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la Juez Colom García y el  Juez Steidel Figueroa         

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

 

El señor Marcilio Payano Jiménez apela de una sentencia 

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

(TPI) que lo encontró culpable por cometer el delito tipificado en 

el artículo 195 – A del Código Penal y el artículo 182 del Código 

Penal.  Por la comisión del primer delito le impuso una pena de 

trece años y seis meses de cárcel con atenuantes y ocho años de 

cárcel como pena del segundo delito cometido.  Tales penas 

fueron dictaminadas para ser cumplidas de manera concurrente. 

 Examinados y estudiados los alegatos de las partes, así 

como la Exposición Narrativa de la Prueba, resolvemos 

CONFIRMAR el dictamen apelado. 

I 

 Por hechos ocurridos el 21 de agosto de 2013 se acusó al 

señor Payano de cometer los delitos estatuidos en el artículo 182 
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y 195 A del Código Penal y por el delito 18 de la Ley 8.  Luego 

de varios trámites procesales, el juicio por tribunal de derecho 

fue celebrado los días: 18 de febrero de 2014; 22 de abril de 

2014; y 28 de abril de 2014.  Durante la celebración del juicio, el 

Ministerio Público presentó los testimonios de: Alfredo Morales; 

Francisco Castro; Carlos Cortez; Ismael Rosado; Juan Carlos 

Batista; Maricarmen Rivera; Robert Carrady; y Ángel Vázquez, 

quienes declararon sobre los hechos y fueron debidamente 

contrainterrogados por la defensa. 

 En el juicio el señor Alfredo Morales Díaz declaró que 

trabajaba para Caribbean Cinemas como director de operaciones 

en las Oficinas Centrales de la Avenida Fernández Juncos, que 

consisten de un Centro de Operaciones y unos Almacenes 

Centrales que quedan en la parte de atrás, en el 

estacionamiento.1  Explicó que en el almacén solo trabaja la 

gerente del almacén, Maricarmen Rivera, la cual se reporta a él y 

un empleado que ayuda a la carga.2  Sobre el señor Payano dijo 

que este trabajaba en el departamento de reparaciones y que 

llevaba mucho tiempo trabajando para Caribbean Cinemas.3  

Declaró que para los meses de mayo, junio, julio y agosto de 

2013 habían diferencias en los inventarios porque faltaba 

mercancía en las cajas de dulces y que, por tal razón, se hizo 

una reunión con la Compañía de Seguridad Rangers, se 

examinaron unos videos y se estableció un plan de vigilancia.4 

En cuanto al día que ocurrieron los hechos, el 21 de agosto 

de 2013, el señor Morales declaró que Ranger Amercian lo llamó 

en horas de la noche5, que una vez llegó a las facilidades de 

                                                 
1 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 2. 
2 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 3. 
3 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 3. 
4 Exposición Narrativa de la Prueba, págs. 4 y 5. 
5 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 7. 
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Caribbean Cinemas se ubicó frente al almacén.  Allí le indicaron 

que habían intervenido con una guagua de la empresa saliendo 

con la mercancía.6 El señor Morales dijo que verificó el almacén y 

no había nada forzado y que el portón de afuera estaba cerrado 

y los portones que daban acceso al almacén estaban cerrados.7  

Testificó que vio las cámaras y que alrededor de las nueve de la 

noche se ve al señor Payano abriendo el portón de la empresa, 

entrando a las facilidades, caminando desde la entrada principal 

al edificio donde estaba la guagua van blanca de Caribbean 

Cinemas, poniendo la guagua en reversa y el movimiento de 

cajas.8  Explicó que las cajas era lo único que había en el 

almacén y que el señor Payano no tenía autoridad para usar esa 

guagua.  Además detalló que la señora Rivera hizo el inventario 

en la madrugada y faltaba alrededor de 8,000 dólares en cajas 

de dulces.9  Durante el contrainterrogatorio, el señor Morales 

admitió que no ve al señor Payano metiendo la mercancía en la 

van y que la ropa que tenía el señor Payano en el video era 

diferente a la que tenía en el cuartel.10 

 Como segundo testigo presentado por el Ministerio Público 

declaró Francisco Castro.  Este dijo que trabaja para Caribbean 

Cinemas hace 25 años como supervisor de mantenimiento y que 

el señor Payano era empleado de él.11  Testificó que el señor 

Payano y él eran compañeros de trabajo y amigos, además de 

que vivían cerca.12  El señor Castro dijo que él tenía a cargo de 

la empresa una guagua pick-up para el trabajo que hacía en los 

                                                 
6 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 8. 
7 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 8. 
8 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 8. 
9 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 10. 
10 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 13. 
11 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 14. 
12 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 15. 
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cines.13  El señor Castro testificó que él tenía llave para entrar a 

los almacenes en un paquete de llaves que guardaba en la pick-

up y que las llaves de otros vehículos se guardaban en el 

almacén.14 

 El señor Castro dijo que el 21 de agosto de 2013, como a 

las ocho de la noche, el señor Payano lo llamó para pedirle si le 

podía prestar la guagua pick-up del trabajo y él le dijo que sí15; 

que el señor Payano llegó a su casa a pie y él le entregó la llave 

de la guagua.  Además dijo que el beeper del almacén estaba en 

la visera de la guagua y las llaves que abrían las puertas del 

almacén estaban en los pies del piso de la guagua.16  Explicó que 

nadie tenía autoridad para entrar al almacén en horas de la 

noche y que él no había autorizado al señor Payano a entrar a 

esos almacenes por la noche y al estacionamiento tampoco17.  

Dijo que, al otro día por la mañana, llamó al señor Payano para 

que lo recogiera y este no contestó; que cuando llegó a 

Caribbean Cinemas caminando la guagua estaba dentro del 

estacionamiento.18 

 Como tercer testigo declaró Carlos Cortés Miranda.  Este 

dijo que trabaja en sistemas de seguridad; que fue quién instaló 

el sistema de seguridad de Caribbean Cinemas; y fue quien 

recopiló la información de lo captado por las cámaras de 

seguridad de la empresa19.  El señor Ismael Rosado fue el cuarto 

testigo presentado.  Este explicó que trabajaba en Ranger 

                                                 
13 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 15. 
14 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 16. 
15 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 16. 
16 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 17. 
17 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 18. 
18 Exposición Narrativa de la Prueba, págs. 18 y 19. 
19 Testificó que a él se le solicitó una investigación sobre una situación que 

estaba ocurriendo en la empresa, por lo cual verificó en las cámaras a ver si 

habían entradas y salidas del edificio fuera de horas laborables; que, en 

efecto, encontró movimiento de vehículos entrando y teniendo acceso a los 

almacenes controlados fuera de horas laborables.  Explicó que tomó notas de 

las fechas y las horas de los eventos, recopiló la información en un disco y 

fueron entregados. Exposición Narrativa de la Prueba, págs. 23-25. 
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American para Caribbean Cinemas; que la empresa le mostró 

unos videos en los que se detectaba que estaban siendo 

escalados los dulces del almacén y que realizó un plan de trabajo 

para detectar quiénes hacían el escalamiento20. 

 El señor Rosado testificó que desde su oficina podía ver las 

cámaras donde se veían las facilidades de la empresa21.  Explicó 

que la noche de los sucesos, el 12 de agosto de 2013, cerca de 

las nueve de la noche se abrió el portón corredizo de las 

facilidades y entró una guagua Tacoma al estacionamiento, dio 

la vuelta y salió22; que luego entró una persona caminando cogió 

la van blanca de Caribbean Cinemas y salió del estacionamiento 

y la estacionó en reversa bien cerca de la puerta del almacén; 

que se bajaron dos individuos, montaron la mercancía del 

almacén y se fueron.23 Testificó que luego de que salieron de las 

facilidades él dio la orden de que siguieran a la guagua van 

blanca que había salido del estacionamiento;24 que luego le 

dicen que arrestaron a dos individuos y él sale de sus oficinas a 

las oficinas de Caribbean Cinemas y se le notificó a Alfredo 

Morales y a Robert Carrady y todos se personaron allí.   

El señor Rosado además declaró que cuando estaban allí, 

en las oficinas de Caribbean, escucharon que le estaban quitando 

la alarma a la guagua Tacoma que entró primero en el video y 

cuando se dirigen hacia la guagua ven al señor Payano que dice 

que no sabe nada y que iba a buscar la guagua que le habían 

prestado y que tenía las llaves de la van que habían incautado 

en su casa25.  El señor Rosado dijo que cuando el señor Payano 

le indicó que tenía las llaves en su casa, él le dice al policía que 

                                                 
20 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 27. 
21 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 28. 
22 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 27. 
23 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 28. 
24 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 28. 
25 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 30. 
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estaba allí con ellos que había visto en el video al señor Payano 

bajándose de la guagua en el escalamiento.  Dijo además que 

luego de eso el policía entonces llevó al señor Payano en la 

patrulla a su casa, donde este se cambió la camisa y luego fue al 

cuartel26.   

 Durante el contrainterrogatorio, el señor Rosado admitió 

que tenía información previa de que estaban ocurriendo unos 

escalamientos y no notificó a la policía de que esto estaba 

ocurriendo; que no llamó a la policía cuando ocurrió movimiento; 

y que no vio al señor Payano sacando la mercancía del 

almacén27.   

 El señor Juan Carlos Batista Varela, empleado de Ranger 

American, testificó sobre el arresto en Las Monjas de los 

individuos que tenían la van blanca de la empresa28.  También se 

presentó en el juicio el testimonio de Robert Carrady, presidente 

de Caribbean Cinemas que declaró que el propósito del almacén 

de dulces era recibir mercancía de varios suplidores de dulces 

para distribuirlos a los cines en Puerto Rico29; que conocía al 

señor Payano, y que este era un empleado que llevaba más de 

10 años trabajando para Caribbean en mantenimiento.30  

Testificó que el señor Payano subía directamente a su oficina y, 

                                                 
26 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 30. 
27 Exposición Narrativa de la Prueba, págs. 31-32. 
28 A estos efectos, el señor Batista declaró que luego de una reunión sobre los 

escalamientos se planificó una vigilancia en puntos estratégicos a ver si el 21 

de agosto de 2013 se llevaban a cabo un escalamiento en los almacenes de 

Caribbean; que la noche del 12 de agosto de 2013 él estaba en un vehículo 

no rotulado con una compañera y que tenía comunicación entre la central de 

Ranger y los compañeros por radio y celular; que cuando le avisan por radio 

que el vehículo sale hacia la Fernández Juncos que era una guagua Econoline 

blanca, grande, cerrada, de carga se estacionó en el local número 8 a mano 

izquierda en Las Monjas y un carro blanco se estacionó detrás de la guagua.  

Que los que se desmontan de la guagua blanca se les quedan mirando 

entonces ellos le pasan por el lado con el vehículo para ver que no tengan 

armas, se desmontan y los ponen bajo arresto. En el contrainterrogatorio el 

señor batista admitió que el señor Payano no fue uno de los que detuvieron 

en la guagua en las Monjas y que no lo vio ni bajarse, ni conducir la guagua. 

Exposición Narrativa de la Prueba, págs. 35-37. 
29 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 47. 
30 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 48. 
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a veces, él lo llamaba para que le resolviera.  Explicó que luego 

de ser informado de que faltaba mercancía llamó a Ranger, se 

reunió, les enseño los videos y ellos hicieron un plan de acción31.  

 Con relación al 12 de agosto de 2013 dijo que recibió una 

llamada de Alfredo Morales indicándole que apareció un 

empleado de las oficinas entrando a los predios del 

estacionamiento y el almacén; que cuando llegó a los predios 

estaba allí Ismael de Ranger y Alfredo Morales; que le cuentan lo 

que vieron en los videos, que Ismael le cuenta que vio al señor 

Payano caminando en el estacionamiento buscando un vehículo, 

sacándolo fuera y entrando otra vez al almacén y luego de 10 a 

15 minutos se va de nuevo32. 

 El último testigo en declarar fue el señor Ángel Vázquez, 

quien trabaja para la Policía de Puerto Rico.  Este declaró que el 

12 de agosto de 2013 primero se personó a Las Monjas donde 

estaba la van blanca con el personal de Ranger33; y luego fue a 

las oficinas de Caribbean Cinemas a entrevistarse con el señor 

Ismael Ramos y con Robert Carrady34.  Explicó que, de 

momento, llegó el señor Payano a pie con una camisa de rayas y 

mahón azul.  Que al señor Payano lo señalan y entonces él le 

dice que si quería pasar voluntariamente al precinto porque no 

se habían corroborado las cámaras.  Testificó además que, en su 

patrulla, transportó al señor Payano hasta su casa porque el 

señor Payano le dijo que las llaves de la guagua van blanca 

estaban en su casa.  Además declaró que el señor Payano, una 

vez llegó a su casa, salió con las llaves también y se cambió la 

camisa que tenía por una blanca de manga larga.  Sobre las 

                                                 
31 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 48. 
32 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 49. 
33 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 54. 
34 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 55. 
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llaves dijo que el señor Payano le entregó un llavero con muchas 

llaves dentro de las cuales estaban las llaves de la van que 

encontraron en Las Monjas35.  

Durante el juicio, además de la prueba testifical se admitió 

como evidencia y se presentaron en sala varios videos 

contenidos en DVD.  El último día del juicio el TPI encontró 

culpable al señor Payano por la comisión de los delitos estatuidos 

en el artículo 195 A y 182 del Código Penal y no culpable por el 

artículo 18 de la Ley 8.   

 Inconforme con tal determinación, acude ante nos el señor 

Payano en recurso de apelación y aduce los siguientes 

señalamientos de error: 

Primero: Erró la Honorable Juez del Tribunal de 
Primera Instancia al resolver que el Ministerio Público 

había probado todos los elementos del delito de 
escalamiento agravado (artículo 195 A del Código 

Penal).  Conforme a Derecho y más allá de duda 
razonable en violación al derecho del acusado a la 

presunción de inocencia y al Debido Proceso de Ley. 

 
Segundo: Erró la Honorable Juez del Tribunal de 

Primera Instancia al resolver que el Ministerio Público 
había probado más allá de duda razonable los 

elementos del delito de apropiación ilegal agravada 
artículo 182 del Código penal de Puerto Rico de 

2012.  Según enmendado.  Violando así su derecho 
al Debido Proceso de Ley. 

 
Tercero: Erró la Honorable Juez del Tribunal de 

Primera Instancia al resolver que el Ministerio Público 
y la prueba presentada por el Ministerio Público 

conectaban más allá de duda razonable al acusado 
con la comisión de los delitos del artículo 195 (A) y 

artículo 182 del Código Penal en abierta violación al 

Debido Proceso de Ley.   
 

Cuarto: Erró la Honorable Juez del Tribunal de 
Primera Instancia al resolver probado más allá de 

duda razonable que la identificación del acusado en 
el lugar de los hechos cumplió con los elementos 

jurídicos necesarios para conectar al acusado con los 
delitos por los cuales fue convicto.  En abierta 

violación a su derecho a un juicio justo e imparcial 
en violación al Debido Proceso de Ley.  

                                                 
35 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 57. 
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Quinto: El efecto perjudicial acumulativo y 

combinado de los cuatro (4) errores antes descritos 
privaron al aquí apelado de su derecho a un juicio 

justo e imparcial y al Debido Procedimiento de Ley. 
 

II 

El quantum de prueba para demostrar culpabilidad más 
allá de duda razonable y el estándar de revisión apelativa. 

 
El Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, consagra la 

presunción de inocencia que cobija a todo imputado de delito 

como un derecho fundamental y, en lo pertinente, dispone: 

En todos los procesos criminales, el acusado 
disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a 

ser notificado de la naturaleza y causa de la 
acusación recibiendo copia de la misma, a carearse 

con los testigos de cargo, a obtener la 
comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a 

tener asistencia de abogado, y a gozar de la 
presunción de inocencia. […] 

 
En armonía con estos principios, nuestro ordenamiento 

procesal criminal también reconoce el derecho que tiene todo 

acusado de presumírsele inocente, disponiendo para su 

absolución cuando tal presunción no pueda ser rebatida “[e]n 

todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado 

mientras no se probare lo contrario, y en caso de existir duda 

razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá”.  […]. 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 110. 

Por su parte, la evaluación y suficiencia de la prueba se 

regirá por los principios establecidos en la Regla 110 de 

Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 110.  En nuestro ordenamiento 

jurídico, las Reglas de Evidencia permiten que un hecho pueda 

probarse mediante evidencia directa y/o indirecta o 

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

110 de Evidencia, id, evidencia directa es aquella que prueba el 

hecho en controversia sin que medie inferencia o presunción 
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alguna y que, de ser cierta, demuestre el hecho de modo 

concluyente.  En lo que respecta a la prueba testifical, la 

evidencia directa de un testigo que merezca entero 

crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo que 

otra cosa se disponga por ley.  Inciso (d), Regla 110 de 

Evidencia, id. (Énfasis nuestro).  Por esta razón, el testimonio de 

un solo testigo al que el tribunal le otorgue entero crédito podrá 

derrotar la presunción de inocencia.   

De otra parte, la evidencia circunstancial es aquella que 

tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro 

distinto, del cual por sí, o en unión a otros hechos ya 

establecidos, puede razonablemente inferirse el hecho en 

controversia.  Inciso (h), Regla 110 de Evidencia, id. La prueba 

circunstancial es tan suficiente como la prueba directa 

para probar cualquier hecho, incluso para sostener una 

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

151 D.P.R. 711, 719-720 (2000); Pueblo v. Castro Cruz, 90 

D.P.R. 206, 212 (1964) y casos allí citados.  La regla 110 de 

evidencia también establece que: el peso de la prueba recae 

sobre la parte que resultaría vencida de no presentarse evidencia 

por alguna de las partes; que la obligación de presentar 

evidencia recae sobre la parte que sostiene la afirmativa en el 

asunto en controversia; además de que para establecer un 

hecho, no se exige aquel grado de prueba que, excluyendo 

posibilidad de error, produzca absoluta certeza.   Incisos (a), (b) 

y (c) de la Regla 110 de Evidencia, supra. 

En los casos criminales es el Ministerio Público el que tiene 

la obligación de demostrar la culpabilidad del acusado con 

prueba suficiente y más allá de duda razonable.  Pueblo v. 

Irizarry Irizarry, 156 D.P.R. 780 (2002); Pueblo v. Carrasquillo, 
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102 D.P.R. 545 (1974).  La duda razonable es aquella 

insatisfacción o intranquilidad en la conciencia del juzgador de 

los hechos sobre la culpabilidad del acusado.  Pueblo v. Torres 

Rivera, 129 D.P.R. 331 (1991); Pueblo v. Pérez Rivera, 129 

D.P.R. 306 (1991).  Puesto que la duda razonable es un principio 

consustancial con la presunción de inocencia y constituye uno de 

los imperativos del debido proceso de ley, en aquellos casos 

donde en la mente del juzgador existen dudas en cuanto a la 

culpabilidad del acusado, procede su absolución.  Pueblo v. 

Rodríguez González, 102 D.P.R. 571 (1974).  “Duda razonable”, 

por tanto, es aquella duda fundada que surge luego de analizar 

todos los elementos de juicio envueltos en el caso.  Pueblo v. 

Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748 (1985).  La duda razonable se 

concretiza en nuestra mente cuando, llegado el día de decidir la 

culpabilidad del acusado, nos encontramos vacilantes, indecisos, 

ambivalentes o insatisfechos en torno a la determinación 

final.  Pueblo v. Soto González, 149 D.P.R. 30 (1999).  Claro 

está, la duda que justifica la absolución de un acusado además 

de ser razonable, debe surgir de una consideración serena, justa 

e imparcial de toda la evidencia del caso o de la falta de 

suficiencia de prueba en apoyo de la acusación.  Pueblo v. 

Malavé Sánchez, 95 D.P.R. 395 (1967).    

Conforme a estos principios, la evidencia presentada por el 

Ministerio Fiscal debe, por tanto, producir certeza o convicción 

moral en una conciencia exenta de preocupación o ánimo no 

prevenido.  Pueblo v. González Román, 138 D.P.R. 691 

(1995).  Sin embargo, los principios antes expuestos no implican 

que para poder demostrar la culpabilidad de un acusado, deba 

destruirse toda duda posible ni que tenga que establecerse la 

culpabilidad con exactitud matemática.  Pueblo v. Torres García, 
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137 D.P.R. 56 (1994). Por ello, se ha entendido que meras 

discrepancias no justifican el que surja una duda razonable sobre 

la culpabilidad del acusado.  Pueblo v. Irlanda Rivera, 92 D.P.R. 

753 (1965).     

Es norma reiterada que la apreciación de la prueba 

descansa en el juzgador de los hechos y los tribunales apelativos 

no intervendremos con la misma a menos que exista error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.  Pueblo v. Maisonave, 

129 D.P.R. 49 (1991); Pueblo v. Rivero Diodonet, 121 D.P.R. 

454 (1988).  Esta norma se fundamenta en el principio de que 

son los foros primarios los que están en mejor posición para 

evaluar la prueba presentada, puesto que tienen la oportunidad 

de observar y escuchar declarar a los testigos.  Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84 (2000).  Ante este postulado, 

firmemente establecido, a menos que se demuestre la existencia 

de pasión, prejuicio o error manifiesto, que la apreciación de la 

prueba se aleje de la realidad fáctica del caso o sea 

inherentemente imposible o increíble, o que no exista base 

suficiente que apoye la determinación, debe abstenerse el 

tribunal apelativo de intervenir con la apreciación de la evidencia 

hecha por el foro recurrido.  Pueblo v. Rivero Diodonet, supra; 

Pueblo v. Maisonave, supra.   

B. Delito de apropiación ilegal agravada y escalamiento 

agravado 

 
En el momento que se cometieron los hechos, el Código 

Penal vigente del 2012 establecía, en cuanto al delito de 

apropiación ilegal tipificado en el artículo 181, 33 L.P.R.A. sec. 

5152, lo siguiente: “[t]oda persona que ilegalmente se apropie 

sin violencia ni intimidación de bienes muebles pertenecientes a 

otra persona incurrirá en el delito de apropiación ilegal y se le 
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impondrá pena de delito menos grave.[…]”36.  Según el delito 

imputado en este caso y conforme a lo tipificado en el Código 

Penal de 2012, el artículo 182, 33 L.P.R.A. sec. 5252, sobre 

apropiación ilegal agravada: “[s]i el valor del bien apropiado 

ilegalmente es menor de diez mil dólares ($10,000), pero mayor 

de mil dólares ($1,000) será sancionada con pena de reclusión 

por un término fijo de ocho (8) años”37.  Conforme a tales 

disposiciones, la persona que se apropie ilegalmente de bienes 

muebles pertenecientes a otra persona cuando el valor del bien 

sea mayor de $1,000 pero menor de $10,000 incurrirá en delito 

de apropiación ilegal agravada con una pena de 8 años de 

cárcel. 

En lo que respecta al delito de escalamiento el Código 

Penal de 2012 tipifica este como: 

Toda persona que penetre en una casa, edificio 
u otra construcción o estructura, o sus dependencias 

o anexos, con el propósito de cometer cualquier 

delito de apropiación ilegal o cualquier delito grave, 
incurrirá en delito grave y se le impondrá pena de 

reclusión por un término fijo de cuatro (4) años. 
Artículo 194 del Código penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 526438. 

 Si el delito de escalamiento descrito en el citado artículo se 

comete en “un edificio ocupado, o en cualquier otro lugar donde 

la víctima tenga una expectativa razonable de intimidad”.  

Conforme al artículo 195, 33 L.P.R.A. sec. 5265, la persona que 

                                                 
36 Este artículo fue enmendado, en término generales, por la Ley Núm. 246 -

2014. 
37 Esta sección del artículo fue enmendado por la Ley Núm. 246-2014, que 

ahora dispone: “[s]i el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de diez 

mil (10,000) dólares, pero mayor de quinientos (500) dólares será sancionada 

con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona 

convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa hasta 

diez mil dólares ($10,000)”. 
38 Este artículo fue enmendado por la Ley Núm. 246-2014, para que se 

sustituya “incurrirá en delito grave y se le impondrá pena de reclusión por un 

término fijo de cuatro (4) años” con “incurrirá en delito menos grave”.  Ahora 

lee: Toda persona que penetre en una casa, edificio u otra construcción o 

estructura, o sus dependencias o anexos, con el propósito de cometer 

cualquier delito de apropiación ilegal o cualquier delito grave, incurrirá en 

delito menos grave. 
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cometió tal escalamiento “será sancionada con pena de reclusión 

por un término fijo de dieciocho (18) años”39. 

 En cuanto al delito de escalamiento la persona debe 

penetrar en una de las estructuras protegidas, esto es a una 

casa, un edificio u otra construcción o a una estructura, sus 

anexos o dependencias.  En cuanto al término edificio, según la 

definición del Código Penal de 2012, comprende:  

[C]ualquier casa, estructura, barco, vagón, vehículo 

u otra construcción diseñada o adaptada para, o 

capaz de dar abrigo a seres humanos o que pueda 
usarse para guardar cosas o animales o para 

negocio. Comprende además sus anexos, 
dependencias y el solar donde esté enclavado. 

Art. 14 del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. 5014.  Véase 

además Pueblo v. Casillas, Torres, 190 D.P.R. 398 (2014). 

Por su parte, la frase edificio ocupado, factor indispensable 

para el escalamiento agravado, comprende "cualquier casa, 

estructura, vehículo o lugar adaptado para acomodo nocturno de 

personas, para llevar a cabo negocios en el mismo, para el 

cuidado de niños o personas, para enseñanza de cualquier nivel, 

o para fines públicos, siempre que esté en uso aunque al 

momento del hecho no haya personas presentes.  Comprende, 

además, sus anexos, dependencias y el solar donde esté 

enclavado".  

Respecto a la forma en que se debe producir ese primer 

elemento de penetración, el Tribunal Supremo ha expresado que 

para efectos del delito de escalamiento, “la penetración no tiene 

que ser completa, ni es necesario que el cuerpo del escalador 

penetre en la casa o edificio escalado. Esta puede ser parcial, ya 

que basta que el sujeto activo introduzca su mano dentro del 

lugar con una intención delictiva o que se utilice un imán o un 

                                                 
39 Nótese que tal artículo también fue enmendado por la Ley Núm. 246-2014, 

para sustituir la pena dispuesta en su párrafo introductorio que disponía 

“dieciocho (18) años” para que ahora lea “ocho (8) años”.  
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artefacto para llevar a cabo la penetración.” Pueblo v. Casillas, 

Torres, 190 D.P.R. 398 (2014) 

Como expone la definición de escalamiento la penetración 

a una de las estructuras especificadas en el Código Penal es "con 

el propósito de cometer cualquier delito de apropiación ilegal o 

cualquier delito grave". Por lo que este delito requiere para su 

consumación la concurrencia de un elemento mental adicional a 

la intención. Esto quiere decir que “no basta la mera intención de 

penetrar la estructura, sino que se requiere que tal penetración 

tenga la finalidad de cometer un delito grave o apropiación 

ilegal. De esta forma, tal finalidad corresponde al "motivo" o la 

"razón" por la cual la persona penetró en la propiedad.” Pueblo 

v. Casillas, Torres, supra. 

A tono con este análisis el Tribunal Supremo ha explicado 

que: 

Cónsono con lo anterior, para efectos del delito 

de escalamiento, el Ministerio Público tiene la 
obligación de presentar evidencia tendente a 

demostrar dos elementos subjetivos distintos: 
primero, la intención de penetrar la propiedad y; 

segundo, el propósito de cometer cualquier delito 
grave o apropiación ilegal. Ambos corresponden a 

elementos esenciales constitutivos del delito de 
escalamiento que deben ser demostrados por el 

Ministerio Público más allá de duda razonable. En 
este punto resulta pertinente resaltar la 

imprescindibilidad de la concurrencia y simultaneidad 
que debe existir entre la intención específica de 

delinquir y la penetración a la propiedad.  […] 
Finalmente, debemos recordar que la intención es 

una cuestión de hecho a ser evaluada y determinada 

por el jurado o el juez en los casos de juicio por 
tribunal de derecho.  

Pueblo v. Casillas, Torres, supra; Pueblo v. Flores Betancourt, 

124 D.P.R. 867, 878 (1989); Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 

434, 442 (1989).  

III 

 En sus señalamientos de error -que discute la parte 

apelante de manera conjunta- alega que en este caso no se han 
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probado, más allá de duda razonable, los elementos de los 

delitos por los que se encontró culpable.  Sostiene que si se 

toman como ciertos todos los testimonios vertidos en el juicio 

ninguno de ellos contiene prueba suficiente que fundamente en 

derecho los elementos de los delitos imputados y no sostienen el 

fallo.  Aduce que solo tres testimonios identifican a Marcilio 

Payano como uno de los coautores de los delitos por los cuales 

fue convicto; que no hubo rueda de detenidos, ni se incautó al 

camisa de rayas a la que hacen referencia los testimonios; y que 

uno de los testigos, sabiendo que había un hurto en proceso, 

decidió no darle conocimiento a la policía y jugar el papel de 

este.   

En lo que corresponde a la suficiencia de la prueba, 

nuestro ordenamiento jurídico y legal ha reconocido que un 

hecho puede probarse mediante evidencia directa y/o indirecta o 

circunstancial.  Sobre la prueba testifical, la evidencia directa de 

un testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de 

cualquier hecho, a menos que otra cosa se disponga por ley.  Por 

esta razón, el testimonio de un solo testigo al que el tribunal le 

otorgue entero crédito puede derrotar la presunción de 

inocencia.  La evidencia circunstancial tiende a demostrar el 

hecho en controversia probando otro distinto, del cual por sí, o 

en unión a otros hechos ya establecidos, puede razonablemente 

inferirse el hecho en controversia. La prueba circunstancial es 

tan suficiente como la prueba directa para probar cualquier 

hecho, incluso para sostener una convicción criminal.  

Sabido es que en los casos criminales, como el presente, 

es el Ministerio Público el que tiene la obligación de demostrar la 

culpabilidad del acusado con prueba suficiente y más allá de 

duda razonable, esto es, aquella duda fundada que surge luego 
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de analizar todos los elementos de juicio envueltos en el caso.  

Claro está, la duda que justifica la absolución de un acusado 

además de ser razonable, debe surgir de una consideración 

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

falta de suficiencia de prueba en apoyo de la acusación.  Ahora 

bien, ello no implica que para poder demostrar la culpabilidad de 

un acusado, deba destruirse toda duda posible ni que tenga que 

establecerse la culpabilidad con exactitud matemática.  Por ello, 

se ha entendido que meras discrepancias no justifican el que 

surja una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado. 

Es el juzgador de los hechos quien tiene la obligación 

inicial y principal de apreciar la credibilidad de los testigos.  Ese 

criterio merece gran deferencia a nivel apelativo y el hecho de 

que existan contradicciones o prueba conflictiva no constituye un 

error manifiesto que conlleve la revocación de la 

sentencia.   Ante este postulado, firmemente establecido, a 

menos que se demuestre la existencia de pasión, prejuicio o 

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

realidad fáctica del caso o sea inherentemente imposible o 

increíble, o que no exista base suficiente que apoye la 

determinación, debe abstenerse el tribunal apelativo de 

intervenir con la apreciación de la evidencia hecha por el foro 

recurrido.    

 Al realizar un análisis de la exposición narrativa presentada 

entendemos que, en este caso, en efecto se demuestran los 

elementos de los delitos por los que fue encontrado culpable.  

Conforme a los testimonios desfilados en la vista el 21 de agosto 

de 2013, Francisco Castro, empleado de Caribbean Cinemas, 

compañero y amigo de trabajo del señor Payano le prestó la 

guagua pick up Tacoma de la Compañía al señor Payano ya que 
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este se la pidió.  En la visera de la guagua estaba el beeper de 

los portones de la Compañía y las llaves que abrían las puertas 

del almacén.  Al otro día Francisco Castro llamó al señor Payano 

para que lo recogiera y este no contestó, cuando fue a su trabajo 

la guagua estaba dentro del estacionamiento de Caribbean 

Cinemas.  Además el señor Francisco Castro, luego de nueve 

días del suceso, vio en las cámaras de seguridad al señor Payano 

con la pick up gris Tacoma por la noche entrar y salir y después 

entró el señor Payano y después salió una van blanca40. 

Otro empleado de Caribbean Cinemas, el señor Alfredo 

Morales, quien conocía también al señor Payano declaró que el 

día de los hechos luego del escalamiento llegó a las facilidades 

de la Compañía, verificó el almacén y no había nada forzado y el 

portón de afuera estaba cerrado y los portones que daban 

acceso al almacén estaban cerrados; que en las cámaras de 

seguridad -alrededor de las nueve de la noche- vio al señor 

Payano abriendo el portón de la empresa, entrando a las 

facilidades, caminando desde la entrada principal al edificio 

donde estaba la guagua van blanca de Caribbean Cinemas, 

poniendo la guagua en reversa y vio el movimiento de las cajas 

que era lo único que había en el almacén.  El señor Alfredo 

Morales detalló que la señora Rivera hizo el inventario en la 

madrugada y faltaba alrededor de 8,000 dólares en cajas de 

dulces.  A estos efectos la señora Rivera testificó en la vista que 

en efecto el dinero en total de las cajas de dulces que se 

encontraron luego en la van blanca fue de $8,838.5041.   

El empleado de Rangers, Ismael Rosado, testificó que 

desde su oficina podía ver las cámaras donde se veían las 

                                                 
40

 Exposición Narrativa de la Prueba, págs. 21-22. 
41

 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 46. 
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facilidades de la empresa; que conforme a lo que vio en las 

cámaras, la noche de los sucesos, el 12 de agosto de 2013, 

cerca de las nueve de la noche se abrió el portón corredizo de 

las facilidades y entró una guagua Tacoma al estacionamiento, 

dio la vuelta y salió42; que luego entró una persona caminando 

cogió la van blanca de Caribbean Cinemas y salió del 

estacionamiento y la estacionó en reversa bien cerca de la 

puerta del almacén; que se bajaron dos individuos, montaron la 

mercancía del almacén y se fueron.  Además dijo que esa 

madrugada cuando estaban en las oficinas de Caribbean, 

escucharon que le estaban quitando la alarma a la guagua 

Tacoma y cuando se dirigen hacia la guagua ven al señor Payano 

que dice que no sabe nada y que iba a buscar la guagua que le 

habían prestado y que tenía las llaves de la van que habían 

incautado en su casa; que el policía entonces llevó al señor 

Payano en la patrulla a su casa, donde el señor Payano se 

cambió la camisa y luego fue al cuartel.  Por su parte, el señor 

Ángel Vázquez -policía que llevó al señor Payano a su casa- 

declaró que en su patrulla transportó al señor Payano hasta su 

casa porque el señor Payano le dijo que las llaves de la guagua 

van blanca que habían encontrado con la mercancía estaban en 

su casa.  Además declaró que el señor Payano, una vez llegó a 

su casa, salió con las llaves y también se cambió la camisa de 

rayas que tenía por una blanca de manga larga.  Sobre las llaves 

dijo que el señor Payano le entregó un llavero con muchas llaves 

dentro de las cuales estaban las llaves de la van que encontraron 

en Las Monjas. 

 De los testimonios desfilados en la vista resumidos 

anteriormente surge que en efecto se probaron los elementos de 

                                                 
42 Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 27. 
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los delitos por los cuales fue declarado culpable el señor Payano.  

En cuanto al delito de escalamiento de 18 años de cárcel se tiene 

que probar que la persona: 1. penetró en una casa, edificio u 

otra construcción o estructura, o sus dependencias o anexos; 2. 

con el propósito de cometer cualquier delito de apropiación ilegal 

o cualquier delito grave; y 3. este edificio ser un edificio 

ocupado, o en cualquier otro lugar donde la víctima tenga una 

expectativa razonable de intimidad.  En este caso se evidencia 

que el señor Payano penetró en un edificio o dependencia, 

conforme a los testimonios presentados se ve en las cámaras 

cuando el señor Payano entra con la Tacoma al estacionamiento 

y luego a pie cogió la van blanca de Caribbean Cinemas y salió 

del estacionamiento y la estacionó en reversa bien cerca de la 

puerta del almacén.  Ello con la intención de apropiarse de la 

mercancía de las cajas de dulces, toda vez que la van blanca 

luego fue encontrada con las cajas de dulces.  Este delito se 

realizó en un edificio ocupado, una estructura que conforme a los 

testimonios desfilados en la vista es parte de las oficinas 

centrales de Caribbean en donde se llevan a cabo negocios, ello 

a tono con la definición de lo que implica “edificio ocupado”. 

 Sobre el delito de apropiación ilegal agravada es necesario 

probar que la persona: 1. Ilegalmente se apropió; 2. sin 

violencia ni intimidación; 3. de bienes muebles pertenecientes a 

otra persona; 4. el valor del bien apropiado ilegalmente es 

menor de diez mil dólares ($10,000), pero mayor de mil dólares 

($1,000).  De los testimonios surge que el señor Payano entró 

sin forzar los portones ni los candados; y se apropió de una 

mercancía menor de $10,000 pero mayor de $1,000.  Ello 

conforme al testimonio de la señora Rivera quien realizó el 
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inventario de la mercancía apropiada de cajas de dulces que 

tenían un valor de $8,838.50. 

En cuanto al señalamiento de que solo tres testigos 

identificaron al señor Payano sabido es que es prueba suficiente 

de cualquier hecho un testimonio que merezca entero crédito, y 

el testimonio de un solo testigo al que el TPI de merezca 

credibilidad puede derrotar la presunción de inocencia.  Vale la 

pena aclarar que los señores Francisco Castro y Alfredo Morales, 

quienes declararon en la vista identificar en las cámaras al señor 

Payano, son empleados de Caribbean Cinemas que trabajaban 

con el señor Payano.  Uno de ellos, el señor Castro era, además 

de su supervisor, su amigo y vecino que incluso le prestaba el 

vehículo oficial de la compañía.  Esos testimonios fueron 

suficientes para el TPI encontrarlo culpable y no vemos que tal 

proceder sea irrazonable.   

Por otro lado, la presentación en la vista de la camisa que 

el señor Payano llevaba puesta en el video el día de los hechos si 

puede contribuir al peso de la prueba en su contra, ahora ello no 

implica que la omisión de la presentación de la camisa como 

evidencia, demuestre que en efecto el señor Payano no 

cometiera los delitos.  De igual manera el que uno de los 

testigos no haya decidido llamar inmediatamente a la policía 

mientras el delito se estaba cometiendo no demuestra que su 

testimonio fuere mendaz o que no se hayan probado los 

elementos del delito cometido. 

Al examinar la totalidad de la evidencia en este caso no se 

demuestra la existencia de pasión, prejuicio o error manifiesto 

en la apreciación de la prueba por parte del TPI y ella demuestra 

los elementos de delito por los cuales se encontró culpable al 

señor Payano. Por lo que procede que nos abstengamos de 
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intervenir con la apreciación de la evidencia hecha por el foro 

recurrido y su determinación de culpabilidad. 

IV 

 Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la 

determinación aquí apelada. 

 Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


