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SENTENCIA 

 

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

Comparece el Sr. Michael J. Cruz Journet (Sr. Cruz Journet 

o el apelante) mediante el recurso de apelación de epígrafe 

presentado el 20 de junio de 2016.  Solicita que se revoque la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI) el 13 de junio de 2016.  Mediante dicho dictamen el 

TPI encontró culpable al apelante por infracción al Art. 190(E) del 

Código Penal de 2012, según enmendado, 33 LPRA sec. 5260 (robo 

agravado mediante el uso de arma de fuego), y se le impuso una 

pena de 25 años de cárcel.  Igualmente, se le encontró culpable por 

infracción a los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 

458c y 458n (portación y uso de arma de fuego sin licencia) 

(disparar o apuntar arma), y se le impuso una pena de 20 años por 

la infracción al Art. 5.04 y una pena de cinco (5) años por la 
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infracción al Art. 5.15, ambos de la Ley de Armas, supra; a 

cumplirse todas de forma consecutivas entre sí. 

 
I. 

Por hechos ocurridos el 14 de mayo de 2015, el 25 de agosto 

de ese mismo año el Ministerio Público presentó acusaciones 

contra el Sr. Cruz Journet por haber violado el Art. 190(E) del 

Código Penal de 2012, supra, y por infracción a los Arts. 5.04 y 

5.15 de la Ley de Armas, supra.  

Tras múltiples trámites procesales, comenzó el juicio por 

tribunal de Derecho el 19 de febrero de 2016.  El mismo tuvo lugar 

los días 19 y 23 de febrero de 2016 y, 14 y 15 de abril de 2016. 

Como testigos del Ministerio Público testificaron las siguientes 

personas: Wanda Martínez Quiñones; Frances Serra Franco; Sofía 

Rodríguez Rosselló; Agente Eddie García Núñez; Agente Walter 

Suárez Ramos; Pablo Ortega Rivera, Técnico de Huellas Dactilares 

para la Policía de Puerto Rico; y el Agente George Edwards 

Rodríguez. 

Recibida la prueba testifical y documental, la cual fue 

estipulada, y escuchados los argumentos del Ministerio Público y 

de la defensa, el TPI encontró al Sr. Cruz Journet culpable de 

todos los delitos imputados el 15 de abril de 2016.  Referido al 

Informe Pre Sentencia, se señala vista de imposición de sentencia 

para el 13 de junio de 2016.  En dicha fecha el TPI emite la 

Sentencia apelada.  Al apelante se le impuso una pena de 25 años 

de cárcel por el robo agravado mediante el uso de arma de fuego y 

se le impuso una pena de 20 años por la infracción al Art. 5.04 y 

una pena de cinco (5) años por la infracción al Art. 5.15, ambos de 

la Ley de Armas, supra.  Todas las penas habrán de cumplirse de 

forma consecutivas entre sí.  
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Inconforme con tal determinación, el Sr. Cruz Journet acude 

ante este Tribunal mediante la apelación de epígrafe señalando los 

siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse a 
suprimir la identificación del peticionario de epígrafe a 
la luz de la totalidad de las circunstancias que revelan 
falta de confiabilidad en los testimonios vertidos que 
llevaron a la identificación del apelante como autor de 
los hechos; innecesaria sugestividad por parte del 
estado e impropiedad en la celebración de los 
procedimientos de identificación anterior al juicio.  
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
encontrar culpable al apelante con una prueba que no 
derrotó la presunción de inocencia ni demostró su 
culpabilidad más allá de duda razonable por los delitos 
imputados.  
 
Mediante Resolución del 9 de septiembre de 2016 ordenamos 

a elevar los autos originales del presente caso en calidad de 

préstamo.  Los mismos fueron recibidos el 20 de dicho mes y año.  

Posterior a varias resoluciones interlocutorias al respecto, las 

partes presentaron la exposición narrativa de la prueba oral 

debidamente estipulada el 26 de septiembre de 2016.  

Posteriormente, el apelante presentó su Alegato el 14 de 

diciembre de 2016 y el Pueblo de Puerto Rico presentó el suyo el 

16 de dicho mes y año.  Evaluada la totalidad del expediente ante 

nuestra consideración, los alegatos, la transcripción de la prueba 

oral del juicio, los autos originales, así como del derecho aplicable, 

nos hallamos en posición de resolver. 

 

II. 
 

A. 

 
La identificación del sospechoso constituye uno de los 

procesos más importantes de toda tramitación de un caso criminal 

debido a que para derrotar la presunción de inocencia que cobija al 

acusado, es imprescindible que el Estado, además de probar todos 

los elementos del delito, conecte al acusado con los hechos 

constitutivos del mismo.  Pueblo v. Santiago, et al., 176 DPR 133 
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(2009); Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86 (2003).  La justicia e 

imparcialidad de un juicio depende de que se garantice la forma en 

que se identificó a la persona que se acusa de la comisión de un 

crimen.  Pueblo v. Mejías, supra. 

La admisión en evidencia de prueba viciada sobre la 

identificación puede constituir una violación al debido 

procedimiento de ley.  Pueblo v. Hernández González, 175 DPR 274 

(2009); Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 DPR 302 (1987).  Con 

relación a la validez de la identificación, lo importante no es el 

método utilizado, sino que el proceso sea uno confiable.  

Pueblo v. Mejías, supra; Pueblo v. Ramos Delgado, 122 DPR 287 

(1988).  Es decir, que la identificación sea una libre, espontánea y 

confiable.  Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 DPR 287 (1988). Para 

determinar la validez de la identificación deben dilucidarse dos  

cuestiones principales: (1) si la identificación es confiable; y (2) si 

en el curso de ésta no hubo irregularidades que afecten 

irremediablemente los derechos sustanciales del acusado.  Pueblo 

v. Torres Rivera, 137 DPR 630 (1994).  En cuanto a su 

confiabilidad, hay que considerar los siguientes cinco (5) factores: 

(1) la oportunidad que tuvo el testigo de observar al acusado en el 

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

del testigo; (3) la corrección de la descripción; (4) el nivel de certeza 

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 Román, 128 DPR 121 (1991); 

Pueblo v. Rodriguez Maysonet, supra. Este análisis también es 

aplicable tanto a la identificación mediante rueda de detenidos, 

como a la identificación por fotografías.  Pueblo v. Mejías, supra. 

La norma prevaleciente para evaluar la confiabilidad de una 

identificación está fundamentada en el análisis de la totalidad de 

las circunstancias.  Pueblo v. Torres Ramos, 121 DPR 747 (1988); 



 
 

 
KLAN201600871    

 

5 

Pueblo v. Rodríguez Maysonet, supra. Es decir, se permite la 

admisión de evidencia aunque la confrontación haya sido sugestiva 

si la identificación antes del juicio tuvo suficientes elementos de 

confiabilidad -bajo la totalidad de las circunstancias- para 

satisfacer las exigencias del debido proceso de ley.  Pueblo v. 

Mejías, supra. 

Existen varios métodos de identificación con el propósito de 

demostrar la conexión del acusado con los hechos que se le 

imputan; tales como la rueda de detenidos o la identificación por 

medio de fotografías.  Véase, Regla 252 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II, R. 252. Particularmente, la Regla 252.2 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 252.2, versa sobre la 

utilización de fotografías como procedimiento de identificación y 

dispone de la siguiente manera: 

(a) Los agentes y funcionarios del orden público podrán 
hacer uso de fotografías para identificar el posible autor 
de un acto delictivo únicamente en las siguientes 
circunstancias: 

(1) Cuando por razones fuera del control de los 
agentes o funcionarios del orden público no fuere 
posible o necesario realizar una rueda de 
detenidos.  
 
(2) Cuando no exista sospechoso del acto 
delictivo. 
 
(3) Cuando existiendo un sospechoso éste se 
negare a participar en la rueda, o su actuación o 
ausencia impidiese que la misma se efectúe 

adecuadamente.  
 

(b) La utilización de fotografías como medio de 
identificación se regirá por las siguientes reglas:  

(1) Se le mostrarán al testigo no menos de nueve 
(9) fotografías incluyendo la del sospechoso y 
éstas presentarán, en adición al sospechoso, 
personas de rasgos similares a éste.  
 
(2) Si dos o más testigos fueran a hacer la 
identificación fotográfica cada uno hará la 
identificación por separado.  
 
(3) En ningún caso se le sugerirá al testigo la 
persona que debe seleccionar, mediante la forma 
de llevar a cabo el procedimiento, por marcas en 
las fotografías, o cualquier otro medio.  
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(4) Celebrada la identificación fotográfica, si el 
testigo identificara el autor de los hechos 
delictivos se procederá a levantar un acta que 
resuma brevemente el procedimiento seguido y se 
identificarán las fotografías utilizadas de manera 
que posteriormente pueda establecerse cuáles 
fueron las fotografías presentadas al testigo. 
 
 

B. 

 
Por otra parte, la presunción de inocencia es uno de los 

derechos fundamentales que le asiste a todo acusado de delito.  

Este derecho está consagrado en el Artículo II, Sección 11, de 

nuestra Constitución, 1 LPRA Art. II, Sec. 11, y establece que toda 

persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario más allá de 

duda razonable.  De igual forma, y de acuerdo con dicho precepto 

constitucional, la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, dispone que:  

[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente al 
acusado mientras no se probare lo contrario, y en caso 
de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se 
le absolverá.  
 
Conforme al principio del debido proceso de ley, una persona 

acusada de delito se presume inocente hasta que en juicio público, 

justo e imparcial, el Ministerio Público pruebe más allá de duda 

razonable cada elemento constitutivo del delito y la conexión de 

éstos con el acusado.  Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 729 (1991).  

La prueba del Ministerio Público tiene que ser satisfactoria, es 

decir, prueba que produzca la certeza o la convicción moral en una 

conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido.  

Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84 (2000). Si la prueba 

desfilada por el Estado produce insatisfacción en el ánimo del 

juzgador, estamos ante duda razonable y fundada.  Pueblo v. 

Cabán Torres, 117 DPR 645 (1986).  

La duda razonable es aquella insatisfacción o intranquilidad 

en la conciencia del juzgador sobre la culpabilidad del acusado 

una vez desfilada la prueba.  Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 
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(2002).  Ello no significa que toda duda posible, especulativa o 

imaginaria tenga que ser destruida a los fines de establecer la 

culpabilidad del acusado con certeza matemática.  Solamente se 

exige que la prueba establezca aquella certeza moral que convence 

y dirige la inteligencia y satisface la razón.  Pueblo v. Pagán, Ortíz, 

130 DPR 470 (1992); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748 

(1985). 

De igual forma, al efectuar una determinación de suficiencia 

de la prueba, el tribunal ha de cerciorarse que la prueba de cargo 

sea una que, de ser creída, pueda conectar al acusado con el delito 

imputado. Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 564 (1996). No 

obstante, en los casos donde la prueba no establezca la 

culpabilidad más allá de duda razonable, no puede prevalecer una 

sentencia condenatoria.  Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; Pueblo 

v. González Román, 138 DPR 691 (1995); Pueblo v. Maisonave 

Rodríguez, 129 DPR 49 (1991).  De este modo, la apreciación de la 

prueba y el análisis racional de ella constituye una cuestión mixta 

de hecho y de derecho. Por tal motivo, la determinación de 

culpabilidad de un acusado más allá de duda razonable puede ser 

revisable en apelación como cuestión de derecho. Pueblo v. 

González Román, supra; Pueblo en interés menor F.S.C., 128 DPR 

931 (1991); Pueblo v. Cabán Torres, supra. 

 
C. 

En repetidas ocasiones nuestro Tribunal Supremo se ha 

expresado a los efectos de que el TPI ha de merecerle al foro 

apelativo gran respeto y confiabilidad.  Pueblo v. Rosario Cintrón, 

102 DPR 82 (1974).  Al evaluar si se probó la culpabilidad del 

acusado más allá de duda razonable los tribunales revisores 

debemos abstenernos de intervenir, claro está, en ausencia de 

error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.  Pueblo v. Viruet 
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Camacho, 173 DPR 563 (2008); Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; 

Pueblo v. Calderón Álvarez, 140 DPR 627 (1996).  

En consideración a lo anterior, los tribunales apelativos 

deben brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, 

pues éste se encuentra en mejor posición para evaluar la 

credibilidad de un testigo.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

177 DPR 345 (2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 

799 (2009).  En consecuencia, la intervención de un foro apelativo 

con la evaluación de la prueba testifical únicamente procede en 

casos en que un análisis integral de dicha prueba pueda causar en 

el ánimo del foro apelativo una insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que estremezca el sentido básico de justicia.  Pueblo 

v. Cabán Torres, supra.  En cuanto a la prueba documental y la 

pericial, los tribunales apelativos están en igual situación que los 

foros de instancia y tienen la facultad de adoptar su propio criterio 

respecto a ésta.  Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457 

(2007); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005). 

 

III. 

En el recurso de apelación ante nuestra consideración nos 

corresponde resolver si el TPI actuó correctamente al no suprimir 

la identificación del apelante a la luz de la totalidad de las 

circunstancias y al declarar culpable al Sr. Cruz Journet de haber 

violado el Art. 190(E) del Código Penal de 2012, supra, así como de 

haber infringido los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, supra.  

En ajustada síntesis, el apelante argumenta que la Sentencia 

dictada en el presente caso debe revocarse, ya que no se probó la 

conexión entre él con los delitos imputados más allá de duda 

razonable.  En el primer error planteado por el Sr. Cruz Journet, 

éste sostiene que incidió el foro inferior al no suprimir su 

identificación a la luz de la totalidad de las circunstancias debido a 
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la falta de confiabilidad de la prueba testimonial presentada por el 

Ministerio Público.  Aduce además, que los procedimientos de 

identificación anteriores al juicio estuvieron plegados de 

sugestividad haciendo el proceso uno viciado.  En el segundo error 

planteado por el apelante, éste indica que erró el TPI al declararlo 

culpable con prueba que no demostró su culpabilidad más allá de 

duda razonable.  No le asiste la razón.  Veamos.  

Ya que los errores señalados por el Sr. Cruz Journet 

cuestionan directamente la apreciación y adjudicación que realizó 

el TPI de la prueba que se presentó ante su consideración durante 

la celebración del juicio, de entrada es pertinente resumir, en 

parte,  la prueba testimonial vertida en el juicio celebrado los días 

19 y 23 de febrero de 2016, continuado el 14 y 15 de abril de 2016.  

La prueba documental fue estipulada por las partes.  

Primeramente testificó la Srta. Wanda Martínez Quiñones.  

Surge de su testimonio que la madrugada del 14 de mayo de 2015 

se encontraba saliendo de un establecimiento en la calle De Diego 

en Mayagüez hacia su vehículo, una Jeep Patriot color negro del 

2012, estacionada en la calle Méndez Vigo. Junto a ella se 

encontraban dos amigas, Frances Serra Franco y Sofía Rodríguez 

Rosselló. Al montarse en la guagua, Wanda era la conductora, 

Sofía era la pasajera delantera y Frances la trasera. Luego de 

encender el vehículo, y estando sus luces encendidas también, las 

perjudicadas ven a un individuo acercarse a la guagua y sobre el 

cual la Srta. Wanda Martínez Quiñones señaló que tenía una 

“gorra espetada hasta la ceja, más o menos, y ropa ancha y un 

pantalón bien ancho”1.  Indicó que el sujeto le da un golpe al 

cristal del conductor y que éste tenía una pistola negra, la cual 

también pudo observar, y se la apuntó en a la altura de su cabeza.  

También, que el sujeto le dijo que soltaran todo y salieran de la 

                                                 
1 Pág. 19, líneas 5-7.  
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guagua.  Explicó que al salir por la puerta del conductor tenía al 

acusado pegado a ella y le pudo observar el rostro por alrededor de 

un minuto más o menos.  En cuanto a la iluminación, la testigo 

indicó que estaba oscuro pero se veía porque al abrir la puerta de 

su guagua se prendieron las luces y le pudo ver la cara al 

asaltante.  Reiteró que le pudo ver la cara de los ojos hacia abajo y, 

a preguntas del Ministerio Público, identificó al mismo sujeto de 

los hechos como el acusado que estaba en la sala. 

En cuanto al proceso de investigación, la Srta. Wanda 

Martínez Quiñones declaró que durante la madrugada el Agente 

Eddie Garcia Núñez entrevistó a las tres perjudicadas y las citó 

para la mañana del mismo 14 de mayo de 2015 a la Comandancia 

de Mayagüez.  Allí las atendió el Agente George Edwards 

Rodríguez, el cual las entrevistó y todas escribieron en una libreta 

todo lo que se acordaban de lo sucedió.  Igualmente, indicó que 

dicho Agente comenzó a preparar un boceto de la cara del 

asaltante.  Posterior a mostrarle el boceto finalizado, el Agente las 

citó para una rueda de confrontación o “line up” el 10 de junio de 

2015.  

Dado a que la testigo había dejado su teléfono celular en su 

guagua el día de los hechos, el Agente George Edwards Rodríguez 

le indicó que no lo desconectara para poder rastrear los 

movimientos del dispositivo móvil a través de la aplicación “Find 

my iPhone”.  Añadió la Srta. Wanda Martínez Quiñones que 

durante los próximos días estuvo en comunicación vía mensaje de 

texto con el Agente indicándole en dónde se paseaba el celular y 

presuntamente la guagua.  Finalmente, relató que el 18 de mayo 

de 2015 encontraron su guagua en un monte al cual le habían 

chocado toda la parte delantera y le habían quitado varias piezas 

de su interior.  
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Relacionado a la rueda de confrontación, la testigo indicó 

que compareció el 10 de junio de 2015 y que, separada de sus 

amigas, le enseñaron una carpeta con nueve (9) fotos de rostros en 

color blanco y negro y cuyas características eran parecidas.  Ésta 

indicó que señaló la foto número cinco (5); que se tardó segundos 

en hacerlo; y que inició su selección.  Su selección fue positiva.  A 

preguntas de la abogada de defensa, la Srta. Wanda Martínez 

Quiñones reiteró que en efecto el lugar de los hechos estaba oscuro 

pero que se podía ver.  

Segundo, testificó la Srta. Frances Serra Franco, la cual 

indicó que su amiga Sofía Rodríguez Rosselló es la primera 

persona que se percata que hay un sujeto que se estaba acercando 

a la guagua y le dijo a Wanda que pusiera el seguro de la puerta.  

Explicó que en efecto Wanda puso el seguro y que todas miraron 

hacia el sujeto y que todas lo vieron venir.  Aseveró que estaba 

sentada atrás entre medio de los dos asientos delanteros y que veía 

todo para al frente y que primeramente pensó que lo que quería el 

sujeto era pedir dinero. Luego vio que estaba asomado por el 

cristal con una pistola apuntando hacia Wanda.  En cuanto a su 

descripción física del asaltante, ésta testificó que tenía una polo 

roja con rayitas blancas y negras, un mahón y una gorra.  Detalló 

que la gorra la tenía “espetá” hasta los ojos pero que se le veía la 

cara porque no estaba enmascarado.  Señaló que el sujeto que vio 

la noche de los hechos estaba en sala y apuntó hacia el apelante.  

En cuanto a cómo salió del vehículo, la Srta. Frances Serra 

Franco manifestó que su amiga Sofía fue la primera en salir y que 

cogió hacia la acera trasera.  También que la testigo logró salir casi 

al mismo tiempo no sin antes escuchar a Sofía decirle a todas que 

se bajaran.  A la vez, el asaltante les estaba diciendo que dejaran 

todo y se bajaran pero Wanda no se bajaba porque el sujeto estaba 

justo afuera de su puerta.  La testigo indicó que se asustó y se fue 
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y supuso que Wanda también se había bajado. Al llegar a la 

esquina de la calle y percatarse que no, ésta regresó a buscar a su 

amiga Wanda pero ya ésta venía de camino, llorando. Expresó 

además que ya su amiga Sofía le había enviado un mensaje de 

texto a otra amiga, y que ésta a su vez detuvo a unos policías, los 

cuales llegaron rápido a donde las chicas.  

Igualmente manifestó que describió al sujeto al Agente Eddie 

García Núñez, quien fue el que las entrevistó en la madrugada de 

los hechos, y que durante la mañana las entrevistó el Agente 

George Edwards Rodríguez.  Indicó además que fue éste último 

quien preparó el boceto y se los enseñó para ver si cumplía con las 

características que le habían dicho.  

También señaló que el día de la rueda de confrontación por 

foto, el 10 de junio de 2015, le enseñaron un papel con nueve (9) 

fotos; que escogió la foto número dos (2); y que se tardó segundos 

en seleccionar. Su selección fue positiva. A preguntas del 

Ministerio Público la Srta. Frances Serra Franco explicó que 

escogió rápido porque ella vio al asaltante y sabía que ese era.  En 

cuanto a la iluminación del área el día del suceso, ésta recalcó que 

estaba oscuro pero había postes de luz.  

A preguntas de la defensa en el contra interrogatorio, la 

testigo indicó que en efecto a preguntas del Ministerio Publico sí 

narró que había visto al asaltante con “chivita”, pero que no 

recuerda si lo había hecho constar en su declaración jurada o en 

las notas que redactó el día de los hechos.  

Como tercer testigo declaró la Srta. Sofía Rodríguez Rosselló.  

Tras relatar que se montó de pasajera delantera en la Jeep Patriot 

y que fue quien vio a un individuo caminar hacia el vehículo de su 

amiga Wanda, ésta describió que el sujeto tenía una camisa de 

mangas con líneas rojas y blancas; que tenía otra camisa debajo, 

que tenía un pantalón ancho oscuro; que era alto y tenía labios 
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gruesos, “chivita”,  y un gorra “bien espetá”.  Indicó que observó 

que le estaban apuntando a Wanda con una pistola y luego de 

gritarle que no les hiciera nada y de gritarle a Wanda que dejara su 

celular y que se bajara, ésta fue la primera en bajarse del vehículo.  

En cuanto a la rueda de confrontación por foto celebrada el 10 de 

junio de 2015,  declaró que se puso nerviosa y que para ella todos 

se parecían por lo que su identificación fue negativa.  

Destáquese que las tres (3) jóvenes testificaron que ninguna 

de ellas tomó bebidas alcohólicas durante la noche de los hechos.  

Cuarto, testificó el Agente Eddie García Núñez.  Indicó que 

lleva 31 años laborando como agente del orden público para la 

Policía de Puerto Rico.  Detalló cómo investigó el incidente ocurrido 

la madrugada del 14 de mayo de 2015 y narró que las tres (3) 

féminas involucradas estaban nerviosas y que todas le describieron 

lo ocurrido. Expresó que con quien más habló fue con la 

conductora de la guagua, la Srta. Wanda Martínez Quiñones. 

Declaró que éstas le describieron al sujeto y que las descripciones 

que dio cada una eran iguales o relativamente iguales.  Al concluir 

las entrevistas el Agente Eddie García Núñez procedió a hacer un 

informe y solicitar un número de querella.  

Quinto, testificó el Agente Walter Suárez Ramos.  Éste indicó 

que lleva trabajando para la uniformada desde el 1993 y que lleva 

desde el 2009 trabajando en la Unidad de Servicios Técnicos del 

Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez.  Como parte 

de sus labores cubre escenas de asesinato, escalamientos y 

“carjackings” y en las mismas levanta huellas, fotos y evidencia.  

Luego de una serie de preguntas de parte del Ministerio Público, el 

testimonio del Agente fue admitido como perito y se aceptó como 

Técnico de Huellas.   

En relación al incidente en cuestión, el testigo relató el lugar 

en dónde se encontró el vehículo hurtado y las condiciones en 
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cómo lo encontró.  Detalló que era un camino en una zona rural, 

angosto, de dos carriles y ubicado en la montaña.  Para llegar al 

lugar en donde estaba la guagua había que llegar a pie y estaba en 

un espacio baldío y profundo.  El Agente Walter Suárez Ramos se 

personó al lugar junto con el Agente George Edwards Rodríguez. 

Una vez identificado el vehículo, tomó fotos y huellas; el vehículo 

estaba abierto. Mientras explicaba las fotos admitidas como 

exhibits con respecto a las huellas tomadas, explicó que tomó 

huellas de los “handles”; la visera del pasajero; el retrovisor del 

chofer; los cristales; y el radio.  De todas las huellas tomadas, 

indicó que solamente una (1) salió positiva; la del “handle” del 

frente del pasajero.  

En cuanto a la cadena de custodia, manifestó el Agente 

Walter Suárez Ramos que luego de tomar las huellas preparó un 

documento y éstas se guardaron en una bóveda en la oficina del 

Sargento, quién luego las llevó a San Juan.  A preguntas de la 

defensa, el Agente indicó que no se puede determinar cuánto 

tiempo lleva una huella en un determinado lugar.  También indicó 

que durante los días cercanos a la investigación en cuestión en 

efecto estaba lloviendo.  

Luego, como sexto testigo del Ministerio Público, testificó el 

Sr. Pablo Ortega Rivera, quien es Técnico de Huellas Dactilares 

para la Policía de Puerto Rico desde hace 12 años.  A preguntas del 

Ministerio Público el testigo detalló cómo es el proceso de su 

análisis posterior a que el técnico de escena levanta las huellas. 

Indicó que tras recibir el documento enviado por la Policía, se le 

hace entrega de unos parches plásticos o cintas adhesivas que 

contienen las huellas latentes, que son las que se trabajaron en la 

escena. Tras recibir eso, comienza su proceso de analizar y 

determinar si esas huellas tienen algún valor indicativo.  Explicó 
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que para llegar a una identificación, con que encuentre ocho (8) 

puntos característicos es suficiente.  

En el caso en particular de las huellas analizadas para este 

caso, solamente una (1) marcó positiva y resaltó que dicha huella 

marcó nueve (9) puntos característicos.  Señaló que una huella 

puede tener veinte (20) o treinta (30) puntos característicos pero 

que, en su experiencia, solamente se necesitan ocho para llegar a 

una identificación positiva.  Añadió que en lo personal, cuando 

haya más de 10 características no suele marcarlas para que su 

investigación sea legible.  

El séptimo y último testigo lo fue el Agente George Edwards 

Rodríguez.  Testificó que trabaja en el Cuerpo de Investigaciones 

Criminales desde el 1990. Indicó que fue quien investigó el 

incidente ocurrido durante la madrugada del 14 de mayo de 2015. 

Tras señalar e identificar a la querellante y a las otras dos jóvenes 

que la acompañaban el día de los hechos, el testigo indicó que las 

chicas fueron citadas a su oficina para entrevistarse con él el 14 de 

mayo de 2015 a las 10am.  El Agente testificó sobre qué le dijeron 

cada una de las perjudicadas. Tras numerosas preguntas y 

respuestas al respecto, éste indicó que comenzó a indagar sobre la 

posibilidad de la descripción física del individuo con el propósito de 

lograr la identificación del responsable del delito.  Señaló que con 

el conjunto de las descripciones dadas por todas las muchachas 

creó un boceto en la computadora. 

También añadió que comenzó a buscar información de los 

turnos que trabajaron durante la noche anterior y madrugada 

porque esa noche fue una de mucha actividad.  Explicó que el 

propósito de esa búsqueda era poder conseguir un nombre para la 

foto creada y obtuvo el nombre de Michael Cruz Journet.  Ello, 

pues el apelante y otro caballero habían tenido un incidente en un 

área conocida como la Fuente Tropical.  
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En cuanto a la rueda de confrontación, narró el Agente 

George Edwards Rodríguez que el 10 de junio de 2015 realizó tres 

(3) ruedas de confrontación; que realizó tres (3) tarjetas.  Explicó 

cómo fue el proceso, el cual fue separado, para cada una de las 

jóvenes que fueron testigos del incidente. Indicó que la Srta. 

Wanda Martínez Quiñones y la Srta. Frances Serra Franco 

identificaron al apelante relativamente rápido pero que la Srta. 

Sofía Rodríguez Rosselló no, que se tardó mucho más y que tenía 

dudas porque todos se le parecían.  Lo sabe porque ella se lo dijo.  

En el caso ante nos, el apelante argumenta que es increíble 

que las tres (3) chicas testigos del crimen pudieran verle el rostro 

de forma tan detallada. En particular, señala que éstas no 

indicaron en el narrativo que hicieron la madrugada de los hechos 

que el individuo tenía barba o “chivita” y que en el lugar de los 

hechos estaba oscuro. Sin embargo, del resumen testimonial 

arriba reseñado se desprende que en efecto las Srtas. Frances 

Serra Franco y Sofía Rodríguez Rosselló testificaron que le sí le 

vieron el vello facial.  En adición, la Srta. Wanda Martínez 

Quiñones reiteró en su testimonio que en efecto el lugar de los 

hechos estaba oscuro pero que se podía ver; y que cuando ésta 

abrió la puerta se encendieron las luces interiores de su vehículo.  

También, que cuando se estaba acercando al lugar de los hechos, 

la guagua estaba prendida con las luces delanteras encendidas. 

Igualmente, la Srta. Frances Serra Franco declaró en cuanto a la 

iluminación del área el día del suceso que había postes de luz.  

El Sr. Cruz Journet disputa además, que el proceso de 

identificación estuvo plagado de sugestividad por el Agente George 

Edwards Rodríguez haberle mostrado el boceto a las tres (3) 

testigos antes de la rueda de confrontación.  Lo cierto es que dicho 

boceto se les mostro a las jóvenes el 14 de mayo de 2015 para 

corroborar que el mismo concordara con las descripciones que 



 
 

 
KLAN201600871    

 

17 

todas pudieron darle al Agente, y así lo testificó él.  En cambio, la 

rueda de confrontación ocurrió el mes siguiente, el 10 de junio de 

2015 cuando ya habían pasado muchos días de por medio.  No 

empece al tiempo transcurrido, tanto la Srta. Wanda Martínez 

Quiñones como la Srta. Frances Serra Franco pudieron identificar 

positivamente al apelante en la rueda de confrontación por foto de 

forma rápida. Del testimonio de éstas surge que el Sr. Cruz 

Journet estaba ubicado en la foto cinco (5) en una tarjeta y en la 

dos (2) en otra; que éstas hicieron la identificación de forma 

separada; y que ambas lo hicieron rápido puesto a que se 

acordaban de quién les había perpetuado el delito y apuntado con 

una pistola.  

Por lo tanto, tomando en consideración la totalidad de las 

circunstancias, incluyendo la oportunidad que tuvieron las testigos 

de observar al acusado en el momento en que ocurre el acto 

delictivo; el grado de atención de éstas; la corrección de la 

descripción; el nivel de certeza en la identificación; y el tiempo 

transcurrido entre el crimen y la confrontación, forzoso es concluir 

que la identificación del Sr. Cruz Journet fue una confiable. 

Habida cuenta de lo anteriormente expresado, en unión a nuestra 

evaluación de los autos originales y de la transcripción de la 

prueba oral, determinamos que, bajo la totalidad de las 

circunstancias, la identificación del Sr. Cruz Journet además 

satisface las exigencias del debido proceso de ley. 

Concerniente al valor indicativo de la investigación realizada 

a las huellas dactilares recopiladas en la escena, el apelante 

argumenta además que una (1) huella por sí sola no es suficiente 

para indicar que él cometió los delitos imputados, aduce que la 

huella recopilada que sí marcó positivo puedo haber sido por 

circunstancias ajenas a los hechos.  Señala en su argumentación 

que el vehículo fue hallado en un solar de tierra en donde se 
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encontraban otros vehículos y que el Sr. Cruz Journet pudo haber 

ido al lugar a “ver” los vehículos que allí se encontraban.  De 

acuerdo con la prueba testimonial vertida en juicio, reiteramos que 

el vehículo en cuestión fue encontrado en un lugar solitario y 

remoto y que la huella dactilar que marcó positiva se encontró en 

la parte interior del mismo.  En adición, los agentes testificaron 

sobre el proceso de obtener las huellas y la cadena de custodia de 

la evidencia recopilada.  Junto con la totalidad de la prueba, tanto 

testimonial como documental, el TPI le dio credibilidad a que de las 

huellas analizadas para este caso, solamente una (1) marcó 

positiva y pertenecía al apelante en conexión con los delitos 

imputados.  

De manera que, en cuanto a la culpabilidad del Sr. Cruz 

Journet, destáquese que en el presente caso los testimonios 

vertidos le merecieron credibilidad al foro sentenciador.  Al analizar 

detenidamente la totalidad de prueba presentada, tanto 

documental como testimonial, se desprende de los autos originales 

que el Ministerio Público probó todos los elementos del delito de 

robo agravado mediante el uso de un arma de fuego, así como su 

conexión con el apelante.  En adición, es nuestro criterio que la 

prueba testimonial le fue creída por el foro inferior y que, junto con 

la prueba documental, fueron suficientes para satisfacer la 

conciencia del TPI sobre la culpabilidad del apelante más allá de 

duda razonable por los delitos imputados.  

Subrayamos que no habiéndose demostrado que el TPI actuó 

con pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, ni que se nos 

haya creado una insatisfacción sobre la culpabilidad del acusado, 

no vamos a sustituir su criterio.  Por lo tanto, concluimos que no 

se cometieron los errores señalados y la prueba creída por el Foro 

de Instancia estableció que el Sr. Cruz Journet en efecto infringió 
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el Art. 190(E) del Código Penal de 2012, supra, así como Arts. 5.04 

y 5.15 de la Ley de Armas, supra.  

 
IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia condenatoria emitida el 13 de junio de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. 

Notifíquese a todas las partes y a la Oficina del Procurador 

General2.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

Interina del Tribunal de Apelaciones. 

 

  
 
     Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2 Al momento de emitir esta Sentencia el Procurador General designado lo es el 

Lcdo. Luis Román Negrón.  


