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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala 
de Aguadilla. 
 
Criminal núm.:  
A PD2013G0034, 35, 36 y 
38. 
 
Sobre:  
Infr. Art. 18, Ley Núm. 8, 
Ley para la Protección de 
la Propiedad Vehicular. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Rivera Colón y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017. 

El 23 de septiembre de 2016, la parte apelante, Joshua Class 

Hernández (Sr. Class), instó el presente recurso de apelación.  En él, 

solicitó que revocáramos la Sentencia emitida el 13 de mayo de 2014, 

notificada el 15 de mayo de 2014, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla.   

Mediante esta, el foro apelado declaró culpable al Sr. Class por 

cuatro infracciones al Art. 18 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, 

Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, según enmendada, 9 

LPRA sec. 3217 (Ley Núm. 8).  Así, fue condenado a ocho años de 

reclusión, más cuatro años por una reincidencia simple, concurrentes 

entre sí.   

Con el beneficio de la comparecencia de las partes litigantes, así 

como el derecho y los hechos aplicables a la controversia, este Tribunal 

concluye que procede confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 15 de mayo de 2013, el Ministerio Público 

presentó varias denuncias contra el Sr. Class por haber infringido las 
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siguientes disposiciones legales: (1) Art. 195 del Código Penal de Puerto 

Rico de 2012, según enmendado, 33 LPRA sec. 5265.  Al apelante se le 

acusó de haber actuado de forma ilegal, voluntaria y maliciosa, en 

acuerdo con otras personas, para romper los portones y ventanas del 

negocio Candelaria Auto en Aguada, y así, lograr acceso para cometer el 

delito de apropiación ilegal.  Por ello, el Ministerio Público acusó al 

apelante de haber cometido escalamiento agravado.  (2) También, se le 

formularon cinco cargos adicionales por violar el Art. 18 de la Ley Núm. 8, 

al haberse apropiado de manera ilegal, voluntaria y maliciosa de los 

siguientes vehículos de motor: a) Jaguar, modelo S-Type; b) BMW, 

modelo 325 I; c) guagua Mercedes Benz, modelo GL 450; d) BMW, 

modelo 528 I; y e) Hyundai, modelo Tiburón.       

Tras los trámites de rigor, el juicio en su fondo se celebró por 

tribunal de derecho los siguientes días: 27 de enero de 2014, 24 de 

febrero de 2014, y 8, 9 y 10 de abril de 2014.  La prueba principal que 

presentó el Ministerio Público contra el Sr. Class fueron los siguientes 

testimonios: (1) Sr. Daniel Valentín González, el perjudicado; (2) agente 

Wilson Echevarría Matos, agente investigador en este caso; (3) agente 

Miguel A. Quiñones Carrasquillo, agente que analizó la prueba de las 

huellas dactilares; (4) agente Ariel Rodríguez Valentín, agente encubierto; 

y (5) agente Carlos Fábregas Morales, agente contacto del agente 

Rodríguez.  Por su parte, la defensa presentó el testimonio del sargento 

Arcadio Santiago Toro y el sargento Carlos Ruiz Lugo.  

Sometida la prueba, el Tribunal de Primera Instancia encontró 

culpable al Sr. Class de cuatro infracciones al Art. 18 de la Ley Núm. 

81.  En consecuencia, fue condenado a cumplir una pena de ocho años 

de reclusión penitenciaria, más cuatro años por una reincidencia simple, 

concurrentes entre sí.  En virtud de lo anterior, el apelante instó el 

presente recurso, en el que apuntó que el Tribunal de Primera Instancia 

                                                 
1
 El foro apelado declaró no culpable al Sr. Class del delito de escalamiento agravado. 

Además, lo absolvió de una de las infracciones al Art. 18 de la Ley Núm. 8, respecto a la 
apropiación ilegal del vehículo de motor BMW, modelo 528 I, el cual no había sido 
encontrado por la policía estatal para el momento de la celebración del juicio en su 
fondo.   
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había incidido en la apreciación de la prueba.  En específico, formuló los 

siguientes señalamientos de error:   

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia como cuestión de 

derecho al encontrar culpable al acusado-apelante, al 

concluir que el Ministerio Público estableció con su 

prueba los elementos esenciales del delito imputado. 

 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar fallo 

condenatorio con una prueba insuficiente en Derecho, 

privando al acusado-apelante de un juicio justo e 

imparcial contrario al Debido Procedimiento de Ley 

garantizado constitucionalmente. 

 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia como cuestión de 

derecho al no suprimir la alegada admisión del acusado-

apelante cuando no existía prueba de corroboración.  

 

4. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que el 

Ministerio Público demostró la culpabilidad del acusado-

apelante más allá de duda razonable.  

 En su discusión, arguyó que las acusaciones, tal y como fueron 

presentadas por el Ministerio Público, fueron insuficientes en derecho 

para sostener la convicción del apelante, y que ello conllevó una violación 

del debido proceso de ley.  Adujo que la prueba desfilada no había 

derrotado la presunción de inocencia, ni había establecido la culpabilidad 

del acusado más allá de toda duda razonable, por lo que el foro apelado 

había incidido en cuanto a la apreciación de la prueba.  También, alegó 

que la única prueba que había involucrado al apelante con los hechos 

imputados consistía de una supuesta admisión al agente encubierto, Ariel 

Rodríguez Valentín.   

 Respecto al testimonio del agente Ariel Rodríguez, aseguró que 

podía catalogarse como estereotipado, pues no contenía detalles 

específicos sobre la forma y manera en que el apelante había cometido el 

delito; solo establecía los elementos mínimos para la admisión.  Además, 

agregó que la investigación no había cumplido con el requisito de 

corroboración, pues se necesitaba prueba independiente para establecer 

la veracidad de las admisiones.  

 El apelante también planteó que la prueba presentada por el 

Ministerio Público nunca lo colocó en el lugar, o cerca de este, en el que 
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se apropiaron de los vehículos.  Indicó que tampoco se probó que el 

apelante estuvo en posesión de los vehículos de motor hurtados. 

Puntualizó que los resultados de las pruebas dactilares admitidas en el 

juicio tampoco lo identificaron.   

 Por otra parte, apuntó que las convicciones por el Art. 18 de la Ley 

Núm. 8 eran insostenibles, toda vez que el foro apelado lo había 

declarado no culpable del delito de escalamiento agravado.  A su 

entender, la apropiación ilegal de los vehículos de motor dependía 

exclusivamente del escalamiento. 

 El Ministerio Público se opuso al recurso instado el 2 de noviembre 

de 20162, y solicitó que confirmásemos en toda su extensión el fallo 

condenatorio.  

II. 

A. 

El Art.18 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, 

Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, tipifica el delito 

de apropiación ilegal de vehículos de motor al disponer que “[t]oda 

persona que ilegalmente se apropie sin violencia ni intimidación de algún 

vehículo de motor, perteneciente a otra persona, incurrirá en delito grave 

de tercer grado”.  9 LPRA sec. 3217.  En lo pertinente a este caso, el 

estatuto dispone que se entenderá que la apropiación es ilegal, cuando 

una persona “[s]e ha apropiado o apoderado del vehículo sin 

consentimiento de su dueño”.  Id. 

B. 

La presunción de inocencia es uno de los derechos fundamentales 

que le asiste a todo acusado.  Const. de P.R., Art. II, Sec. 11, LPRA, 

Tomo I.  Como corolario de este derecho, rige la máxima de que el 

Estado tiene que demostrar, con prueba suficiente y más allá de toda 

duda razonable, la culpabilidad de una persona que ha sido acusada de 

                                                 
2
 A solicitud de la parte apelante, la transcripción de la prueba oral fue realizada por las 

funcionarias de este Tribunal.  Véase, Resolución dictada el 2 de julio de 2014, en la que 
se ordena la transcripción.  La misma estuvo lista el 6 de julio de 2016.  
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delito.  Esto constituye uno de los imperativos del debido proceso de 

ley.  Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002).    

Basada en esas proposiciones, la Regla 304 de Evidencia dispone 

que se presume que toda persona es inocente de delito o falta, hasta que 

se demuestre lo contrario.  32 LPRA Ap. VI, R. 304.  A su vez, la Regla 

110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110, exige que, en 

todo proceso criminal, se presuma inocente al acusado, mientras no se 

pruebe lo contrario más allá de duda razonable.  Pueblo v. García Colón I, 

182 DPR 129, 174 (2011).   

Por tal razón, para controvertir la presunción de inocencia que le 

asiste a un encausado, se le exige al Ministerio Público un quantum 

probatorio de más allá de duda razonable.  Ello requiere que el Estado 

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

conexión con el acusado y la intención o negligencia criminal de 

este.  Pueblo v. Santiago et als., 176 DPR 133, 142 (2009).   

A tales efectos, el Estado está obligado a presentar prueba 

satisfactoria y suficiente en derecho, es decir, “que produzca certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un 

ánimo no prevenido”.  Pueblo v. García Colón I, 182 DPR, a la pág. 

175.  La determinación de que cierta prueba es suficiente para evidenciar 

más allá de duda razonable la culpabilidad del acusado, es una cuestión 

de raciocinio, producto de todos los elementos de juicio del caso, y no una 

mera duda especulativa o imaginaria.  Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 

DPR 467, 475-476 (2013).  Por esto, para que se justifique la absolución 

de un acusado, la duda razonable debe ser el resultado de la 

consideración serena, justa e imparcial de la totalidad de la evidencia del 

caso o de la falta de prueba suficiente en apoyo de la acusación.  Pueblo 

v. Santiago et als., 176 DPR, a la pág. 142.    

Con relación a la evaluación y suficiencia de la prueba, esta se 

regirá por los principios establecidos en la Regla 110 de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 110.  En nuestro ordenamiento jurídico, las Reglas de 
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Evidencia permiten que un hecho pueda probarse mediante evidencia 

directa o circunstancial.  De acuerdo al inciso (h) de la mencionada Regla 

110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (h), evidencia directa “es 

aquélla que prueba el hecho en controversia sin que medie inferencia o 

presunción alguna y que, de ser cierta, demuestre el hecho de modo 

concluyente”.    

En lo que respecta a la prueba testifical, la evidencia directa de un 

testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier 

hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley.  Regla 110(d) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110(d).  Por esta razón, las 

contradicciones de un testigo, sean estas intrínsecas o relacionadas con 

otros testimonios, no conllevan necesariamente la revocación de un fallo 

condenatorio, a menos que produzcan en el foro apelativo una 

“insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal”, que estremezca su 

sentido básico de justicia.  Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 

454, 474 (1988).   

De otra parte, la evidencia circunstancial “es aquélla que tiende a 

demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, del cual por si, 

o en unión a otros hechos ya establecidos, puede razonablemente 

inferirse el hecho en controversia”.  Regla 110(h) de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 110(h).  La prueba circunstancial es tan suficiente como la 

prueba directa para probar cualquier hecho, incluso para sostener una 

convicción criminal.  Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 

711, 719-720 (2000). 

C. 

El derecho a un juicio justo no significa el derecho a un juicio 

perfecto.  Los procedimientos judiciales son dirigidos por y dependen de 

los seres humanos, por lo que están sujetos a errores.  Sin embargo, por 

mandato constitucional, el deber de todos es aspirar y velar porque estos 

procesos sean justos e imparciales.  Pueblo v. Santiago Lugo, 134 DPR 

623, 631 (1993).     
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Cónsono con ello, la determinación de culpabilidad de una persona 

es revisable en apelación, pues la apreciación de la prueba desfilada en 

un juicio es un asunto combinado de hecho y de derecho.  De igual forma, 

la determinación que ha hecho el juzgador de los hechos a nivel de 

primera instancia, a los efectos de que la culpabilidad de la persona 

imputada ha quedado establecida más allá de duda razonable, es 

revisable en apelación como cuestión de derecho.  No obstante, dado que 

le corresponde al jurado o, en su defecto, al juez dirimir los conflictos de 

la prueba, los tribunales apelativos solamente intervendrán con ella 

cuando exista error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.  Más bien, 

la determinación de culpabilidad que hace el juzgador de los hechos es 

merecedora de una gran deferencia por parte del tribunal 

apelativo.  Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 258-259 (2011).    

La referida norma se fundamenta en el principio de que son los 

foros primarios los que están en mejor posición para evaluar la prueba 

presentada, puesto que tienen la oportunidad de observar y escuchar a 

los testigos.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).  A 

menos que se demuestre la existencia de pasión, perjuicio, parcialidad o 

error manifiesto, que la apreciación de la prueba se aleje de la realidad 

fáctica del caso o sea inherentemente imposible o increíble, o que no 

exista base suficiente que apoye la determinación, el tribunal apelativo no 

deberá descartar arbitrariamente las determinaciones que hiciera el 

juzgador de instancia.  Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 63 

(1991).   

En cuanto a la importancia de conceder deferencia al juzgador de 

los hechos, sea el juez o el jurado, y acerca de la abstención de los 

tribunales apelativos de intervenir con la apreciación de la prueba, en 

Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975), el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico expresó lo siguiente:   

La verdad es que el testigo debe ser oído, y visto, 
interrogado y mirado. … y es que no sólo habla la voz viva. 
También hablan las expresiones mímicas: el color de las 
mejillas, los ojos, el temblor o consistencia de la voz, los 
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movimientos, el vocabulario no habitual del testigo, son otras 
tantas circunstancias que deben acompañar el conjunto de 
una declaración testifical y sin embargo, todos estos 
elementos se pierden en la letra muda de las actas, por lo 
que se priva al Juez de otras tantas circunstancias que han 
de valer incluso más que el texto de la declaración misma 
para el juicio valorativo que ha de emitir en el momento de 
fallar; le faltará el instrumento más útil para la investigación 
de la verdad: la observación.   
 
Así pues, es el juzgador de los hechos quien determina la 

credibilidad que le merezca la prueba, basado en una valoración de la 

certeza o probabilidad sobre la versión de unos hechos o acontecimientos 

en controversia.  Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564, 578 (1996).   

D. 

Como parte de los derechos fundamentales y trascendentales que 

nuestra Constitución reconoce y protege está el derecho a la no 

autoincriminación, el cual establece que “[n]adie será obligado a 

incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no 

podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra.” Art. II, Sec. 11, 

Const. ELA, LPRA, Tomo I.  Como este no es considerado un derecho 

absoluto ni opera de forma automática, es activado cuando el Estado 

enfoca o centraliza la investigación de un crimen en un sospechoso en 

particular.  Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR 563 (2008).  Por el 

contrario, las confesiones voluntariamente ofrecidas no lesionan al 

derecho a la no autoincriminación.  Id.  

Ahora bien, para que una declaración incriminatoria sea 

considerada como una confesión requiere que se admita la comisión de 

unos hechos que de por sí constituyan delito.  A su vez, se considera que 

una persona ha hecho una admisión cuando de la manifestación se 

reconocen la comisión de algunos elementos del delito, pero no todos.  

Pueblo v. Delgado Ramírez, 128 DPR 721 (1991).  Si las referidas 

declaraciones incriminatorias se realizan cuando un agente del orden 

público interroga a un sospechoso bajo custodia, sin hacerle las debidas 

advertencias de ley, cualquier declaración que haga el sospechoso es 

inadmisible.  Pueblo v. Viruet Camacho, 173 DPR, a la pág. 571.  No 
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obstante, si dicha manifestación se expresa de forma espontánea y 

voluntaria, libre de coacción, lo declarado es admisible en evidencia.  

“Incluso, cuando la persona relata hechos delictivos, de forma espontánea 

y voluntaria, el funcionario del orden público ni siquiera tiene la obligación 

de interrumpirle para hacerle las advertencias de ley.  Solo tendría la 

obligación de hacerlo si luego procede a interrogarle”.   Pueblo v. Viruet 

Camacho, 173 DPR, a la pág. 563.     

 La admisibilidad de cualquier declaración incriminatoria de un 

acusado puede ser traída mediante el testimonio de la persona a quien 

este le expresó la aludida manifestación, sujeto a que se satisfagan las 

exigencias probatorias sobre la prueba testifical.  Sabido es que cualquier 

aseveración oral o escrita realizada fuera del tribunal y que se trata de 

repetir en un juicio para probar la veracidad de lo aseverado o escrito es 

prueba de referencia.  A pesar de que, como regla general, la prueba de 

referencia no es admisible en el juicio por carecer de suficiente garantía 

de confiabilidad, debido a que la persona que realizó la expresión no está 

disponible para ser contrainterrogada, las Reglas de Evidencia proveen 

unas excepciones que reconoce la admisión de cierta prueba de 

referencia.  En lo pertinente al caso de autos, la Regla 803(a) de las 

Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 803(a), dispone que no se 

considerará prueba de referencia una admisión si se ofrece contra una 

parte y es una declaración que hizo esa parte, ya sea en su carácter 

personal o en su capacidad representativa.  Ante este escenario, tal 

declaración será tratada como una admisión de parte y no será 

considerada prueba de referencia.  F.D.I.C. v. Caribbean Mktg. Ins. 

Agency, 123 DPR 247, 257-258 (1989).   

 Con relación a la admisibilidad en el juicio de una confesión o 

admisión extrajudicial, operará la doctrina de corroboración del corpus 

delicti3.  Pueblo v. Fradera Olmo, 122 DPR 67, 73 (1988).  Conforme a 

                                                 
3
 En Pueblo v. Hernández, 75 DPR 907, 916 (1954), el Tribunal Supremo definió la 

prueba del corpus delicti como aquella que demuestre: (1) que se ha sufrido una pérdida 
o daño específico, y (2) que dicha pérdida o daño específico fue ocasionada por un 
agente criminal.  Véase, además, Pueblo v. Fradera Olmo, 122 DPR 67, 73 (1988). 
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esta, será necesario que el Ministerio Público corrobore con prueba 

independiente la certeza de las referidas confesiones o admisiones.  

Pueblo v. Delgado Ramírez, 128 DPR 721, 724 (1991).  Ello, pues esta 

doctrina atiende la preocupación de que un acusado sea sentenciado en 

virtud de confesiones o admisiones falsas.  Pueblo v. Fradera Olmo, 122 

DPR, a la pág. 73.  A través del desarrollo de la referida doctrina, la 

jurisprudencia ha establecido que “[l]a evidencia de corroboración no tiene 

que ser suficiente, independientemente de las admisiones o 

manifestaciones para establecer el corpus delicti; es suficiente si la 

evidencia de corroboración tiende a sostener los elementos esenciales 

admitidos por el acusado en forma tal que justifique la determinación de 

su veracidad por un jurado”.  Pueblo v. Campos Suárez, 86 DPR 310, 311 

(1962), citando a Martínez v. United States, 295 F.2d 426 (10mo. Cir. 

1961).  Además, el Tribunal Supremo reiteró que ya desde Campos 

Suárez y, luego, en Pueblo v. Pérez Hernández, 95 DPR 919 (1968), 

había expresado que:  

no era necesario que la evidencia corroborativa estableciera 
la culpabilidad del acusado fuera de toda duda razonable; 
que evidencia circunstancial podría ser suficiente 
corroboración; y que cuando hay alguna evidencia aliunde4 
tendiente a establecer el corpus delicti, la admisión podría 
ser considerada en relación con esa evidencia para 
establecer el corpus delicti.  […]. 
 

Pueblo v. Fradera Olmo, 122 DPR, a la pág. 74. 

 Por último, al atender asuntos sobre confesiones extrajudiciales, el 

juez es a quien le corresponde determinar preliminarmente la 

admisibilidad de estas, conforme dispone la Regla 109(C) de las Reglas 

de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 109(C).  En el caso de que la referida 

evidencia sea admitida, “el acusado podrá presentar al jurado y el 

ministerio público refutar evidencia pertinente relativa al peso y 

credibilidad de la confesión y las circunstancias bajo las cuales la 

confesión fue obtenida”.  Id.  Por ello, le corresponde al juzgador de los 

hechos otorgarle o no validez y confiabilidad a dicha confesión.   

                                                 
4
 El Tribunal Supremo, valiéndose del Black’s Law Dictionary, ed. 1979, definió el 

término prueba aliunde como aquella que proviene de otra fuente externa.  Pueblo v. 
Fradera Olmo, 122 DPR, a la pág. 73. 
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III. 

 En el caso de autos, la parte apelante alegó que el foro primario 

había incidido en su determinación de encontrarlo culpable de cuatro 

infracciones al Art. 18 de la Ley Núm. 8.  Este apuntó varios errores 

presuntamente cometidos, los cuales atenderemos en conjunto al estar 

relacionados.   

 En síntesis, el Sr. Class planteó que el Ministerio Público no había 

logrado demostrar con prueba suficiente los elementos esenciales del 

delito imputado y, en consecuencia, no se había probado su culpabilidad 

más allá de toda duda razonable.  En particular, el apelante adujo que las 

acusaciones presentadas por el Ministerio Público habían sido 

insuficientes y defectuosas; que el foro primario fundamentó su decisión 

en el testimonio del agente encubierto, y que esa era la única prueba que 

involucraba al apelante con los hechos ocurridos; que se había 

incumplido con el requisito de corroboración de la presunta admisión 

realizada por el Sr. Class; y que el testimonio del agente encubierto había 

sido estereotipado. 

 Luego de evaluar el expediente ante nuestra consideración, los 

autos originales del Tribunal de Primera Instancia, la transcripción de la 

prueba oral y, con el beneficio de la comparecencia de las partes 

litigantes, resolvemos que corresponde confirmar la determinación 

apelada.   

 De un examen realizado a las acusaciones presentadas por el 

Ministerio Público, observamos que cada una de ellas incluía los 

elementos necesarios para la imputación del delito de apropiación ilegal 

de un vehículo de motor5.  En particular, las acusaciones contenían: (1) el 

                                                 
5
 A modo de ejemplo, una de las acusaciones por infracción al Art. 18 de la Ley Núm. 8 

dispone como sigue: 
 

El referido acusado de delito, Joshua Class Hernández, allá en y para el 
día 15 de mayo de 2013, en Aguada, Puerto Rico, que forma parte de la 
jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, ilegal 
voluntaria, maliciosa, a sabiendas y criminalmente, mediante violencia 
y/o intimidación se apropió del vehículo de motor marca Jaguar, modelo 
S-Type, color verde olivo, año 2000, con la tablilla DRP-420, 
perteneciente al Sr. Daniel Valentín González, con un valor de 
$14,000.00 aproximadamente. 
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nombre completo del acusado; (2) la fecha y el lugar de los hechos; (3) 

los elementos del delito, específicamente que, de forma ilegal, voluntaria, 

maliciosa, a sabiendas y criminalmente, mediante violencia o intimidación, 

se apropió del vehículo de motor; (4) la descripción del vehículo; y (5) el 

valor correspondiente del mismo.  

Lo cierto es que las acusaciones incluían ciertos elementos que 

incluso no eran indispensables para probar la apropiación ilegal, tales 

como, el uso de violencia o intimidación.  Sin embargo, tales 

incorporaciones no tuvieron el efecto de viciar la validez de la acusación, 

pues no constituía un defecto sustancial que vulnerara los derechos del 

acusado.  Lo esencial respecto al pliego acusatorio es que provea los 

elementos pertinentes a los delitos por los cuales la persona va a ser 

acusada, para que pueda prepararse satisfactoriamente para su defensa.  

Así pues, sostenemos que los referidos elementos añadidos no 

invalidaron las acusaciones presentadas contra el Sr. Class, al contener 

la información necesaria para ofrecerle un debido proceso de ley, 

 Por otra parte, como antes esbozado, el testimonio de una 

persona, por sí solo, a quien el juzgador de los hechos le merezca entero 

crédito, es prueba suficiente en derecho para sostener el fallo 

condenatorio.  Regla 110(d) de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, 

R. 110(d); Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15-16 (1995).  El 

juzgador de los hechos tiene la facultad discrecional para conceder el 

grado de credibilidad que, a su juicio, corresponde al testimonio de una 

persona.  Tal prerrogativa está amparada en el principio rector de que los 

foros primarios son quienes se encuentran en mejor posición para evaluar 

la prueba ante su consideración.  Por tal razón, existe un criterio de 

deferencia de este foro revisor hacia los tribunales de menor jerarquía, 

toda vez que fueron estos quienes gozaron de la oportunidad directa de 

observar y escuchar a los testigos, y así realizar la apreciación de la 

prueba pertinente.  Cónsono con lo anterior, y contrario a los 

                                                                                                                                     
De igual forma, las demás infracciones al Art. 18 de la Ley Núm. 8 imputadas al Sr. 
Class contenían un lenguaje similar, excepto que cambiaba el modelo del vehículo de 
motor hurtado y el valor aproximado de cada uno.  
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planteamientos del Sr. Class, procede en derecho condenar a un acusado 

fundamentándose en un único testimonio que le mereciera credibilidad al 

juzgador de los hechos.  Por tanto, no le asiste la razón al acusado al 

alegar que una única prueba es insuficiente para apoyar un fallo 

condenatorio.  

 Además, conforme se desprende de la transcripción del juicio, el 

testimonio del agente encubierto demostró que la admisión del acusado 

había sido ofrecida de forma espontánea, voluntaria y durante una 

dinámica de confianza.  El Sr. Class y el agente Rodríguez tenían una 

relación previa.  Este último ejercía funciones de agente encubierto en 

una operación confidencial de la cual el acusado era parte.  Durante el 

proceso, entablaron una relación de amistad y negocios.  De acuerdo a la 

prueba desfilada el 17 de mayo de 2017, mientras realizaba las funciones 

de agente encubierto, el agente Rodríguez se encontró con el Sr. Class 

en el negocio el Deportivo en el municipio de Añasco.  Allí, el Sr. Class le 

indicó que tenía unos vehículos para la venta.  Además, le dijo que tenía 

dos BMW que estaban en posesión de su hermano y que habían sido 

hurtados de un dealer de Aguada por su hermano, unos acompañantes y 

por él.  Entre los vehículos hurtados había también un Jaguar y un 

Hyundai Tiburón, y entendía que una guagua también.  Sobre el precio, el 

Sr. Class le indicó que su hermano le daría el mismo y que, luego, lo 

discutirían.   

A la luz de ello, puede colegirse que la admisión que hizo el Sr. 

Class al agente Rodríguez, en la que ofreció venderle los vehículos de 

motor hurtados en controversia, contiene suficientes garantías de 

confiabilidad.  Esta fue hecha libre de coacción y en un ambiente de 

confianza.   

De igual forma, las declaraciones del agente Rodríguez, respecto a 

la admisión y a las circunstancias en que ocurrió, no fueron escasas ni 

superfluas.  Surge de los informes que este completó, ciertos detalles 

adicionales a los elementos del delito imputado.  En particular, el agente 
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Rodríguez especificó los lugares visitados como parte de la operación, las 

horas de llegadas y salidas, las gestiones realizadas en los negocios que 

visitó y la comunicación que tuvo con el Sr. Class, entre otros detalles. 

 Asimismo, conforme las exigencias legales, luego de que el Sr. 

Class ofreciese la admisión en cuestión al agente Rodríguez, este actuó 

correctamente al comunicarse con su agente contacto, el agente 

Fábregas, para notificarle sobre las declaraciones vertidas por el 

acusado, y así poder confirmar las mismas.   

Por su parte, el agente Fábregas realizó las gestiones pertinentes 

para corroborar la admisión ofrecida por el Sr. Class.  Como parte de los 

trámites efectuados, el agente Fábregas se comunicó con el Director de 

Vehículos de Motor Hurtados y preguntó sobre la posible existencia de 

ciertos vehículos de motor apropiados de forma ilegal; el Director le indicó 

que en el dealer Candelaria Auto había ocurrido un hurto.  

Posteriormente, acudió al negocio de Candelaria Auto, donde ocurrieron 

los hechos de este caso, para corroborar la información brindada por el 

acusado al agente Rodríguez.  Conforme su testimonio, habló con el 

dueño del negocio y le tomó unas fotos a los vehículos; a decir: un BMW 

color rojo parcialmente desmantelado; un jaguar color verde sin los 

interiores ni la parte del frente, ni los focos de atrás; al igual que un 

Hyundai Tiburón sin aros.  Sobre el BMW blanco, el dueño del dealer 

informó que lo dejaron cerca del negocio, pues no se lo pudieron llevar.  

Los otros vehículos habían sido recuperados; unos en Añasco, y el otro, 

en Rincón, entre el 16 y 17 de mayo de 2013.  Lo anterior, fue evaluado 

por el foro primario, quien consideró que constituía prueba independiente 

suficiente para cumplir con el requisito de corroboración pertinente.   

 Cabe señalar que el apelante adujo que la absolución por el delito 

de escalamiento hace insostenible el fallo condenatorio por la apropiación 

ilegal.  Ello no es correcto, pues el escalamiento no constituye un 

elemento a ser probado como parte del delito de apropiación ilegal.  
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Tampoco el Ministerio Público tiene la carga probatoria de establecer el 

medio utilizado para llevar a cabo la apropiación ilegal del vehículo.  

 Por último, al evaluar de forma exhaustiva el caso de autos, no 

hallamos evidencia sustancial alguna que nos faculte a resolver que el 

acusado no había cometido los delitos imputados más allá de toda duda 

razonable.  En virtud de los argumentos que anteceden, determinamos 

que el juzgador de los hechos poseyó las mejores condiciones para 

aquilatar la prueba y otorgarle la credibilidad correspondiente.  Para que 

este Tribunal de Apelaciones pudiese intervenir y corregir aquello que es 

improcedente en derecho, el apelante tenía la obligación de demostrar 

que existió error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad en la 

determinación del foro primario, o que la misma era increíble o 

insatisfactoria.  En ausencia de atisbo alguno de lo anterior, la apreciación 

de la prueba del foro apelado no merece ser sustituida por nuestro juicio.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

emitida el 13 de mayo de 2014, notificada el 16 de mayo de 2014, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla.   

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


