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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Soroeta Kodesh y la Jueza Domínguez Irizarry1 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 
 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2018. 

El apelante, señor Charles Cortés Cruz, comparece ante nos 

y solicita nuestra intervención para que revoquemos la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 

13 de febrero de 2015.  Mediante la misma, luego de que recayera 

un veredicto de culpabilidad debidamente emitido por un Jurado, 

se le impuso una pena de reclusión de sesenta (60) años, por la 

comisión de los delitos que a continuación detallaremos. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada. 

I 

  

 Por hechos ocurridos el 22 de marzo de 2014, se acusó al 

apelante por la comisión de los delitos de tentativa de robo 

agravado, portación y uso de armas de fuego sin licencia y disparar 

o apuntar con un arma,2 respectivamente tipificados en el Artículo 

                                                 
1 El  recurso de epígrafe fue asignado a la Jueza Domínguez Irizarry el 9 de 

diciembre de 2016, mediante Orden Administrativa TA 2016-305. 
2 En cuanto a este último delito, se presentaron dos (2) cargos.   
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190 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5260 y en los 

Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de 2000, Ley 404- 2000, 

25 LPRA secs. 458c y 458n.  En específico, se le imputó que, el 

referido día, a eso de la 1:27 am, portando un arma de fuego sin 

licencia, mediante intimidación y violencia, agredió y apuntó con el 

arma al señor Ernesto Arzola Pons, con el fin de despojarlo de sus 

bienes.  

 Tras haberse identificado al aquí apelante como el autor de 

los delitos en disputa mediante una rueda de detenidos celebrada 

el 3 de abril de 2014 y luego de acontecidos los procedimientos de 

rigor, durante los días 20 de noviembre de 2014, 25 de enero 3, 4, 

9 y 10 de febrero de 2015, se celebró el juicio por jurado.  Como 

parte de la prueba de cargo, el Ministerio Público presentó el 

testimonio del señor Arzola Pons, y del Agente Luis A. Torres 

Colón, agente investigador del caso.  Por su parte, la defensa 

ofreció en evidencia la declaración del Agente Jesús L. Carrión 

Matías, primer oficial en llegar a la escena.  Conforme surge, las 

partes estipularon la siguiente prueba: fotografías de la escena y 

de las heridas del señor Arzola Pons, un celular color negro, un 

objeto de metal con la letra “C”, la querella del incidente, el 

documento sobre las advertencias legales que se le hicieron al 

apelante, el acta de la rueda de detenidos y la foto del referido 

mecanismo de identificación. Del mismo modo, también se estipuló 

la reincidencia del apelante, por haber sido previamente procesado, 

convicto y sentenciado por la comisión del delito de asesinato en 

segundo grado y de ciertas infracciones a la Ley de Armas, supra.  

 Luego de desfilada la prueba, el 10 de febrero de 2015, el 

Jurado emitió un veredicto de culpabilidad en contra del aquí 

apelante.  En consecuencia, el 13 de febrero siguiente, el Tribunal 
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de Primera Instancia le impuso una pena de sesenta (60) años de 

cárcel.3   

 Inconforme, el 13 de marzo de 2015, el apelante presentó su 

escrito de apelación y, tras las incidencias de rigor, el 2 de mayo 

siguiente, sometió el correspondiente recurso.  En el mismo 

formula los siguientes planteamientos:   

El Ministerio Público no probó la culpabilidad del 
apelante más allá de duda razonable.  
 

Cometió error el Jurado al declarar al apelante 
culpable de todos los cargos, toda vez que la prueba de 

cargo era insuficiente en derecho y contradictoria para 
establecer su identificación y culpabilidad más allá de 
duda razonable.    

 

 Luego de examinar el expediente que nos ocupa, así como la 

transcripción de los procedimientos y los autos originales del caso, 

procedemos a disponer del asunto en controversia.  

II 

 
A 

  

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

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

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

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

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

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

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

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

de duda razonable, como carga probatoria requerida en su 

quehacer de encausar toda conducta amenazante a la seguridad 

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

                                                 
3 La sentencia de sesenta (60) años de cárcel que se impuso al apelante, suma 

las siguientes penas consecutivas entre sí: 1) tentativa de robo agravado, veinte 

(20) años, ello por considerase la reincidencia del apelante, a tenor con la norma 

estatuida en los Artículos 73 y 74 del Código Penal, 33 LPRA secs. 5106 y 5107; 

2) portación y uso de armas de fuego sin licencia, veinte (20) años; 3) disparar o 
apuntar con un arma de fuego, diez (10) años por cada cargo.  La duplicidad de 

la pena en los cargos relativos a la Ley de Armas, supra, se fundamentó en las 

disposiciones del Artículo 7.03 del referido precepto, 25 LPRA sec. 460b.  
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El deber del Estado no puede ser descargado 

livianamente.  En este contexto, es premisa reiterada que dicha 

gestión no se alcanza sólo presentando prueba meramente 

suficiente en cuanto a todos los elementos del delito que se imputa 

a determinado ciudadano.  La prueba debe ser, además, 

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

en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

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

estima que la duda razonable no es una duda especulativa o 

imaginaria, así como tampoco cualquier vacilación posible.  Duda 

razonable es aquella que surge como producto del raciocinio de 

todos los elementos de juicio involucrados en el caso.  En 

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

este aspecto probatorio debe ser el resultado de la consideración 

serena, justa e imparcial de la totalidad de la evidencia del caso, o 

de la falta de suficiente prueba en apoyo a la acusación.  Así pues, 

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

conciencia del juzgador con la prueba presentada. Pueblo v. 

Santiago et al, supra.      

De manera reiterada, nuestro Tribunal Supremo ha afirmado 

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

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

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

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

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

corresponde al foro sentenciador, razón por la cual los tribunales 

apelativos sólo intervendrán con ella cuando concurran las 

circunstancias que legitimen su labor, o cuando la evidencia 

misma no concuerde con la realidad fáctica del caso, resultando 

ser inherentemente imposible. Pueblo v. Irizarry, supra.  Dado que 

le corresponde al jurado, o en su defecto, al juez dirimir los 
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conflictos de prueba, el tribunal apelativo no intervendrá en tales 

determinaciones en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o un 

error manifiesto.  Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 259 

(2011).  Ahora bien, precisa apuntar que, en materia de derecho 

probatorio, es suficiente la evidencia directa de un testigo que le 

merezca entero crédito al adjudicador para probar cualquier hecho, 

salvo que por ley se disponga otra cosa.  Regla 110 de Evidencia, 

32 LPRA Ap. IV, R. 110.    

 Finalmente, y en lo aquí concerniente, el Artículo 189 del 

Código Penal de 2012, expresamente establece que cometerá el 

delito de robo:  

[t]oda persona que se apropie ilegalmente de bienes 
muebles pertenecientes a otra, sustrayéndolos de la 
persona en su inmediata presencia y contra su 

voluntad, por medio de violencia o intimidación, o 
inmediatamente después de cometido el hecho emplee 

violencia o intimidación sobre una persona para 
retener la cosa apropiada, será sancionada con pena 
de reclusión por un término fijo de veinte (20) años. 

 
El tribunal también podrá imponer la pena de 
restitución. 

 
33 LPRA sec. 5259 

 

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

tipificar el delito de robo agravado, dispone como sigue:  

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

siguientes circunstancias: 
 

(a) cuando se vale de un menor que no ha cumplido 
dieciocho (18) años de edad; 
 

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

 

(c) cuando en el curso del robo se le inflige daño físico 

a la víctima; 

(d) cuando ocurre en un edificio ocupado donde esté la 

víctima o en cualquier otro lugar donde ésta tenga una 
expectativa razonable de intimidad; 
 

(e) cuando medie el uso de un arma de fuego en la 
comisión del delito; o 
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(f) cuando la víctima o víctimas sean amarradas, 
amordazadas o se limite su libertad de movimiento 

durante la comisión del delito. 
 

El tribunal también podrá imponer la pena de 
restitución. 
 

33 LPRA sec. 5260. 

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

Artículo 5.04, sobre la portación y el uso de armas de fuego sin 

licencia, reza: 

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego 
o parte de ésta, sin tener una licencia de armas, o 

porte cualquier arma de fuego sin tener su 
correspondiente permiso para portar armas, incurrirá 
en delito grave y convicta que fuere, será sancionada 

con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) 
años, sin derecho a sentencia suspendida, a salir en 

libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de 
algún programa de desvío, bonificaciones o alternativa 
a la reclusión reconocida en esta jurisdicción, 

debiendo cumplir en años naturales la totalidad de la 
pena impuesta.  De mediar circunstancias agravantes, 

la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un 
máximo de veinte (20) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 

cinco (5) años. 
 
[…] 

 
25 LPRA sec. 458c.  

 

Igualmente, el referido precepto legal, en el Artículo 5.15, 

tipifica el delito de disparar o apuntar armas como sigue:  

(a) Incurrirá en delito grave toda persona que, salvo 
en los casos de defensa propia o de terceros, o de 
actuaciones en el desempeño de funciones oficiales o 

de actividades legítimas de deportes, incluida la caza, 
o del ejercicio de la práctica de tiro en un club de tiro 

autorizado:  
 

(1) Voluntariamente dispare cualquier 

arma de fuego en un sitio público o en 
cualquier otro sitio, aunque no le cause 
daño a persona alguna, o  

 
(2) intencionalmente, aunque sin 

malicia, apunte hacia alguna persona con 
un arma, aunque no le cause daño a 
persona alguna. 

 
La pena de reclusión por la comisión de los delitos 
descritos en las cláusulas (1) y (2) anteriores, será por 

un término fijo de cinco (5) años. 
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De mediar circunstancias agravantes, la pena 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 

diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, 
podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año. 

 
Disponiéndose que aquella persona que cometa el 
delito descrito en la cláusula (1) anterior, utilizando un 

arma de fuego y convicto que fuere, no tendrá derecho 
a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo 
palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún 

programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la 
reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo 

cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta. 
 

[…] 

25 LPRA sec. 458n. 

B 

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

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

legítima identificación del acusado de delito.  La identificación de 

un imputado de delito, constituye una etapa crítica y esencial en 

todo proceso de criminal, por lo que, la admisión errónea de 

prueba viciada en cuanto a este criterio, se reputa como una clara 

afrenta al debido proceso de ley.  Pueblo v. Hernández González, 

175 DPR 274 (2009); Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 DPR 817 

(1983).  Lo anterior resulta del mandato supremo que exige que no 

puede prevalecer convicción alguna, sin que se cuente con prueba 

que señale al imputado como el autor de la conducta criminal que 

se adjudica.  Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86 (2003).      

El Estado puede valerse de varias formas para identificar al 

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

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

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

testigo del delito imputado no conozca al sospechoso, el 

procedimiento más aconsejable para su correcta identificación lo 

constituye una rueda de detenidos previo al juicio, según lo 

dispuesto en la Regla 252.1 de las de Procedimiento Criminal, 34 
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LPRA Ap. II, R. 252.1. Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86 (2003).  

Específicamente, la aludida disposición bosqueja las reglas a 

observarse durante el referido proceso de identificación, así como 

las prerrogativas que le asisten a todo sospecho participante en el 

mismo.  La misma reza como sigue:  

(a) Aplicabilidad. Las reglas que se establecen a 

continuación deberán seguirse siempre que algún 

funcionario del orden público someta a un 

sospechoso a una rueda de detenidos (lineup) con 

el propósito de identificar al posible autor de un 

acto delictivo.  

[…] 

 
 

(d) Composición de la rueda de detenidos. La rueda de 

detenidos se compondrá de un número no menor 

de cuatro (4) personas en adición al sospechoso y la 

misma estará sujeta a las siguientes condiciones:  

(1) Los integrantes de la rueda de 
detenidos tendrán apariencia física similar 

a la del sospechoso respecto a sexo, color, 
raza y, hasta donde sea posible, su 
estatura, edad, peso y vestimenta deben 

guardar relación con las del sospechoso.  
(2) En ningún caso habrá más de un 

sospechoso en cada rueda de detenidos.  
(3) No se permitirán indicios visibles que 
de manera ostensible señalen a la persona 

dentro de la rueda que es el sospechoso o 
detenido.  

 
(e) Procedimientos en la rueda de detenidos. El 

procedimiento durante la rueda de detenidos se 

llevará a cabo de acuerdo a las siguientes reglas:  

(1) No se permitirá que los testigos vean al 

sospechoso ni a los demás integrantes de 
la rueda de detenidos con anterioridad a la 
celebración de la rueda de detenidos.  

(2) No se le informará a los testigos antes 
de la celebración de la rueda que se tiene 

detenido a un sospechoso.  
(3) No se le dará ninguna información 
sobre los componentes de la rueda.  

(4) Si dos o más testigos fueran a 
participar como identificantes no se 

permitirá que se comuniquen entre sí 
antes o durante la identificación y cada 
uno hará la identificación por separado.  

(5) El testigo observará la rueda y con la 
menor intervención de los agentes o 
funcionarios de orden público, identificará 
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de manera positiva al autor de los hechos 
delictivos si éste se encuentra en la rueda.  

(6) Si el sospechoso es requerido para que 
diga alguna frase, haga algún movimiento 

o vista algún atavío, se requerirá de los 
demás integrantes expresión, actuación o 
vestimenta de forma parecida.  

(7) En ningún caso se le sugerirá al testigo 
la persona que debe seleccionar, ya sea 
expresamente o de cualquier otra forma.  

 
(f) Récord de los procedimientos. En todo procedimiento 

efectuado de acuerdo a estas reglas se levantará una 
breve acta la cual será preparada por el encargado de 
la rueda. En dicha acta se incluirán el nombre de los 

integrantes de la rueda, nombres de otras personas 
presentes y un resumen sucinto de los procedimientos 

observados. Deberá además tomarse cuantas veces 
fuere necesario para su claridad una fotografía de la 
rueda tal y como le fue presentada a los testigos. 

Dicha foto, al igual que el acta levantada, formará 
parte del expediente policíaco o fiscal correspondiente 

y su obtención por un acusado se regirá por las reglas 
de procedimiento criminal vigentes. 
 

 34 LPRA Ap. II, R. 251.1. 

  Ahora bien, para que una identificación sea eficaz, basta 

con que la misma goce de suficiente garantía de confiabilidad, 

criterio sujeto a las circunstancias particulares que concurran en 

el caso de que trate. Pueblo v. Hernández González, supra; Pueblo 

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

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

admisibilidad, está sujeta a la concurrencia de los siguientes 

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

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

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

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

crimen y la confrontación. Pueblo v. Hernández González, 

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

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

a determinar si la prueba sometida a su escrutinio demuestra el 

grado de confiabilidad exigido, o si la misma presenta 

identificación maculada por alguna conducta sugestiva que incida 
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en los derechos sustanciales del acusado.  Pueblo v. Torres Ramos, 

121 DPR 747 (1988); Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 DPR 172 

(1978).   

La conclusión del juzgador de hechos sobre la confiabilidad 

de la identificación de un acusado de delito, “tiene todo el respeto y 

la validez que en apelación se extiende a las determinaciones de 

hechos.”  Pueblo v. Peterson Pietersz, supra; Pueblo v. Suárez 

Sánchez, 103 DPR 10 (1974). (En reconsideración.)   

III 

 En el caso de autos, el apelante plantea que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al dictar una sentencia condenatoria en su 

contra, ello al afirmar que el Ministerio Público incumplió con la 

carga probatoria requerida para establecer el caso en su contra.  

Del mismo modo, aduce que la prueba de cargo era insuficiente y 

contradictoria a los fines de que propender a su debida 

identificación como el autor de los delitos por los cuales el Jurado 

emitió un veredicto de culpabilidad. Habiendo atendido los 

referidos señalamientos a la luz de los hechos acontecidos y de la 

norma aplicable, resolvemos confirmar el pronunciamiento 

apelado.   

 Un examen del expediente que nos ocupa nos permite 

concluir que la sentencia aquí apelada es cónsona con el derecho y 

la prueba.  Al entender sobre los documentos sometidos a nuestro 

escrutinio, particularmente la transcripción de los procedimientos 

orales y la prueba admitida en evidencia, somos del criterio de que, 

en efecto, el Ministerio Público, no solo estableció, más allá de 

duda razonable, la concurrencia de todos los elementos de los 

delitos imputados, sino, también, la debida identificación del aquí 

apelante como su autor. 

 Según se desprende de la transcripción de los 

procedimientos, el señor Arzola Pons, víctima en el caso de 
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epígrafe, testificó que, a horas de la madrugada del día de los 

hechos, mientras caminaba por la Calle Añasco en Río Piedras en 

ruta a su apartamento, se percató de un hombre que se dirigía 

hacia él empuñando un arma de fuego que apuntaba hacia el 

suelo.  Según declaró, lo divisó a unos quince pies (15’) de 

distancia caminando de frente a él, hecho que, según afirmó, le 

permitió percatarse de sus características.  Al ser inquirido, 

describió a su asaltante como alto, trigueño, con barba en 

crecimiento, que vestía mahón largo, camisa de manguillo y una 

gorra de pelotero “enterrada en la cabeza” y que tenía tatuajes en 

las manos y el brazo derecho.  A raíz de ello, el señor Arzola Pons 

señaló en corte abierta al apelante como la persona cuya 

descripción ofreció. 

 La víctima afirmó que su agresor lo encañonó en la sien y le 

pidió, bajo amenaza, sus pertenencias. Expresó que cuando el 

acusado lo interceptó de frente, le dio la oportunidad de observar 

su cara por un espacio de tiempo considerable.  En su declaración, 

Arzola Pons relató que, al ser apuntado con un arma de fuego color 

negra, reaccionó propinándole un golpe a su asaltante.  Indicó que 

este, a su vez, lo golpeó cuatro (4) veces con la culata del arma en 

la sien izquierda, el pómulo, el tabique y el lado izquierdo de la 

cara.  Expresó que, en medio del forcejeo, intentó arrebatarle el 

arma al individuo, recibiendo, como resultado, una herida en su 

dedo pulgar izquierdo.  Conforme narró, el acusado nuevamente le 

apuntó con la pistola, esta vez en el estómago.   

El señor Arzola Pons fue enfático al sostener, durante el 

forcejeo, “tuvo encima” al asaltante, por lo que, afirmó, se le hacía 

fácil distinguir a su agresor.  Al ser inquirido sobre las condiciones 

del lugar de los hechos, el testigo indicó que, pese a que era de 

noche, había buena visibilidad e iluminación, estado que facilitó el 

que pudiera percatarse de la identidad del individuo.  Al continuar 



 
 

 
KLAN201500345 

 

12 

su relato sobre los hechos en disputa, el señor Arzola Pons expresó 

que su asaltante salió corriendo del lugar. Indicó, por igual, que, 

tras perseguirlo por varios minutos, regresó a la escena de los 

hechos. Allí encontró un celular color negro y un pedazo de cadena 

que no le pertenecían.  En cuanto a ello, expresó que tomó el 

celular, se dirigió a la caseta del guardia de un edificio aledaño y 

dio parte a las autoridades de lo sucedido.  Conforme expresó, allí 

revisó el celular encontrado y advirtió en las fotos la imagen del 

individuo que lo intentó asaltar.  En este contexto, el señor Arzola 

Pons indicó al tribunal que lo anterior le permitió señalar a los 

agentes que se personaron al lugar la identidad del individuo.     

Al testigo se le mostraron varias de las fotografías que los 

agentes encargados del caso tomaron al momento de los hechos, 

las cuales corroboraron su declaración. Específicamente, las 

mismas permitieron al Jurado constatar el nivel de iluminación del 

lugar de los hechos, así como las heridas y golpes que recibió la 

víctima según narrado.  De igual modo, las fotografías que tomaron 

los agentes en la escena, ilustraron el pedazo de cadena con la 

letra “C” que allí se encontró, letra que coincide con la inicial del 

nombre del acusado, a saber, “Charles”.  Al señor Arzola Pons 

también se le mostraron varias de las imágenes contenidas en el 

celular.  Sobre las mismas afirmó que se trataba de la persona que 

lo asaltó, la cual, conforme adujo, describió en la declaración 

jurada que suscribió el 3 de abril de 2014 ante el agente Torres y a 

quien, inmediatamente identificó en la rueda de detenidos que se 

efectuó.  De este modo, el testigo se reafirmó en que el apelante era 

el individuo que lo asaltó y enfatizó el haberlo observado lo 

suficiente como para no dudar de dicha afirmación.  

De la transcripción de los procedimientos surge que, al ser 

contrainterrogado, el señor Arzola Pons, admitió que por primera 

vez aludió a los tatuajes de su agresor al momento de suscribir la 
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declaración jurada de referencia.  No obstante, sobre la omisión de 

ofrecer dicho dato a los oficiales al momento de los hechos, 

particularmente la descripción en la que afirmó que este llevaba 

tatuadas las manos y el brazo derecho, fue enfático al indicar que 

tal detalle no fue determinante para identificar al apelante, sino, el 

hecho de que lo observó de frente durante el incidente.  

Por su parte, una lectura del testimonio del agente Torres 

Colón permite entrever que su declaración corroboró las 

aseveraciones del señor Arzola Pons, ello en cuanto a las 

condiciones del lugar de los hechos, los objetos hallados en la 

escena, los golpes que presentaba la víctima y el proceso de 

identificación del apelante como el autor de los delitos en cuestión.  

En particular, conforme testificó, al llegar a la escena acudió donde 

el perjudicado, quien estaba en compañía del guardia de seguridad 

de uno de los condominios aledaños al lugar y del agente Carrión 

Matías.  Según declaró, entrevistó a la víctima, quien le dijo que un 

hombre alto, trigueño, con ropa oscura y con barba en crecimiento, 

se acercó a él y lo amenazó con un arma de fuego.  En su relato, el 

Agente indicó que Arzola Pons se veía “mal herido” y que, en efecto, 

presentaba golpes en la cabeza, laceraciones en la cara, el pómulo, 

el tabique y una herida en el dedo pulgar.  Añadió, a su vez, que la 

escena de los hechos estaba bien iluminada y que, mientras 

investigaba, ocupó el celular que la víctima encontró. 

Según surge de la transcripción de los procedimientos, el 

Agente Torres Colón declaró que, al revisar el contenido de las 

fotos del celular en controversia, advirtió la imagen de un recibo de 

venta de un vehículo en el que aparecía el nombre del aquí 

apelante.  Expresó que, a raíz de ello y tras hacer la búsqueda 

pertinente con el número de la tablilla del vehículo objeto de la 

transacción, dio con sus datos, por lo que acudió hasta su 

residencia.  El testigo afirmó que, una vez allí, notificó a la esposa 
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del apelante que este era considerado como sospechoso y lo citó 

para la celebración de una rueda de detenidos.  Respecto al 

referido proceso, surge de la prueba que se efectuó a doce (12) días 

de acontecidos los hechos y, que, durante el mismo, la esposa del 

apelante estuvo presente.  Por igual, de acuerdo al testimonio del 

Agente, el apelante escogió el número tres “3”, como su 

identificación entre los cinco (5) individuos que compusieron la 

rueda.  Según surge de la foto estipulada, todos los participantes 

tenían características similares y vestían camisa de manga larga 

negra.  A su vez, a tenor con lo declarado por el agente Torres 

Colón y conforme se desprende de la prueba documental admitida 

en evidencia, tras haber sido identificado por Arzola Pons, el 

apelante y su esposa suscribieron el Acta en la cual se hicieron 

constar las incidencias del procedimiento de identificación en 

controversia. 

En su testimonio, el agente Torres Colón aceptó una 

incongruencia en cuanto a la hora en la que, según la denuncia, 

sucedieron los hechos, y aquella que plasmó en su informe a los 

fines de constatar el momento en el que llegó a la escena.  En este 

contexto, destacamos que, según la prueba, la diferencia en 

controversia reflejó una variación de escasamente siete (7) 

minutos, ello respecto a su llegada a la escena.  Por igual, el 

Agente expresó que, a pesar de que allí se identificó la presencia de 

lo que aparentaba ser algún tipo de sustancia controlada, no 

ocupó el material por no guardar pertinencia con el asunto.  Del 

mismo modo, admitió que solo entrevistó al agente Carrión Matías 

y al perjudicado en el caso.  Sin embargo, a fin de justificar dicho 

proceder, afirmó que el guardia de seguridad del condominio 

aledaño al lugar de los hechos no presenció los mismos.  A su vez, 

al ser inquirido por la defensa, el funcionario admitió no haber 

tomado huellas dactilares del teléfono celular ocupado en la 
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escena.  Ahora bien, al respecto afirmó que, dado a que varias 

personas habían tocado el celular, ello no era posible.   

A tenor con lo declarado por el agente Torres Colón, el señor 

Arzola Pons vio las fotos del apelante en el celular previo a que lo 

entrevistara sobre los hechos.  Según indicó, en la descripción 

inicial que dio sobre su agresor, no mencionó que tenía tatuajes, 

dato que le ofreció el día en el que suscribió la declaración jurada.  

No obstante, enfatizó que, durante la rueda de detenidos, el 

perjudicado identificó de manera inmediata y afirmativa al 

apelante, ello aun cuando, durante el proceso, este vestía una 

camisa de manga larga que no evidenciaba que estaba tatuado.  

Por su parte, según declaró el agente Carrión Matías, testigo 

de la defensa y primer oficial en llegar al lugar de los hechos, 

cuando entrevistó al perjudicado, este solo le describió a su 

agresor como una persona trigueña, de seis pies (6’) de altura y 

con barba.  Sin embargo, expresó que, mientras lo entrevistaba, el 

señor Arzola Pons estaba “un poco confundido […], nervioso 

porque entendía que su vida había corrido peligro en ese 

momento.”4  Por otro lado, respecto a la custodia del celular que se 

encontró en la escena, el oficial expresó que lo retuvo hasta que 

llegó el agente Torres Colón y que lo recibió directamente de la 

víctima.  Con relación a ello admitió que ni el perjudicado, ni él, 

tenían guantes a los fines de no contaminar el objeto. 

A la luz de todo lo antes expuesto, no podemos sino concluir 

que la prueba vertida en el juicio, claramente demostró a los 

miembros del Jurado que el aquí apelante, en efecto, perpetró los 

delitos en disputa.  A nuestro juicio, los testimonios ofrecidos en 

evidencia, debidamente corroborados con prueba física e 

ilustrativa, resultaron ser satisfactorios a los fines de demostrar su 

participación en la comisión de los hechos en cuestión.  El señor 

                                                 
4 Véase Transcripción, pág. 171. 
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Arzola Pons observó de frente y de manera directa a su asaltante, 

por lo que tuvo amplia oportunidad de advertir su identidad, la 

cual corroboró mediante las fotografías contenidas en el celular 

que encontró en la escena de los hechos.  Igualmente, desde un 

principio, el perjudicado fue consistente en sus señalamientos 

respecto al aquí apelante como la persona que lo atacó.  Luego de 

ofrecer las primeras descripciones a los agentes investigadores y a 

escasos días de acontecido el suceso, lo identificó positivamente en 

la rueda de detenidos que se llevó a cabo dentro del rigor exigido 

por las Reglas de Procedimiento Criminal. De igual modo, suscribió 

una declaración jurada en la que reprodujo sus impresiones sobre 

las características del asaltante, las cuales coincidieron con la 

descripción del apelante. Siendo así y dado a que sus 

manifestaciones fueron debidamente corroboradas por toda la 

evidencia presentada y admitida en el juicio, ciertamente resulta 

razonable arrogar entero crédito a sus afirmaciones.  

En atención a la vehemencia con la cual Arzola Pons 

demostró que fue capaz de advertir la identidad de su asaltante 

durante el tiempo en el que se produjo el incidente, intimamos 

que, el hecho de que no indicara, al agente Carrión Matías, 

algunos de los datos que sobre la descripción del individuo ofreció 

al agente Colón Torres, no incide sobre la efectividad de la 

identificación aquí en disputa. Ello no nos parece una 

inconsistencia sustancial, tal y como alega el apelante, sino, más 

bien, una omisión inadvertida producto del estado emocional en el 

que se encontraba a escasos minutos de haber sido atacado.  En 

este contexto, precisa destacar que, al ser inquirido sobre su 

gestión al entrevistar al perjudicado, el agente Matías Carrión 

expresó que, según su apreciación, este se encontraba nervioso.  

Siendo ello así, lo aquí señalado no mina la credibilidad y la 

coherencia del testimonio de Arzola Pons.   



 
 

 
KLAN201500345    

 

17 

A igual conclusión llegamos en cuanto al hecho de que la 

víctima observó las fotos contenidas en el celular ocupado en la 

escena y propiedad del aquí apelante, previo a que la investigación 

tomara su curso.  Al respecto, el señor Arzola Pons sostuvo que, la 

observación de las imágenes del celular, únicamente cumplió el 

propósito de facilitar a las autoridades la identidad del sujeto que 

lo atacó.  Por tanto, no nos convence la pretensión en cuanto a que 

dicha incidencia propendió a la inculpación indiscriminada del 

apelante.   

La prueba que tuvimos a nuestro haber examinar, establece 

que ninguna irregularidad aconteció durante el proceso aquí en 

disputa y, por ende, ninguna lesión a los derechos del apelante se 

hizo presente.  Su identificación como el individuo que cometió los 

delitos de epígrafe en contra del señor Arzola Pons cumplió los 

criterios de confiabilidad reconocidos en el ordenamiento jurídico, 

a fin de proveer para su debida admisibilidad.  Por otra parte, el 

hecho de que no se levantaran huellas dactilares del celular 

ocupado, así como tampoco, del pedazo de cadena con la letra “C” 

que coincide con la inicial del nombre del apelante, no invalida la 

identificación del acusado.  Arzola Pons tuvo tiempo suficiente 

para observarlo, el lugar de los hechos estaba iluminado, su 

identidad se corroboró mediante fotografías y fue debidamente 

señalado como el autor de los delitos luego de celebrarse el proceso 

de identificación mediante la rueda de detenidos. Así, en mérito de 

lo anterior y en virtud de la norma que nos exige guardar 

deferencia respecto a la conclusión de los juzgadores de hechos 

sobre la confiabilidad de la identificación de un acusado, 

resolvemos sostener el dictamen en cuestión.  Por tanto, en 

ausencia de criterio legal alguno que nos permita sustituir el juicio 

empleado en la causa de epígrafe mediante el ejercicio de las 
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funciones que nos fueron delegadas, confirmamos el 

pronunciamiento emitido.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal.       

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


