeth 

Colón Carrasquillo. 

 

El arma en cuestión no fue ocupada y se describe como 

una pistola, color negro, utilizada en el delito de 

carjacking.  
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3) Joesian Correa Calderas; allí y entonces en fecha y hora 

antes mencionado (Carolina, P.R. el 23 de enero de 

2015 a las 12:10 am), en la Carr. 185 km.11 Bo. 

Carruzo en Carolina, que forma parte de la jurisdicción 

del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala 

de Carolina, ilegal, voluntaria, maliciosa e 

intencionalmente, se apropió ilegalmente de un 

vehículo marca Mercedes, modelo Benz, color Gris, 

tablilla HKD-858, año 2010, perteneciente a Elizabeth 

Colón Carrasquillo, sustrayéndolo de este en su 

inmediata presencia y contra su voluntad, por medio de 

violencia e intimidación y mediando la utilización de un 

arma de fuego.  

 

El arma de fuego antes mencionada no fue ocupada.  

 

4) Joesian Correa Calderas, allí (Carolina, P.R. el 25 de 

enero del 2015 a las 9:40pm) y en el establecimiento del 

Res. Kentucky en la marginal de la Carr. #3 en Carolina, 

que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 

Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de Carolina, 

ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y con 

intención criminal mediante violencia e intimidación, y 

con un arma blanca como lo es una figa, utilizó en 

contra del Sr. Omar García García, para intimidar a la 

víctima y cometer el delito de robo agravado y logrando 

despojarlo del vehículo de motor marca Kia, modelo 

Sportage, color blanca, tablilla IDW-631, año 2013 y 

pertenencias personales que habían dentro del 

vehículo, sustrayéndolo de su propiedad luego de 

haberse empleado la intimidación sobre el perjudicado.  

La referida arma no fue ocupada.  

En el curso de los procedimientos, el apelante compareció 

ante nos mediante dos recursos independientes de certiorari de 

denominación alfanumérica KLCE2015-1393 Y KLCE2016-1267.2  

Continuados los procedimientos, y tras la renuncia del 

apelante al derecho a juicio por Jurado, el Tribunal de Primera 

Instancia dio curso a la celebración del juicio los días 13 de mayo, 

29 de junio, 9 de julio, 5 y 25 de agosto, 10 y 23 de septiembre y 29 

de octubre de 2015; 21 de enero, 2 de mayo, 5, 7 y 13 de abril, 18 

de mayo, 7, 8, 19 y 20 de julio, 6 de septiembre, 26 y 27 de octubre, 

 
2 En la primera de las antedichas causas en alzada, el apelante recurrió de la 

denegatoria a una moción de supresión de evidencia que promovió a fin de 

impugnar la legalidad de su arresto.  En el segundo de los recursos de certiorari 

aludidos, el apelante recurrió de una denegatoria a una moción de desestimación, 

predicada en el alegado incumplimiento del Ministerio Público, ello en cuanto a 
proveerle prueba exculpatoria. Mediante Resoluciones respectivamente emitidas 

el 25 de septiembre de 2015 y el 20 de julio de 2016, este Tribunal denegó la 

expedición de los autos solicitados.  



 
 

 
KLAN201800422 

 

4 

2 y 3 de noviembre y 8 de diciembre de 2016; 1 y 2 de febrero, 8, 13 

y 15 de marzo; 18 y 26 de abril, 21, 27 y 29 de junio, 5 y 6 de julio, 

16 y 30 de agosto, 13 de noviembre y 14 y 28 de diciembre de 2017; 

8 de enero, y 15 y 28 de febrero de 2018.  El Ministerio Público 

ofreció los testimonios de la agente Michelle Medina Mojica, la 

señora Stephanie Gómez, el agente Josué Feijó Tirado, la señora 

Denisse Márquez, la señora Nieves Vicenty, el señor Miguel Ángel 

García Medina, la agente Daisy Torres Muñiz, el agente Noel 

Sánchez Duque, la agente Mayra Muñoz Figueroa, el agente Erick 

Viera, el señor José Miguel González Ortiz, el señor Omar Rodolfo 

García García, el señor Félix Morales Vega, el agente Erick Batista 

Rivera y la señora Elizabeth Colón Carrasquillo. Por su parte, la 

defensa presentó los testimonios del agente Luis Pérez García, el 

señor José González Ortiz y el agente Ángel David Roda García.  

Resumimos a continuación los testimonios vertidos.   

Agente Michelle Medina Mojica.   

La funcionaria comenzó declarando sobre su intervención en 

los hechos del 25 de enero de 2015.  Expresó que, el 27 de enero de 

2015, a raíz de una solicitud que le hiciera el agente Sánchez Duque, 

procedió junto a este a tomar fotos y levantar huellas de un vehículo 

que se relacionaba al robo de una guagua Kia Sportage, color 

blanco, tablilla IDW-361.3 Esta relató que, al revisar el vehículo, 

tomó treinta y ocho (38) fotografías de la unidad y de los artículos 

encontrados en su interior. Además, indicó que levantó dieciséis (16) 

impresiones de huellas con polvo grafito.4 Según relató, el 27 de 

enero de 2015, tomó cuarenta (40) fotografías adicionales 

relacionadas al mismo vehículo.5  

 
3 TPO, págs. 154-156. En la línea 22 se lee erróneamente “Kia Fortrish”.  
4 TPO, págs. 156-159, 168-169. 
5 TPO, págs. 169-172. 
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Al continuar su declaración, la agente Medina también 

testificó sobre los hechos del 23 de enero de 2015, relacionados a 

las acusaciones uno (1), dos (2) y tres (3) anteriormente 

enumeradas. Según indicó, ese día, también trabajó como técnico 

de escena criminal en la Uniformada. Manifestó que, a petición de 

la agente Muñoz, tomó 25 fotografías de una guagua Mercedes gris, 

tabilla HKD-858, encontrada en Caimito.6 

 Agente Feijó Tirado 

El agente Feijó declaró sobre los hechos del 25 de enero de 

2015. El testigo trabajó en la División de Servicios Técnicos de 

Carolina.7  Según narró, el 27 de enero de 2015, ayudó a la agente 

Medina en la toma de fotografías y el levantamiento de huellas de 

un vehículo de motor Kia Sportage, blanco. Expresó haber estado 

presente durante todo el proceso y haber realizado anotaciones en 

las tarjetas de huellas levantadas, según le indicaba la agente 

Medina.8 El agente Feijó relató que tomó las fotografías entre las 

12:00 o 12:10 pm, completando el formulario pertinente.  Añadió 

que, luego de ello, custodió las tarjetas de dichas fotografías hasta 

ser guardadas en la bóveda de su división.9  

En su declaración, indicó que, para el 23 de febrero de 2015, 

la agente Muñoz, solicitó un servicio para la toma de fotografías en 

el mismo caso de un bulletin board en las oficinas de la División de 

Vehículos Hurtados. Según sostuvo, específicamente le requirió 

retratar su contenido, en particular, un artículo de noticia allí 

adherido.10  Al detallar dicho aspecto, el Agente señaló que la noticia 

retratada versaba sobre unos arrestos por carjacking en la que se 

identificaba a cuatro (4) sospechosos. 

 
6 TPO, págs. 250-251. 
7 TPO, págs. 302. 
8 TPO, págs. 307-311. 
9 TPO, págs. 313-315. 
10 TPO, pág. 312. 
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Al ser confrontado con las fotos, el testigo las autenticó.  

Mediante su testimonio añadió que el proceso de fotografías duró 

menos de diez (10) minutos desde su llegada hasta que se marchó.11 

 En su contrainterrogatorio, el funcionario aclaró que el 27 de 

enero de 2015, acompañó en sus gestiones a la agente Medina, 

quien trabajó dos o tres vehículos adicionales.  Por igual, indicó que 

la labor realizada a la unidad Kia Sportage se extendió por una (1) o 

dos (2) horas y admitió desconocer si otros agentes estuvieron 

presentes en la escena.12   

 Denisse Márquez  

La señora Denisse Márquez declaró sobre los hechos 

imputados el 25 de enero de 2015. Conforme testificó, trabajó en la 

División de Recursos Humanos de la compañía dueña de la 

franquicia de los restaurantes de comida rápida Kentucky Fried 

Chiken (KFC), Taco Bell, Pizza Hut, y IHOP, ubicados en Montehiedra.  

En lo concerniente, se expresó sobre la cadena de custodia de los 

“CD’s” de las cámaras de seguridad del establecimiento donde 

acontecieron los hechos pertinentes. 13  A tales efectos, declaró que, 

el 13 de febrero de 2015, recibió dos (2) discos por parte del señor 

Miguel García Medina, de la compañía Sam’s Security, así como la 

copia del recibo de entrega.  Según indicó, custodió los discos hasta 

entregárselos a la señora Nieves Vicenty, compañera de trabajo y 

encargada de ese tipo de solicitud.  La testigo autenticó la copia del 

recibo de entrega antes aludido, al identificar su firma. 

Señora Nieves Vicenty 

Al momento de los hechos acontecidos el 25 de enero de 2015, 

la testigo era la encargada de relaciones laborales, salud y seguridad 

en la compañía de restaurantes donde trabaja la señora Márquez.14 

 
11 TPO, pág. 326. 
12 TPO, pág.353. 
13 TPO, págs. 378-400. 
14 TPO, págs. 400-403, 417.  
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En particular, declaró sobre la cadena de custodia de las 

grabaciones del establecimiento donde ocurrió el incidente. Al 

respecto expresó que, una vez se recibió un subpoena, realizó 

gestiones para que un técnico extrajera las grabaciones del sistema 

de seguridad del establecimiento KFC, ello en cuanto al día de 

referencia. Según indicó, una vez las obtuvo, ello luego de que la 

señora Márquez se las entregara, estuvieron bajo su exclusivo 

dominio hasta que, el 13 de febrero de 2015, se las entregó a la 

agente Muñoz.15 La testigo autenticó los dvd’s pertinentes, afirmó 

que nunca alteró su contenido, así como también que, al momento 

en el que se capturó la grabación en controversia, las cámaras 

funcionaban.       

Señor Miguel A. García 

El quinto testigo, declaró sobre los hechos del 25 de enero de 

2015 en el establecimiento KFC. Este fungió como técnico de 

alarmas y cámaras subcontratado por Sam´s Security.16 Según 

relató, participó del proceso de extracción de las grabaciones en el 

lugar de los hechos, ello en cuanto a un suceso acontecido en el 

espacio del estacionamiento.  En específico, expresó que se le solicitó 

identificar en la grabación un posible carjacking ocurrido en la 

referida fecha.  El testigo afirmó que, tras tener acceso al equipo de 

grabación, constató su efectivo funcionamiento.  Al abundar, añadió 

que, una vez grabó las imágenes en un pen drive, las copió en un 

disco y lo entregó a la señora Márquez, ello mediante la firma de un 

recibo, para que esta lo entregara a la señora Nieves Vicenty.17   

El señor García autenticó el disco en cuestión, ello al 

identificar sus iniciales.  De igual modo, luego de que se le mostrara 

el video, afirmó que se trataba de la misma grabación que extrajo y 

 
15 TPO, págs. 403-405, 411-412. 
16 TPO, págs. 444-448. 
17 TPO, pág. 448-449. 
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que copió.  Aun cuando no se le permitió entrar propiamente al 

contenido, durante el contrainterrogatorio, el señor García indicó 

que, en las grabaciones pudo identificar a una persona que entró al 

local, mas no así su vestimenta o si poseía un arma de fuego.  Por 

igual, aceptó que la imagen del video era pobre.  

 Agente Daisy Torres Muñiz 

La agente Torres Muñiz, de la División de Vehículos Hurtados 

de Carolina, declaró sobre los hechos del 25 de enero de 2015.  

Según su testimonio, el 23 de febrero de dicho año, mientras 

desempeñaba su turno como retén bajo la supervisión del agente 

Solís, la agente Muñoz se personó hasta su lugar de trabajo y le 

notificó sobre una investigación respecto a la identificación de una 

persona cuya foto estaba adherida en el bulletin board de la División. 

La testigo agregó que, al dirigirse hasta el tablón de anuncios, 

advirtieron una hoja impresa de noticia que contenía la foto de 

varios individuos.  Añadió que la agente Muñoz le indicó que 

personal de Servicios Técnicos habría de fotografiar el lado izquierdo 

del retén, lugar en el que ubica el referido bulletin board.18  Por igual, 

declaró que la agente Muñoz ocupó el recorte noticioso, entregándole 

un recibo en el que se hizo constar el material ocupado, la fecha y 

la firmas de ambas.  La agente Torres Muñiz identificó en corte el 

recibo antes aludido, así como las fotografías tomadas en su 

presencia al entorno del bulletin board de la División y las 

correspondientes al recorte noticioso ocupado por la agente Muñoz. 

Agente Noel Sánchez Duque 

  El agente Sánchez declaró sobre los hechos del 25 de enero 

de 2015. Trabajó en la Policía de Puerto Rico y fue investigador de 

la División de Vehículos Hurtados de Carolina.  En su declaración 

indicó que tenía conocimiento sobre la comisión de un carjacking 

 
18 TPO, págs. 516-517. 
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ocurrido en el área de San Juan al cual las autoridades estaban 

dando seguimiento.19  Al respecto sostuvo que, el 27 de enero de 

2015, a eso de las 3:00 am, arrestó al apelante, a quien identificó en 

corte abierta, en un garaje Shell en la Urbanización Villas de Loíza, 

en Canóvanas.20  

Al abundar sobre dicha incidencia, el testigo expuso que, al 

llegar al lugar, se percató de una guagua blanca estacionada que le 

pareció sospechosa. Al corroborar la tablilla de dicho vehículo por 

radio, advirtió que el mismo figuraba como hurtado.  Añadió que 

divisó a tres (3) individuos que se bajaron del referido automóvil, a 

quienes también se les arrestó.  Expresó que se percató de que el 

asiento del conductor estaba vacío, por lo que procedió a buscar en 

el establecimiento a la persona que faltaba. Según sostuvo, observó 

a un individuo, a saber, al aquí apelante, frente a la caja registradora 

externa del garaje, con quien brevemente conversó. El agente 

Sánchez indicó que, luego, fue al interior de la tienda y preguntó a 

la cajera por las cámaras. Declaró que, tras tener acceso a las 

mismas, corroboró que, en efecto, el apelante era la persona que 

ocupaba el vehículo hurtado intervenido, por lo que procedió a 

arrestarlo.21   

El agente Sánchez declaró que, con posterioridad, se dirigió a 

la División de Servicios Técnicos, donde el agente Pérez retrató el 

vehículo en presencia del personal del CIC. Sin embargo, gestionó la 

presencia de un agente de Servicios Técnicos para que tomara fotos 

del exterior e interior del mismo.22 Conforme narró, partió con los 

arrestados a la División de Vehículos Hurtados para dejar en 

custodia la guagua ocupada y luego al Precinto Carolina Sur, donde 

dio conocimiento al CIC sobre el vehículo hurtado.23  

 
19 TPO, pág. 550. 
20 TPO, págs. 551-552. 
21 TPO, págs. 568-569. 
22 TPO, págs. 572-573. 
23 TPO, pág. 573. 
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En su testimonio, el agente Sánchez expresó que los agentes 

Medina y Feijó tomaron fotos y levantaron huellas en diferentes 

partes de la unidad, todo en su presencia. En específico, afirmó que 

sustrajeron huellas de un frasco, de una laptop y del teléfono celular 

del señor García García, perjudicado por los hechos del 25 de enero 

de 2015 y propietario del vehículo hurtado.24   

Según indicó el testigo, completado el proceso, el 11 de febrero 

de 2015 se devolvió la unidad al señor García García.  Añadió que, 

luego de completar los trámites requeridos, el perjudicado se quedó 

en el área de los escritorios.  El agente Sánchez sostuvo que, cuando 

se dirigió al área del retén para tomar las llaves del vehículo y hacer 

la entrega correspondiente, escuchó al señor García García decir:  

mira el cabrón que me robó el veh…eh, que me, que me, que me asaltó 

y me robó la guagua”.  El agente Sánchez afirmó que el perjudicado 

se encontraba mirando el bulletin board que estaba en el pasillo que 

divide el área principal del retén.25 Añadió que observó al señor 

García García asustado y molesto mientras miraba la hoja de los 

más buscados, entre las cuales identificó a uno de los individuos 

como su asaltante.  Al detallar dicha incidencia, el funcionario 

expresó que el perjudicado identificó a su agresor entre una (1) de 

cuatro (4) fotos que eran parte de un artículo de periódico adherido 

al tablón.26  

El agente Sánchez declaró, además, que, al momento en el 

que la víctima hizo la referida expresión frente del bulletin board, no 

había otro miembro de la policía presente en el lugar.27 Al ser 

inquirido, afirmó que la persona identificada por el señor García 

García en la hoja de noticia, en efecto, era el aquí apelante.28  A tenor 

con su testimonio, una vez se produjo la referida identificación, dio 

 
24 TPO, págs. 574-577. 
25 TPO, pág. 594-596. 
26 TPO, pág. 597. 
27 TPO, pág. 600. 
28 TPO, págs. 601-602. 
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parte de dicha incidencia a la agente investigadora del caso, a saber, 

la agente Muñoz .29 

Por igual, al abundar sobre su intervención con las cámaras 

de seguridad del establecimiento en el que arrestó al apelante, el 

agente Sánchez indicó que, aun cuando llevó un subpoena al 

propietario, no pudo recuperar la grabación, porque se había 

borrado. 30  Sostuvo que la forma en la que el vehículo estaba 

estacionado en la gasolinera, unido al hecho de que recibió una 

información sobre un automóvil hurtado con características 

similares, lo llevó a corroborar la tablilla de la unidad.31   

Al ser contrainterrogado, el agente Sánchez admitió no 

recordar cuánto tiempo duró el trabajo realizado por la agente 

Muñoz en el vehículo.32 Mencionó, por igual, que el automóvil fue 

fotografiado en el lugar en el que se ocupó y, posteriormente 

trasladado al lote de la División de Vehículos Hurtados a eso de las 

4:00 o 5:00 am.33  Luego, según su testimonio, transportó a los 

arrestados a la comandancia.34 De acuerdo a su declaración, los 

arrestos de los ocupantes del vehículo se efectuaron en colaboración 

con los agentes presentes en el lugar.  Ahora bien, al ser confrontado 

con copia del informe de inventario pertinente, reconoció haber 

dejado en blanco ciertas líneas de información, más afirmó haber 

hecho constar en el mismo los artículos personales y la evidencia 

encontrada en el interior de la unidad.  

 Agente Mayra Muñoz 

La agente Muñoz testificó sobre los hechos del 25 de enero de 

2015.  Según expuso, para dicha fecha trabajaba su turno en la 

Sección de Robo del CIC de Carolina investigando carjackings.35  

 
29 TPO, págs. 602-603. 
30 TPO, págs. 604-605. 
31 TPO, págs. 604-605. 
32 TPO, págs. 611-612. 
33 TPO, págs. 613-614, 627. 
34 TPO, pág. 639. 
35 TPO, pág. 651. 
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Conforme indicó, durante el mismo, radicó el caso de carjacking 

cuyo perjudicado fue el señor García García, ocurrido en un 

establecimiento de comida rápida, KFC, en la Carretera Núm. 3 de 

la jurisdicción de Carolina.36  

Al abundar sobre su intervención, la testigo expresó que el 

señor García García le manifestó haber llegado al referido lugar 

entre las 9:00 y las 9:30 pm del día de los hechos. Según sostuvo, 

este estacionó su vehículo cerca de un poste del alumbrado, se tomó 

unos medicamentos y se recostó dejando la puerta abierta. Al 

continuar con su declaración, expresó que el perjudicado le narró 

que una persona se le acercó y le ordenó bajarse del vehículo.  De 

acuerdo a la testigo, el señor García García le afirmó que el individuo 

le profirió palabras soeces y lo amenazó con “figarlo’’. Añadió, a su 

vez, que el perjudicado le describió al individuo como de veinticinco 

(25) años de edad, cinco pies y nueve pulgadas de estatura (5’ 9”), 

tez blanca, que vestía un gorro de colores, camisa de rayas y un 

pantalón corto.37  

Según la agente Muñoz, García García le indicó que, al bajarse 

de su vehículo Kia Sportage color blanco, el individuo lo ocupó y lo 

puso en marcha. Según lo que el perjudicado le narró, al ser 

despojado de su automóvil, pidió al hombre que le lanzara unos 

cigarrillos, a lo que la persona accedió previo a huir del lugar.  De 

acuerdo a la declaración de la Agente, García García le manifestó 

haber observado a su asaltante, así como a otro vehículo de color 

claro que lo acompañaba. A tenor con la declaración de la 

funcionaria, el perjudicado le expresó que, tras ser despojado de su 

propiedad, corrió al interior del restaurante para pedir ayuda.38   

 
36 TPO, págs. 652-653. 
37 TPO, págs. 654-656. 
38 TPO, págs. 656-657. 
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La agente Muñoz declaró haber observado al agente Viera 

tomar los primeros datos al perjudicado.  Sostuvo que, tras 

intervenir y atender las alegaciones de García García, se personó al 

restaurante, verificó las cámaras y le solicitó los videos a una de las 

empleadas del lugar, la señora Vicenty.  La testigo recibió los videos 

el 18 de febrero de 2015 e identificó en corte abierta el disco que 

contenía los mismos.39  La agente también expuso que intentó 

comunicarse con el perjudicado, pero que, por razón de encontrase 

hospitalizado, no fue hasta el 10 de febrero que logró citarlo para 

que, al siguiente día, fuera a la División de Vehículos Hurtados.40  

La testigo añadió que, el 27 de enero de 2015, luego de que se le 

notificara que en el Precinto Carolina Sur había cuatro (4) personas 

detenidas, acudió al lugar y arrestó al aquí apelante.41   

Al continuar con su declaración, la agente Muñoz expresó que 

efectuó un line up de fotos para identificar al autor de los hechos 

ocurridos el 23 de enero de 2015, no así los del 25 de dicho mes y 

año, cuyo perjudicado fue el señor García García.42 No obstante, 

indicó que, el 11 de febrero de 2015, recibió una llamada del agente 

Sánchez indicándole que este había identificado al apelante a través 

de una foto en el bulletin board de la División de Vehículos Hurtados.   

Según declaró, el funcionario le relató que el señor García García 

reconoció al apelante de entre cuatro (4) fotografías allí adheridas.43  

De acuerdo al testimonio de la agente Muñoz, luego de recibir 

la aludida comunicación, se personó a la División con el agente Feijó 

para fotografiar y ocupar el material mediante el cual el señor García 

García identificó al apelante. Según expresó, fueron dirigidos hasta 

el bulletin board en donde observaron la fotografía del apelante como 

 
39 TPO, págs. 657-659. 
40 TPO, págs. 659-660. 
41 TPO, pág. 661. 
42 TPO, págs. 687-688. 
43 TPO, págs. 691-693. 
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parte de un artículo de periódico.44 La agente Muñoz identificó en 

corte abierta tales documentos.  Al abundar, expresó que el 3 de 

marzo de 2015, acudió a las localidades del periódico El Vocero para 

acreditar la veracidad del artículo. A tales efectos, indicó que la 

señora Stephanie Gómez, editora del mencionado periódico, certificó 

que, en efecto, la noticia en cuestión fue publicada por el rotativo. 45 

Por igual, sostuvo que, previo a dicha gestión, entrevistó al señor 

García García. Indicó que este le confirmó que el artículo periodístico 

en cuestión fue el que vio en la División de Vehículos Hurtados. 

Añadió que, el perjudicado le señaló al apelante como la persona que 

cometió los hechos en su contra.  La agente Muñoz aseguró que la 

persona identificada en el artículo de periódico poseía las 

descripciones que el perjudicado había ofrecido anteriormente; 

joven, entre veinte y veinticinco (25) años y delgado.46  

Posteriormente, el 6 de marzo de 2015, excarceló al apelante para la 

correspondiente presentación de cargos con relación a carjacking 

cuya víctima fue el señor García García.47    

Al ser contrainterrogada, la agente Muñoz se reafirmó en que, 

al momento de entrevistar al señor García García el día de los 

hechos, este se encontraba alerta, sin visos de haber consumido 

sustancia controlada alguna.    

Agente Erick Viera 

 El funcionario prestó su testimonio en cuanto a los hechos 

acontecidos el 25 de enero de 2015.48  Según declaró, ese día, 

mientras realizaba patrullaje preventivo, advino al conocimiento de  

 
44 TPO, pág. 693. 
45 TPO, págs. 694-703. Según surge de la trascripción de los procedimientos, las 

partes estipularon el testimonio de la señora Stephanie Gómez, ello en cuanto a 

certificar la efectiva publicación online del artículo de referencia, con fecha del 28 

de enero de 2015. 
46 TPO, págs. 703-705. 
47 TPO, págs. 711, 706. 
48 TPO, págs. 757-758. 
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un robo ocurrido en el estacionamiento de un restaurante de comida 

rápida en la Carr. Núm. 3 en Carolina. Conforme indicó, al llegar al 

lugar, vio al perjudicado nervioso, pero lúcido y coherente. Añadió 

que, al entrevistarlo, este le expresó que un individuo de tez blanca, 

con un gorro de colores lo despojó de su guagua.49 Añadió que el 

perjudicado le afirmó que el asaltante lo apuntó con una pistola y le 

dijo: “bájate del vehículo canto de cabrón”.50  En su testimonio, el 

agente Viera expresó que se comunicó con la agente Muñoz, quien 

llegó al lugar de los hechos para el seguimiento correspondiente.51  

Durante el contrainterrogatorio, el agente Viera, expresó que, 

de acuerdo a su experiencia, el perjudicado no estaba bajo los 

efectos de sustancias controladas. También, reafirmó que el señor 

García García expresó que el victimario le apuntó con un arma de 

fuego.52 

José M. González Ortiz 

El señor González Ortiz, técnico de huellas y empleado civil en 

la Policía de Puerto Rico, declaró sobre los hechos del 25 de enero 

de 2015.53  Según narró, el 28 de enero de 2015, recibió una 

solicitud de estudio e identificación de huellas dactilares por parte 

de la agente Medina, ello mediante la revisión de doce (12) tarjetas 

empleadas por el técnico de escena.54  Al ser inquirido, el testigo 

explicó el proceso  de comparación y análisis correspondiente, ello a 

fin de establecer el método por el cual concluyó que las huellas que 

se le remitieron para evaluación, correspondían a las del apelante.55  

Específicamente, el señor González Ortiz declaró que las 

tarjetas en las que se recogieron las huellas que le fueron provistas, 

 
49 TPO, págs. 760-761. 
50 TPO, pág. 762. 
51 TPO, págs. 760-762. 
52 TPO, pág. 764. 
53 TPO, págs. 773-774. 
54 TPO, págs. 775-776. 
55 TPO, págs. 782-785. 
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estuvieron bajo su exclusiva custodia.56 Al especificar su gestión, 

añadió que las tres (3) huellas de valor identificativo positivo se 

colectaron de un frasco de perfume ocupado en el interior del 

vehículo ocupado.57 Añadió que las huellas del apelante estaban 

consignadas en el sistema, toda vez que aparecía registrado por la 

comisión de un delito grave independiente a los aquí en 

controversia. 58 Al respecto, el testigo se reafirmó en que, previo a 

ello, nadie le proveyó el nombre del apelante como sospechoso del 

caso para el cual realizó la comparación. 59  A su vez, el señor 

González Ortiz señaló que, como norma general, se requieren ocho 

(8) puntos identificativos para que sea una identificación clara, 

precisa y sin duda razonable.  Al aplicar dicha fórmula al caso de 

autos expresó que, en cuanto al apelante, se marcaron doce (12) de 

estos.60 El informe suscrito por el señor González Ortiz se admitió 

en evidencia como Exhibit 12 del Ministerio Público.61  

 Omar García García 

El señor García García declaró sobre los hechos del 25 de 

enero de 2015. En su declaración, expresó que fue usuario de 

sustancias controladas como cocaína y heroína, pero que dejó de 

usarlas un año (1) antes de su testimonio. 62  Al ser inquirido, 

admitió que, el día de los hechos, usó sustancias controladas 

alrededor del mediodía.63  Según expresó, a eso de las 9:00 pm, llegó 

al restaurante KFC en Carolina para esperar a una amiga que salía 

del turno de trabajo a las 10:00 pm.  Según narró, mientras 

aguardaba en el estacionamiento, abrió la puerta del vehículo por el 

lado del chofer y se recostó tras ingerir medicamentos para la 

 
56 TPO, págs. 787-788. 
57 TPO, págs. 789-792. 
58 TPO, págs. 796-799, 794. 
59 TPO, pág. 809. 
60 TPO, pág. 826. 
61 TPO, pág. 787. 
62 TPO, págs. 837-838. 
63 TPO, pág. 838. 
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ansiedad.64  De acuerdo a su versión, el lugar en donde estacionó 

su vehículo Kia Sportage blanco tenía buena iluminación.  A su vez, 

añadió que, en el interior de su vehículo, tenía todas sus 

pertenencias.65   

Al particularizar sobre el incidente, el señor García García 

declaró que, luego de recostarse, escuchó una voz que le dijo: “bájate 

del vehículo”. Conforme expresó, asomó su cabeza y vio al apelante, 

a quien identificó en corte abierta.  Al describir el incidente, indicó 

que este estaba “eñangotado” en la parte posterior del vehículo 

cuando le dijo: “bájate del carro, cabrón, sino quieres que te figue”. 

El testigo indicó que, al comprender la situación, se bajó de su 

guagua.  Según su testimonio, mientras el apelante ocupaba y 

encendía su vehículo, alcanzó a mirarlo fijamente. El señor García 

García añadió, por igual que, cuando el apelante dio reversa, le pidió 

que le tirara los cigarrillos, oportunidad que le brindó un mínimo de 

interacción.  Al ser inquirido, el testigo se reafirmó en que, al 

momento de los hechos, se encontraba lúcido y cuerdo.66  

En su declaración, el testigo narró que, tras ser despojado del 

vehículo, entró al KFC, expresó lo ocurrido a las empleadas del lugar 

y procedió a llamar a la Policía.  Según indicó, a los pocos minutos, 

llegó un oficial, cuyo nombre no recordó y a quien le narró lo 

sucedido.  Al respecto indicó que le describió al apelante como de 

tez blanca, bajito, de veinte (20) a veinticinco años (25) de edad, 

bastante joven, así como que le indicó que todas sus pertenencias 

se encontraban en el vehículo. 67  García García expresó que, esa 

misma noche, habló con la agente Muñoz sobre el incidente, con 

quien también se entrevistó en una ocasión posterior. El testigo 

aclaró que, previo a dialogar con la agente Muñoz, fue interrogado 

 
64 TPO, págs. 839-840. 
65 TPO, págs. 939-843. 
66 TPO, págs. 840-845. 
67 TPO, págs. 845-847. 
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por los primeros oficiales que llegaron a la escena, a quienes 

también les indicó que, detrás de su guagua, había un vehículo con 

tintes oscuros de donde se bajó el apelante.68  

En su declaración, el señor García García expresó que, a raíz 

del incidente, fue internado en el Hospital de la UPR por siete (7) 

días tras intentar cometer suicidio. 69 Declaró que, al ser dado de 

alta, el 11 de febrero de 2015 fue hasta el cuartel, luego de que se le 

requiriera toda vez que su guagua había sido recuperada.  Indicó 

que, una vez allí, además de reconocer su vehículo, habló 

nuevamente con la agente Muñoz y fue atendido por el agente 

Sánchez. Al respecto expresó que, mientras esperaba que el oficial 

completara el informe, observó un bulletin board sito antes de la 

puerta del cuartel. 70 Según afirmó, entre los documentos allí 

adheridos, advirtió un recorte de noticia que informaba el arresto de 

varios individuos por carjacking.  Precisó que, al ver las fotos, 

identificó al aquí apelante. Conforme sostuvo, inmediatamente dio 

parte al agente Sánchez, señalándole al segundo de los individuos 

en la foto como la persona que le robó la guagua.   

Al abundar, García García expresó que el documento visto en 

el bulletin board tenía cuatro (4) individuos en recuadros pequeños 

y señaló en corte abierta al apelante como uno de los cuales cuya 

imagen figuraba en los mismos.71 Según afirmó, al momento de 

identificarlo, se encontraba cuerdo y lúcido, toda vez que no estaba 

utilizando sustancias controladas y se encontraba debidamente 

medicado.  A su vez, declaró que el agente Sánchez le mencionó que 

se comunicaría con la agente Muñoz, investigadora del caso, para 

explicarle lo sucedido.72  El señor García García identificó en corte 

abierta la boleta que suscribió al momento en el que se le entregó la 

 
68 TPO, págs. 846-848. 
69 TPO, págs. 848-849, 853. 
70 TPO, págs. 849-852. 
71 TPO, págs. 855-856. 
72 TPO, págs. 860-861. 
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posesión de su vehículo luego de ser recuperado.  Igualmente, al ser 

confrontado con las fotografías pertinentes, también identificó un 

frasco de perfume, así como una tarjeta con información personal.  

Del mismo modo, al continuar su declaración sobre las incidencias 

pertinentes a los hechos en disputa, el señor García García expresó 

que, luego de que se le entregara su automóvil, la agente Muñoz lo 

entrevistó en el cuartel.   

Durante el contrainterrogatorio, el señor García García indicó 

que, la noche de los hechos, no consumió drogas, sino un 

medicamento recetado por el médico, cuyo nombre no recordaba.73 

No obstante, aceptó que en la mañana discutió con su madre y 

consumió drogas.74 Expresó, por igual, que, luego de entrevistarse 

con la Policía, fue ingresado en el hospital por intento de suicidio y 

uso de sustancias controladas, depresión mayor severa y psicosis. 

Sin embargo, reiteró que no estuvo bajo los efectos de la cocaína y 

heroína esa noche.75 

Agente Félix Morales Vega  

El agente Morales Vega trabaja para la Policía Municipal de 

Carolina.  Sobre los hechos acontecidos el 23 de enero de 2015, 

declaró que, mientras trabajaba en el Precinto de Villa Esperanza en 

el turno de noche, escuchó por radio que se perpetró un carjacking 

en la Carretera núm. 185 y que los perjudicados estaban en el 

cuartel de Carruzo.76 Por igual, indicó que, en la notificación radial 

de referencia se alertó sobre un vehículo atravesado en la vía, cerca 

del car wash “Las Cuatrocientas”, por el kilómetro 11.1 en la 

jurisdicción de Carolina. En tal contexto, el funcionario declaró que 

el vehículo fue descrito como un Lancer 2010, tablilla HRB-570. 

Según sostuvo, se dirigió al lugar y vio allí una unidad Mitsubishi 

 
73 TPO, págs. 892-893. 
74 TPO, págs. 893-894. 
75 TPO, págs. 895-898, 901-903, 909-910. 
76 TPO, págs. 941-942. 
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Lancer, charcoal gray, con las puertas abiertas y los cristales 

abajo.77  El agente Morales Vega identificó el vehículo tras ser 

confrontado con unas fotografías admitidas en evidencia.  

Al continuar con su declaración, el testigo indicó que el 

automóvil fue hallado de noche en una carretera rural.  Añadió que, 

acto seguido, llegó al cuartel del Sector Carruzo donde vio a la 

señora Colón Carrasquillo, acompañada de un bebé y de un menor 

de tres a cuatro años, llorando y en estado de nervios.78 Según 

sostuvo, al entrevistarla, esta le narró que mientras transitaba con 

sus hijos en una guagua Mercedes Benz del año 2010, un vehículo 

Lancer se le acercó por la parte posterior haciéndole cambio de luces 

y tocando bocina con el fin de que se detuviera.  De acuerdo con lo 

declarado por el testigo, la perjudicada expresó que, dado a ello, se 

comunicó con su esposo para darle parte de lo que estaba 

aconteciendo y que el Lancer la rebasó para tratar de detenerla.  

Según el testigo, la señora Colón Carrasquillo finalmente se detuvo 

luego de que una Toyota Highlander le impidiera el paso. A tenor con 

la declaración del funcionario, esta le narró que vio cuando un 

individuo se bajó del Lancer portando un arma de fuego negra, quien 

le ordenó abandonar su vehículo.  Al abundar en su testimonio, el 

agente Morales Vega expresó que, de acuerdo a la señora Colón 

Carrasquillo, al bajarse de su vehículo, solicitó al asaltante que le 

permitiera bajar a los niños del automóvil.  De acuerdo al testigo, la 

perjudicada afirmó haber podido observar al individuo dada la 

iluminación del vehículo, a quien describió como alto, achinado, de 

tez blanca, de mahón azul, t-shirt blanca y gorra negra.          

 Al ser inquirido, el agente Morales Vega indicó haber 

notificado la incidencia al Centro de Investigaciones Criminales 

(CIC), así como haber referido el asunto a su compañero, el Agente 

 
77 TPO, págs. 943-945. 
78 TPO, pág. 951. 
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Batista.  El testigo expresó que, aunque solo vio a la perjudicada en 

el cuartel, esta le mencionó que llegó a dicho lugar luego de que su 

esposo la recogiera en la carretera tras haber sido víctima de un 

carjacking.79 

Durante el contrainterrogatorio, el agente Morales Vega 

expresó que transcurrió, aproximadamente, una hora desde el 

evento en disputa, hasta que dialogó con la señora Colón 

Carrasquillo.  Sostuvo que, en sus notas, hizo constar la descripción 

que del individuo le ofreció, a saber: de entre cinco pies y once 

pulgadas (5’11”) a seis pies (6’), delgado, atlético con gorra negra y 

de tez blanca.80  Al abundar, expresó que la señora Colón 

Carrasquillo no le dio detalles sobre las personas que ocupaban el 

vehículo Toyota Highlander o Mitsubishi Lancer.81 Por igual, declaró 

que desconocía si el vehículo hurtado fue recuperado.82  

La defensa objetó el testimonio del señor Morales ya que el 

Ministerio Público no le suministró las notas que tomó durante la 

entrevista a la señora Colón Carrasquillo. El Ministerio Público 

argumentó que las mismas se perdieron en el proceso. Conforme 

surge, al entender sobre ello, el tribunal primario suprimió el 

testimonio del agente Morales Vega, solo en cuanto a la entrevista 

realizada a la señora Colón Carrasquillo.83  

Agente Batista 

El agente Batista, oficial adscrito a la División de Robo del CIC 

de la Comandancia de Carolina, declaró sobre los hechos del 23 de 

enero de 2015. 84  Específicamente, indicó que, el día en cuestión, a 

eso de las 12:15 am, fue informado de una querella sobre un 

carjacking por parte del destacamento de Carruzo de la Policía 

 
79 TPO, pág. 960. 
80 TPO, págs. 966-968. 
81 TPO, pág. 972. 
82 TPO, pág. 980. 
83 TPO, págs. 998-1005. 
84 TPO, págs. 1007-1008. 
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Municipal.  Expresó que, dado a ello, se personó al lugar en donde 

vio a la señora Colón Carrasquillo, acompañada de un bebé y de un 

menor de tres (3) a cuatro (4) años.85  Según declaró, al entrevistarla, 

esta le narró que mientras transitaba por la Carretera Número 185 

en dirección a Juncos, ello en su vehículo Mercedes Benz, una 

Toyota Highlander color azul le hizo un cambio de luces. A tenor con 

el testimonio del Agente, la señora Colón Carrasquillo llamó a su 

esposo cuando, de pronto, un vehículo Mitsubishi Lancer color gris, 

se atravesó en su camino.  El testigo añadió que, según lo expresado 

por la perjudicada, luego de que los vehículos lograran detenerla, el 

conductor del vehículo Lancer se bajó y, apuntándole con un arma 

color negra, la despojó de su vehículo.   

El agente Batista expresó que la señora Colón Carrasquillo le 

describió al individuo como un caballero, alto, entre cinco once 

(5’11”) a seis (6’) de altura, de tez blanca, ojos achinados, vestido de 

suéter blanco, mahón, gorra negra y con un arma de fuego, tipo 

pistola color negra.86  Según indicó, al relatarle sobre el momento 

en el que el individuo le ordenó bajarse de su guagua, la perjudicada 

le expresó que pidió al asaltante que le permitiera sacar a sus hijos 

del vehículo. Por igual, le expresó que luego de que el individuo le 

lanzara un bulto de utensilios de los niños y le inquiriera sobre la 

emergencia de la unidad móvil, este inició su marcha en dirección a 

Juncos, dejando el vehículo marca Lancer en el lugar.87  

Al abundar sobre su interacción con la señora Colón 

Carrasquillo, el agente Batista expresó que, tras perpetrado el 

carjacking, esta caminó hacia un car wash cercano.  Allí su esposo 

la recogió y acudieron hasta el cuartel.88  El testigo añadió que, luego 

de entrevistarla, se personó al lugar en el que esta indicó ocurrieron 

 
85 TPO, págs. 1008-1010. 
86 TPO, págs. 1011-1013. 
87 TPO, pág. 1014. 
88 TPO, pág. 1020. 
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los hechos, encontrando allí el vehículo Lancer con las luces 

encendidas y la puerta del conductor abierta, tal cual la perjudicada 

lo describió. Sobre el trámite pertinente, indicó que, dado a que 

estaba lloviendo, instruyó para que la unidad fuera removida hasta 

el CIC y allí poder trabajar el levantamiento de huellas y la toma de 

fotografías.89  Por igual, el agente Batista añadió que, el 27 de enero 

de 2015, nuevamente entrevistó a la señora Colón Carrasquillo para 

propósitos de corroborar si un vehículo que fue ocupado era el suyo, 

así como para que participara de la correspondiente rueda de 

detenidos.  En cuanto a este último asunto, indicó que, como parte 

de dicho proceso, participaron (4) personas con rasgos similares al 

individuo arrestado, todos con igual vestimenta.90  Expresó que 

advirtió a la señora Colón Carrasquillo sobre las particularidades 

del trámite al ser confrontada con cinco (5) individuos debidamente 

enumerados.  Según declaró, la señora Colón Carrasquillo identificó 

al número uno (1) como el que la despojó de su vehículo, resultando 

ser, la persona señalada, el aquí apelante. El agente Batista indicó 

que, dada la identificación positiva, se levantó el acta mandatoria, 

haciéndose constar las incidencias de la rueda de detenidos y 

colocándose, a su vez, una foto del apelante como el individuo 

señalado por la víctima.  El acta en cuestión se identificó en corte 

abierta.91 Por igual, durante el juicio, el testigo identificó 

positivamente al apelante.  

El agente Batista también declaró ante el tribunal que citó a 

la señora Colón Carrasquillo para que identificara su vehículo y, a 

la vez, para que le permitiera acceder al mismo, todo a los efectos de 

tomar fotos y levantar huellas.  En tal contexto expresó que, en 

presencia suya y de la señora Colón Carrasquillo, la agente Medina 

 
89 TPO, págs. 1014-1015. 
90 TPO, pág. 1045. 
91 TPO, págs. 1049-1051. 
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cumplimentó las referidas gestiones y añadió que, de entre las 

huellas levantadas, estaban las del apelante.92   

Al ser contrainterrogado, el agente Batista aclaró que, para 

llevar a cabo la rueda de detenidos, buscó personas parecidas entre 

sí respecto al entonces sospechoso.  En específico, sostuvo que el 

perfil de características comunes, a saber: ojos achinados, nariz 

perfilada y tono de piel, estatura y peso similar.  El testigo fue 

enfático al negar que el último participante de la rueda, quinto en 

numeración, fuera más alto y más grueso que el apelante.93   Por 

igual, admitió desconocer si entre los individuos que formaron parte 

de la rueda de detenidos, se encontraban agentes de la Policía.  Del 

mismo modo, expresó que, luego de que se cumpliera el referido 

procedimiento, entrevistó al apelante en la Comandancia de 

Carolina y afirmó que supo que este había sido detenido por 

sospechas sobre la comisión de un carjacking. En tal contexto, el 

agente Batista admitió desconocer cuándo se había arrestado al 

apelante y qué agente llevó a cabo dicha gestión. 94 

Señora Elizabeth Colón Carrasquillo 

La señora Colón Carrasquillo, enfermera de profesión, declaró 

sobre los hechos del 23 de enero de 2015, respecto a los cuales 

resultó perjudicada.95 Específicamente, indicó que, ese día, venía de 

la casa de su suegra en Canóvanas con sus hijos: un infante y una 

niña de cuatro (4) años. Según declaró, mientras conducía su 

guagua Mercedes Benz, color gris, tablilla GLK-350, por la Carretera 

Núm. 185 en dirección a Juncos, vio por el retrovisor una Toyota 

Highlander azul aproximarse. Expresó que, acto seguido, también 

divisó un vehículo Mitsubishi Lancer color charcoal gray que se puso 

“bumper a bumper” con su auto. Según afirmó, este último la rebasó 

 
92 TPO, págs. 1072-1073. 
93 TPO, págs. 1081-1082, 1087-1088. 
94 TPO, págs. 1096-1097. 
95 TPO, págs. 1104-1168. 
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por el lado izquierdo, mientras que la Highlander se le acercó por 

detrás encendiendo y apagando las luces. La testigo expresó que, en 

ese momento, el Lancer ocupó el medio de la carretera, quedando en 

forma perpendicular respecto a su vehículo.  

De acuerdo a su declaración, la señora Colón Carrasquillo 

rebasó al Lancer cruzando por un tramo de área verde.  

Rápidamente llamó a su esposo para contarle lo que estaba 

ocurriendo cuando, según afirmó, el Lancer nuevamente se le 

antepuso y la Highlander se le acercó por la parte posterior.  Según 

su testimonio, un individuo se bajó del Lancer y se le acercó 

apuntándole con un arma de fuego color negra.  Indicó que este 

intentó abrirle la puerta, pero, al no lograrlo, le ordenó bajarse.  

Relató que, tras obedecer, comenzó a bajar a su hija y, cuando dio 

la vuelta para sacar a su bebé, un vehículo pasó por el área, 

provocando que el asaltante le ordenara montarse nuevamente en 

la guagua.  No obstante, según sostuvo, no se pudo montar, pero sí 

logró rescatar al niño. La señora Colón Carrasquillo declaró que el 

hombre le inquirió sobre la emergencia del vehículo y, tras 

explicarle, luego de lanzarle las pertenecías del bebé, este emprendió 

la marcha.96   

La señora Colón Carrasquillo describió al individuo como alto, 

flaco, ojos achinados, que vestía pantalón mahón, abrigo con t-shirt 

blanca y una gorra negra. Luego, señaló en corte abierta al aquí 

apelante como la persona que la despojó ilegalmente de su vehículo. 

Al continuar su relato de los hechos, explicó que pasaron de tres (3) 

a cinco (5) minutos desde que el apelante se bajó del Lancer hasta 

que se llevó la guagua.  Por igual, afirmó que la Highlander también 

se fue del lugar. La testigo expresó que el vehículo Lancer quedó 

abandonado en la carretera, con la puerta del chofer abierta y las 

 
96 TPO, págs. 1107-1118. 
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luces encendidas.97  Igualmente, declaró que, una vez se fueron los 

individuos, corrió con sus hijos hacia un car wash cercano. 

Conforme expresó, su esposo se personó a dicho lugar y, 

posteriormente, se dirigieron hasta el cuartel de Carruzo.98  

Al abundar sobre el incidente, la testigo indicó que el agente 

Morales, Policía Municipal, le tomó la querella. Añadió que, poco 

después, el agente Batista, del CIC de Carolina, llegó hasta el cuartel 

para entrevistarla.  Sostuvo que este le indicó que habrían de 

comunicarse con ella para propósitos de la investigación 

correspondiente.  Al respecto, añadió que, el 26 de enero de 2015, 

recibió una llamada de un oficial de la Unidad Vehículos Hurtados, 

quien la citó para identificar un automóvil.  Indicó que, al siguiente 

día, se personó al lugar e identificó la guagua que le fue hurtada, así 

como sus pertenencias en el interior.99  A su vez, añadió que el 

agente Batista la llamó para realizar un line up en el Cuartel de 

Carolina e identificar al responsable del carjacking perpetrado en su 

contra.  En su declaración narró que, cuando llegó a dicho lugar, el 

funcionario le explicó sobre los términos del proceso.  Según detalló, 

observó a cinco (5) personas vestidas con un bata azul y gorra negra, 

e identificó al número uno (1) como su victimario. Conforme expresó, 

a raíz de ello, se le instruyó a dirigirse a Fiscalía.100 

Culminada la prueba del Ministerio Público, la defensa 

presentó el testimonio del agente Luis Pérez García, del señor José 

González Ortiz y del agente David Roda García.       

Agente Luis Pérez García 

El agente Luis Pérez García, destacado en la Unidad de 

Servicios Técnicos de Carolina, testificó sobre los hechos del 25 de 

enero de 2015.101  Según expresó, el 27 de enero de dicho año, 

 
97 TPO, págs. 1118-1123. 
98 TPO, págs. 1121-1122. 
99 TPO, págs. 1124-1125. 
100 TPO, págs. 1126-1129. 
101 TPO, págs. 1177-1180. 
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recibió una encomienda del Centro de Mando para fotografiar un 

vehículo blanco ocupado en un puesto de gasolina en Loíza Valley.  

Conforme declaró, llegó a las 3:00 am al lugar y entendió haber 

fotografiado una Kia Sportage blanca. A preguntas de la defensa, 

agregó que no fue la primera persona que tuvo acceso al vehículo.  

Al respecto indicó que el agente Sánchez sustrajo del vehículo 

ciertos artículos de la unidad en cuestión, a saber, una llave, 

cuchilla y una careta.  En cuanto a ello, expresó que le manifestó al 

agente Sánchez que los pusiera sobre el vehículo para hacer un 

display y fotografiarlos, más afirmó que nunca los tuvo en su 

posesión.  

Señor José González Ortiz 

El señor González Ortiz, técnico de huellas de la Policía de 

Puerto Rico, testificó sobre los hechos acontecidos el 23 de enero de 

2015.102  En particular expresó que, con respecto al vehículo Lancer, 

no se le remitió memorando de huellas alguno.  Por igual, manifestó 

no recordar haber llenado documentación o certificación alguna 

relativa a dicho vehículo. A su vez, declaró que, para esa fecha, 

trabajaba las jurisdicciones de Carolina y Aibonito, por lo que afirmó 

que, dado a ello, cualquier levantamiento de huellas en las referidas 

áreas, tenía que remitírsele por razón de ser el técnico asignado. 

Agente David Roda García 

El agente Roda García, testificó sobre los hechos del 25 de 

enero de 2015.103  Conforme surge, expresó que, para el 27 de enero 

siguiente, trabajó en Patrullas de Carreteras en la división de 

Carolina.  Según sostuvo, realizó varias intervenciones en el garaje 

Shell de Villa Loíza, de las cuales tenía un vago recuerdo.  Conforme 

declaró, conocía al agente Sánchez, más indicó no estar seguro de 

haber efectuado intervención alguna en particular con este el día 27 

 
102 TPO, págs. 1214-1217. 
103 TPO, págs. 1220-1226. 
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de enero de 2015.  No obstante, la defensa presentó al agente Roda 

García un escrito para refrescar la memoria. Luego de leerlo, expresó 

recordar haber patrullado ese día con el agente De Jesús.  

A preguntas de la defensa sobre si escuchó del Centro de 

Mando información alguna en cuanto a un vehículo Ford que se 

estaba rastreando por GPS, expresó no recordar bien.  Confrontado 

con el escrito, indicó que se dirigieron hacia Villas de Loíza en 

Canóvanas y que el agente De Jesús se bajó del vehículo, mientras 

él monitoreaba el radio.  Cuando se le preguntó si el agente De Jesús 

intervino con las personas, expresó no recodar. Finalmente, el 

testigo aceptó que, al no recibir respuesta en radio, se bajó para 

asistir al agente De Jesús. Sin embargo, indicó no recordar si, junto 

con su compañero, custodiaron a las personas intervenidas.  

El Ministerio Público no contrainterrogó a los testigos. 

Culminado el desfile de prueba, el 8 de enero de 2018, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió un fallo de culpabilidad 

respecto al aquí apelante en todos los cargos imputados. Como 

resultado, el 28 de febrero de 2018 dictó sentencia de conformidad 

a su pronunciamiento y le impuso dos (2) penas de veinticinco (25) 

años, a cumplirse concurrentemente, por los cargos de robo 

agravado.  Por igual, le impuso una pena de cinco años (5), sujetos 

a la duplicidad de la pena, por la portación y uso de un arma de 

fuego sin licencia, y una pena de (1) año, también duplicado, por el 

delito de disparar o apuntar con un arma de fuego. Del mismo modo, 

el Juzgador dispuso que las infracciones a la Ley de Armas, supra, 

serían cumplidas consecutivamente. En total, se condenó al 

apelante a treinta y siete (37) años de cárcel.  

Inconforme con lo dispuesto, el 28 de febrero de 2018, el 

apelante acudió ante nos mediante el presente recurso de apelación.  

En el mismo plantea que: 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

encontrar culpable al apelante por los artículos 190 (B) 

del Código Penal y por los artículos 5.05 y 5.15 de la Ley 

de Armas cuando no se probaron los casos, más allá de 

duda razonable con la prueba desfilada.  

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al dar 

como correcta una identificación altamente defectuosa, 

ilegal y que no cumplió con las características de 

confiabilidad según las Reglas de Procedimiento 

Criminal y la jurisprudencia, violentándose así el 

debido proceso de ley. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

convalidar lo que, según la prueba, es a todas luces, un 

arresto ilegal. Por ende, todo lo obtenido a partir del 

mismo fue “fruto del árbol ponzoñoso”.  

Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, así como los autos 

originales del caso en el tribunal sentenciador, y la prueba oral de 

los procedimientos, estamos en posición de disponer del asunto que 

nos ocupa. 

II 

A 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

dispone que, en todo proceso de naturaleza criminal, el acusado de 

delito se presume inocente hasta tanto no se pruebe, de manera 

satisfactoria, su culpabilidad.  Artículo II, Sección 11, Constitución 

de Puerto Rico, 1 LPRA.  La presunción de inocencia constituye una 

de las máximas principales en el sistema de ley y orden vigente, por 

lo que, para ser rebatida, el sistema de derecho impone al gobierno 

el deber de cumplir con un quantum de prueba más allá de duda 

razonable, como carga probatoria requerida en su quehacer de 

encausar toda conducta amenazante a la seguridad pública.  Pueblo 

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

El deber del Estado no puede ser descargado 

livianamente.  En este contexto, es premisa reiterada que dicha 

gestión no se alcanza sólo presentando prueba meramente 
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suficiente en cuanto a todos los elementos del delito que se imputa 

a determinado ciudadano.  La prueba debe ser, además, 

satisfactoria, es decir, que produzca la certeza o convicción moral 

en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido.  Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 (2002).  Es así como se 

estima que la duda razonable no es una duda especulativa o 

imaginaria, así como tampoco cualquier vacilación posible.  Duda 

razonable es aquella que surge como producto del raciocinio de 

todos los elementos de juicio involucrados en el caso.  En 

consecuencia, para que se justifique la absolución de un acusado, 

este aspecto probatorio 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 a la acusación.  Así pues, 

la duda razonable no es otra cosa que la insatisfacción de la 

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

et al, supra.      

De manera reiterada, nuestro Tribunal Supremo ha afirmado 

que la determinación de si se probó, o no, la culpabilidad del 

acusado a la luz de la referida carga probatoria es revisable en 

apelación, ello dado a que la apreciación de la prueba desfilada en 

un juicio es un asunto combinado de hecho y derecho.  Pueblo v. 

Irizarry, supra.  Sin embargo, la estimación de la prueba 

corresponde al foro sentenciador, razón por la cual los tribunales 

apelativos sólo intervendrán con ella cuando concurran las 

circunstancias que legitimen su labor, o cuando la evidencia misma 

no concuerde con la realidad fáctica del caso, resultando ser 

inherentemente imposible. Pueblo v. Irizarry, supra.  

B 

Pertinente a la causa que nos ocupa, conforme al Artículo 189 

del Código Penal, expresamente establece que cometerá el delito de 

robo: 
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[t]oda 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 veinte (20) años. 
El tribunal también podrá imponer la pena de 
restitución. 

 
 33 LPRA sec. 5259. 

 

 Por su parte, el Artículo 190 del Código Penal de 2012, al 

tipificar el delito de robo agravado, dispone como sigue:  

Será sancionada con pena de reclusión por un término 
fijo de treinta (30) años, si el delito de robo descrito en 
el Artículo 189 se comete en cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 
(a) … 

(b) cuando el bien objeto del delito es un vehículo de motor; 
(c) … 
(d) … 

(e) … 

(f) … 

El tribunal también podrá imponer la pena de 
restitución. 

 
33 LPRA sec. 5260. 
 

De otro lado, la Ley de Armas de 2000, Ley 404-2000, en su 

artículo 5.04, sobre portación y el uso de armas de fuego sin licencia, 

reza:  

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) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 

cinco (5) años. 
 

[…] 
 
25 LPRA sec. 458c.  
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Igualmente, el referido precepto legal, en el Artículo 5.15, 

tipifica el delito de disparar o apuntar armas como sigue:  

(a) Incurrirá en delito grave toda persona que, salvo 
en los 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 de fuego 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 las cláusulas (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. 

 
Disponiéndose que aquella persona que cometa el delito 

descrito en la cláusula (1) anterior, utilizando un arma 
de fuego y convicto que fuere, no tendrá 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. 
 

[…] 

25 LPRA sec. 458n. 

C 

Por su parte, sabido es que no puede existir un juicio justo e 

imparcial, en la medida en que no se garantice una correcta y 

legítima identificación del acusado de delito.  La identificación de un 

imputado de delito constituye una etapa crítica y esencial en todo 

proceso criminal.  Por tanto, la admisión errónea de prueba en 

cuanto a este criterio se reputa como una clara afrenta al debido 

proceso de ley.  Pueblo v. Hernández González, 175 DPR 274 (2009); 

Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 DPR 817 (1983).  Lo anterior resulta 

del mandato supremo que exige que no puede prevalecer convicción 
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alguna, sin que se cuente con prueba que señale al imputado como 

el autor de la conducta criminal que se adjudica.  Pueblo v. Mejías, 

160 DPR 86 (2003).      

El Estado puede valerse de varias formas para identificar al 

sospechoso de la comisión del acto delictivo investigado. Pueblo v. 

Ramos y Álvarez, 122 DPR 287 (1988). En lo aquí pertinente, la 

doctrina establece que, en aquellos casos en que la víctima o el 

testigo del delito imputado no conozca al sospechoso, el 

procedimiento más aconsejable para su correcta identificación lo 

constituye una rueda de detenidos previo al juicio, según lo 

dispuesto en la Regla 252.1 de las de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 252.1. Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86 (2003).  

Específicamente, la aludida disposición bosqueja las reglas a 

observarse durante el referido proceso de identificación, así como 

las prerrogativas que le asisten a todo sospechoso participante en el 

mismo.  La misma reza como sigue:  

(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.  

[…] 

(g) 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) En ningún caso habrá más de un 

sospechoso en cada rueda de detenidos. 

  
(3) No se permitirán indicios visibles que de 

manera ostensible señalen a la persona 
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dentro de la rueda que es el sospechoso 

o detenido.  

 
(h) 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) Si dos o más testigos fueran a participar 

como identificantes no se permitirá que 

se comuniquen entre sí antes o durante 

la identificación y cada uno hará la 

identificación por separado. 

 
(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) Si el sospechoso es requerido para que 

diga alguna frase, haga algún 

movimiento o vista algún atavío, se 

requerirá de los demás integrantes 

expresión, actuación o vestimenta de 

forma parecida. 

 
(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. En dicha acta se incluirán el nombre de los 
integrantes de la rueda, nombres de otras personas 
presentes y un resumen sucinto de los procedimientos 

observados. Deberá además tomarse cuantas veces 
fuere necesario para su claridad una fotografía de la 

rueda tal y como le fue presentada a los testigos. Dicha 
foto, al igual que el acta levantada, formará parte del 
expediente policíaco o fiscal correspondiente y su 
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obtención por un acusado se regirá por las reglas de 
procedimiento criminal vigentes. 

 

 34 LPRA Ap. II, R. 251.1. 

  Ahora bien, para que una identificación sea eficaz, basta con 

que la misma goce de suficiente garantía de confiabilidad, criterio 

sujeto a las circunstancias particulares que concurran en el caso de 

que trate. Pueblo v. Hernández González, supra; Pueblo v. Mejías, 

supra. Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630 (1994).  En este 

contexto, la confiabilidad de una identificación, y, por ende, su 

admisibilidad, está sujeta a la concurrencia de los siguientes 

criterios: 1) oportunidad del testigo de observar al acusado en el 

momento en que ocurre el acto delictivo; 2) grado de atención del 

testigo; 3) corrección en la descripción; 4) nivel de certeza en la 

descripción en la identificación y; 5) el tiempo transcurrido entre el 

crimen y la confrontación. Pueblo v. Hernández González, 

supra; Pueblo v. Mejías, supra; Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 

DPR 302 (1987).  En esta tarea, el juzgador de hechos está llamado 

a determinar si la prueba sometida a su escrutinio demuestra el 

grado de confiabilidad exigido, o si la misma presenta identificación 

maculada por alguna conducta sugestiva que incida en los derechos 

sustanciales del acusado.  Pueblo v. Torres Ramos, 121 DPR 747 

(1988); Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 DPR 172 (1978).   

Sin embargo, los métodos de identificación provistos por las 

Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 252, no son 

necesarios cuando la víctima o el testigo conocía al imputado antes 

de la comisión del delito. Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 DPR 

302 (1987), Pueblo v. Mattei Torres, 121 DPR 600, 608 (1988). 

Tampoco se requiere la utilización de algún método de identificación 

cuando la identificación del sospechoso fue realizada por el testigo 

o víctima del delito, de forma espontánea y antes de que entrara en 

funciones la maquinaria judicial. Pueblo v. Mattei Torres, supra, pág. 



 
 

 
KLAN201800422 

 

36 

608; Pueblo v. Rodríguez Maysonet, supra, 311-312; Pueblo v. Bell 

Pound, 101 DPR 41, 43-44 (1973). 

No obstante, en cuanto a la identificación de un acusado de 

conformidad con la Regla 252 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 252, el Tribunal Supremo ha resuelto que no toda anomalía 

en el proceso de identificación de un acusado acarrea la supresión 

de la evidencia de identificación o revocación de una sentencia de 

convicción. Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 DPR 216, 223 (1989); Pueblo 

v. De Jesús Rivera, 113 DPR 817, 821-824 (1983).  Además, los 

tribunales han validado la identificación de un acusado realizada 

durante el juicio, aun cuando la identificación efectuada durante la 

etapa investigativa resultare inadmisible, siempre y cuando la 

identificación posterior no dependa ni sea el producto de la 

sugestión.  Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630, 637-638 (1994); 

Pueblo v. Mattei Torres, supra, pág. 607; Pueblo v. Rey Marrero, 109 

DPR 739, pág. 747 (1980).  Nuestro más alto foro ha expresado que 

no es medular el método utilizado para identificar a un acusado, 

sino el que dicha identificación sea una libre, espontánea y 

confiable. Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 DPR 287, 312 (1988); Pueblo 

v. Rosso Vázquez, 105 DPR 905, 908 (1977). 

Finalmente, la conclusión del juzgador de hechos sobre la 

confiabilidad de la identificación de un acusado de delito, “tiene todo 

el respeto y la validez que en apelación se extiende a las 

determinaciones de hechos.”  Pueblo v. Peterson Pietersz, supra; 

Pueblo v. Suárez Sánchez, 103 DPR 10 (1974). (En reconsideración.)   

D 

De otro lado, la Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 10, 

1 LPRA sec. 10, dispone que: 

No se violará el derecho del pueblo a la protección de 

sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, 
incautaciones y allanamientos irrazonables… 
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Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, 
allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello 

únicamente cuando exista causa probable apoyada en 
juramento o afirmación… 

 
Evidencia obtenida en violación de esta sección será 
inadmisible en los tribunales. 

 

Para activar la protección constitucional contra registros y 

allanamientos irrazonables se requiere gozar de una expectativa 

razonable de intimidad y una actuación arbitraria e irrazonable del 

Estado en la ejecución del registro o allanamiento. Pueblo v. Vargas 

Delgado, 105 DPR 335, (1976); Pueblo v. Bonilla, 149 DPR 318, 

(1999).  Nuestro más Alto Foro judicial ha mencionado que el arresto 

o registro sin orden judicial ha de presumirse inválido, y el 

Ministerio Público tendrá la carga de rebatir tal presunción 

probando las circunstancias especiales que dieron paso a la 

intervención de los agentes del orden público. Pueblo v. Cruz 

Calderón, 156 DPR 61, (2002).  Sin embargo, la norma anterior no 

es absoluta, puesto que existen ciertas circunstancias excepcionales 

que ameritan arrestos o incautaciones sin orden debidamente 

cobijadas por nuestra Constitución.  Pueblo v. Cruz Torres, 137 DPR 

42, (1994); Pueblo v. Castro Rosario, 125 DPR 164, (1990); Pueblo v. 

Lebrón, 108 DPR 324, (1979); Pueblo v. González Rivera, 100 DPR 

651, (1972).  Algunas son:  los registros incidentales a un arresto 

válido; los registros en los que ha mediado consentimiento o una 

renuncia a la garantía constitucional; la ocupación de evidencia que 

se encuentra a simple vista o ha sido abandonada o arrojada; los 

registros tipo inventario y los registros realizados en circunstancias 

de emergencia. Pueblo v. Blase Vázquez, 148 DPR 618, (1999); 

Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 DPR 356, (1997); Pueblo v. Santiago 

Alicea I, 138 DPR 230, (1995). 

De otra parte, la Regla 231 de Procedimiento Criminal 

establece lo siguiente: 
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No se librará orden de allanamiento o registro sino en 
virtud de declaración escrita, prestada ante un 

magistrado bajo juramento o afirmación, que exponga los 
hechos que sirvan de fundamento para librarla. Si de la 

declaración jurada y del examen del declarante el 
magistrado quedare convencido de que existe causa 
probable para el allanamiento o registro, librará la orden 

en la cual se nombrarán o describirán con particularidad 
la persona o el lugar a ser registrado y las cosas o 
propiedad a ocuparse. La orden expresará los 

fundamentos habidos para expedirla, y los nombres de 
las personas en cuyas declaraciones juradas se basare. 

Ordenará al funcionario a quien fuere dirigida registre 
inmediatamente a la persona o sitio que en ella se 
indique, en busca de la propiedad especificada, y 

devuelva al magistrado la orden diligenciada, junto con 
la propiedad ocupada. La orden dispondrá que será 

cumplimentada durante las horas del día, a menos que 
el magistrado, por razones de necesidad y urgencia, 
dispusiere que se cumplimente a cualquier hora del día 

o de la noche.  
 

34 LPRA Ap. II, R. 231. 
 

Por su parte la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R.11, permite a un funcionario del orden público realizar un 

arresto de forma válida sin una correspondiente orden siempre y 

cuando: a) dicho funcionario tuviere motivos fundados para creer 

que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su 

presencia; b) la persona arrestada hubiese cometido un delito grave, 

aunque no en su presencia; y c) cuando tuviere motivos fundados 

para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un 

delito grave, independientemente de que dicho delito se hubiere 

cometido o no en realidad. Pueblo v. García Vega, 186 DPR 592 

(2012); Pueblo v. Serrano Cancel, 148 DPR 173 (1999). 

Motivos fundados ha sido interpretado por nuestro más Alto 

Foro como “aquella información o conocimiento que lleva a una 

persona ordinaria y prudente a creer que la persona a ser detenida 

ha cometido o va a cometer un delito”, independientemente que lo 

hubiese cometido o no. Pueblo v. Calderón Díaz, 156 DPR 549, 556 

(2002); Pueblo v. Colón Bernier, 148 DPR 135, 142 (1999); Pueblo v. 

Ruiz Bosch, 127 DPR 762, 770 (1991); Pueblo v. Martínez Torres, 120 

DPR 496, 504 (1988); Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 DPR 170, 174-
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179 (1986).  El criterio a evaluar a la hora de apreciar la conducta 

del funcionario es el de razonabilidad. Pueblo v. Nieves Vives, 188 

DPR 1 (2013). 

En Pueblo v. Ortiz Alvarado, supra, el Tribunal Supremo 

expuso lo siguiente: 

Meras sospechas no bastan; pero tampoco es necesario 
que el juez quede convencido, fuera de duda razonable, 

que se está violando la ley ni que se establezca que la 
ofensa que se imputa fue verdaderamente cometida. Lo 

importante es si el agente que efectúa el arresto y 
allanamiento sin orden judicial tiene, al momento de 
hacerlo, base razonable o motivos fundados para creer 

que se estaba violando o se iba a violar la ley; esto es, 
si se desprende, de la totalidad de las circunstancias, 
que una persona prudente y razonable creería que se 

ha cometido o se va a cometer la ofensa objeto de las 
confidencias.  

  

Por otro lado, la doctrina del fruto del árbol ponzoñoso es una 

regla de exclusión que se desprende del último párrafo del Art. II, 

Sec. 10, de la Constitución de Puerto Rico, 1 LPRA sec. 10, la cual 

dispone que: 

No se violará el derecho del pueblo a la protección de 
sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, 

incautaciones y allanamientos irrazonables… 
 

Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, 
allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello 
únicamente cuando exista causa probable apoyada en 

juramento o afirmación… 
 

Evidencia obtenida en violación de esta sección será 
inadmisible en los tribunales. 
 

Dicha doctrina establece que toda evidencia obtenida de un 

registro o detención ilegal será suprimida como evidencia. Véase, 

Pueblo v. Miranda Alvarado, 143 DPR 356, (1997); Pueblo v. 

Rodríguez Rivera, 91 DPR 456, (1964). El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expuesto al menos tres (3) propósitos que sustentan 

la referida regla de exclusión; (1) Disuadir a los funcionarios de 

orden público a violar la protección constitucional; (2) La integridad 

judicial y el deber de que los tribunales no sean cómplices de actos 

prohibidos por la Constitución y (3) Impedir que el Estado se 
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beneficie de sus propios actos ilícitos, ya que la ciudadanía perdería 

la confianza en el gobierno. Pueblo v. Fernández Rodríguez, 188 DPR 

165, 182 (2013) (Sentencia); Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno 

Medina, 130 DPR 352, 358-359 (1992). 

E 

Finalmente, es premisa reiterada en nuestro ordenamiento 

jurídico que, en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad, los tribunales intermedios no habrán de intervenir con 

la apreciación y la adjudicación de credibilidad de la prueba que 

realizan los tribunales de instancia.  Rodríguez v. Nationwide 

Insurance, 156 DPR 614 (2002); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 

(2001).  Como norma, un tribunal apelativo está impedido de 

sustituir o descartar, por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones de hecho que realiza el foro sentenciador, 

fundamentando su proceder en un examen del expediente sometido 

a su escrutinio.  Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 

(2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420 

(1999).  Asimismo, las determinaciones de credibilidad que realiza 

el tribunal primario están revestidas de una presunción de 

corrección, razón por la cual, en este aspecto, gozan de un amplio 

margen de deferencia por parte del foro intermedio.  Argüello v. 

Argüello, supra; Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998).     

De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se 

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los 

testigos.  ELA v. PMC, 163 DPR 478 (2004); Argüello v. Argüello, 

supra; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92 (1987).  En este 

contexto, el juzgador de hechos goza de preeminencia al poder 

apreciar sus gestos, contradicciones, manierismos, dudas y 

vacilaciones, oportunidad que le permite formar en su conciencia la 

convicción de si dicen, o no, la verdad.  López v. Dr. Cañizares, 163 

javascript:citeSearch('130DPR352',%20'MJPR_DPR')
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DPR 119 (2004).  Ahora bien, la normativa antes expuesta no es de 

carácter absoluto.  El criterio de deferencia no se justifica cuando 

en tribunal revisado considera, solamente, prueba documental o 

pericial.  ELA v. PMC, supra.  De igual forma, una apreciación 

incorrecta de la prueba tampoco ostenta inmunidad frente a la 

función revisora del tribunal apelativo.  Si bien el arbitrio y la 

discreción del foro primario es respetable, sus dictámenes están 

sujetos a que los mismos se emitan conforme a los principios de 

legalidad y justicia.  Méndez v. Morales, 142 DPR 26 (1996); 

Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702 (1990).   

III 

En la causa que nos ocupa, el apelante cuestiona los 

fundamentos sobre los cuales el Tribunal de Primera Instancia 

apoyó la sentencia condenatoria aquí en disputa. En esencia, aduce 

que erró el foro sentenciador al resolver que la prueba aportada por 

el Estado en su contra no cumplió con la carga probatoria requerida 

para establecer, más allá de duda razonable, la comisión de los 

delitos que le fueron imputados. Del mismo modo, indica que incidió 

el tribunal primario al aceptar como correcta una identificación 

defectuosa e ilegal, violentando su debido proceso de ley. Por igual, 

plantea que el Tribunal de Primera Instancia erró al convalidar lo 

que, a su juicio, fue un arresto ilegal, por lo que, aduce, que la 

evidencia obtenida, fue “fruto del árbol ponzoñoso”. Hemos 

examinado los antedichos señalamientos de error a la luz del 

derecho aplicable y de las particularidades acontecidas en el 

presente caso y, luego de examinar en detalle la transcripción oral 

de los procedimientos, resolvemos que, en efecto, la culpabilidad del 

aquí apelante quedó establecida conforme a la carga probatoria 

exigida por nuestro ordenamiento jurídico.  Por tanto, confirmamos 

lo resuelto.  
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Tal y como expresáramos, una determinación de culpabilidad 

está sujeta a que el ente acusatorio demuestre, más allá de toda 

duda razonable, la concurrencia de cada uno de los elementos de 

los delitos que le fueron imputados al ciudadano promovido. Por 

tanto, recae sobre el Ministerio Público la obligación de cumplir con 

la carga probatoria exigida, a fin de privarlo de su libertad. Para ello, 

la evidencia que presente a tales efectos debe ser real, creíble y 

suficiente. Por su parte y en este contexto, en aras de resolver si la 

comisión, o no, de un hecho tuvo lugar, el juzgador competente 

puede descansar, de entre otros medios, en la evidencia directa 

ofrecida por un testigo, siempre que le merezca credibilidad.  

A nuestro juicio, tal y como resolvió el foro apelado, la 

evidencia testifical desfilada en corte abierta, demostró las 

actuaciones intencionales del apelante en la comisión doble del 

delito de robo agravado, contra la señora Elizabeth Colón 

Carrasquillo y contra el señor Omar Rodolfo García García. Las 

declaraciones en cuestión permitieron entrever su intención 

específica de apropiarse ilegalmente de los dos (2) vehículos de los 

perjudicados, sustrayéndolos de su posesión en su inmediata 

presencia, empleando violencia e intimidación, mediante la 

utilización de un arma de fuego y una “figa”, respectivamente. Las 

versiones de los testigos, particularmente las de los perjudicados, 

fueron acertadas en cuanto a los eventos que dieron paso a la 

comisión de los delitos e infracciones en disputa. El señor García 

García brindó información concreta sobre los eventos de los cuales 

fue víctima.  Durante su testimonio, expresó cómo el apelante, bajo 

amenaza de infligirle daño corporal, lo despojó violetamente de su 

vehículo. Del mismo modo, la señora Colón Carrasquillo relató en 

detalle cómo fue interceptada en la carretera de regreso a su casa.  

Esta detalló con precisión como el señor Correa, a quien identificó 

en corte abierta, le apuntó y amenazó con un arma de fuego, ello en 
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presencia de sus hijos menores, con el propósito inequívoco de 

apropiarse ilegalmente de su automóvil.   

La versión de los perjudicados sobre la comisión de los delitos 

en disputa fue ampliamente corroborada por los hallazgos de la 

escena y por la información recopilada por los agentes 

investigadores del caso. En este contexto, destacamos que las 

conclusiones aportadas por los peritos técnicos de huellas revelaron 

la concordancia de aquellas encontradas en uno de los vehículos 

objeto de delito con las del aquí apelante.  Por tanto, la suficiencia 

de los testimonios ofrecidos en evidencia, además de haberse 

corroborado entre sí, ello en cuanto a las particularidades precisas 

de la comisión de los delitos que nos ocupan, encontró un apoyo 

adicional en los resultados antes indicados. Así pues, no podemos 

sino coincidir con que la prueba desfilada en corte abierta fue 

suficiente, robusta y convincente, razón que sostiene que, en efecto, 

el Ministerio Público cumplió con la carga probatoria requerida para 

establecer la concurrencia de los elementos de delito requeridos.  Por 

ello, la determinación emitida por el tribunal sentenciador en el caso 

de autos sobre la efectiva comisión de los delitos imputados es una 

correcta.  

Ahora bien, el aquí apelante plantea que su identificación 

como el autor de los hechos, fue ilegal. No obstante, respecto a tal 

alegación, disentimos de su criterio. Un examen de la prueba 

permite entrever que los procesos de identificación llevados a cabo 

por los dos (2) perjudicados no se apartó de las normas mínimas 

exigidas en ley.  La identificación por parte de la señora Colón 

Carrasquillo se llevó a cabo mediante rueda detenidos. Sobre dicho 

particular, se presentó tanto su testimonio, como el del agente 

Batista, funcionario a cargo del procedimiento. Ambas declaraciones 

fueron consistentes entre sí, ello en cuanto a las instrucciones 

impartidas sobre las incidencias del procedimiento, así como sobre 
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la inmediatez en la identificación del apelante por parte de la 

perjudicada.  Al respecto, apuntamos que esta señaló de manera 

inequívoca al individuo identificado con el número uno (1) en la 

rueda de detenidos como su asaltante. La persona resultó ser el 

apelante, cuyas descripciones, conforme surge de la prueba, fueron 

ofrecidas a las autoridades por la perjudicada inmediatamente 

acontecieron los hechos.  Ciertamente, la identificación inmediata y 

espontánea que se produjo en la rueda de detenidos fue la secuela 

de la oportunidad que tuvo la señora Colón Carrasquillo de observar 

al apelante durante la comisión de los delitos en cuestión. Según 

surge, mientras se perpetraba la conducta ilegal por la cual el 

apelante resultó convicto, se produjo cierto intercambio de palabras 

entre ellos, lo cual proveyó a la señora Colón Carrasquillo tiempo 

suficiente para observarlo.   

A los fines de derrotar dicha conclusión, el apelante plantea 

que la referida identificación fue defectuosa por determinada 

desviación de los procedimientos inherentes a la legitimidad de una 

rueda de detenidos. Sin embargo, de la prueba pertinente surge que 

se dio cumplimiento a las disposiciones de la Regla 252 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 252, sin que 

irregularidad algún minara los derechos del aquí apelante.  Además, 

en este contexto destacamos que, a los fines de exponer el alcance 

de la eficacia jurídica de una rueda de detenidos, la jurisprudencia 

establece que el hecho de elementos sugestivos, no invalidan la 

oponibilidad de su resultado. De hecho, el estado de derecho 

reconoce que dicha primera identificación en etapa investigativa no 

es medular, si luego el perjudicado en corte abierta lo identifica. 

En el presente caso, además de que la señora Colón 

Carrasquillo identificara de manera idónea al apelante como su 

victimario en la rueda de detenidos, esta también lo señaló durante 

el juicio al ser inquirida.  Por tanto, a la luz de todo lo acontecido en 
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este aspecto, nos parece que la identificación en controversia 

cumplió con los criterios de suficiencia y confiabilidad exigidos para 

validar la legalidad de la identificación de un imputado de delito.  

Por su parte, de acuerdo con la prueba que tuvimos a nuestro 

haber revisar, la identificación del aquí apelante por parte señor 

García García, también se produjo de manera espontánea y legítima.  

Según su testimonio, corroborado el mismo por el agente Sánchez, 

mientras esperaba para la entrega de su vehículo en Precinto 

Carolina Sur, observó una noticia de periódico en el tablón de 

anuncios sobre ciertos sospechosos de delito, en la que identificó al 

apelante. Conforme se demostró, este, en una reacción inmediata, 

profirió determinada expresión aludiendo a la participación del 

apelante en la comisión de los delitos por los cuales resultó 

perjudicado. El agente Sánchez afirmó haber escuchado al señor 

García García y ratificó el hecho de que dicha identificación 

preliminar aconteció sin sugerencia externa o ilegal alguna.  Según 

se estableció, la misma aconteció como resultado de la exposición 

de la víctima a una fotografía en la que advirtió al individuo cuya 

descripción ofreció al momento de ocurrido el incidente y a quien 

también identificó en corte abierta.   

Por último, en su comparecencia, el apelante cuestiona la 

legalidad de su arresto y expresa que procede suprimir la evidencia 

incautada en su contra por ser “fruto del árbol ponzoñoso’’. En 

específico, aduce que los funcionarios de orden público no 

ostentaban motivos fundados para detenerlo. Nuevamente 

disentimos de tal alegación. Conforme se desprende de la prueba, el 

testimonio del agente Sánchez estableció que, dado a cierta 

información cursada por las autoridades sobre un vehículo 

reportado como hurtado y ante sus sospechas sobre el automóvil 

que divisó en la estación de gasolina, verificó su tablilla.  Al recibir 

un resultado positivo respecto a que la unidad en cuestión, en 
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efecto, estaba registrada como hurtada, este arrestó a sus 

ocupantes.  Según se demostró, al percatarse de que el conductor 

no estaba en el interior del vehículo el agente Sánchez se dirigió al 

establecimiento y se encontró con el apelante.  Tras ganar acceso a 

las cámaras de seguridad del lugar corroboró su identidad y relación 

con el vehículo en cuestión y, en consecuencia, lo puso bajo arresto.     

A nuestro juicio, el testimonio del agente Sánchez, creído por 

el tribunal primario, cumple con las exigencias que, sobre la 

legalidad de un arresto, establece nuestro ordenamiento jurídico. La 

Reglas de Procedimiento Criminal, permiten el arresto de un 

ciudadano cuando un funcionario del orden público tuviere motivos 

fundados para creer que se ha cometido un delito grave. 

Recordemos, pues, que “motivos fundados” es aquella información 

que lleva a una persona prudente y razonable a creer que la persona 

a ser arrestada ha cometido, o iba a cometer la ofensa en cuestión. 

Pueblo v. Calderón Díaz, supra. Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que dicho criterio de razonabilidad deberá considerarse a 

la luz de las circunstancias específicas de cada arresto para 

determinar su validez. Pueblo v. Reynolds Román, 137 DPR 801 

(1995). En el caso de autos, el agente Sánchez tenía información 

sobre un vehículo reportado como hurtado.  Ante ello, verificó la 

tablilla del automóvil que advirtió en la estación de gasolina, 

resultando ser compatible con la reportada a las autoridades.  Del 

mismo modo, el funcionario, previo a actuar, corroboró en las 

cámaras de seguridad del establecimiento si el aquí apelante se 

encontraba bajo la posesión inmediata de la unidad.  Mediante dicha 

gestión, acreditó que este era el conductor de la misma, por lo que, 

ciertamente, tenía motivos suficientes para arrestarlo.  Por tanto, no 

podemos sino concluir que su actuación fue suficiente y legítima.   

En mérito de todo lo anterior, resolvemos que la evidencia 

presentada en corte abierta estableció que, en efecto, el aquí 



 
 

 
KLAN201800422    

 

47 

apelante cometió la conducta delictiva señalada para ambos casos 

aquí en discusión. La carga probatoria requerida por el estado de 

derecho ciertamente fue satisfecha. Siendo así y en clara ausencia 

de error o perjuicio por parte del juzgador de hechos al momento de 

ejercer sus funciones de adjudicación, resolvemos sostener la 

sentencia apelada por ser correcta en derecho y fundamentada en 

la prueba.   

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal.       

 

    
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


