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Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto 

 
Adames Soto, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

I. 

 El señor Alexis Vélez Millete, representado por la Sociedad para 

Asistencia Legal, nos solicita que revoquemos la sentencia emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado, que lo condenó a 

cumplir 20 años de cárcel, luego de que un jurado lo encontrara 

culpable por el delito de robo agravado, en su modalidad de tentativa, 

una infracción a la Ley de Armas, infra, y dos violaciones a la Ley de 

Sustancias Controladas, infra. El tribunal sentenció al apelante a diez 

años por la tentativa de robo agravado y a otros diez años por la 

violación a la Ley de Armas. Estas penas, conforme surge de la 

                                                 
1 En virtud de la Orden Administrativa TA-2017-015 se designó al Juez 
Adames Soto para entender y votar en este recurso apelativo en sustitución 
de la Jueza Lebrón Nieves. 
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sentencia apelada, deben cumplirse de forma consecutiva entre sí y 

concurrente con los seis años de prisión que el tribunal impuso por 

las dos infracciones a la Ley de Sustancias Controladas (tres años por 

cada violación). 

La mayoría de los señalamientos de error que el apelante 

formula en su recurso apelativo están relacionados con la suficiencia 

de la prueba y la apreciación que de ésta hizo el jurado.  

Tras examinar con detenimiento los escritos de las partes, la 

transcripción estipulada de la prueba oral, los cuatro tomos que 

comprenden los autos originales, la prueba documental admitida y las 

fotos a colores de la rueda de detenidos, resolvemos confirmar la 

sentencia apelada. 

II. 

El 3 de diciembre de 2015 el señor José Antonio Caraballo 

Giovannetti informó a la policía que, ese mismo día a eso de las once 

de la mañana, una persona armada trató de robarle dinero en su 

negocio, el colmado El Mirador del Camino, ubicado en el pueblo de 

Lares. Ese día, como a las once y media u once y cuarenta y cinco de 

la mañana, el agente Héctor Lugo Burgos, del precinto policíaco de 

Lares, se personó al negocio para entrevistar a don José –quien a la 

fecha de los hechos tenía 85 años– y realizar la investigación 

preliminar del incidente reportado. Durante el juicio en su fondo, la 

defensa interrogó al agente Lugo sobre lo que don José le indicó en 

ocasión de la entrevista que le hizo el día de los hechos: 

D: … Sí, agente, usted mencionó que [el asaltante] le había 
pedido [a don José] una bebida, ¿qué ocurrió entonces, según 
le contó el querellante? 
 
T: Según José Antonio me indicó que le había indicado a la 
persona [al asaltante] que esa marca [de refresco] que él pedía, 
[…] no la tenía, que tenía de otra marca, que si quería 
esa[.][E]ntonces el individuo le dijo que sí, entonces él [don 
José] procede a buscar esa bebida en el freezer, en la nevera, él 
[don José] indica que se dobla a buscar la bebida y cuando se 
levanta a dársela al individuo, ahí el individuo le anuncia que 
le dé todo el dinero y que lo estaba apuntando con una pistola, 
donde él [don José] le dice que él no tiene dinero ahí, que como 
se puede percatar que él estaba abriendo el negocio ahí mismo, 
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que no había generado dinero[.][Don José]comienza a hablar 
con el individuo, logra salir de donde está, desenfunda, él logra, 
como él [don José] tiene portación de arma, desenfundar su 
arma, le apunta al individuo, cuando el individuo se percata de 
que don José tiene un arma de fuego, este se marcha del lugar.2 

 

A preguntas de la abogada defensora, el agente Lugo sostuvo 

que don José le aseguró que vio que el asaltante se marchó en un Kia 

azul, y lo único que pudo observar el final de la tablilla era 088.3 En 

cuanto a las descripciones del asaltante, don José le dijo al agente 

Lugo lo siguiente: tenía una vestimenta oscura, una gorra, que era 

joven, aproximadamente cinco pies diez pulgadas, ciento ochenta libras 

de peso, trigueño y con bigote.4 

El agente Lugo confeccionó el Informe de Incidente y, por tratarse 

de un delito grave, refirió la querella al CIC para que un agente de esa 

división prosiguiera con la investigación. El agente Lugo reiteró, a 

preguntas del Ministerio Fiscal, que el individuo que intentó asaltar a 

don José en el colmado tenía un arma de fuego.5 En cuanto a una 

posible discrepancia en la descripción del color del vehículo del 

asaltante, el agente Lugo comentó lo siguiente a preguntas del 

Ministerio Fiscal: 

F: Le pregunto, ¿si el agente Salomé [el agente que luego 
prosiguió con la investigación] le habló sobre un vehículo Kia a 
usted cuando ustedes conversaron sobre los hechos de este 
caso? 
 
T: Sí. 
 
F: Sí, y le pregunto si el agente Salomé le habló sobre los 

últimos tres números de la tablilla. 
 
T: Sí. 
 
F: ¿Cuáles eran los últimos tres números de la tablilla? 
 
T: 088 
 

                                                 
2 TPO, pág. 207. 
 
3 TPO, pág. 211. El agente Lugo incluyó los detalles de la conversación que 
sostuvo con don José en las notas a manuscrito que tomó, que fueron 
admitidas en evidencia, y en el informe de incidente que preparó ese mismo 
día. 
 
4 TPO, pág. 207. 
 
5 TPO, págs. 207 y 217-218. 
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F: Le pregunto, ¿si el agente Salomé le habló sobre el color de 
ese vehículo Kia con tablilla 088? 
 
T: Él indicó que era oscuro. 
 
F: Era oscuro, pero lo cierto es que usted anotó un vehículo 
azul. 
 
T: Correcto. 
 
F: ¿Y por qué es que surge esa diferencia entre la información 
en que Salomé tiene un vehículo oscuro […] y usted tiene un 
vehículo azul? 
 
[…] 
 
F: Agente, ¿por qué, si usted sabe, por qué hay una diferencia 

entre el vehículo oscuro y lo que usted anota como un vehículo 
azul? Si lo sabe. 
 
T: Desconozco [,] la descripción es azul, él indica oscuro. 
 
F: Le pregunto yo, ¿si el color azul puede ser un color oscuro? 
 
T: Sí. 
 
F: Le pregunto yo, ¿si el color negro es un color oscuro? 
 
T: Sí. 
 
F: Le pregunto yo agente, ¿si el color verde pudiera ser un color 
oscuro? 
 
T: Sí. 
 
F: Le pregunto, ¿si el color marrón pudiera ser un color oscuro? 
 
T: Sí. 
 
F: Lo cierto es que dentro del ámbito de colores oscuros 
pudieran ser muchos colores. 
 
T: Sí, correcto.6 
 
(Énfasis provisto). 
 

Al día siguiente de los hechos, en horas de la tarde, el agente 

Roberto Salomé Soba, quien estuvo a cargo de investigar la querella 

más a fondo, vio un vehículo y una persona que, a su juicio, coincidían 

con las descripciones que el perjudicado brindó. Según el agente 

Salomé, él observó “un vehículo Kia, […]color oscuro que [era 

conducido por] un individuo de tez trigueña[,] con bigote[,] con una 

gorra negra, con ropa oscura”.7 El agente Salomé también se percató 

                                                 
6 TPO, págs. 215-216.  
 
7 TPO, pág. 94. 
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de que los números de la tabilla (088) coincidían con la información 

que don José le proveyó cuando lo entrevistó. En ese momento, el 

agente Salomé transitaba por la carretera 602, cerca del barrio Ángeles 

en Utuado, en una patrulla no rotulada que era conducida por otro 

policía.8  

¿Qué sucedió cuando el agente Salomé vio a la persona que 

parecía ser el asaltante denunciado por don José? Veamos parte del 

interrogatorio directo que le hizo el Ministerio Fiscal al agente Salomé: 

F: ¿Qué usted hizo? 
 
T: Esperamos que el vehículo virara y emprendiera su marcha 
nuevamente, seguimos dando, le dimos seguimiento, 
continuamos dándole seguimiento al vehículo, cuando 
llegamos al negocio El Flamboyán, que es un supermercado que 
ubica allí en el Barrio Ángeles, el caballero que va conduciendo 
dicho vehículo se detiene y comienza a hablar con otra 
persona[.] [A]hí yo me bajo de la patrulla, que era una patrulla 
no rotulada, un vehículo Toyota, no está rotulado, yo me bajo 
de la patrulla y voy donde el caballero, me identifico como 
policía, digo, mira yo soy agente de la policía, estaciónate a la 
derecha, si me haces el favor. Este caballero me indica, ¿qué 
sucede? Yo le digo mira el día de ayer hubo unos hechos 
ocurridos acá en el Barrio Buenos Aires, referente a un robo, 
las descripciones que me dieron son similares a las suyas y a 
las de su vehículo. El caballero me mira, y me dice “no me 
arrestes aquí delante de la gente”. Yo le digo, “mira yo no quiero 
arrestarte, yo lo que quiero es entrevistarte, vamos a pasar al 
cuartel”. El cuartel queda de donde estábamos[,] parados se ve 
el cuartel.9 

 

Dicha persona resultó ser el apelante, don Alexis Vélez Millete. 

Según el agente Salomé, el apelante no se opuso a acompañarlo al 

cuartel de la policía. Así lo confirmó el apelante cuando testificó en el 

juicio. Sobre este encuentro con el agente Salomé, el apelante le indicó 

a su abogada defensora: 

T: Pues apareció un agente de la Policía, el señor Salomé, el 
agente Salomé y me indica que este, él necesita hablar conmigo, 
este en relación a algo que había sucedido y que yo era 
sospechoso de un evento en el cual él pues, quería tener más 
luz en la situación y me indica… 

 
D: ¿Qué él quería qué? 

 
T: Tener más luz en la situación saber si era, si yo estoy 
involucrado o no, que me detuviera y me alineara en el parking 
que queda frente a Palestra, este pues, me alinié [sic] frente a 
Palestra, me bajé del vehículo, cerré mi vehículo con seguro y 

                                                 
8 TPO, pág. 94. 
 
9 TPO, págs. 94-95. 
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él me dijo que tenía que abrirlo, entonces yo le dije que no, que 
por qué yo lo tenía que abrir, que por qué él me estaba 
deteniendo y que pues, que me fuera específico, entonces me 
dijo que fue que habían ocurrido unos hechos en Alto Grande, 
que necesitaba que yo pasara hacia el cuartel y entonces pues 
yo le dije, bueno pues vamos hacia el cuartel, el que no tiene 
hecha no tiene sospecha y me dice, entonces le dije sí… 
 
D: ¿Por qué razón usted le dijo esa expresión a él? 
 
T: Pues, porque básicamente yo sentí como que ya él me estaba 
acusando, sin aun todavía haber investigado nada. 
 
D: ¿Y qué pasó? 
 
T: Pues, este, yo me monté en mi vehículo, este, di riversa, salí 
del estacionamiento y me dirigí hacia el cuartel. […]10 

 

Consta de la prueba documental y testifical admitidas que el 

agente Salomé le dio las advertencias de rigor al apelante en dos 

ocasiones distintas. El apelante firmó ambas advertencias, así como 

un formulario en el que autorizó a la policía a registrar su vehículo sin 

orden judicial. El apelante fue sometido a una rueda de confrontación 

en el que don José lo identificó como la persona que intentó robarle 

dinero en su negocio el día anterior. En el vehículo del apelante los 

agentes encontraron, en presencia del apelante, lo que luego resultó 

ser marihuana y cocaína.11 El arma utilizada por el apelante no fue 

encontrada.12 Sobre los pormenores de la rueda de detenidos y las 

circunstancias en las que los agentes del orden público encontraron la 

droga en el vehículo del apelante, volveremos más adelante en esta 

sentencia. 

El 28 de diciembre de 2015 el tribunal determinó causa probable 

para el arresto del señor apelante y fijó una fianza global de                             

$200,000.00. Debido a que el apelante no pudo prestarla, ese mismo 

                                                 
10 TPO, págs. 249-251. 
 
11 Conforme a la evidencia admitida, los agentes del orden público 
encontraron e incautaron ocho “bolsas plásticas transparentes de tonalidad 
color verde con cierre a presión y en su interior polvo blanco de aparente 
cocaína” y cinco “bolsas plásticas transparentes de tonalidad color verde con 
cierre a presión y en su interior aparente picadura de marihuana”. Las 
muestras examinadas por el Instituto de Ciencias Forenses confirmaron que 
se trataba de las referidas sustancias controladas. 
 
12 TPO, pág. 182. 
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día fue sumariado o encarcelado preventivamente. También consta de 

los autos originales que la vista preliminar fue celebrada el 18 de 

febrero de 2016. El apelante estuvo presente en ambas vistas 

judiciales. 

Tras la celebración de la vista preliminar, el 24 de febrero de 

2016 el Pueblo de Puerto Rico acusó al apelante de robo agravado, en 

su modalidad de tentativa13, al amparo de los incisos “d” y “e” del           

Art. 190 del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5260. El apelante 

también fue acusado por portar y usar un arma de fuego sin licencia, 

en la comisión de un delito, en contravención del Art. 5.04 de la Ley 

de Armas de Puerto Rico, Ley 404-2000, según enmendada,                       

25 L.P.R.A. sec. 458c, y por dos infracciones al Art. 401 de la Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 

1971, 24 L.P.R.A. sec. 2401. 

Luego de los trámites procesales de rigor, el 20 de junio de 2016 

el jurado fue juramentado y ese mismo día el Ministerio Público 

comenzó con la presentación de la prueba de cargo. El Ministerio 

Público anunció y utilizó como testigo de cargo al perjudicado, señor 

José Antonio Caraballo Giovannetti, quien identificó al apelante en 

corte y en la rueda de detenidos que tuvo lugar al día siguiente de los 

hechos, esto es, el 4 de diciembre de 2015. 

El Ministerio Fiscal también anunció como testigos de cargo a 

los agentes Roberto Salomé Sobá, Héctor D. Lugo Burgos y Juan C. 

Arbelo Barlucea, pero utilizó únicamente al primero, quien fungió 

                                                 
13 El Art. 35 del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5048, define el 
término tentativa como sigue: “Existe tentativa cuando la persona actúa con 
el propósito de producir el delito o con conocimiento de que se producirá el 
delito, y la persona realiza acciones inequívoca e inmediatamente dirigidas a 
la consumación de un delito que no se consuma por circunstancias ajenas a 
su voluntad”. Respecto a la pena de la tentativa, el Art. 36 del referido Código, 
33 L.P.R.A. sec. 5049, establece que: “Toda tentativa de delito grave conlleva 
una pena igual a la mitad de la pena señalada para el delito consumado, no 
pudiendo exceder de diez (10) años la pena máxima de la tentativa. Toda 
tentativa de delito que conlleve una pena de reclusión por un término fijo de 
noventa y nueve (99) años, conlleva una pena de reclusión por un término 
fijo de veinte (20) años”. 
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como el agente investigador. El Ministerio Público puso a la disposición 

de la defensa los testigos anunciados que no utilizó. La abogada 

defensora, por su parte, sentó a testificar al apelante y al agente 

Lugo.14  

Ya iniciado el juicio, y habiendo el Ministerio Público concluido 

la presentación de su prueba, entonces la defensa solicitó por primera 

vez la supresión de la prueba relacionada con la identificación del 

apelante y su absolución perentoria. Ese mismo día, en corte abierta, 

y luego de escuchar los argumentos de las partes, el tribunal dictaminó 

que, a base de la totalidad de las circunstancias, la prueba de 

identificación del apelante era confiable y suficiente a los fines de 

derrotar una solicitud de absolución perentoria.15 Por consiguiente, 

declaró no ha lugar ambas solicitudes de la defensa. 

                                                 
14 La prueba documental admitida durante el juicio –que se extendió por 
espacio de cinco días– es la siguiente: la tarjeta de querella preparada por el 
agente Lugo; las notas a manuscrito del agente Lugo; el informe de accidente 
preparado por el agente Lugo; las advertencias que el agente Salomé le dio al 
apelante y que éste firmó el 4 de diciembre de 2015 a las cuatro y cinco de 
la tarde; las segundas advertencias que el agente Salomé le dio al apelante y 
que éste firmó el 4 de diciembre de 2015 a las diez y cuarenta de la noche; el 
formulario de consentimiento para registrar el vehículo del apelante y que 
éste firmó el 4 de diciembre de 2015 a las diez y cuarenta y uno de la noche; 
el inventario del vehículo del apelante de 4 de diciembre de 2015; el acta 
sobre la rueda de confrontación realizada el 4 de diciembre de 2015 a las 
nueve y cincuenta de la noche; fotografías a colores de los componentes 
de la rueda de detenidos; fotografías a colores del lugar de los hechos; 
fotografías a colores del vehículo del apelante y de las sustancias controladas 
ocupadas en su vehículo; la foto de fichaje del apelante de 28 de diciembre 
de 2015; el informe de la Policía de Puerto Rico sobre las sustancias 
controladas encontradas en el vehículo del apelante; y el certificado del 
análisis químico forense de las sustancias controladas que efectuó el 
Instituto de Ciencias Forenses. Según consta de este informe, las muestras 
realizadas arrojaron positivo a cocaína y marihuana. 
 
15 También sostuvo el tribunal que la solicitud de la defensa, a los efectos de 
que se suprimiera la prueba de identificación del apelante, era tardía. Según 
el tribunal, al citar Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980) y Pueblo v. 
Díaz Cintrón, 91 D.P.R. 146, 149 (1964), la supresión debió solicitarse por 
escrito cinco días antes del juicio. TPO, págs. 192-201. Es preciso señalar 
que posteriormente, el 1 de julio de 2016, tras la culminación del juicio y de 
que el jurado emitiera su fallo, la abogada defensora reiteró, por escrito, la 
solicitud de supresión de la prueba sobre la identificación del apelante y la 
solicitud para que el tribunal lo absolviera perentoriamente. El 15 de julio de 
2016 el Ministerio Fiscal se opuso por escrito a ambas mociones y pidió que 
el tribunal emitiera la sentencia. Luego, mediante la resolución de 23 agosto 
de 2016, el tribunal, nuevamente, declaró no ha lugar ambas solicitudes de 
la defensa. 
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Según anticipamos, el 24 de junio de 2016 el jurado emitió un 

fallo de culpabilidad en todos los delitos por los que el apelante fue 

enjuiciado. El 23 de agosto de 2016 el tribunal emitió la sentencia en 

la que condenó al apelante a cumplir 20 años de prisión.16  

Inconforme con el fallo condenatorio del jurado y las 

determinaciones tomadas por el Tribunal de Primera Instancia 

durante el juicio, el apelante recurrió oportunamente ante este foro 

apelativo intermedio.17 Transcribimos a continuación los cinco 

señalamientos de error, tal y como el apelante los formula en su escrito 

de apelación: 

A. Erró el Honorable Tribunal de [Primera] Instancia al denegar 
la solicitud de supresión de evidencia presentada por la 
defensa en cuanto a la identificación del acusado como 
autor de los hechos. 
 

B. Erró el Tribunal de [Primera] Instancia al declarar no ha 
lugar la moción de absolución perentoria presentada por la 
defensa, aun cuando la prueba presentada era insuficiente 
en derecho para conectar al acusado con los hechos 
imputados. 
 

C. Erró el Tribunal de [Primera] Instancia al negar la solicitud 
de la defensa de que se le impartiera una instrucción al 
jurado sobre la aplicación de la Regla 252.1 de las Reglas de 
Procedimiento Criminal que establece las reglas a seguirse 
al efectuarse una rueda de detenidos para la identificación 
de un sospechoso. 

 

D. Erró el jurado al declarar culpable al acusado por los delitos 
imputados, aun cuando no se demostró su culpabilidad 
más allá de duda razonable. 

 

E. La sentencia impuesta al apelante por infracción al Art. 404 
de la Ley de Sustancias Controladas es inconstitucional por 
ser contraria al principio de igual protección de las leyes, de 

dignidad humana y a la prohibición de castigos crueles e 
inusitados.18 

 

                                                 
16 Consta de los autos originales que el día antes de que el apelante fuera 
sentenciado, el Departamento de Corrección y Rehabilitación remitió al 
tribunal el informe presentencia. 
 
17 El recurso de apelación de autos fue presentado en la secretaría del 
Tribunal de Apelaciones el 15 de septiembre de 2016. Luego, el 20 de 
septiembre de 2016, dentro del término jurisdiccional para apelar, el 
apelante presentó una apelación criminal enmendada “para incluir los casos 
UT2015CR00337-3 y 4 y adicionar la alegación de un error”. El alegato del 
apelante fue presentado el 10 de julio de 2017; el del Pueblo de Puerto Rico 
fue presentado el 11 de septiembre de 2017. 
 
18 Véase el escrito de apelación, págs. 11 y 12. 
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Con el beneficio de la comparecencia escrita de ambas partes, 

resolvemos las cuestiones planteadas. 

III. 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico la culpabilidad de una 

persona acusada de cometer un delito debe ser demostrada con 

prueba suficiente y más allá de toda duda razonable. Ese principio 

jurídico fundamental constituye uno de los imperativos del debido 

proceso de ley, el cual, además, está cimentado en el mandato 

constitucional de que en todos los procesos criminales se presume la 

inocencia de la persona acusada. Véanse: Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 

780, 786-787 (2002) y Pueblo v. Casillas, Torres, 190 D.P.R. 398, 413-

414 (2014). 

El Estado es quien tiene la obligación ineludible de presentar la 

prueba de cargo y cumplir con el peso de establecer la culpabilidad del 

acusado más allá de toda duda razonable. Ese quantum de prueba 

aplica tanto a todos los elementos del delito como a la evidencia con la 

que se pretende probar la conexión del acusado con los hechos 

delictivos que se imputan. La responsabilidad del Estado en la 

presentación de esa prueba no puede descargarse livianamente. 

Además de ser suficiente, la prueba de cargo también debe producir 

certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación 

o en un ánimo no prevenido. Esto último no quiere decir, sin embargo, 

que el ministerio público tenga que presentar prueba que establezca 

la culpabilidad del acusado con certeza matemática. Pueblo v. Irizarry, 

supra, pág. 787; Pueblo v. Casillas, Torres, supra, págs. 414-415. 

Por otra parte, la duda razonable que acarrea la absolución del 

acusado no es una duda especulativa o imaginaria ni cualquier duda 

posible. Más bien, es aquella duda producto de una consideración 

justa, imparcial y serena de la totalidad de la evidencia del caso. Existe 

duda razonable cuando el juzgador de los hechos siente, en su 
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conciencia, insatisfacción o intranquilidad con la prueba de cargo 

presentada. En atención a este principio, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha recalcado que los foros apelativos deben tener la misma 

tranquilidad al evaluar la prueba en su totalidad. Pueblo v. Casillas, 

Torres, supra, pág. 415; Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787; Pueblo v. 

García Colón I, 182 D.P.R. 129, 175 (2011). 

Como se sabe, los jueces de primera instancia y los jurados 

están en mejor posición de apreciar y aquilatar la prueba y los 

testimonios presentados, por haber escuchado a los testigos y 

observado su comportamiento. Por consiguiente, la apreciación 

imparcial de la prueba que realiza el juzgador de los hechos merece 

gran respeto y la deferencia por parte de los foros revisores. Por ello, 

al revisar las cuestiones de hecho en condenas criminales, los 

tribunales apelativos solo intervendrán con esa apreciación cuando se 

demuestre la existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto o cuando la apreciación de la prueba que realice el 

tribunal sentenciador no concuerde con la realidad fáctica o ésta 

sea imposible o increíble. Véanse: Pueblo v. Santiago et al, 176 D.P.R. 

133, 148 (2009); Pueblo v. Casillas, Torres, supra, págs. 416-417; 

Pueblo v. Irizarry, supra, págs. 787-789. 

Al considerar los elementos que utilizó el juzgador primario para 

dar por probados los hechos, hay que tener en cuenta que la evidencia 

directa de una persona testigo que merezca entero crédito es prueba 

suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley. 

Ello es así, aunque no se trate del testimonio perfecto o libre de 

contradicciones. Pueblo v. Santiago et al, supra, pág. 147. Debe tenerse 

presente que no existe el testimonio perfecto, el cual, de ordinario, en 

lugar de ser indicativo de veracidad, es altamente sospecho y producto 

de la fabricación. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 656 (1986). 

Es norma reiterada, también, que las contradicciones de un 

testigo solo ponen en juego su credibilidad. Sin embargo, el hecho de 
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que un testigo se contradiga o falte a la verdad respecto a uno o más 

particulares, no es suficiente para descartar la totalidad de su 

testimonio. Según el Tribunal Supremo, es imprescindible armonizar 

toda la prueba y analizarla en conjunto a los fines de arribar al peso 

que ha de concedérsele a la prueba en su totalidad. Pueblo v. Rodríguez 

Román, 128 D.P.R. 121, 129 (1991). 

-B- 

La identificación del acusado es una de las etapas más 

esenciales o críticas en el procedimiento criminal, pues no puede haber 

una convicción sin prueba que conecte o señale a un imputado de 

delito, fuera de duda razonable, como el responsable de los hechos 

delictivos que se le imputan. Ello es así porque si no se garantiza 

debidamente la forma de identificar a la persona que es acusada de la 

comisión de un crimen, ella no puede tener un juicio justo e imparcial, 

tal como lo exige el Artículo II, Sección 11, de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Véase a Pueblo v. Gómez Incera, 

97 D.P.R. 249, 252 (1969), seguido en Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 

119 D.P.R. 302, 309 (1987). Incluso constituye una violación al debido 

proceso de ley. Pueblo v. Hernández González, 175 D.P.R. 274, 289 

(2009). 

Se ha reconocido que los mayores extravíos en la administración 

de la justicia lo ocasionan los errores en la identificación de los 

acusados debido a que la evidencia de identificación es la prueba de 

opinión por excelencia. Por ello, el Tribunal Supremo adoptó la 

doctrina que establece la supresión de toda prueba de identificación 

fruto de un procedimiento tan viciado que, como cuestión de derecho, 

haga constitucionalmente inadmisible la identificación por violar el 

debido proceso de ley. Pueblo v. Gómez Incera, supra, págs. 251-252 y 

257. (Énfasis provisto). Desde entonces, la determinación de si se ha 

violado este derecho depende de la totalidad de las circunstancias que 

rodearon tal procedimiento. 
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La confiabilidad de la identificación que hace el testigo o la 

propia víctima del delito, sin la intervención de los funcionarios del 

orden público, encuentra su apoyo en la razón por la que se estatuyó 

el procedimiento que gobierna la celebración de una rueda de 

detenidos.19 Como se sabe, ese procedimiento se estableció con el 

objetivo principal de desalentar que los funcionarios del Estado 

utilicen métodos menos confiables, pues se teme que, en un caso en 

particular, esos funcionarios interfieran indebidamente con los 

testigos de los hechos sugiriéndoles la persona que deben identificar. 

Pueblo v. Rodríguez Maysonet, supra, pág. 314.  

La celebración de un procedimiento alterno de identificación, 

específicamente la rueda de detenidos, “es un instrumento en reserva 

cuando la confusión, el correr del tiempo, la difícil percepción, el 

recuerdo tenue, la inseguridad del testigo, o cualquier otro factor en 

evaluación lógica enerve la razonable certeza exigida de quien señala 

al autor del delito”. Pueblo v. Rodríguez Maysonet, supra, pág.314; 

Pueblo v. Hernández González, supra, pág. 293. Esa expresión 

necesariamente alude a que el procedimiento de identificación que 

realiza la víctima o testigo del delito, además de ser el que nuestra 

jurisprudencia cataloga como el más confiable, es el más cotidiano o 

usual.20 

                                                 
19 Como veremos, la Regla 252.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A.          
Ap. II, establece el procedimiento para someter a un sospechoso de delito a 
una rueda de detenidos. Por su parte, la Regla 252.2, de ese mismo cuerpo 
de reglas, establece el procedimiento a seguir para la identificación por fotos 
del posible autor de un acto delictivo y las circunstancias en que ese método 
de identificación puede utilizarse. En nuestro ordenamiento también se 
reconoce la identificación por medio de la voz. En cuanto a este método de 
identificación, véanse las pautas establecidas en Pueblo v. Hernández 
González, supra. 
 
20 Si la víctima o testigo conocía previamente al acusado, no es necesario 
observar un procedimiento alterno de identificación. Pueblo v. García Reyes, 
113 D.P.R. 843, 848 (1983); Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986). 
Véase también a Ernesto L. Chiesa, Derecho Procesal Penal Etapa: 
Investigativa 90, (Publicaciones JTS, 2006). En cuanto al recurso apelativo 
de autos, el perjudicado, don José, sostuvo que no conocía al apelante. 
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Con todo, y según ha enfatizado nuestro Tribunal Supremo, lo 

importante no es el método que se utilice para la identificación del 

acusado, sino que la identificación se haya hecho de forma libre, 

espontánea y confiable. Pueblo v. Hernández González, supra,           

pág. 292. (Énfasis provisto). Para concluir que la identificación 

satisface ese test, es necesario efectuar un análisis contextualizado de 

la totalidad de las circunstancias, siguiendo los criterios mencionados. 

Id. 

-C- 

En Puerto Rico, al igual que en la jurisdicción estadounidense, 

se descartó la sugestión o insinuación como elemento que, por sí solo, 

ofenda el debido proceso de ley o que obligue a la exclusión de la 

prueba de identificación. Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172, 

183-185 (1978); Mason v. Brathwaite, 432 U.S. 98, 106-107 (1977). 

Por consiguiente, y como se ha dicho, aun cuando el procedimiento 

de confrontación haya sido sugestivo, la confiabilidad de la 

identificación dependerá de la totalidad de las circunstancias. Íd. 

Se señalan como factores principales que deben guiar el análisis 

de la posibilidad de un error en la identificación: (1) la oportunidad 

que tuvo el testigo de ver al criminal durante la comisión del delito,          

(2) el grado de atención del testigo, (3) la precisión de la descripción 

del perpetrador que haga el testigo, (4) el grado de certeza que 

demuestre el testigo en la confrontación y (5) el tiempo transcurrido 

entre el crimen y la identificación. Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 D.P.R. 

216, 224 (1989); Pueblo v. Hernández González, supra, pág. 292. 

La Regla 252.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II,        

R. 252.1, gobierna el procedimiento que debe seguir el funcionario del 

orden público cuando somete a un sospechoso a una rueda de 

detenidos con el propósito de identificar al posible autor de un acto 

delictivo. En Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 D.P.R. 216, 223 (1989), el 

Tribunal Supremo advirtió que, “de por sí, no toda anormalidad 
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cometida en el proceso de identificación de un sospechoso que es 

sometido a una rueda de detenidos acarrea la supresión de la 

identificación”. (Énfasis provisto). Es decir, aunque contamos con un 

cuerpo de reglas que reglamentan la rueda de detenidos, no todo 

incumplimiento con sus disposiciones vicia la identificación. Es norma 

reiterada que la determinación de que el procedimiento de 

identificación está viciado requiere un análisis contextualizado de la 

totalidad de las circunstancias. Véase Pueblo v. Hernández González, 

supra, pág. 294. 

Un procedimiento de identificación puede ser sugestivo por el 

ánimo del testigo que hace la identificación, por el comportamiento de 

los funcionarios del orden público como, también, por el aspecto físico 

de los integrantes de la rueda.  A manera de ejemplo, se ha señalado 

que un procedimiento de identificación es sugestivo cuando los 

miembros de una rueda poseen rasgos físicos sumamente disímiles; 

cuando el sospechoso es el único cuya apariencia o vestimenta 

concuerda con la descripción ofrecida por el testigo; cuando se le avisa 

al testigo que hay un sospechoso presente y se le señala cuál es; o 

cuando se pide a los participantes de una rueda que se prueben una 

pieza de ropa que sólo le sirve al sospechoso. Pueblo v. Hernández 

González, supra, págs. 301-302. (Énfasis provisto). 

Es preciso señalar que la evaluación sobre el método utilizado 

para identificar a un acusado es una cuestión estrictamente de 

derecho que atañe a la admisibilidad de la prueba de identificación. 

Ahora bien, una vez admitida por el tribunal, la confiabilidad de la 

prueba de identificación, al igual que la credibilidad que merezca el 

resto de la prueba del Estado, es un asunto que deberá dirimir el 

juzgador de los hechos. Véase Pueblo v. Hernández González, supra, 

págs. 294, 296-297. (Énfasis provisto). En esta jurisprudencia, y en 

consonancia con lo resuelto en Mason v. Brathwaite, supra, pág. 116, 

el Tribunal Supremo subrayó que el foro judicial puede admitir 
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prueba sobre una identificación efectuada en un procedimiento 

sugestivo para que sea el juzgador de los hechos quien adjudique 

el peso y la credibilidad que ésta le amerite. 

IV. 

Iniciamos por disponer del quinto error señalado, al ser de fácil 

disposición. Allí el apelante cuestionó la pena que el tribunal a quo le 

impuso por las dos infracciones a la Ley de Sustancias Controladas, 

al juzgarlas inconstitucionales, por ser contrarias al principio de igual 

protección de las leyes, de dignidad humana y a la prohibición de 

castigos crueles e inusitados. Sin embargo, no desarrolló o explicó de 

manera alguna tal señalamiento. Ausentes los fundamentos en que 

basó su planteamiento de error, realmente nos encontramos ante un 

error señalado y no discutido adecuadamente, lo que impide el 

ejercicio de nuestra jurisdicción. Morán Ríos v. Martí, 165 DPR 356, 

365 (2005). 

Los primeros dos señalamientos de errores y el cuarto están 

relacionados con la suficiencia de la prueba de cargo, particularmente 

en lo atinente a la identificación del apelante como autor de la tentativa 

de robo agravado. Analizaremos conjuntamente estos tres 

señalamientos, a la luz de la prueba presentada y la normativa jurídica 

que hemos expuesto. 

-A- 

1. La oportunidad que tuvo el principal testigo de cargo, el 

perjudicado, de observar al apelante durante la comisión del 
delito 

 

Durante el primer día del juicio en su fondo, el principal testigo 

de cargo, el señor José Antonio Caraballo Giovannetti, explicó al 

jurado que, aproximadamente, a las once de la mañana del jueves, 3 

de diciembre de 2015, llegó hasta el colmado El Mirador del Camino.21 

                                                 
21 La tienda o colmado tiene tres puertas en la parte delantera. Conforme al 
testimonio de don José y las fotos admitidas en evidencia, la puerta principal 
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Sostuvo que, mientras abría el candado de la puerta principal de su 

negocio, observó que un automóvil de color oscuro se detuvo detrás 

de él.22 Don José aseguró que vio el automóvil, pero, según dijo, él 

continuó con “el proceso de abrir el candado”. Sostuvo que, en ese 

momento, el automóvil siguió su marcha y que nadie se desmontó de 

él.23 

 A los cinco o siete minutos de haber entrado al colmado y abierto 

sus tres puertas, don José se percató de que el mismo automóvil que 

había visto antes, de color oscuro, regresó.24 Don José aseveró que 

estaba parado “entremedio del hueco” que hay entre la barra y un 

“tanque” o “nevera”, cerca de la puerta principal del negocio 25, cuando 

observó que la persona que conducía el automóvil lo estacionó 

“entremedio de la puerta” del centro del colmado: 

T: Momentáneamente solamente vi que era más o menos 
cuando entró por la entrada, vi que era más o menos el mismo 
vehículo, ahora lo que pasó ahí luego. 
 
F: Y cuando usted vio ese vehículo, ¿qué pasó luego? 
 
T: Bueno, entró una persona trigueña, con una gorra puesta 
de mediana estatura y me pidió una Coca Cola. 
[…] 
 
F: ¿Y a qué distancia desde donde usted estaba usted observó 
por primera vez ese caballero, esa persona que entró por ahí? 
 
T: ¿A qué distancia? Más o menos, la persona entró, se paró en 
el pasillo que hay entre la barra y me pidió la Coca Cola, estaba 
como a tres pies o cuatro pies.26 
 

                                                 
del colmado es la primera de derecha a izquierda si se mira el negocio desde 
el frente. 
22 Durante el contrainterrogatorio, don José también testificó que mientras 
abría la puerta del colmado, notó que el carro que llegó a su negocio “se 
detuvo un instante, yo volteé la cabeza aunque tengo la mano metida y mir[é] 
y vi el vehículo”. “O bien sea, viré el cuello y pude observar [que] había 
entrado y se había estacionado”. Aseguró, asimismo, que percibió que el 
carro se detuvo, “observé y miré”. TPO, págs. 4, 7 y 30. 
 
23 Don José le indicó a la abogada defensora que tiene que maniobrar para 
abrir el candado de la puerta principal del negocio, pero que no tiene que 
hacer “un esfuerzo tan supremo porque era encontrar la ranura”. TPO,           
págs. 5 y 29. 
 
24 TPO, pág.9. 
 
25 TPO, págs.31-34. 
 
26 TPO, págs.9-10 y 31-32. 
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 Don José afirmó que se trataba de un hombre y que cuando 

entró al colmado le pidió una Coca Cola. Don José le indicó a la 

persona, (quien se encontraba parada a tres o cuatro pies de 

distancia)27, que no tenía Coca Cola fría, pero que había Pepsi. El 

hombre le dijo a don José que le trajera la Pepsi. Cuando don José 

regresó con el refresco, el caballero le dijo a don José “que quería 

dinero”, mientras sujetaba en “ambas manos” un arma color 

bronceada.28 Don José aseguró que el arma que el hombre que entró 

a su negocio tenía entre sus manos era una pistola.29 

¿Cómo podía don José asegurar que se trataba de ese tipo de 

arma? A este respecto, el agente investigador reveló durante el examen 

directo que don José tenía licencia para portar armas y de tiro al 

blanco y que del registro electrónico de armas surgía que don José 

tenía una “pistola Smith and Wesson”. También señaló el agente 

investigador que don José le aseguró que el arma que tenía la persona 

que intentó robarle –de color marrón bronceada– era una pistola real, 

que la vio y que también lo sabía por el ruido que el individuo hizo con 

el arma al “chambonearla”. Don José también le manifestó al agente 

investigador que llevaba “más de treinta años con armas de fuego”.30 

 Luego de que el individuo le anunciara a don José el robo a mano 

armada, don José colocó el refresco encima de la barra y le dijo a la 

persona “qué dinero le voy a dar si estoy acabando de abrir este 

negocio”.31 Don José aseguró que la persona estaba frente a él, a quien 

                                                 
27 TPO, pág.10. Don José dijo a la abogada defensora que la persona que 
entró a su negocio se paró en un lugar donde podía observarla: “estaba más 
o menos en esa misma área, ahí donde se podía ver la persona, se podía 
observar esa persona”. TPO, pág. 36. 
 
28 TPO, pág.11. Lo mismo le dijo a la abogada defensora: “…tiene las dos 
manos sobre el arma, ¿es así?”. “Sí”, contestó don José. TPO, pág.38. 
 
29 TPO, págs.12-13. 
 
30 Aparte de la pistola, en el referido registro aparecía que don José también 
tenía una escopeta y otra arma que estaba reportada como robada. TPO, 
págs.114-115. 
 
31 TPO, págs.11-12. 
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le dijo que “cogiera lo que le diera la gana” de la tienda.32 El fiscal 

cuestionó a don José sobre lo que sucedió, a continuación: 

 F: ¿Qué pasó luego de que usted le dijera eso? 
 

T: Él tenía el arma en esa posición [e] hizo un movimiento en 
[…] la munición de la...y yo aproveché ese movimiento y salí de 
la tienda. 
 
F: Cuando usted dice ese movimiento, ¿qué movimiento fue el 
que hizo? 

 […] 
 

T: La persona siempre mantuvo el arma, nunca me apuntó con 
el arma. 
 

 F: OK. 
  

T: No, no puedo decirlo. La persona bajó el arma y chamboneó 
el arma, como se le llama. 
 

 F: ¿Y qué es un chamboneo? 
 

T: Es un movimiento, una acción que se ejerce sobre una de las 
piezas de la pistola, donde ese movimiento traslada el proyectil 
a la cámara para poder usar[la]. 

  
F: ¿Cómo usted sabe eso? 

  
T: Bueno yo he tenido, el sistema ha permitido, me ha dado 
permiso para yo tener arma durante muchos años, más de 
cuarenta años. 
 

 F: ¿Qué permiso tiene usted? 
  

T: Yo tengo una portación y tengo licencia de portar arma. 
  

F: ¿Hace cuánto tiempo usted tiene ese permiso? 
 T: Sobre cuarenta años. 
  

F: Y usted mencionó que era una pistola, ¿por qué usted sabe 
que era una pistola y no era otro tipo de arma? 

  
T: Bueno porque más o menos porque el arma en ese momento, 
el arma, este tenía esa característica.33 
 

Aunque la persona que entró a su negocio no le apuntó con el 

arma y no lo amenazó verbalmente, Don José reiteró que temió perder 

su vida, que se sintió “atemorizado” porque ya había tenido “cuatro 

experiencias de esa índole”.34 En cuanto a ello, don José abundó: “que 

                                                 
32 Id. 
 
33 TPO, págs.12-13. A preguntas de la abogada defensora, don José también 
aseguró que cuando la persona armada le pidió dinero, él (don José), se 
movió; se paró en el pasillo, “frente al individuo”. TPO, págs.39-40. 
 
34 TPO, pág.13. 
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tuviera un arma en la mano, y que yo no reconozco qué acción iba a 

tomar en ese momento el individuo. [...] Me provocó temor. […] Porque 

en ese momento era impredecible la acción que pudiera tomar ese 

individuo [;] pudiera tomar una acción donde pudiera yo perder la vida 

en ese instante”.35 

Según don José indicó, observó directamente al asaltante 

cuando lo tuvo de frente dentro del negocio: 

Bueno l[o] pude ver más o menos como a cinco pies, cuatro, 
tres, cuatro, cinco pies, en algunos momentos tres pies, cuatro, 
cinco pies, depende de los movimientos que se efectuaron en 
ese instante”. […] Yo miré fugazmente a la persona, porque ese 
fue un momento que hay que experimentarlo, señor fiscal, en 
ese momento fue un momento en que se agolpan distintos 
pensamientos.36 
 

Don José insistió que se trataba de “una persona de mediana 

estatura, trigueño, tenía bigote y tenía una gorra puesta, ropa obscura, 

lo capté que me mirara, pero pude captar… rápido”.37 También 

aseguró don José que dicha persona conducía un vehículo de color 

oscuro y que pudo observar los números de la tabilla: la tablilla era 

088.38 En cuanto al tiempo que duró el evento, don José mencionó: 

“Eso fue cuestión de poco tiempo, segundos, yo considero que pasó un 

minuto o a lo sumo, porque el tiempo se hace inmenso pero es corto”.39 

2.  La consistencia del testimonio del principal testigo de cargo 

 

Después de que el asaltante armado salió del colmado, don José 

trató de llamar a la policía, pero no pudo porque todavía se sentía 

                                                 
35 TPO, pág.68. 
 
36 TPO, págs.15-16 y 46. 
 
37 TPO, págs.15, 16 y 17. 
 
38 TPO, pág.14. A este respecto, posteriormente, don José aseguró: “La 
tablilla es lo más que yo me fijé en ese carro. […] Es obscuro porque yo, lo 
más que, como le dije[,] lo más que yo me fijé fue en la tablilla del carro”. 
Cuando el fiscal le preguntó cuál era la tablilla que él había observado, don 
José dijo: “088”. TPO, pág.24. Así también lo reiteró cuando la abogada 
defensora lo contrainterrogó: “Yo solamente me concentré en el número 
de la tablilla”. “Sí. 088”. TPO, pág.50. 
 
39 TPO, pág.15. 
 



 
 

 
KLAN201601302    

 

21 

nervioso. Narró al jurado que acudió a un establecimiento cercano al 

colmado “y allí alguien gentilmente[,] uno de los empleados[,] me ayudó 

a comunicarme con la policía”. Don José le contó a esa persona lo que 

había ocurrido en su negocio: “que había entrado una persona y me 

había pedido dinero con un arma en la mano”. 

Relató en el juicio, de igual modo, que, como a la media hora, 

llegaron los agentes, a quienes también informó lo que había pasado.40 

Según don José, los dos agentes de la policía que se personaron a su 

negocio el día de los hechos eran del pueblo de Lares: 

F: ¿Qué hicieron los policías una vez llegaron allí? 
 
T: Ellos tomaron las generales de lo que había pasado y lo que 
le estoy indicando a usted. 
 
F: ¿Qué fue lo que usted le explicó a ese policía? 
[…] 
 
T: Pues que había entrado un individuo por la puerta con equis 
carro [,] color tal… 
 
F: ¿Qué carro? 
 
T: Kia oscuro, 088 la tablilla. 
[…] 
 
T: Había, lo mismo que le dije con un arma me había pedido 
dinero y yo le había dicho que qué diablo de dinero tenía si 
acabo de abrir el ventorrillo y, que luego le había indicado que 
si quería tome lo que quisiera… que tomara, que había tratado 
de armar su arma y yo había aprovechado [,] había salido y que 
el individuo en cuestión de segundos salió y se montó en su 
carro y se fue. 
 
F: En relación a las descripciones físicas de esa persona que 
entró, ¿qué si algo le dijo usted a ese policía que llegó allí? 
[…] 

 
T: Las mismas que le acabo de decir a usted, que una persona 
que tenía una gorra puesta, mediana estatura, trigueño, ropa 

obscura y tenía bigote.41 

 

Don José narró durante el juicio que, al día siguiente de los 

hechos, lo visitó el agente investigador, el agente Salomé, a quien 

también le relató lo acontecido: 

T: Le expliqué a Salomé que había abierto la tienda, que había 
llegado un individuo, había entrado por la puerta del medio, 

                                                 
40 TPO, págs.17, 46-48. Don José le dijo a la abogada defensora que le 
informó a uno de los agentes que llegó hasta el negocio, que en el incidente, 
mientras estaba cerca de su guagua, “sacó su arma”. TPO, pág. 49. 
 
41 TPO, págs.18 y 52. Entre esos agentes no estaba el agente Salomé. 
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que tenía una gorra, que tenía, este, que era trigueño, que tenía 
bigote, ropa obscura y que me había pedido una Coca Cola[.] 
Que yo le había dicho que lo que tenía era Pepsi, que cuando 
se la acerqué el individuo tenía un arma y yo le dije que diablo 
de dinero l[e] voy a dar si yo no tengo dinero y deposité el 
refresco encima de la deso y le indiqué que si quería entrara y 
cogiera lo que le diera la gana, [e] inclinó el arma, la chamboneó 
o hizo el movimiento de hacerlo y yo aproveché[,] salí me 
escondí detrás de mi guagua que la tengo al frente y como estoy 
autorizado por el sistema, gracias a Dios y a mis actitudes 
durante el transcurso de ochenta y cinco años, todavía tengo 
un permiso para portar un arma, he hecho buen uso de ella. 
 
F: ¿Qué es lo que usted hizo con esa arma, según usted le 
explica al agente Salomé? 
 
T: Pues, yo espero los acontecimientos, no pasó nada Gracias a 

Dios, el individuo sale se monta en su carro da reversa y sale 
disparao y se desaparece por la carretera así. 
 
F: ¿Y cómo usted le describió el carro al agente Salomé? 
 
T: Era un Kia oscuro, tablilla 088. 
 
F: ¿Y cómo usted describió a la persona que entró con un arma 
de fuego a su negocio al agente Salomé? 
 
T: Pues, las mismas características, una gorra, trigueño, bigote, 

ropa obscura, mediana estatura.42 

 

Don José insistió a la abogada defensora que siempre dijo a la 

policía que el automóvil que arribó hasta su negocio era de color 

oscuro: “Yo dije que era un carro oscuro”; “Yo, en todo momento he 

dicho que el carro era oscuro”; “Pero en la vista, sí dije que era un carro 

oscuro en aquella ocasión”. También puntualizó que el asaltante tenía 

bigote y que eso fue lo que le dijo a la policía. Sostuvo que no le dijo a 

la policía que dicha persona tuviera barba. Durante el redirecto, don 

José se reiteró en lo dicho.43 

Durante el juicio en su fondo el agente Salomé también testificó 

que don José le habló de “un vehículo color oscuro”, como el automóvil 

que el apelante estacionó frente a su negocio el día de los hechos. 

Según consta de la transcripción estipulada de la prueba oral, don 

                                                 
42 TPO, págs.19-20. De igual modo, durante el contrainterrogatorio, don José 
sostuvo que le narró la misma versión de los hechos al agente Salomé: “Yo 
vuelvo a hablar con un agente, el agente viene, porque el agente no tiene 
conocimiento de qu[é] ha pasado y me indaga qu[é]pasó y yo le vuelvo a 

repetir otra vez la misma versión”. TPO, pág. 51. 
 
43 TPO, págs. 61-62. “El día que fue el policía yo le dije que había entrado un 
individuo con gorra, trigueño, de mediana estatura con bigote y una ropa 
oscura, es[a] fue la descripción que yo dije[.]”. TPO, pág.73. 
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José le dio la misma versión al agente Salomé sobre cómo ocurrieron 

los hechos, la descripción del vehículo del apelante, cuya “tabilla 

terminaba en 088 y que era un vehículo marca Kia”. La descripción del 

apelante que don José le dio al agente Salomé también fue la misma: 

“un individuo de tez trigueña, de mediana estatura, aproximadamente 

de 180 libras, con bigote, gorra, ropa oscura”.44 

3.  La intervención de la policía con el apelante 
 

 Durante el juicio en su fondo el agente Salomé sostuvo que, 

mientras iba en una patrulla no rotulada con otro oficial del orden 

público, vio un automóvil Kia, color oscuro, cuyos números de la 

tablilla eran 088, y que era conducido por una persona, cuyas 

características físicas concordaban con las descripciones que don José 

ofreció de la persona que le anunció el robo. Cuando el automóvil que 

manejaba el apelante se detuvo, el agente Salomé se desmontó del 

carro policiaco y se dirigió hasta donde el apelante, se identificó como 

agente de la policía y le pidió que se estacionara a la derecha. Sobre 

este encuentro con el apelante, el agente Salomé narró lo siguiente: 

T: […] Este caballero me indica, ¿qué sucede?, yo le digo mira 
el día de ayer hubo unos hechos ocurridos acá en el Barrio 
Buenos Aires, referente a un robo, las descripciones que me 
dieron son similares a las suyas y a las de su vehículo, el 
caballero me mira, y me dice “no me arrestes aquí delante de la 
gente”[.] Yo le digo, “mira, yo no quiero arrestarte, yo lo que 
quiero es entrevistarte, vamos a pasar al cuartel”[.] [E]l cuartel 
queda […] de donde estábamos parados se ve el cuartel. 
 
F: ¿A qué cuartel ustedes iban a pasar? 

 
T: Al cuartel de Ángeles. 
 
F: OK. 
 
T: Le digo, vamos a pasar al cuartel para entrevistarte y me dijo 
está bien, no hay problema y llegó al cuartel de Ángeles. 
 
F: ¿Cómo él llegó hasta el cuartel de Ángeles? 
 
T: Conduciendo su vehículo. 
F: ¿Y ustedes cómo llegaron? 
 
T: Detrás, en la patrulla.45 
 

                                                 
44 TPO, pág. 87. 
 
45 TPO, pág. 95. 



 
 

 
KLAN201601302 
 

 

24 

 Cuando fue interrogado por su abogada, el apelante corroboró 

la versión del agente Salomé de que accedió voluntariamente a 

acompañar a los agentes hasta el cuartel, luego de que el agente le 

explicara que “era sospechoso de un evento” y que necesitaba 

entrevistarlo. Según el apelante, “entonces pues yo le dije, bueno pues 

vamos hacia el cuartel, el que no tiene hecha no tiene sospecha […], 

entonces le dije que sí”.46 El apelante acudió al cuartel montado en su 

propio vehículo: “yo me monté en mi vehículo[,] salí del 

estacionamiento y me dirigí hacia el cuartel”, aseguró a su abogada 

durante el examen directo.47 

 Cuando el apelante y los agentes llegaron hasta el cuartel de la 

policía, el apelante entregó al agente Salomé sus documentos de 

identificación. El agente Salomé informó al apelante que iba a ocupar 

el vehículo para fines de investigación. El agente Salomé aseveró que 

en ese momento el apelante “se pone ansioso, se pone nervioso, […] 

cambia su respiración y me dice, “yo tengo que decirte algo”.48 El 

agente Salomé indicó al apelante que antes de que le informara nada, 

tenía que hacerle saber sus derechos: “voy a leerte las advertencias de 

ley, luego que yo te lea las advertencias de ley, me cuentas lo que tú 

me quieras contar”.49 

 El agente Salomé le leyó las advertencias al apelante, “las 

Miranda Warnings”, y también se las dio por escrito.50 De la evidencia 

                                                 
46 TPO, pág. 96. 
 
47 TPO, pág. 249. 
 
48 TPO, pág. 96. 
 
49 Id. Cuando su abogada lo interrogó, el apelante admitió que quiso 
confesarle algo al agente Salomé y que éste lo detuvo para leerle sus 
derechos: “Entonces éste, ahí le dije, cuando le dije eso, también yo le tengo 

que decir algo y entonces él me detuvo y me dijo yo te voy a leer los derechos 
tuyos y después si tú me quieres decir cualquier otra cosa, me la dices, 
automáticamente me leyó los derechos”. TPO, pág. 250. 
 
50 TPO, pág. 95. 
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documental admitida consta que el apelante las firmó en presencia de 

otro agente de la policía, quien fungió como testigo de ese acto. 

En efecto, durante el juicio en su fondo, el apelante admitió, a 

preguntas del Ministerio Fiscal, que el agente Salomé le leyó sus 

derechos “dos veces”.51 El apelante también reconoció que los 

entendió, que firmó el documento y que comoquiera decidió “decirle al 

[agente] Salomé que tenía droga” en su vehículo. El apelante hizo esa 

confesión, según dijo, “porque [el agente] estaba buscando un arma y 

nunca consiguió un arma”.52 

De igual modo, el apelante aseguró, a preguntas del Ministerio 

Fiscal, que la declaración la realizó libre y voluntariamente y que de 

ese mismo modo se sometió a la rueda de detenidos.53 De la 

transcripción estipulada de la prueba oral se desprende que el 

apelante también autorizó, por escrito, que su vehículo fuera 

registrado por la policía sin orden judicial. A este respecto, a preguntas 

de la abogada defensora durante el juicio, el apelante le indicó al 

agente Salomé: “si usted quiere registrar el carro, regístrelo, me 

entiende, y si quiere pues subimos a mi casa también y registre mi 

casa de viaje, para que no tenga ningún tipo de dudas”.54 

                                                 
51 El agente Salomé le dio las primeras advertencias al apelante cuando lo 
llevó al cuartel ubicado en el barrio Ángeles, antes de que el apelante 
confesara que tenía “sustancia” en su vehículo. TPO, págs. 95-97. Luego, tras 
su identificación en la rueda de detenidos, a eso de las diez y cuarenta de la 

noche. En esa ocasión el apelante también dio su consentimiento por escrito 
para que su vehículo fuera inspeccionado por la policía. TPO, pág. 106. 
 
52 TPO, págs. 295-296. Sobre su participación en la rueda de detenidos, el 
apelante también le dijo a la abogada defensora que, mientras se encontraba 
en la Comandancia de Utuado: “… allí él [el agente Salomé] le dio con 
interrogar de nuevo, este que si yo estaba dispuesto a una rueda de 
confrontación y demás, yo le dije, pues, seguro que sí, como yo le dije al 
principio, el que no tiene hecha no tiene sospecha, y entonces él me dijo que 
tenía que llenar algo autorizándolo y demás y le dije que estaba bien”. TPO, 
pág. 254. 
 
53 TPO, pág. 296. 
 
54 TPO, pág. 250. Sobre el registro de su automóvil, el apelante también le 
dijo a su abogada defensora: “…yo quiero un abogado aquí y él me insistía 
que no, a las cuatro me pide que llene un formulario y que le permita registrar 
el vehículo para salir de duda, si en mi vehículo hay algún tipo de arma, pues 
yo le digo, está bien, vamos a proceder a llenar el formulario y vamos 
allá, entiende, porque usted no va a ir solo, usted va a ir conmigo le dije, 
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El agente Salomé y otro agente de apellido Orengo registraron el 

vehículo en presencia del apelante en el cuartel ubicado en el barrio 

Ángeles, pero no encontraron nada. Luego de ello los agentes le 

indicaron al apelante que tenían que transportar el automóvil hasta la 

Comandancia de Utuado para realizar una inspección más minuciosa. 

El apelante acompañó a los agentes hasta ese cuartel, luego de que el 

automóvil fuera sellado en varias ocasiones en su presencia.55 

Mientras se encontraban en la comandancia de Utuado el 

apelante volvió a decirle a los agentes que tenía “sustancia dentro del 

vehículo”. Sobre ello, el apelante contó a la abogada defensora: “Y fui 

debajo del asiento y busqué dos bolsas de marihuana que tenía allí y 

se las puse en el baúl, el cual el agente Barlucea fotografió, cuando yo 

las cogí y cuando las puse en el baúl”. Según el apelante, los agentes 

registraron de nuevo el vehículo y encontraron “droga adicional”, pero 

aseveró que no era de él: “yo no tengo más na, yo no sé”, les dijo a los 

agentes.56 

En efecto, cuando el Ministerio Fiscal lo contrainterrogó, el 

apelante admitió que tenía drogas en el interior de su vehículo y que 

él mismo, de forma voluntaria, se lo informó a uno de los agentes que 

inspeccionó su vehículo: “Yo fui el que la saqué personalmente”. De 

igual modo, el apelante sostuvo que, de forma voluntaria, puso por 

escrito, en una declaración que firmó en el cuartel de Utuado, que en 

su carro tenía sustancias controladas.57 

Aunque durante el juicio el apelante aseguró que solo tenía “dos 

bolsitas de marihuana” en su automóvil, conforme a la evidencia 

                                                 
entonces me dijo, está bien y fuimos hacia allá, este le llené el formulario y 
fuimos hacia allá, registró el vehículo no encontró nada, me dijo, déjame 
llamar…”. TPO, pág. 251. 
 
55 TPO, págs. 253-254. 
 
56 TPO, págs. 264-265. 
 
57 TPO, págs. 293-294. 
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documental y testifical admitidas, en el vehículo del apelante los 

agentes encontraron ocho bolsitas plásticas con cocaína y cinco 

bolsitas plásticas con marihuana.58 Según anticipamos, los exámenes 

químicos realizados por el Instituto de Ciencias Forenses confirmaron 

tales hallazgos, a saber, que las sustancias encontradas eran cocaína 

y marihuana. 

Según contó el agente Salomé cuando fue interrogado por el 

Ministerio Fiscal, mientras el apelante era transportado del cuartel 

ubicado en el barrio Ángeles hasta la comandancia de Utuado, el 

apelante verbalizó lo siguiente: 

T: OK, cabe señalar que cuando íbamos de camino hacia la 
comandancia, este, el señor Alexis Vélez Millete, libre y 
voluntariamente, nadie le había manifestado nada sobre la 
persona querellante, cuando íbamos llegando antes del negocio 
Mi Futuro en la carretera ciento once, este manifiesta y cito, es 
una palabra soez lo que voy a manifestar de forma despectiva 
[,] éste dice: “ese viejo cabrón me denunció”[.] Nadie le había 
comentado a él sobre quien era la persona querellante, o quien 
era la persona, verdad, y él hizo esa manifestación libre y 
espontánea, la cual yo ni le hice comentario ni nada, me quedé 
callado y seguimos la ruta hacia la comandancia, solamente lo 
escuché.59 
 

4.  La celebración de la rueda de detenidos 

 

Al día siguiente de los hechos, el apelante fue sometido a una 

rueda de confrontación en la comandancia de Utuado. Como indicado, 

durante el juicio el apelante admitió que accedió a participar de forma 

voluntaria en ese procedimiento.60 Ese mismo día, como a las nueve 

de la noche, otro agente de la policía acudió a la residencia de don José 

y le pidió que lo acompañara a la comandancia de Utuado donde 

habría de celebrarse la rueda de confrontación. 

Consta del requerimiento de información sometido por la 

defensa que ninguno de los miembros de la rueda de detenidos era 

                                                 
58 Durante el contrainterrogatorio que le hizo el Ministerio Fiscal, el apelante 
sostuvo que esas otras bolsas no eran de él: “Yo reconozco las mías, pero 
estas no”, sostuvo. TPO, pág. 293. 
 
59 Cuando el apelante hizo las expresiones aludidas, iba en el carro policiaco 
en la parte posterior junto con el agente Salomé. El agente Rodríguez Orengo 
conducía el vehículo. TPO, págs. 111-112. 
 
60 TPO, pág. 296. 
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agente del orden público. El agente Salomé confirmó ese hecho 

durante el juicio. De igual modo, el agente Salomé explicó al jurado 

que el apelante estuvo bajo su custodia en la oficina de servicios 

técnicos, mientras el agente Juan Fernando Rodríguez Orengo 

conseguía a los participantes de la rueda y el agente Emil Maldonado 

buscaba a don José. El agente Salomé aseguró que él y don José 

estuvieron en áreas separadas cuando éste arribó a la comandancia 

de Utuado para participar en el proceso de identificación. A este 

respecto, el agente Salomé aseveró que se quedó “todo el tiempo en la 

custodia del señor Alexis Vélez Millete en la oficina de servicios 

técnicos” y que don José no vio al apelante antes de la celebración de 

la rueda. En el cuarto donde se celebró la rueda, según contó el agente 

investigador, estaban él, don José y los agentes Maldonado y Orengo.61 

Respecto a cómo se celebró la rueda de detenidos, don José 

sostuvo lo siguiente: 

T: Estoy, yo, en ese momento de las cinco personas que estaban 
allí que yo observé, el número dos, era la persona que había 
entrado a mi negocio. 
 
F: ¿Y dónde se encuentra el número dos en el día de hoy? 
 
T: En ese momento, es aquel. 
 
F: Le pregunto, cuando usted llegó allí a la comandancia, ¿qué 
le dijeron los agentes que usted iba a hacer allí? 
 
T: Ellos en ningún momento me hablaron, solamente que 
había, que yo iba a observar a un gru… unas personas que 
habían allí, para que yo más o menos dedujera si había una 
persona entre los que habían allí que era la persona que yo vi. 
 
F: OK. En relación a las personas que estaban allí, alguien le 
dijo algo sobre esas personas… 
 

T: No.62 

 

Don José explicó que reconoció, casi de inmediato, a la persona 

armada que le exigió dinero en su negocio. Reiteró que “el número dos 

era la persona que tenía las características como la persona que me 

                                                 
61 TPO, pág. 104. 
 
62 TPO, págs.21 y 22. 
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había asaltado a mí”. A preguntas del Ministerio Fiscal, don José 

también dijo: 

T: Bueno, examin[é] las personas y [en] par de minutos yo este 
señalé la persona número dos como la persona que había 
entrado allí. 
 
F: Le pregunto, ¿quién es la persona número dos? 
 
T: Estaba aquí, este señor. 
 
F: ¿Dónde? Su Señoría que conste [que] ha identificado al 
acusado.63 
 

Durante el contrainterrogatorio, don José señaló que no le pidió 

al agente Salomé que los integrantes de la rueda se pusieran de pie.64 

Don José también aseveró que observó a los integrantes de la rueda 

por espacio de un minuto y tuvo que abandonar el salón “porque había 

sufrido un evento”: “salí un minuto a […] analizarme”, dijo.65 Sobre 

ello, en el examen redirecto, don José explicó: 

T: Me sentía bien inquieto, bien nervioso, momentáneamente 
me sentí que había sufrido ese evento, vengo con una secuela 
de cuatro eventos de la misma índole. […] Bueno sentí, me 
sentí, este, que necesitaba… poco, me sentía con stress, stress 
momentáneamente. 
[…] 
 
F: Y volvió y entró. 
 
T: Entré rápido. 
 
[…] 
F: ¿Cuánto tiempo usted tardó en identificar a la persona 
[cuando volvió a entrar la segunda ocasión]? 
 
T: Nada, un segundo. 
 
F: ¿Y a cuál identificó? 
 

T: Al número dos.66 

                                                 
63 TPO, págs. 20-21. 
 
64 Según se indicó, esa determinación la tomaron los agentes a cargo de ese 
procedimiento debido a que un de los integrantes de la rueda era más alto 
que los demás. 
 
65 A preguntas de la abogada defensora, don José señaló que salió del cuarto 
acompañado de uno de los agentes, pero que no recordaba con cuál de ellos, 
pues allí habían “tres o cuatro agentes”. TPO, pág. 58. Posteriormente dijo 
que cuando salió del cuarto o salón “habían otros agentes y salimos todos en 
grupo fuera”. TPO, pág.75. Don José sostuvo que volvió “a entrar rápido”. 
Cuando regresó al cuarto, don José identificó al apelante, como la persona 
que entró armada a su negocio. Dijo que, en promedio, el proceso para 
identificarlo no tomó más de dos minutos y medio o “tres lo más”. TPO, 
págs.59-60. 
 
66 TPO, págs.71-72. 
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A este respecto, el agente Salomé sostuvo que observó que don 

José se “puso un poquito ansioso, nervioso”. Notó que empezó a 

respirar fuerte y que trancó sus manos y que al verlo le dijo a don José 

“vamos a salir un momento afuera, cójase un aire, tranquilo, 

solamente observe, si ve algo, me lo deja saber, tranquilo, quiero que 

esté tranquilo […] porque me preocupé verdad, al verlo así, pues [es] 

una persona mayor, me preocupé”.67 Sobre este mismo asunto, el 

agente Salomé abundó: 

T: Lo saqué afuera un momento, de la oficina donde estábamos, 
hay una puerta, salimos afuera de esa puerta y hablé con él 
para que se calmara[.] [É]l me dijo está bien, no hay problema, 
respiró y me dijo vamos otra vez, entramos nuevamente[,] 
observa nuevamente[las] personas detenidas y me dice, mira el 
número dos, esa es la persona que yo identifico como la persona 
que cometió los actos ayer en mi negocio.68 
 

A preguntas de la abogada defensora, don José reiteró lo mismo, 

a saber, que el 4 de diciembre de 2015, en horas de la noche, un agente 

de la policía lo buscó y lo llevó a la comandancia “a una rueda de 

confrontación”.69 Según don José, el agente que lo buscó en su casa le 

dijo “que tenía que ir a Utuado porque había un sospechoso y había 

una rueda de confrontación”.70 También aseveró don José que cuando 

llegó al cuartel, había varios agentes, entre ellos, el agente Salomé. La 

abogada defensora le preguntó a don José si conversó con el agente 

Salomé a su llegada al cuartel: “No”, dijo don José. “[H]ablé con otros 

agentes allí, pero con Salomé en ese momento[,] en ese instante no 

hablé con él”, sostuvo.71 Dijo, asimismo, que antes de entrar al “cuarto 

oscuro” desde donde habría de hacer la identificación, esperó un 

                                                 
67 TPO, págs. 104-105. 
 
68 TPO, pág. 105. 

69 TPO, pág. 53. 
 
70 TPO, pág. 54. 
 
71 TPO, págs. 54-55. 
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“pequeño lapso de tiempo”.72 A preguntas de la abogada defensora, 

don José sostuvo que en el cuarto oscuro había varios agentes.73 

Don José indicó que durante el juicio el apelante no tenía bigote, 

pero que cuando intentó robarle sí lo tenía. De igual modo, don José 

aseguró que durante el juicio, el apelante lucía “más blanco”, pero 

cuando entró armado a su negocio “estaba un poco más trigueño”. El 

agente Salomé coincidió con la apreciación de don José en cuanto al 

contraste en la apariencia del apelante durante el juicio y la fecha de 

los hechos. “¿Y qué características en ese momento tenía el señor 

Alexis Vélez Millete?”, cuestionó el Ministerio Fiscal al agente Salomé. 

Éste sostuvo: “Estaba más trigueño, pues ahora está un poco más 

blanco, tenía bigote, tenía un poco más de cabello en ese momento[.]”74 

Según indicado, de la prueba documental admitida durante el 

juicio está la constancia del acta que se levantó en ocasión de la 

celebración de detenidos.  

Antes de que el apelante ofreciera su testimonio en corte abierta, 

el tribunal celebró una vista de determinación preliminar de 

admisibilidad al amparo de la Regla 109(A) de las Reglas de Evidencia, 

32 L.P.R.A. Ap.VI, en ausencia del jurado. Luego de su celebración, el 

tribunal no permitió una serie de preguntas que la abogada defensora 

se proponía hacerle al apelante, relacionada a una presunta 

irregularidad durante la celebración de la rueda de detenidos de la que 

el apelante supuestamente se percató, debido a que la puerta de la 

sala en un momento dado quedó abierta.75 En el alegato apelativo no 

se cuestionó de ningún modo esta determinación del foro 

                                                 
72 TPO, pág. 55. 
 
73 TPO, págs. 56-57. 
 
74 TPO, pág. 100. 
 
75 El testimonio que el apelante vertió durante la vista celebrada al amparo 
de la Regla 109(A) de Evidencia, ya citada, se encuentra en las páginas 268 
a 278 de la transcripción de la prueba oral. 
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sentenciador, de manera que no nos corresponde evaluar la corrección 

del dictamen judicial sobre la no admisibilidad de dicha prueba 

testifical.  

V. 

-A- 

 Del análisis de la prueba que hemos detallado y expuesto en el 

apartado anterior, puede advertirse que los errores uno y dos, 

relacionados a la solicitud de supresión de evidencia sobre la 

identificación del apelante y la moción de absolución perentoria, no se 

cometieron. Tampoco se cometió el cuarto señalamiento de error sobre 

la alegada insuficiencia de la prueba de cargo para demostrar la 

culpabilidad del apelante. Veamos. 

De toda la prueba que con detalle hemos discutido no surge 

elemento alguno que nos lleve a determinar que hubo prejuicio, 

pasión, parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la prueba. 

Por el contrario, estamos ante la presencia de la prueba que causa 

satisfacción en la mente del juzgador de los hechos, quedando 

probados más allá de duda razonable todos los elementos de los delitos 

y su conexión con cada uno de ellos.  

Resulta evidente, que aunque el apelante determinó ocupar la 

silla de los testigos, el jurado no le confirió peso ni credibilidad a su 

teoría de que don José pudo haberlo confundido con el conductor de 

otro automóvil, de color azul, con el cual presuntamente confrontó 

alguna dificultad mientras se trasladaba a las cercanías del colmado 

para llamar a una persona a quien le iba a comprar unas piezas de 

carro.76 El jurado tampoco creyó la versión del apelante de que la 

                                                 
76 El apelante dijo a la abogada defensora que el día de los hechos, como a 
eso de las diez de la mañana, estaba en un taller de mecánica buscando una 
herramienta que necesitaba. Ese taller estaba como a 25 minutos de su 
residencia. Sostuvo que cuando salió del taller se dirigió hasta su casa TPO, 
pág. 230. Alegó que llegó a su casa, dio de comer a sus animales y realizó 
una llamada telefónica a través de Facebook “porque necesitaba pasar para 
Delgado Machine Shop” que según dijo, se encuentra en la carretera que 
cruza de Lares a Adjuntas y que se iba a encontrar cerca del Machine Shop 
“con una persona de Castañer”, quien le iba a vender una pieza. TPO,           
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puerta del conductor de su automóvil, pudo haber sido impactada por 

los proyectiles de bala que supuestamente don José disparó desde su 

negocio, mientras el apelante esperaba cerca de un poste de luz 

situado a una “distancia aproximada de 50 pies” del colmado.77 De 

nuevo, no se nos ha puesto en posición de considerar que en tal 

ejercicio de credibilidad esté presente uno de los elementos que 

justifican nuestra intervención como foro intermedio ante las 

determinaciones de hechos del jurado. 

Añadimos, el apelante no pudo explicar, a satisfacción del 

jurado, por qué no pudo percatarse de los alegados disparos que don 

José realizó y que, según él, provocaron un orificio en la puerta del 

conductor de su vehículo, justo en el lugar del automóvil donde estaba 

sentado. El apelante aseveró durante el juicio que se dio cuenta de que 

don José estaba disparando, sin aparente explicación alguna, porque 

vio que el arma de fuego de don José expedía “humo” y que en ese 

momento decidió marcharse apresuradamente del lugar. 

Sobre la ocurrencia de este presunto incidente, en el lugar de 

los hechos y en la hora aproximada en que ocurrieron, el apelante 

sostuvo que confundió el disparo de don José con un “ruido chocante”, 

debido a que en ese instante escuchaba música “alta” dentro de su 

                                                 
pág. 230. Que ellos decidieron verse en Delgado Machine Shop “para comprar 

la pieza”. TPO, pág. 231. Dijo que en su trayecto hacia Delgado Machine 
Shop, utilizó la carretera 600 y en un área donde “hay un elevado”, el carro 
cayó en un hoyo “porque un Toyota Yaris, pues me tiró dentro de la cuneta 
y rayé mi auto al frente, en el bumper”. Según el apelante, el Yaris “venía 
ligero, subía ligero y como es un elevado donde nos encontramos los dos ahí 
mismo, pues tuve que jalar para el lado”. TPO, págs. 231 y 232. Dijo que el 
Toyota Yaris que hizo que tirara su carro a la cuneta era de color azul y era 
de cuatro puertas. TPO, pág. 231. El apelante indicó que, a raíz de haber 
caído en el hoyo, su carro sufrió algún daño en la goma del bumper en la 
parte de abajo; que lo notó cuando se desmontó del vehículo. Se mostró una 
foto (Exhibit 2-D de la defensa) que evidenciaba el supuesto daño que sufrió 
su vehículo en esa ocasión. TPO, págs. 231 y 232. 
 
77 Durante el juicio el apelante sostuvo que estacionó su automóvil en un 
“ángulo” y que la parte trasera de su vehículo quedaba mirando hacia la casa 
que estaba al lado del negocio. Más adelante, en el redirecto que le hizo su 
abogada, el apelante volvió a afirmar que estaba estacionado en un “ángulo” 
y que en la parte posterior de su vehículo estaba “la casa que está al lado del 
negocio” de don José. Dijo también que estaba estacionado “mirando hacia 
la carretera” y que “nunca se bajó del carro”. TPO, págs. 282 y 297. 
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automóvil y estaba entretenido con su teléfono celular. En otras 

palabras, el apelante, según su propio testimonio, se ubicó él mismo 

en las cercanías del lugar de los hechos en la hora aproximada en que 

estos tuvieron lugar. Sin embargo, el jurado no creyó que la 

localización del apelante en el lugar de los hechos, en la fecha y hora 

en que ocurrieron, “fue una parada cerca del negocio en el momento 

menos indicado”, esto es, una simple coincidencia o casualidad. 

Desde la misma óptica, resulta evidente que al jurado tampoco 

le pareció creíble la versión del apelante sobre por qué no se percató, 

de inmediato o cuando se desmontó de su vehículo, del orificio que 

presuntamente ocasionó el disparo efectuado por don José, en un 

lugar cercano a la cerradura principal del carro y que, según las fotos 

admitidas en evidencia, puede observarse a simple vista. Tampoco 

brinda veracidad a la narrativa del apelante la afirmación de que se 

proponía reportar a la policía ese incidente, precisamente cuando los 

agentes del orden público intervinieron con él, al día siguiente de los 

hechos.78 Sobre este particular, el Ministerio Fiscal indagó al apelante 

cuando lo contrainterrogó: 

F: Le pregunto si es la primera vez en el día de hoy en la tarde 
de hoy que usted dice que el carro tiene un impacto de bala. 
 
T: Eso es así. 
 
F: Le pregunto yo, don Alexis, ese impacto, según su testimonio, 
fue el tres de diciembre ¿verdad que sí? 
 
T: Eso es así. 
 
F: Le pregunto yo, ¿qué le impedía ese día tres de diciembre del 
dos mil quince ir a reportar eso a la Policía? 
 
T: Bueno… 
 
F: ¿Qué le impedía? 
 
T: Me impedía que yo me di cuenta el día cuatro de diciembre, 
no fue el día tres.79 

                                                 
78 El apelante también sostuvo que cuando escuchó el “ruido chocante” y vio 
a don José con el arma, se asustó, se puso nervioso y se fue del lugar. Según 
contó, se fue para Lares a comprar una pieza de un carro; que logró 
comprarla y que luego se marchó para su casa. TPO, págs. 285-286 y 290. 
 
79 El apelante aseguró que se percató del “boquete” cercano a la cerradura 
principal de su vehículo al día siguiente de los hechos, cuando se proponía 
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F: Pero lo cierto es que usted se dio cuenta el día tres de 
diciembre con la persona que estaba apuntando con un arma 
de fuego, ¿verdad que sí? 
 
T: Eso es correcto. 
 
F: Y le pregunto yo ¿si apuntar con un arma de fuego es un 
delito? ¿Sí o no? 
 
T: Bueno, sí. 
 
F: Y le pregunto yo, ¿qué le impedía ese día tres de diciembre ir 
a la policía a reportar que una persona le apuntó con un arma 
de fuego? 
 
T: Que conozco a don José. 

 
F: Ah, que lo conoce y como conoce usted a don José usted 
permitió que don José le apuntara con un arma de fuego. 
 
T: Bueno, yo no sé, al momento no sé si me había disparado o 
había disparado al aire. 
 
F: Pero había humo, ¿verdad que había humo? 
 
T: Había humo, sé que hubo una detonación, pero como 
conozco a don José de tantos años, no quise hacerlo. 
 
F: O sea, que don José le puede disparar a usted las veces que 
[…]quiera y como lo conoce, usted no le va hacer na. 
 
T: No quise hacerlo.80 
 

En contraste, don José describió con precisión la pistola que el 

apelante tenía en sus manos cuando intentó robarle dinero en su 

negocio. Incluso pudo percatarse de que era de color marrón 

bronceada. Según se expuso, don José sabía que se trataba de una 

pistola real por el sonido que dicha arma produjo cuando el apelante 

la manipuló en presencia de don José. Además, aparte de poseer una 

pistola de nueve milímetros, hace unas cuantas décadas don José 

tiene permiso para portar armas y de tiro al blanco. En otras palabras, 

don José no es un lego en el asunto de las armas. 

La prueba testifical desfilada constata, además, que, en lo 

esencial, el testimonio de don José fue consistente. Don José ofreció 

la misma versión de los hechos a todos los agentes que lo 

                                                 
lavar el automóvil. Indicó que, en ese momento tapó el orificio con un 
“sticker” para poder “terminar de lavar el carro y bajar al cuartel de la 
policía”. TPO, pág. 291. 
 
80 TPO, págs. 289-290. 
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entrevistaron. Su versión fue igual durante los procesos previos a la 

acusación del apelante, y durante el juicio se mantuvo intacta, 

particularmente cuando la abogada defensora lo contrainterrogó. 

Según lo dirimió el jurado, el testimonio de don José tenía altos 

indicios de credibilidad, pues, entre otros factores, durante todo el 

procedimiento judicial insistió que, aunque se sintió atemorizado por 

lo que hubiese podido ocurrir durante el asalto y que temió perder su 

vida, el apelante nunca lo apuntó con el arma ni lo amenazó 

verbalmente, lo que demuestra o revela un testimonio cándido, sin 

propósito de ficción.  

Nótese que don José fue consistente cuando aseveró durante el 

juicio que siempre dijo que el color del carro del apelante era 

oscuro y que se trataba de un Kia, cuya tablilla terminaba con los 

números 088. A este respecto, el testimonio del agente Salomé 

también fue el mismo. El agente Salomé explicó, a satisfacción del 

jurado, que desconocía por qué el primer agente que acudió a la escena 

de los hechos (el agente Lugo), anotó en su libreta que el color del 

vehículo del apelante era azul. De todos modos, y según reseñamos, la 

prueba de cargo enfatizó que la discrepancia en la descripción del color 

del vehículo del apelante, era una cuestión de apreciación y 

percepción. A este respecto, refiérase a las páginas 207 y 217-218 de 

la transcripción de la prueba oral. 

Don José tampoco varió su versión en cuanto a cómo ocurrieron 

los eventos y la descripción física del apelante que ofreció a las 

autoridades. En efecto, cuando el apelante fue intervenido por la 

policía al día siguiente de los hechos, conducía un vehículo con las 

mismas características que don José dio, y vestía de la misma manera: 

con ropa obscura y una gorra negra. El apelante tuvo la oportunidad 

de abordar estos hechos cuando testificó, pero no lo hizo. 

Por lo anterior, juzgamos que, aunque se pasó prueba detallada 

sobre la disposición o consentimiento del apelante de acompañar al 
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agente al cuartel una vez fue detenido en su vehículo, lo cierto es que 

todas las circunstancias descritas también justificaban su arresto, 

bajo el inciso (c) de la Regla 11 de Procedimiento Criminal.81 Se ha de 

notar que el agente detuvo al apelante sólo luego de haberse cerciorado 

de que coincidían las características físicas del sospechoso, además de 

la descripción del vehículo y su tablilla, al próximo día de acontecido 

los hechos que revelaban la posible comisión de delitos graves.  

En cuanto a la confiablidad de la identificación del apelante 

durante la rueda de detenidos, adviértase que los hechos ocurrieron a 

plena luz del día (a eso de las once de la mañana), y que don José tuvo 

la oportunidad de observar al apelante a una distancia muy próxima, 

directamente. Durante el juicio, la defensa nunca cuestionó, ni puso 

en tela de juicio, la capacidad visual de don José, a pesar de que se 

trataba de una persona de unos 85 años de edad. Es imprescindible 

destacar, también, que don José identificó al apelante en la rueda de 

detenidos casi de inmediato y que lo hizo en una fecha cercana al 

crimen, a saber, al día siguiente. 

Además, aunque el encuentro entre el apelante y don José fue 

breve, ambos tuvieron la oportunidad de intercambiar un par de 

palabras o expresiones frente a frente. Es decir, don José lo vio cara a 

cara, lo escuchó, habló con él y pudo ver el arma a una distancia muy 

cercana, de aproximadamente tres o cuatro pies. Aunque don José 

afirmó que miró “fugazmente a la persona”, del contexto de esta 

expresión surge con mucha claridad que fue cuando se percató que el 

apelante estaba armado, pues en ese momento se asustó. Con todo, 

aunque don José se puso nervioso y sintió temor, ello no impidió que 

tomara medidas para salir con ligereza del colmado y buscar 

protección. Es de notar que en su testimonio don José aseguró que 

captó la mirada del apelante rápidamente. No sorprende, pues, que 

                                                 
81 34 LPRA Ap. IV, R. 11. 
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identificara al apelante en la rueda de detenidos casi de inmediato y 

que el jurado haya creído su versión de los hechos. 

Cuando fue contrainterrogado por la abogada defensora, don 

José señaló que el agente que lo fue a buscar a su casa le informó “que 

tenía que ir a Utuado porque había un sospechoso y había una rueda 

de confrontación”. Pone peso desmedido la defensa en el grado de 

sugestión que pudo haber provocado tal comentario en la mente de 

don José, al evaluarse la totalidad de las circunstancias. Dicho 

comentario no fue suficiente para viciar de nulidad el proceso de 

identificación al que fue sometido el apelante, suprimir la evidencia de 

identificación de su persona o para revocar el fallo condenatorio que el 

jurado emitió en este caso. Sobre este particular nos parece decisiva 

la expresión de nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. Rivera Navarro, 

113 D.P.R. 642, 649-650 (1982): 

   Teóricamente y según concluyó el propio foro primario, se 
cometió un error al comunicar a los testigos que se iba a 
efectuar una rueda de detenidos: “a ver si podían identificar a 
una persona sospechosa” y “porque tenían un sospechoso” [.] Sin 
embargo, el error no implica sugestividad ni le resta 
confiabilidad al proceso de identificación. Aunque la Regla 
252.1(e)(2) concretamente dispone que “[n]o se le [sic] informará 
a los testigos antes de la celebración de la rueda que se tiene 
detenido a un sospechoso”, resulta evidente que se trata de 

un requisito de difícil y casi imposible incumplimiento, 
pues ¿de qué modo, forma o lenguaje puede requerirse a unas 
personas –los presuntos testigos– de la naturaleza y el tipo de 
acto que se pretende realizar? ¿Cómo explicar a la ciudadanía 
y a los testigos la necesidad de su intervención? ¿Cómo evitar 

transmitir, expresa o implícitamente, que existe una 

persona sospechosa si precisamente de eso se trata? En 
algún momento o etapa, por obligación, habrá que pedirles al 

menos que se trasladen uno por uno al lugar de observación y 
habrá que comunicarles que observen a los integrantes de la 
rueda de detenidos, para ver si pueden identificar a alguno. No 
existe, pues lógica en la gramática de esta disposición. Es 
necesario ir más allá. La propia Regla 252 de 

Procedimiento Criminal, su título y trámites están 
apuntalados en la premisa de que existe un sospechoso, 

pues de lo contrario, ¿para qué celebrarla? 
   Concluimos que la prohibición establecida en la Regla 
252.1(e)(2) trasciende su literalidad. Debe leerse en unión 

al inciso (7), que proscribe que, expresamente o de 
cualquier modo, se incluya o sugiera adrede la selección 

de alguna persona específica en la rueda. Informe de la 
Comisión para el Estudio de la Policía, Consejo sobre la Reforma 
de la Justicia (1974), pág. 156. El hecho de comunicar 
simplemente –como en el caso de autos– que se va a celebrar la 
rueda, pues hay un sospechoso, sin ninguna otra 
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particularidad, indicación o sugerencia en cuanto a su 
identificación, no viola el debido proceso de ley.82 
 
(Énfasis provisto). 
 

Nótese, además, que, según la normativa jurídica analizada, “no 

toda anormalidad cometida en el proceso de identificación de un 

sospechoso que es sometido a una rueda de detenidos acarrea la 

supresión de la identificación” y que “la confiablidad de la 

identificación dependerá de la totalidad de las circunstancias”. De 

igual modo, el Tribunal Supremo ha enfatizado que lo importante no 

es el método que se utilice para la identificación del acusado, sino que 

la identificación se haya hecho de forma libre, espontánea y confiable”. 

En este caso el Ministerio Fiscal probó que don José identificó 

al apelante durante la rueda de detenidos de forma libre, espontánea 

y confiable. Además, aunque se le indicó a don José que había un 

presunto sospechoso en la rueda de detenidos, la prueba de cargó 

demostró que los agentes del orden público no le sugirieron o 

positivamente le señalaron a don José de quién se trataba. Debe 

tenerse en cuenta que don José no solo identificó al apelante en la 

rueda de detenidos; también lo hizo en corte abierta al menos en dos 

ocasiones. Dicho de otro modo, don José estaba seguro de que el 

apelante era la persona armada que entró a su negoció con la intención 

de robarle dinero. 

Es oportuno señalar que, conforme a las fotos admitidas en 

evidencia, la rueda de detenidos estaba constituida por cinco personas 

del mismo sexo (hombres), incluido el apelante. El apelante escogió 

identificarse con el número dos. Todos los integrantes de la rueda 

                                                 
82 De hecho, la Regla 252.2 de Procedimiento Criminal, supra, que regula la 
utilización de fotografías como procedimiento de identificación alterno, solo 
puede llevarse a cabo en ciertas circunstancias, entre ellas, cuando “no 
exista sospechoso del acto delictivo” y “no fuere posible o necesario realizar 
una rueda de detenidos”. Es decir, y como puntualizó el alto foro judicial 
puertorriqueño en el citado caso normativo, que aun sigue vigente, cuando 
la policía celebra una rueda de detenidos es porque cree que tiene a un 
posible sospechoso y que puede ser identificado mediante el método de la 
confrontación. Es la premisa inarticulada de la Regla 252.1(e)(2).  
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estaban sentados, vestidos con ropa de color azul claro y con un “pasa 

montañas” negro puesto en la cabeza. Dos de ellos lucían una barba 

un tanto más abundante que los otros tres. Todos tenían bigote y una 

“chiva cuadrada”. Hemos constatado que la raza, el color de la piel, la 

edad, el peso y los rasgos físicos de los componentes de la rueda de 

detenidos eran similares o guardaban relación con la apariencia física 

del apelante. 

El agente Salomé explicó que se usaron los “pasa-montañas” 

porque en ese momento no tenían gorras. Adviértase que don José 

había indicado a los agentes que el asaltante llevaba una gorra puesta 

el día de los hechos.83 De igual modo, el agente Salomé testificó que se 

determinó “que se iban a sentar todas las personas, porque una de las 

personas es un poco más alta que las demás, para que se mantuviera 

la pureza y se viera todo, todas las personas que estuvieran allí, la 

misma estatura, yo lo que hice fue que los senté a todos, se sentaron 

todos y quedaron más o menos de la misma estatura con los rasgos 

similares”. “Porque había uno mucho más alto que los demás y 

decidimos que para que estuvieran parejo, se quedaran todos sentados 

y que estuviera la rueda de confrontación lo más exacta posible”.84 

Según examinamos, la evaluación sobre el método utilizado para 

identificar a un acusado es una cuestión estrictamente de derecho que 

atañe a la admisibilidad de la prueba de identificación. Ahora bien, 

una vez admitida por el tribunal, la confiabilidad de la prueba de 

identificación, al igual que la credibilidad que merezca el resto de la 

prueba del Estado, es un asunto que deberá dirimir el juzgador de los 

hechos. Véase Pueblo v. Hernández González, supra, págs. 294, 296-

297. En esta jurisprudencia, y en consonancia con lo resuelto en 

Mason v. Brathwaite, supra, pág. 116, el Tribunal Supremo también 

                                                 
83 TPO, pág. 100. 
 
84 TPO, págs.101-102, 105 y 170. 
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subrayó que el foro judicial puede admitir prueba sobre una 

identificación efectuada en un procedimiento sugestivo para que 

sea el juzgador de los hechos quien adjudique el peso y la credibilidad 

que ésta le amerite. 

Resolvemos, por consiguiente, que el error número uno, sobre la 

denegación de la solicitud de supresión de la prueba de identificación 

del apelante, no se cometió. En consonancia, si el referido 

señalamiento de error no se cometió, entonces el foro primario 

tampoco se equivocó al denegar la solicitud de absolución perentoria 

presentada por la defensa (error número dos). Como explicamos, esta 

segunda solicitud estaba predicada en la presunta falta de 

confiabilidad de la prueba de identificación y la alegada insuficiencia 

de la prueba de cargo. 

Tampoco se cometió el cuarto señalamiento de error, que versa 

sobre la alegada insuficiencia de la prueba de cargo para demostrar su 

culpabilidad más allá de duda razonable. Como anticipamos, el 

Ministerio Fiscal presentó evidencia suficiente sobre todos los 

elementos del delito de robo agravado, en su modalidad de tentativa, 

la infracción a la ley de armas y las dos violaciones a la ley de 

sustancias controladas. Esa prueba de cargo, que el panel de jurado 

aquilató y a la que le confirió su debido peso y credibilidad, también 

conectó al apelante con los hechos delictivos imputados.  

No existe ningún criterio de peso que nos lleve a intervenir con 

el proceso mental y deliberativo que llevó a los miembros del jurado a 

emitir su fallo condenatorio en este caso.  

De otro lado, no es persuasivo el argumento del apelante de que 

el foro sentenciador erró al denegar la solicitud de supresión de la 

evidencia relacionada a las sustancias controladas encontradas en su 

vehículo. De la prueba examinada se desprende, con total 

transparencia, que el apelante accedió voluntariamente a acompañar 

a los agentes al cuartel de la policía, consintió válidamente al registro 
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de su automóvil y a confesar que en su vehículo tenía sustancias 

controladas. Ello, mucho antes de que el automóvil fuera ocupado y 

registrado. Incluso, el propio apelante sacó, él mismo, del interior de 

uno de los asientos de su automóvil, parte de la droga ilegal que tenía 

en su carro.  

Asimismo, de la prueba de cargo creída por el jurado, no surge 

que los agentes del orden público hayan intervenido con el apelante de 

forma ilegal o en ausencia de un motivo fundado de que era la persona 

armada que había intentado robar en el negocio de don José el día 

anterior. Contrario a lo que plantea el apelante, la descripción física 

de su persona que don José brindó a las autoridades (un hombre de 

tez trigueña, con bigote, gorra negra y vestido con ropa obscura, etc.) 

coincidía con las características físicas que el agente Salomé observó 

cuando vio al apelante al día siguiente de los hechos, mientras este 

transitaba cerca del barrio Ángeles en Utuado. De igual modo, el 

automóvil del apelante, un automóvil Kia, color oscuro, y cuyos 

números de la tablilla eran 088, coincidían exactamente con el 

vehículo que el asaltante utilizó el día de los hechos, según lo que don 

José relató a los policías que lo entrevistaron. Estos hechos 

corroboraron la sospecha del agente Salomé de que el apelante podía 

ser la persona involucrada en el asalto a mano armada. 

El apelante objeta, también, la denegatoria del foro primario de 

su solicitud de supresión de evidencia, por tardía, que fuera 

presentada una vez concluyó el desfile de la prueba el Ministerio 

Público en el juicio. Aduce que la jurisprudencia permite la 

presentación de la petición de supresión de evidencia en el juicio si la 

ilegalidad en la obtención de la evidencia surge de la prueba de cargo. 

Tampoco tiene razón en este planteamiento. 
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La Regla 234 de Procedimiento Criminal85, regula lo 

concerniente a la supresión de evidencia por un allanamiento o 

registro ilegal, que se ha extendido como remedio para peticiones de 

supresión de identificación. Pueblo v. Rey Marrero, supra. La Regla 

citada concede un término de cinco días antes del juicio para hacer 

dicha petición, salvo que no hubiese habido oportunidad para ello, que 

al acusado no le constaren los fundamentos de la moción o la 

ilegalidad de la obtención de la evidencia surgiere de la prueba del 

fiscal. El Tribunal Supremo ha reiterado que es contrario a la economía 

procesal esperar el día del juicio para hacer una pausa en el mismo a 

los fines de dilucidar la cuestión colateral sobre admisibilidad de una 

prueba cuyo ofrecimiento en el juicio debió anticiparse. Pueblo v. Rey 

Marrero, supra; Pueblo v. Díaz Cintrón, 91 DPR 146 (1964). 

En el caso de autos no concurrieron ninguna de las excepciones 

previstas por la Regla 234, supra, para justificar que el apelante 

presentara su petición de supresión de evidencia transcurrida la mitad 

del juicio. No atisbamos razón alguna por la cual el apelante no 

hubiese podido solicitar la supresión de la identificación con 

antelación al juicio, pues, como mínimo, desde la celebración de la 

vista preliminar86 contaba con los elementos o fundamentos para 

solicitarla. Ante ello, no cabe convocar la excepción que la Regla 234 

de Procedimiento Criminal, supra, contempla como eximente del 

término de cinco días previo al juicio para solicitar la vista de 

supresión de evidencia.      

No se cometieron los errores uno, dos y cuatro. 

VI. 

El tercer señalamiento de error guarda una estrecha relación 

con lo discutido en el acápite anterior. Argumenta el apelante que el 

                                                 
85 34 LPRA Ap. IV, R. 234. 
 
86 34 LPRA Ap. IV, R. 23. 
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foro primario se equivocó al no impartir “una instrucción al jurado 

sobre la aplicación de la Regla 252.1 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal que establece las reglas a seguirse al efectuarse una rueda 

de detenidos para la identificación de un sospechoso”. Según el 

apelante, debido a que la rueda de confrontación no se ajusta a las 

Reglas de Procedimiento Criminal, asunto que ya hemos resuelto 

en su contra, “era indispensable que el TPI impartiera la instrucción 

solicitada por la defensa”. “La defensa solicitó se impartiera una 

instrucción a los efectos de informarle al jurado los criterios a ser 

utilizados al momento de evaluar la identificación. De esa forma, el 

jurado tendría todos los elementos de juicio para determinar la 

confiablidad de la misma”.  

El apelante también argumenta lo siguiente: “Estamos 

convencidos que de haberse recibido la instrucción solicitada 

oportunamente por la defensa, el análisis del jurado hubiese sido uno 

más completo y el resultado del mismo, distinto. La negativa del 

magistrado de brindar tal instrucción violentó los derechos que cobijan 

a nuestro representado de tener un juicio justo e imparcial, entre otras 

violaciones, por lo que procede la revocación del fallo condenatorio”. 

No tiene la razón. 

-A- 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

consagra el derecho de todo acusado de delito grave a que su caso se 

ventile ante un jurado imparcial compuesto por vecinos del distrito 

donde se cometió el delito. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., 

Tomo 1; Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 434,438-439 (1989). Según 

este esquema, le corresponde al jurado, como encomienda principal, 

ser el juzgador de los hechos. En el ejercicio de esa función, el jurado, 

de conformidad con las instrucciones que le imparta el juez, tendrá la 

última palabra en cuanto a la culpabilidad o inocencia del imputado y 

será quien determine, además, el delito, o el grado del delito, por el 
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cual el acusado deberá responder. Véase Pueblo v. Negrón Ayala, 171 

D.P.R. 406, 413-414 (2007) y casos allí citados. 

Es norma reiterada que las instrucciones al jurado constituyen 

“el mecanismo procesal mediante el cual los miembros del Jurado 

toman conocimiento del derecho aplicable al caso”. E.L. Chiesa 

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos,       

Vol. II, Editorial Forum, Colombia, 192, p. 319; Pueblo v. Landmark, 

100 D.P.R. 73, 79 (1971). En vista de que el jurado, de ordinario, está 

compuesto de personas desconocedoras de las normas jurídicas 

vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, el magistrado que preside 

el proceso tiene el deber ineludible de instruir a sus miembros sobre 

el derecho aplicable al caso y de velar que las instrucciones 

impartidas sean correctas, precisas y lógicas. Ello asegura, además, 

que el desenlace del proceso adversativo, cualquiera que fuere, esté 

guiado por el derecho y los hechos. Pueblo v. Rodríguez Vicente,         

173 D.P.R. 292, 297-298 (2008); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

D.P.R. 84, 95 (2000); Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812, 815 

(1981). El Tribunal Supremo también ha reconocido como buena 

práctica que las instrucciones se ajusten a las contenidas en el Manual 

de Instrucciones al Jurado. Pueblo v. Velázquez Caraballo, 110 D.P.R. 

369, 374 (1980). 

En términos generales, el acusado tiene el derecho a que se 

informe al jurado de todos los aspectos del Derecho que, según 

cualquier teoría razonable, pudieran ser pertinentes en las 

deliberaciones, aunque la prueba de la defensa sea débil, inconsistente 

o de dudosa credibilidad. Pueblo v. Negrón Ayala, supra, pág.414. 

Entre los distintos aspectos que deben incluirse en las instrucciones 

al jurado se encuentran los elementos del delito imputado y, si la 

prueba así lo justifica, los elementos de los delitos inferiores al 

imputado o que estén comprendidos dentro de éste. Además, el 

tribunal deberá hacer hincapié en que el Ministerio Fiscal tiene la 
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obligación de establecer todos los elementos del delito más allá de 

duda razonable. Pueblo v. Rosario, 160 D.P.R. 592, 604-605 (2003). 

La Regla 137 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II,        

R. 137, provee para que, antes de que el jurado se retire a deliberar, el 

Ministerio Público y la defensa soliciten instrucciones especiales al 

foro primario. Esta regla establece, además, las consecuencias de no 

efectuar una oportuna solicitud, si la defensa no está de acuerdo con 

las instrucciones que el foro de instancia se propone impartir, debe 

solicitar instrucciones particulares. De lo contrario, las instrucciones 

se limitarán a las que el juez, motu proprio, establezca. De igual modo, 

de no objetarse las instrucciones impartidas por el tribunal de 

instancia o solicitarse instrucciones adicionales, la parte no podrá 

traer el asunto en apelación. Véase Pueblo v. Velázquez Caraballo, 

110 D.P.R. 369 (1980); Pueblo v. Ortiz González; 111 D.P.R. 408 (1981). 

Para que el foro apelativo esté en posición de evaluar un señalamiento 

de error que verse sobre tales instrucciones, el apelante debe elevarlas 

con los autos. El no hacerlo establece una presunción de que las 

instrucciones impartidas fueron adecuadas. Pueblo v. Dones Arroyo, 

106 D.P.R. 303 (1977) citado con aprobación en Pueblo v. Torres 

García, 137 D.P.R. 56 (1994). 

En cuanto a las instrucciones especiales, el Tribunal Supremo 

ha reiterado que debe demostrarse que la instrucción propuesta era 

correcta, que no se cubrió sustancialmente en las otras 

instrucciones especiales o generales, y que es pertinente a un 

punto vital cuya omisión privaría al acusado seriamente de una 

defensa efectiva. Se impone un examen integral, no aislado, de las 

instrucciones impartidas. Pueblo v. Torres García, 137 D.P.R. 56, 66 

(1994); Pueblo v. Negrón Vélez, 96 D.P.R. 419 (1968). 

Si el tribunal comete un error al impartir las instrucciones al 

jurado, ello no acarrea la revocación automática de una sentencia, si 

el error no es perjudicial o no se demuestra que violara derechos 
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fundamentales o sustanciales del acusado. Véase: Pueblo v. Torres 

Rodríguez, 119 D.P.R. 730, 740 (1987). De igual modo, si las 

instrucciones que efectivamente transmitió el tribunal a los señores 

del jurado, o aquellas que omitió transmitir, lesionan derechos 

fundamentales del acusado, éste en apelación puede levantarlo como 

error a pesar de no haberlas objetado oportunamente. Pueblo v. Ortiz 

Martínez, 116 D.P.R. 139, 151 (1986).  

-B- 

Correspondiendo aplicar los principios jurídicos enunciados, de 

la transcripción de la prueba oral se desprende que, en la vista en su 

fondo celebrada el 23 de junio de 2016, el tribunal brindó al jurado la 

instrucción “2.33 Identificación del acusado o de la acusada” del 

Manual de Instrucciones al Jurado. La abogada defensora solicitó que, 

además de esa instrucción, el tribunal leyera ciertos incisos de la Regla 

252.1 de Procedimiento Criminal. El Ministerio Público se opuso por 

considerar que la referida regla contiene elementos de derecho que 

conciernen a la admisibilidad de la prueba de identificación, asunto 

que ya el tribunal había evaluado y resuelto, y que no era de la 

competencia del jurado. 

Luego de escuchar los extensos argumentos de las partes sobre 

el asunto, el tribunal coincidió con la postura del Ministerio Fiscal de 

que los criterios que el jurado debía evaluar, una vez admitida la 

prueba sobre la identificación del apelante, son aquellos que se 

detallan en la instrucción 2.33 del citado manual. De igual modo, el 

tribunal dictaminó que la lectura textual de la Regla 252.1 de 

Procedimiento Criminal, tal y como está redactada, sería una 

instrucción no conforme a derecho, debido a que la regla ha sido 

modificada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
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Ello, según el foro primario, crearía confusión en el jurado y lo 

colocaría en una “posición no adecuada”.87  

Así las cosas, la abogada defensora sostuvo: “en ese caso 

entendemos que por lo menos se debe añadir un párrafo en esa 

instrucción”.88 El tribunal decretó un receso, de casi una hora, para 

que la defensa redactara el párrafo que interesaba que se incluyera en 

la referida instrucción 2.33. En efecto, el tribunal concedió, con la 

anuencia del Ministerio Fiscal, la solicitud de la defensa para 

insertar la siguiente oración en el primer párrafo de la Instrucción 2.33 

del Manual de Instrucciones al Jurado, particularmente, luego de la 

segunda oración de dicha instrucción:  

En el presente caso deberán evaluar la confiabilidad de la 

rueda de detenidos celebrada para identificar al acusado. 
 

Coincidimos con el Procurador General de que, incluida dicha 

oración en la instrucción 2.33, la defensa del apelante quedó conforme 

con esa y las demás instrucciones que el tribunal impartió al jurado. 

De hecho, la defensa no solicitó que el tribunal a quo reconsiderara su 

determinación de no leer al jurado las porciones indicadas de la citada 

Regla 252.1. Así surge de la transcripción de la prueba oral. 

Igualmente, aunque el apelante no nos proporcionó la transcripción 

de la vista judicial donde el tribunal impartió las instrucciones, de la 

minuta que recogió los incidentes de ese día (24 de junio de 2016), 

consta que a “preguntas del Juez informan las partes que leyeron 

las instrucciones y están conformes con ellas. En estos momentos 

no hay planteamiento”. 

Finalmente, en su alegato el apelante no ha demostrado de 

forma fundamentada y convincente que la instrucción que propuso era 

correcta en derecho o que su denegatoria por el tribunal primario lo 

privó de tener una defensa efectiva. En la alternativa, de haber 

                                                 
87 TPO, pág. 320. 
 
88 Id. 
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ocurrido el error alegado, el apelante tampoco demostró que se tratara 

de un error perjudicial o que violentó sus derechos fundamentales o 

sustanciales como acusado. 

Por lo explicado, resolvemos que el error imputado al foro 

primario no fue cometido. De la transcripción estipulada de la prueba 

oral se desprende que el tribunal consideró atentamente todos los 

planteamientos de las partes antes de emitir las instrucciones finales 

al jurado.  

 Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la secretaria. 

 

 

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


