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Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de marzo de 2016. 

Mediante Escrito de Apelación presentado el 15 de diciembre 

de 2015, el señor Antonio Vega Santiago (el Apelante o señor Vega 

Santiago) compareció ante nos y nos solicita que se revoque la 

Sentencia dictada el 14 de noviembre de 2014, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI).  Mediante el 

referido dictamen, un jurado halló culpable al Apelante en cuatro 

(4) de los cinco (5) cargos imputados, por lo que el foro primario le 

impuso al Apelante una pena total de treinta y tres (33)  años de 

cárcel.1 

Examinados los alegatos de las partes, así como los autos 

originales y la transcripción de la prueba oral, confirmamos el 

dictamen apelado. 

 

                                                 
1 El TPI impuso una pena de treinta (30) años de reclusión por la infracción al 

Art. 190 (B) del Código Penal del 2012, una pena de veinte (20) años por la 

infracción al Art. 189 del Código Penal de 2012, una pena de veinticinco (25) 

años por la infracción al Art. 157 del Código Penal y una pena de tres (3) años 

de reclusión por la infracción al Art. 5.05 de la Ley de Armas. El TPI dispuso que 
los delitos se cumplirían de forma concurrente entre sí, pero consecutivas con la 

infracción a la Ley de Armas.  
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-I- 

 Por hechos ocurridos el 16 de mayo de 2014, el Pueblo de 

Puerto Rico (la parte Apelada) presentó denuncias por infracciones 

a los artículos 157, 189 y 190 del Código Penal del 2012 y al Art. 

5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico. Dichas acusaciones 

disponían lo siguiente:  

 BY2014CR01347-1 – CP Art. 190 B 

Grave (2012) – Robo Agravado. (b) 

cuando el bien objeto del delito es un 

vehículo de motor.  

 

ANTONIO VEGA SANTIAGO EN 
CONCIERTO Y COMÚN ACUERDO CON 

OTRA PERSONA, allí en la CARR. 174 
BO. GUARAGUAO GARAJE GULF EN 
BAYAMÓN.  En fecha y hora arriba 

indicad[a] que forma parte de la 
jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia de Puerto Rico, Sala de 

Bayamón, ilegal, voluntaria, maliciosa, a 
sabiendas y con la intención criminal, 

MEDIANTE VIOLENCIA Y LA 
INTIMIDACIÓN Y UTILIZANDO UN 
CUCHILLO EN LA INMEDIATA 

PRESENCIA Y CONTRA LA VOLUNTAD 
DEL SR. LUIS CRUZ DÍAZ, LO DESPOJÓ 
DE DINERO EN EFECTIVO Y VEHÍCULO 

DE MOTOR MARCA, TOYOTA, MODELO 
TACOMA, AÑO 2011, TABLILLA 892-576, 

PRIVANDO A SU LEGÍTIMO DUEÑO DEL 
LIBRE GOCE Y DISFRUTE DE SU 
PROPIEDAD.  LA PROPIEDAD EN 

CUESTIÓN FUE RECUPERADA 
TOTALMENTE QUEMADA.  

 

 BY2014CR01347-2 – CP. 157 Grave 

(2012) – Secuestro  

 

ANTONIO VEGA SANTIAGO EN 
CONCIERTO Y COMÚN ACUERDO CON 
OTRA PERSONA, allí y entonces en 

fecha, hora y sitio arriba indicado que 
forma parte la jurisdicción del Tribunal 
de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala 

de Bayamón, ilegal, voluntaria, maliciosa 
y con la intención criminal, SUSTRAJO, 

RETUVO, usando fuerza, violencia e 
intimidación AL SR. LUIS CRUZ DÍAZ EN 
EL GARAJE GULF CARR. 174 BO. 

GUARAGUAO EN BAYAMÓN LO 
PRIVARON DE SU LIBERTAD POR UN 

TIEMPO SUSTANCIAL [.] INCLUSO 
TRASLADÁNDOLO HASTA LA CARR. 833 
INT. CARR. 834 EN GUAYNABO, 
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DESPOJÁNDOLO DE DINERO EN 
EFECTIVO, OBLIGADO A RETIRAR 

DINERO DE LA ATH Y DESPOJÁNDOLO 
DE SU VEHICULO DE MOTOR.  

 

 BY2014CR01347-3 – Ley 404 Art. 

5.05 Grave (2000) Portación y Uso de 

Armas Blancas – Renumerado en el 

2002, Ley 27; 2004.  

 

ANTONIO VEGA SANTIAGO EN 
CONCIERTO Y COMÚN ACUERDO CON 
OTRA PERSONA, allí en la GULF DE LA 

CARR. 174 BO. GUARAGUAO EN 
BAYAMÓN.  En fecha y hora arriba 
indicad[a] que forma parte de la 

jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia de Puerto Rico, Sala de 

Bayamón, ilegal, voluntaria, maliciosa, a 
sabiendas y con la intención criminal, 
SACÓ, MOSTRÓ, UTILIZÓ UN CUCHILLO 

EN LA COMISIÓN DEL ART. 190 (b) DEL 
CÓDIGO PENAL EN CONTRA DEL SR. 
LUIS CRUZ DÍAZ, el cual puede ser 

utilizado como un arma mortífera de las 
estrictamente prohibida por la Ley de 

Armas de Puerto Rico.  Al momento de 
sacar, mostrar y/o utilizar la referida 
arma mortífera no lo hacía en su uso 

como instrumento propio de un arte, 
deporte, profesión, ocupación u oficio de 

clase alguna.  DICHO CUCHILLO NO 
FUE OCUPADO.  
 

 BY2014CR01347-4 – CP. Art. 189 
Grave (2012) – Robo.  

 
ANTONIO VEGA SANTIAGO EN 
CONCIERTO Y COMÚN ACUERDO CON 

OTRA PERSONA, allí en el GARAJE 
GULF CARR. 174 BO. GUARAGUAO EN 

BAYAMÓN. En fecha y hora arriba 
indicad[a] que forma parte de la 
jurisdicción del Tribunal de Primera 

Instancia de Puerto Rico, Sala de 
Bayamón, ilegal, voluntaria, maliciosa, a 

sabiendas y con la intención criminal, 
MEDIANTE LA VIOLENCIA Y LA 
INTIMIDACIÓN Y UTILIZANDO UN 

CUCHILLO LE MANIFESTO “DAME 
TODO EL DINERO” EN LA INMEDIATA 
PRESENCIA Y CONTRA LA VOLUNTAD 

DEL SR. LUIS CRUZ DÍAZ, LO DESPOJÓ 
DE $40.00 DÓLARES EN EFECTIVO DE 

SU CARTERA, UN TELÉFONO CELULAR 
MARCA ZTE DE OPEN MOBILE Y LO 
TRANSPORTARON HACIA LA CARR. 169 

SACANDO DE UN CAJERO 
AUTOMÁTICO $260.00 DÓLARES EN 

EFECTIVO PRIVANDO A SU LEGÍTIMO 
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DUEÑO DEL LIBRE GOCE Y DISFRUTE 
DE SU PROPIEDAD.   

 

 BY2014CR01347-5 – CP ART. 285 

Grave (2012) – Destrucción de Prueba.  

 

ANTONIO VEGA SANTIAGO EN 
CONCIERTO Y COMUN ACUERDO CON 

OTRA PERSONA, allí en la CARR. 174 
BO. GUARAGUAO EN BAYAMÓN.  En 
fecha y hora arriba indicad[a] que forma 

parte de la jurisdicción del Tribunal de 
Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de 
Bayamón, ilegal, voluntaria, maliciosa, a 

sabiendas y con la intención criminal, a 
sabiendas de que es una prueba que 

pudiera utilizarse en cualquier 
investigación, procedimiento, visto, 
asunto judicial, administrativo o 

cualquier otro tramite autorizado por ley, 
la destruyó o escondió  con el propósito 

de evitar su presentación, consistente en 
que QUEMÓ VEHÍCULO TOYOTA, 
TACOMA, COLOR AZUL, AÑO 2011 CON 

TABLILLA 892-576, esto en violación al 
Art. 285 del Código Penal de Puerto Rico 
y QUE FUE OBTENIDO MEDIANTE 

ROBO.   
 

Luego de los trámites de rigor, los días 7 y 14 de noviembre 

de 2014, se celebró el juicio en su fondo ante un jurado. Según se 

desprende de los autos originales y la transcripción del juicio, las 

partes estipularon la siguiente evidencia: video de la gasolinera; 

video del cajero automático de la Cooperativa Jesús Obrero, y; 

documento de advertencias de ley hechas al apelante.2 De igual 

modo, la prueba testifical del Ministerio Público consistió de los 

testimonios vertidos por la víctima, el señor Luis Cruz Díaz (el 

señor Cruz Díaz o la víctima), la Agente Verónica Cruz Castro, el 

Agente Romer Velázquez y el Agente Ezequiel Miranda Delgado.  

En lo pertinente, el señor Cruz Díaz testificó que, luego de 

salir de su turno de trabajo, en la madrugada del 20 de diciembre 

de 2013, se dirigió al Garaje Gulf de la carretera 174.3 Relató que 

allí se detuvo en la bomba de gasolina que quedaba a mano 

                                                 
2 Véase, Transcripción del juicio, págs. 5-6.  
3 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 14. 
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izquierda, al final de la tiendita.4 Narró, que mientras echaba 

gasolina a su vehículo marca Toyota modelo Tacoma,5 vio que dos 

(2) hombres se acercaron a sus espaldas y que al éstos acercársele, 

se volteó, quedando de frente a ellos.6 Testificó que en ese 

momento se percató que lo estaban apuntando con un cuchillo.7 

Describió que uno de los individuos era joven, de tez trigueña, 

“cachetoncito”, de estatura mediana.8 Por otra parte, precisó que el 

otro individuo era mayor, que tenía la piel arrugada y los dientes 

dañados.9 A preguntas del Ministerio Público, especificó que por 

dientes dañados, se refería a sucios.10  En corte abierta, el señor 

Cruz Díaz identificó en la sala del TPI al Apelante como el individuo 

mayor.11  Posterior a ello, el señor Cruz Díaz declaró que ambos 

individuos le dijeron que se trataba de un asalto y que le entregara 

la cartera, las llaves y el celular; a lo que el accedió.12 Testificó que 

en su cartera tenía $60.00 y que posterior a entregarles el dinero a 

los dos (2) hombres, éstos le indicaron que se subiera a la 

guagua.13  A preguntas del Ministerio Público declaró que se subió 

en la parte de atrás de la guagua, justo detrás del asiento del 

chofer.14  Asimismo, especificó que el acusado iba en el lado del 

pasajero y el que era más joven era el que guiaba.15 Declaró 

además, que tomaron por la carretera 174 en dirección hacia 

Guaynabo.16  Luego le indicaron que lo iban a llevar a una ATH 

para que sacara $500.00, a lo que el señor Cruz Díaz les indicó 

que no tenía esa cantidad, que solo tenía alrededor de $260.00.17 

                                                 
4 Íd. 
5 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 14. 
6 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 15. 
7 Íd. 
8 Íd. 
9 Íd. 
10 Íd.  
11 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 16. 
12 Íd. 
13 Íd. 
14 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 17. 
15 Íd. 
16 Íd. 
17 Íd. 
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Ante ello, los individuos le solicitaron que cuando sacara el dinero 

les entregara un recibo para ver si era cierto lo que él les decía.18 

Declaró que durante el trayecto, en varias ocasiones, el Apelante se 

volteaba y lo miraba.19 A preguntas del Ministerio Público, aclaró 

que el Apelante quedaba relativo a él, “de frente paralelo” y que le 

podía observar el rostro.20  Añadió, que el Apelante se encontraba 

“[r]elativamente de uno a dos pies que es la distancia que hay entre 

los asientos.”21 Luego, declaró que llegaron a la ATH de la carretera 

169 en Guaynabo, donde retiró $260.00, que era lo que había 

cobrado del sueldo del día anterior. Narró que el individuo que iba 

guiando, abrió la puerta y él le entregó todo el dinero.22 Posterior a 

ello, el señor Cruz Díaz les preguntó si se podía ir, pero éstos le 

dijeron que se montara otra vez en la guagua.23 A preguntas del 

Ministerio Público, la víctima relató que se montó nuevamente y 

salieron en dirección hacia la carretera 835 en Guaynabo.  En ese 

momento, le indicaron que lo iban a matar.24 Añadió que también 

le dijeron que querían $2,500.00 y que le iban a entregar la 

guagua.25  Testificó que en ese momento se quedó tranquilo y que 

les dijo que les iba a conseguir el dinero.26 A preguntas del 

Ministerio Público, declaró que en el trayecto del garaje al cajero 

automático tardaron unos 10 minutos, y que del cajero automático 

a la carr. 835, fueron otros 5 a 10 minutos adicionales.27  En total, 

indicó que desde que lo asaltaron hasta que lo dejaron libre pasó 

aproximadamente una (1) hora.28  

                                                 
18 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 17. 
19 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 18. 
20 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, págs. 18-

19.  
21 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 19. 
22 Íd. 
23 Íd. 
24 Íd. 
25 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 20. 
26 Íd. 
27 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, págs. 20-

21. 
28 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 20. 
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Luego, el Apelante y el otro individuo que lo acompañaba, 

dejaron al señor Cruz Díaz en la intersección 834 de la carretera 

833. Este pidió ayuda en una residencia cercana al área, donde 

llamaron a la policía.29 Testificó que al lugar llegaron tres (3) 

agentes de la policía a llevarlo a su residencia.30  En el transcurso 

dieron un recorrido para ver si localizaban la guagua Toyota 

Tacoma, pero no lo lograron. Luego de llegar a su residencia, le 

tomaron la querella. Posterior a ello, fue a la comandancia de 

Bayamón, donde la Agente Verónica Cruz Castro lo entrevistó.31   

El señor Cruz Díaz testificó que en la entrevista describió los 

asaltantes a la agente como “un muchacho joven, de tez trigueña, 

estatura mediana, cachetoncito, y el otro era una persona de 

estatura mediana, este tenía la cara arrugada y los dientes 

dañados.”32 Dijo que al finalizar la entrevista, se fue a su casa.  

Posterior a ello, expresó que recibió una llamada de la agente Cruz 

Castro, quien le informó que había localizado la guagua Toyota 

Tacoma, totalmente quemada en un solar baldío en la carretera 

174.33  Declaró que se dirigió al lugar para corroborar que fuera su 

guagua.34 Allí, el señor Cruz Díaz confirmó que el vehículo 

quemado en efecto era su guagua y pudo identificarla porque la 

misma era de una edición especial con la caja larga y además tenía 

unas piezas nuevas que le había puesto luego de que su esposa 

chocara su vehículo. 35  

A preguntas del Ministerio Público, el señor Cruz Díaz 

testificó que cuatro (4) días luego del incidente (el día 20 de mayo), 

mientras transitaba por la carretera 833, al pasar por la estación 

                                                 
29 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 21. 
30 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 22. 
31 Íd. 
32 Íd. 
33 Íd. 
34 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, págs. 22-

23. 
35 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 23. 
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de gasolina Total, vio al Apelante en la orilla de la carretera.36 

Testificó que al reconocerlo, viró hacia su residencia.  Declaró que 

utilizó el celular de su esposa para llamar a la agente Verónica 

Cruz Castro y le informó que la persona que lo había asaltado 

estaba en el garaje Gulf de la carretera 833.37 Testificó que, 

entonces se dirigió con varios compañeros hacia el garaje y que el 

Apelante estaba escondido entre unos carros.  Posterior a ello, el 

señor Cruz Díaz lo identificó como la persona que lo había 

asaltado, por lo que el agente Velázquez procedió a arrestar al 

Apelante. 38  

A preguntas de la Defensa, la víctima manifestó que pudo 

observar el rostro al Apelante, porque había alumbrado en el área 

y en una ocasión, el Apelante prendió la luz de la cabina.39  Indicó 

a su vez, que el Apelante lo miró en varias ocasiones por lo que 

podía fijarse en su rostro.40  Asimismo, aclaró que en el momento 

que se produjo el asalto en la gasolinera, pudo fijarse que los 

dientes del señor Vega Santiago estaban dañados.41 Negó que le 

hubiese dicho al policía que tomo el informe inicial (agente Rivera) 

que los individuos que lo asaltaron eran de tez blanca.42  

Especificó que el mismo día de los hechos, dijo en la entrevista a la 

agente Verónica Cruz Castro que las dos personas que lo habían 

asaltado eran trigueños.43  Finalmente, en la etapa del redirecto, el 

señor Cruz Díaz fue enfático que pudo identificar por al Apelante al 

verlo en la carretera 833, expresando “su rostro no se me olvida.  

Él estuvo mirándome fijo todo el tiempo, las veces que me miraba y 

                                                 
36 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, págs. 23-

24. 
37 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 24. 
38 Íd. 
39 Íd. 
40 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 30. 
41 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 31. 
42 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 32. 
43 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, págs. 31-

32. 
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ese rostro a mí no, no se me olvida.”44  A preguntas del Ministerio 

Público, expresó estar “cien por ciento seguro” de que el señor 

Vega Santiago fue uno de los hombres que lo asaltó.45  

Por su parte, la agente Verónica Cruz Castro, testificó que 

laboraba en el CIC de Bayamón en la División de Robos. Afirmó 

que el día 16 de mayo de 2014, entró a su turno de las 8 de la 

mañana y el sargento Neftalí Rodríguez, le asignó la investigación 

de la Querella del señor Cruz Díaz.46 Especificó que la querella 

consistía de un robo y un “car jacking”.   Asimismo, explicó que el 

señor Cruz Díaz había sido citado para las 8:30 de la mañana y 

procedió a hacer las entrevistas iniciales de la investigación. 

Testificó que indagó sobre la magnitud de la querella  y que le 

preguntó al señor Cruz Díaz que había sucedido. En cuanto a los 

hechos de la querella, declaró que el señor Cruz Díaz le informó: 

que había salido de trabajar a las 12:30 de la madrugada de su 

turno de trabajo.  Al salir, se percató que se le había quedado la 

“tablet”, viró al cuartel para recogerla y salió nuevamente para su 

casa.  Le dijo que, en el camino, se detuvo en la gasolinera Gulf de 

la Carretera 174 en el barrio Guaraguao, donde se compró unas 

papitas y una malta y  se dirigió a la bomba para echar gasolina. 

Le relató que mientras echaba gasolina a su guagua, vinieron dos 

(2) individuos corriendo, que se le acercaron armados con un 

cuchillo.   

La agente Cruz Castro indicó que le preguntó a la víctima las 

descripciones de los individuos.  Afirmó que el señor Cruz Díaz los 

describió de la siguiente forma: “uno de éstos era joven de 

aproximadamente de 20 a 25 años, cara redonda, delgado, unos 

5‟8” pies, vestía “jacket” de manga largo color azul, gorra-armado 

                                                 
44 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 39. 
45 Íd. 
46

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 40. 
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de un cuchillo.”47 Describió al otro de los individuos como que 

“aparentaba tener de 40 años  o más, le daba una apariencia física 

que era mayor, aproximadamente 6 pies, el color de tez de la piel 

no era muy oscura, me dice que era como trigueño, me dice que 

tenía la cara como dañada y los dientes se los veía como podridos, 

como suciedad en los dientes.  Eh, que vestía un “jacket”, camisa 

blanca y gorra era lo que más que podía recordar y estaba también 

armado de un cuchillo.”48  Añadió, que el señor Cruz le dijo que lo 

despojaron de sus pertenencias y que ambos le indicaron que se 

montara en la parte posterior de la guagua.49 Agregó que la víctima 

le dijo que el individuo joven se montó en el área del conductor y la 

persona mayor en la del pasajero.  Le indicó que salieron hacia la 

carretera 177, en dirección a Aguas Buenas.  Según la agente Cruz 

Castro, la víctima le expresó que mientras estaban en el interior de 

la guagua, el Apelante lo miraba en todo momento, apuntándole 

con el cuchillo, como para que no hiciera ningún movimiento. 50  

Luego de la entrevista inicial, la agente Cruz Castro testificó 

que se dirigió a la estación de gasolina Gulf donde ocurrieron los 

hechos para verificar el lugar y las cámaras de seguridad.51 

Declaró que al ver los videos de las cámaras de seguridad, se 

percató que las imágenes concordaban con la versión de la 

víctima.52  Narró que en el video de la gasolinera se ve cuando los 

dos (2) individuos salen corriendo del área lateral, en dirección a la 

bomba donde se encontraba la víctima.53 Relató que luego se 

observa un forcejeo entre ambos individuos y el señor Cruz, 

cuando ambos individuos le quitan las pertenencias a la víctima y 

                                                 
47

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 42. 
48

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 42. 
49

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, págs. 42-

43. 
50

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 43. 
51

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 44. 
52

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 47. 
53

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 46. 
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lo hacen montarse en la parte de atrás de su guagua.54 Añadió que 

se observa que cuando la guagua sale en dirección a Aguas 

Buenas por la carretera 174.   

La agente Cruz Castro testificó que mientras realizaba la 

investigación donde ocurrieron los hechos, recibió a través de su 

radio información acerca de un avistamiento de humo que 

procedía de un vehículo quemado.55 Relató que se dirigió al lugar y 

allí, se comunicó con la víctima para que se presentara al lugar y 

corroborara si el vehículo quemado se trataba de su guagua.  

Declaró que el señor Cruz Díaz llegó al lugar y la identificó como su 

guagua, a pesar de que estuviera quemada, ya que tenía un 

choque en la parte frontal del lado izquierdo.  Luego narró, que al 

día siguiente, llamó al Banco Oriental, donde la víctima tenía su 

cuenta bancaria y confirmó el retiro de los $260.00.56 Afirmó que 

ese mismo día, efectuó las gestiones y procesos de rigor para 

solicitar el video del cajero automático (Cooperativa Jesús Obrero) 

en el que llevaron al señor Cruz Díaz a sacar el dinero.  Posterior a 

ello, narró que el día 20 de mayo de 2014, recibió una llamada del 

señor Cruz Díaz y que éste le indicó que había visto uno de los 

individuos que lo asaltó en el garaje Total de la carretera 833.57  

Declaró que mientras hablaba por teléfono con la víctima, le pidió 

al agente Ezequiel Miranda, quien estaba a su lado, que 

comunicara por radio esa información al precinto.  Expresó que le 

solicitó nuevamente a la víctima la descripción del individuo y éste 

le dijo: “la persona tiene gorra, está vestido con una camisa crema, 

tiene mahones y es el que tiene la cara dañada con los dientes 

podríos, es el mayor, es el mayor.”58  Añadió que esa misma 

descripción fue la que ofreció el agente Miranda por radio al agente 

                                                 
54

 Íd. 
55

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 47. 
56

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 50. 
57

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 52. 
58

 Íd. 
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Romer Velázquez que se encontraba en la calle ese día, cerca del 

lugar.59  Posterior a ello, la agente Cruz Castro testimonió que el 

agente Velázquez llevó arrestado al señor Santiago Vega a la 

comandancia.60  Afirmó que mientras le leían las advertencias de 

ley al Apelante, se fijó que tenía los dientes sucios, como podridos, 

manchados.61 La agente Cruz Castro declaró que en ese momento 

corroboró que se trataba de uno de los individuos que el señor 

Cruz Díaz había descrito.62  

Asimismo, el agente Romer Velázquez Torres declaró que 

fue el agente que respondió al mensaje que recibió por radio del 20 

de mayo de 2014.63  Añadió que se dirigió al garaje Total de la 

carretera 833 del barrio Guaraguao  de Guaynabo.64  Testificó que 

cuando llegó al garaje, el señor Cruz se encontraba a una lado de 

la calle y él a otro lado.65  Especificó que el señor Cruz Díaz se 

acercó a la patrulla  y éste le señaló el individuo del robo, el 

Apelante.66  Testificó que posterior a ello, arrestó al Apelante, quien 

estaba “ñangotado” entre dos vehículos, escondiéndose.67 Afirmó 

que al momento del arresto, le leyó las advertencias de ley, lo 

montó en la patrulla y se dirigió al CIC de Bayamón.68   

Por último, el agente Ezequiel Miranda testificó que 

laboraba en la División de Robos.69  Declaró que el día 20 de mayo 

de 2014, alrededor de las 4:00 de la tarde se encontraba en la 

oficina junta a la agente Cruz Castro cuando ésta recibió una 

llamada del señor Cruz Díaz, indicándole que había visto una de 

                                                 
59

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, págs. 52-

53. 
60

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 53. 
61

 Íd. 
62

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 54. 
63

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 69. 
64

 Íd. 
65

 Íd. 
66

 Íd. 
67

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, págs. 69-

70. 
68

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 70. 
69

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 71. 
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las personas que lo asaltó.70  Relató que se comunicó por radio con 

el área de Guaynabo para que fuera al lugar.71  Testimonió que el 

agente Velázquez fue quien recibió el mensaje y que le ofreció a 

éste la descripción que le iba comunicando la agente Cruz Castro, 

que le estaba indicando, a su vez, la víctima por el teléfono.72  

Indicó que se trataba de un “individuo de edad como de 40 a 50 

años, de tez trigueña, rostro dañado, de dentadura dañada, de 

gorra y una camisa color crema con mahones.”73 Relató que estaba 

en la comandancia junto a la agente Cruz Castro cuando el señor 

Vega Santiago llegó arrestado.74 Agregó que firmó como testigo las 

advertencias de ley y luego de que la Agente Cruz Castro las leyera, 

al Apelante, ya que éste no sabía leer ni escribir.75 Por último, 

testimonio que al mes siguiente de los hechos, recogió el video de 

la Cooperativa Jesús Obrero, ya que la agente Cruz Castro se 

encontraba de vacaciones.76   

Luego de haber desfilado toda la prueba; tanto testifical, 

como documental y haberse sometido el caso para la deliberación 

del jurado, el señor Vega Santiago fue declarado “No culpable” por 

unanimidad en el cargo de destrucción de evidencia y “Culpable”, 

por mayoría de nueve (9) a (3), en los cargos restantes.  

 Inconforme con el fallo condenatorio emitido, el 18 de 

noviembre de 2014, el señor Vega Santiago presentó ante nos una 

Apelación Criminal.77  En su escrito expuso que el TPI incurrió en 

el siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 

culpable al Apelante cuando la prueba de cargo no 

estableció su culpabilidad más allá de duda 

                                                 
70

 Íd. 
71

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, págs. 71-

72. 
72

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 72. 
73

 Íd. 
74

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, págs. 72-

73. 
75

 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 73. 
76

 Íd. 
77 El Apelante presentó su Alegato Suplementario el 15 de diciembre de 2015. 
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razonable, en violación al derecho a la presunción 

de inocencia y al debido proceso de ley. 

  

Así las cosas, el 8 de diciembre de 2015, emitimos una 

Resolución en la que ordenamos al TPI la regrabación de los 

procedimientos y a la Secretaría de este Tribunal a transcribir en 

su totalidad el Juicio por Jurado. De igual modo, informamos a la 

parte Apelada que tendría un término de treinta (30) días para 

presentar cualquier objeción, si alguna sobre la transcripción e 

informar si estipulaba la misma. Por último, en la misma, le 

concedimos un término de treinta (30) días al Apelante para 

presentarnos su alegato suplementario y al Ministerio Publico un 

término de treinta  (30) días para presentar su alegato en oposición 

al recurso.    

Así pues, el 28 de septiembre de 2015, recibimos la 

regrabación de los procedimientos, por lo que ordenamos a las 

Secretaría de este Tribunal y a las partes a cumplir con lo 

dispuesto en la Resolución del 14 de diciembre de 2014.  Posterior 

a ello, el 19 de octubre de 2015, el Apelante presentó una Moción 

Informativa, en la que entre otras cosas, peticionó que se elevaran 

los autos originales del caso. Examinada su solicitud, el 21 de 

octubre de 2015, requerimos, en calidad de préstamo, los autos 

originales del caso de epígrafe.78 Luego de varios trámites 

procesales, el 15 de diciembre de 2015, el Apelante presentó su 

alegato. Acto seguido, el Pueblo de Puerto Rico presentó su alegato 

en oposición el 4 de enero de 2015.   

Así, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, la 

transcripción de los procedimientos y los autos originales del caso 

de epígrafe, resolvemos la controversia presentada ante nuestra 

consideración. 

 

                                                 
78  El 6 de noviembre de 2015, recibimos los autos originales.  
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-II- 

a. Identificación del acusado 

 La identificación del acusado es una etapa esencial en el 

procedimiento criminal ya que no puede subsistir una convicción 

sin prueba que señale al imputado como la persona que cometió 

los hechos delictivos. Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86, 92 (2003); 

véase también, Pueblo v. Gómez Incera, 97 DPR 249, 251 (1969). La 

validez de una identificación de un sospechoso debe resolverse al 

amparo de los hechos y circunstancias particulares del caso, esto 

es, a base del “criterio de la totalidad de las circunstancias”  Pueblo 

v. Robledo, 127 DPR 964 (1991).   

La evaluación de los perjuicios de una identificación requiere 

un análisis abarcador que tome en consideración la totalidad de 

las circunstancias que rodean el proceso de identificación y los 

hechos particulares del caso. Pueblo v. Hernández González, 175 

DPR 274 (2009), citando a Simmons v. U.S., 390 U.S. 377, (1968).  

Al considerar si un procedimiento de identificación es tan 

sugestivo que acarrea la probabilidad sustancial de identificación 

errónea lo que se pretende es desalentar el uso, por los 

funcionarios del orden público, de métodos menos confiables 

cuando existen otros más confiables. Por eso, aún si se determina 

que un procedimiento de identificación fue innecesariamente 

sugestivo, no se excluirá su fruto evidenciario ipso facto, sino que 

se debe pasar a considerar si de acuerdo a la totalidad de las 

circunstancias la identificación es confiable. Pueblo v. Hernández 

González, supra, discutiendo a Neil v. Biggers, 409 U.S. 188 

(1972); Mason v. Brathwaite, 432 U.S. 98 (1977).  

El examen de admisibilidad de una identificación tiene dos 

partes. La primera, evalúa la intervención del Estado al organizar 

un procedimiento de identificación, ello con el propósito de 

desalentar procedimientos sugestivos. La segunda, va al aspecto 
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subjetivo y humano al evaluar si hubo probabilidad sustancial de 

identificación errónea.   

Según la jurisprudencia, los factores que deben evaluarse 

para establecer la confiabilidad en la identificación y por ende, la 

admisibilidad de esa identificación son: la oportunidad que tuvo el 

testigo de ver al criminal durante la comisión del delito; el grado de 

atención del testigo; la precisión de la descripción del perpetrador 

que haga el testigo; el grado de certeza que demuestre el testigo 

durante la rueda de detenidos y el lapso de tiempo que ha 

transcurrido entre el crimen y la identificación. Pueblo v. 

Hernández González, supra, citando a Neil v. Biggers, supra.   

Cónsono con estos requisitos, nuestro Tribunal Supremo ha 

sido enfático en que “[c]uando de la totalidad de las circunstancias 

surja que la identificación tiene suficientes garantías de 

confiabilidad, ésta debe admitirse.” Pueblo v. Mejías, supra, pág. 

93.  

 b. Arresto sin orden  

Aunque la norma general exige la expedición de una orden 

previa al arresto de un ciudadano, en determinadas circunstancias 

el orden jurídico penal considera válido un arresto sin orden. La 

Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R.11, establece 

las circunstancias excepcionales que permitirían a un agente 

prescindir de una orden de arresto previamente expedida por un 

tribunal y arrestar válidamente a un ciudadano. Dispone:    

Un funcionario del orden público podrá hacer un 
arresto sin la orden correspondiente:    
  
(a) Cuando tuviere motivos fundados para creer que la 

persona que va a ser arrestada ha cometido un 

delito en su presencia. En este caso deberá hacerse 

el arresto inmediatamente o dentro de un término 

razonable después de la comisión del delito. De lo 

contrario el funcionario deberá solicitar que se 

expida una orden de arresto.   
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(b) Cuando la persona arrestada hubiese cometido un 

delito grave (“felony”), aunque no en su presencia.   

 

(c)  Cuando tuviere motivos fundados para creer 

que la persona que va a ser arrestada ha 

cometido un delito grave (“felony”), 

independientemente de que dicho delito se 

hubiere cometido o no en realidad. (Énfasis 

nuestro).   

 
Del texto de la transcrita disposición reglamentaria surge 

que un funcionario del orden público puede efectuar un arresto sin 

orden judicial, cuando: a) 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 (“felony”), 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 (“felony”), independientemente de que 

dicho delito se hubiere cometido o no en realidad. Pueblo v. García 

Vega, 186 DPR 592, 613 (2012); Pueblo v. Serrano, Serra, 148 DPR 

173 (1999).    

En Pueblo v. Ortiz Alvarado, 135 DPR 41, 47 (1994), el 

Tribunal Supremo expuso que:    

[m]eras 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.    
 

Nuestro Tribunal Supremo ha señalado que el concepto de 

motivos fundados significa “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 luego se establezca o no la comisión del 
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delito. Pueblo v. Calderón Díaz, 156 DPR 549, 556 (2002); véanse 

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

v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762, 770 (1991). Dicho concepto es 

sinónimo del criterio de causa probable usado en el contexto de la 

expedición de una orden de arresto. Pueblo v. Pérez Rivera, 186 

DPR 845, 864 (2012). Por tanto, se le impone al funcionario del 

orden público el mismo quantum de prueba que se le exige cuando 

está ante un juez solicitando una orden de arresto, registro o 

allanamiento. Pueblo v. Calderón Díaz, supra, pág. 559. Ello quiere 

decir que, motivos fundados es aquella información mínima que 

razonablemente puede convencer a un juez que existe causa 

probable para expedir una orden de arresto. Por tanto, el agente 

que realiza el arresto sin la orden correspondiente, “debe 

observar o estar informado de hechos concretos que 

razonablemente apunten a la comisión de un delito”. Pueblo v. 

Calderón Díaz, supra, pág. 559; Pueblo v. Colón Bernier, supra, 

pág. 142; Pueblo v. Ortiz Alvarado, supra. “[S]e trata de una 

probabilidad al menos tan fuerte como la requerida para la 

expedición judicial de una orden de arresto. Esto significa que si la 

información que tenía el agente al arrestar sin orden, hubiera sido 

insuficiente para obtener una orden de arresto, no había causa 

probable –motivos fundados- para el arresto sin orden, con 

consecuencia de invalidez de tal arresto y de cualquier registro 

incidental”. Ernesto Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico 

y Estados Unidos, Vol. I, Sec. 612, 1991, págs. 387-388.    

Debemos destacar que en cuanto al aspecto de la 

contemporaneidad, distinto al inciso (a), el inciso (c) de la Regla 11, 

ante, no exige que el arresto se realice inmediatamente o 

dentro de un tiempo razonable después de la comisión del 

delito y que de no hacerse, se procure una orden de arresto. 

Véase: J.E. Fontanet Maldonado, El Proceso Penal de Puerto Rico: 
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Etapa Investigativa del Proceso, T.I Editorial InterJuris, 2088, págs. 

192-193. Dicho de otra forma, es posible realizar un arresto sin 

orden, siempre que se cumplan las exigencias de la regla, sobre 

todo, la existencia de motivos fundados para creer que la persona 

que va a ser arrestada ha cometido un delito grave (“felony”), 

independientemente de que dicho delito se hubiere cometido o no 

en realidad.  US v. Watson, 423 US 411 (1976).    

En Pueblo v. Ruiz Bosch, supra, nuestro Tribunal Supremo 

expresó que nada impide que la determinación de „motivos 

fundados‟ requerida por el inciso (c) de la citada Regla, “sea el 

resultado de la „suma acumulativa‟ de unos hechos que, aun 

cuando no ocurren simultáneamente, se desarrollan o fluyen en 

rápida sucesión dentro de un término de tiempo relativamente 

corto;…”. Dicho Foro resolvió, que bajo las circunstancias 

específicas del caso, el agente del orden público no venía obligado 

a buscar una orden judicial para efectuar el arresto. Es pues, la 

totalidad de las circunstancias particulares y específicas de un 

caso, lo que determina la validez de un arresto para cuya 

realización no se solicitó una orden judicial.    

-III- 

 En su recurso, el Apelante expone que la controversia 

central en el caso de epígrafe gira en torno a la alegada conexión 

del acusado como autor de los delitos imputados. En apoyo de sus 

argumentos, sostiene que la descripciones que se ofrecieron a lo 

largo del proceso criminal fueron diferentes, por lo que el jurado 

incidió al declararlo culpable por los delitos imputados. Añade 

además, que el arresto al señor Vega Santiago fue uno ilegal e 

irrazonable, por lo que fue enjuiciado erróneamente. Veamos.  

 En este caso, el señor Cruz Díaz ofreció a los oficiales de la 

Policía una descripción de los dos (2) individuos que lo asaltaron 

en el garaje de gasolina Gulf ubicado en la carretera 174.  Según la 
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descripción que ofreció el señor Cruz Díaz, uno de los individuos 

era joven, de tez trigueña, cachetoncito, estatura mediana.”79  El 

otro, lo describió como “mayor, con la cara arrugada y los dientes 

los tenía dañados.”80  En su testimonio especificó que por dañados 

se refería a sucios.81 Luego, cuatro (4) días después de haber 

ocurrido los hechos, la víctima, espontáneamente identificó a uno 

de los individuos (el Apelante), mientras transitaba por la carretera 

833. Ante estos hechos y luego del testimonio de la víctima y 

oficiales de la Policía que realizaron la investigación, un jurado 

encontró culpable al Apelante por cuatro (4) de los cinco (5) delitos 

imputados. En su alegato, el Apelante sostiene que la víctima 

inicialmente ofreció una descripción del Apelante, la cual cambió 

luego del arresto del señor Vega Santiago. En cuanto a ello, la 

Defensa arguye que el uso alterno de las descripciones de “cara 

dañada” contra “cara arrugada” y “dientes sucios” contra “dientes 

podridos” son descripciones disímiles que impiden establecer la 

conexión del Apelante con los hechos delictivos. El Apelante 

sostiene además en su recurso, que el señor Cruz Díaz tuvo una 

oportunidad mínima de observar a sus asaltantes, ya que éstos se 

le acercaron a sus espaldas y “en fracciones de minuto”, lo 

sujetaron, lo voltearon y lo montaron en la parte posterior de su 

guagua. Dichos argumentos no se sostienen de la prueba 

aquilatada.  

 Según mencionamos, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que, la confiabilidad del procedimiento utilizado, debe 

examinarse a la luz de la totalidad de las circunstancias.  Por 

consiguiente, ha reconocido los siguientes cinco (5) criterios de 

confiabilidad: (1) la oportunidad que tuvo el testigo de observar al 

acusado en el momento en que ocurre el acto delictivo; (2) el grado 

                                                 
79 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág.15. 
80 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 15. 
81 Íd. 
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de atención del testigo; (3) la corrección de la descripción; (4) el 

nivel de certeza de la identificación; (5) y el tiempo que transcurrió 

entre el crimen y la confrontación. Pueblo v. Mejías, supra, pág. 93. 

Contrario a lo alegado por el Apelante, el señor Cruz Díaz 

tuvo la amplia oportunidad de observar al Apelante. El video 

estipulado (Exhibit 1) demuestra que la gasolinera donde 

ocurrieron parte de los hechos estaba completamente alumbrada. 

Si bien es cierto que ambos individuos se acercaron a espaldas de 

la víctima, al éstos acercárseles, éste se volteó y los observó de 

frente. Incluso, el Exhibit 1 demuestra que entre los dos (2) 

individuos y la víctima hubo un forcejeo por un espacio de veinte 

(20) segundos.82 Asimismo, el señor Cruz Díaz testificó que el 

Apelante lo miraba y se mantenía observándolo constantemente 

mientras iban en la guagua.83 A preguntas del Ministerio Público, 

la víctima describió que en la guagua, él se sentó en el asiento 

detrás del conductor y que el Apelante se sentó en el asiento del 

pasajero, por lo que le quedada “de frente paralelo” a donde él 

estaba sentado.84 Especificó que el Apelante se encontraba sentado 

de uno (1) a dos (2) pies de distancia, que es el espacio entre los 

asientos de la guagua.85 Segundo, en cuanto al grado de atención 

que tuvo el señor Cruz Díaz, debemos considerar que la víctima, al 

trabajar para la Policía de Puerto Rico, fue adiestrada para fijarse 

en detalles e identificar sospechosos.86 Asimismo, declaró que 

durante el incidente se mantuvo tranquilo, ya que estaba 

secuestrado y no podía hacer mucho más.87 De igual modo, estuvo 

dentro de un mismo vehículo con ambos individuos por 

aproximadamente una (1) hora desde que lo montaron en la 

                                                 
82 Véase, Exhibit 1 – fragmento de 1:38:55 am – 1:39:16 am.  
83 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 18. 
84 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 17. 
85 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 19. 
86 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, págs. 28-

29.  
87 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 20. 
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guagua y lo dejaron en la intersección 834 de la carretera 833.88  

Todo esto, le permitió al señor Cruz observar por un tiempo 

razonable los rasgos físicos del Apelante. Tercero, en cuanto a la 

corrección de la descripción del Apelante, consideramos que la 

misma quedó corroborada con el testimonio de la víctima, el cual 

fue escuchado y aquilatado por los juzgadores de hechos, quienes 

le confirieron credibilidad a dicho testimonio. A pesar de que el 

Apelante sostiene que existieron discrepancias sobre la descripción 

que ofreció la víctima sobre los rasgos físicos del señor Vega 

Santiago durante diferentes etapas del proceso, consideramos que 

las descripciones ofrecidas fueron análogas. Sobre esto último, 

reiteramos las expresiones de nuestro Tribunal Supremo de que 

“no existe el testimonio perfecto, el cual, de ordinario, en lugar de 

ser indicativo de veracidad, es altamente sospechoso, por cuanto, 

por lo general, es producto de la fabricación. Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 DPR 645, 656 (1986).  Por ello, la evidencia directa de 

un testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de 

cualquier hecho […] aun cuando no [sea] un testimonio ΄perfecto΄”. 

Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15 (1995). Cuarto, el nivel 

de certeza del señor Cruz en este caso es considerable. Según 

declaró, la identificación del Apelante fue espontánea.89 De igual 

modo, expresó estar “cien por ciento” seguro de que el Apelante fue 

uno de los individuos que lo asaltó.90  Incluso, declaró no olvidar el 

rostro del Apelante.91  Por último, la identificación en este caso fue 

a cuatro (4) días de haber ocurrido los hechos.92 Examinada 

conjuntamente la prueba testifical, con la prueba demostrativa 

                                                 
88 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, págs. 20-

21. 
89 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 24. 
90 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 39. 
91 Íd. 
92 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, págs. 24, 

52 y 71. 
93 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, págs. 69, 

71-82. 
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presentada, colegimos que la identificación espontánea efectuada 

por la víctima de los hechos satisface los criterios de confiabilidad 

anteriormente mencionados.  

Finalmente, el Apelante alega que al momento en que fue 

arrestado, éste no estaba cometiendo delito alguno, por lo que 

sostiene que su arresto fue uno ilegal. Dichos argumentos son 

improcedentes en derecho.  Según discutimos, el inciso (c) de la 

Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, permite que un 

funcionario del orden público proceda a efectuar un arresto sin 

orden judicial 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 cuanto a los motivos fundados, nuestro más Alto Foro los ha 

definido como “aquella información y conocimiento que lleven a 

una persona ordinaria y prudente a creer que el arrestado ha 

cometido un delito, independientemente de que luego se establezca 

o no la comisión del delito.” Pueblo v. Martínez Torres, 120 DPR 

496, 504 (1988). En este contexto también ha expresado que “se 

puede establecer la existencia de causa para justificar un arresto 

sin orden, basado en información policiaca colectiva al momento 

del mismo, siendo innecesario que el oficial que lleva a cabo el 

arresto lo haga basándose únicamente en su conocimiento 

personal de las circunstancias.” Íd., pág. 505. 

 En este caso, el agente Velázquez recibió información por 

radio por parte de la agente Miranda de que el Apelante se 

encontraba en el garaje de gasolina de la carretera 833.93 Del 

testimonio del agente Miranda surge que éste le comunicó por 

radio al agente Velázquez que se trataba de un “individuo de edad 

como de 40 a 50 años, de tez trigueña, rostro dañado, de 

                                                 
93 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, págs. 69, 

71-82. 
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dentadura dañada, de gorra y una camisa color crema con 

mahones.”94  Estando en el lugar, el señor Cruz Díaz le señaló al 

agente Velázquez desde el otro lado de la carretera al Apelante.95  A 

base de dicha identificación, el agente Velázquez arrestó al señor 

Vega Santiago. Ante la totalidad de las circunstancias 

anteriormente mencionadas, resulta forzoso concluir que el agente 

Miranda tenía motivos fundados para creer que el señor Vega 

Santiago había cometido un delito grave, independientemente se 

hubiere cometido o no tal delito. Por ende, concluimos que el 

arresto fue legal, contrario a lo alegado por el señor Vega Santiago.  

En fin, colegimos que no se cometieron los errores 

señalados, por lo que se confirma el dictamen apelado.   

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma en todos 

sus extremos la Sentencia dictada el 14 de noviembre de 2014, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
94 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 72. 
95 Véase, Transcripción del Juicio en su Fondo 7 de noviembre de 2014, pág. 69. 


