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Art. 5.05 LA; Arts. 

190 (D), 156 (A) y 

241 Código Penal  

Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, 

el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa
1
. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2015.   

Rafael Agosto Medina comparece mediante escrito de 

apelación a fin de solicitar la revocación de la Sentencia del Tribunal 

de Primera Instancia de 26 de diciembre de 2013, mediante la cual se 

le encontró culpable y condenó a cumplir cárcel por la comisión de los 

delitos contenidos en los artículos 190 (D), 156 (A) y 246 (A) del 

Código Penal de Puerto Rico y por el artículo 5.05 de la Ley de 

Armas; los mismos, alusivos a delitos de robo agravado, restricción de 

la libertad agravada, uso de disfraz en la comisión de delito y uso de 

arma blanca, respectivamente.   

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2014-269 efectiva el 16 de octubre de 2014, se 

designa al Hon. Carlos I. Candelaria Rosa en sustitución de la Hon. Carmen Hilda Carlos Cabrera, 

quien se acogió al retiro el 15 de octubre de 2015.  
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Sostiene que el foro apelado erró al determinar que el ministerio 

público probó su caso más allá de duda razonable, en particular con 

respecto a su identificación como sujeto activo del delito, así como al 

aplicar reincidencia en varias instancias de la sentencia sin que se 

desfilara prueba en ese sentido. Los hechos imputados y por los que se 

encontró culpable al señor Agosto Medina remiten a que el 17 de 

agosto de 2013 entró al patio de la casa de los esposos Miriam Gracia 

Suárez y Gilberto Soto Fierro, de 61 y 71 años de edad, 

respectivamente, y los condujo al interior de la residencia a la fuerza 

para robarles y restringir su libertad mediando el uso de una navaja y 

máscara.    

Examinada la transcripción de la prueba desfilada en juicio, 

resolvemos que la juzgadora de hechos estuvo justificada y procedió 

con sensatez al concluir la culpabilidad del apelante más allá de duda 

razonable en virtud de los hechos que surgen de tal transcripción, que 

en grado alguno revela pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, ni sugiere que la evidencia admitida sea inherentemente 

imposible o increíble. Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49 (1991).  

En numerosas porciones de la transcripción de prueba se 

constatan las bases de suficiencia para determinar la presencia de los 

elementos de los delitos relacionados en la sentencia de culpabilidad 

y, en especial, se verifica la existencia de evidencia directa en lo 

concerniente al punto principal subyacente al planteamiento de duda 

razonable propuesto en la apelación en torno a la identificación. 

Concretamente, en las páginas 11-12 de la transcripción de la prueba 

la señora Gracia Suárez indica que conocía al apelante desde niño 

porque se crio en la finca de su esposo; que le llamaban Pipo y que 
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éste les hacía trabajos; además, en las páginas 15-18, 24, 29 y 30 de la 

referida transcripción la testigo precisa que observó que al apelante se 

le bajó la máscara de paño amarrado que llevaba puesta y fue entonces 

que observó su rostro. Asimismo, en la página 42 de la transcripción 

de prueba el señor Soto Fierro indica que conocía al apelante desde su 

nacimiento y que le decían Pipo. Además, en las páginas 48 y 60 de la 

transcripción el testigo puntualiza que pudo ver al apelante porque se 

le cayó la máscara y, aunque se la subió con celeridad, logró ver su 

cara.   

Además de las variadas referencias directas en la transcripción 

relativas al asunto medular planteado en apelación, que es la 

identificación del acusado, lo cierto es que dicha reproducción revela 

a plenitud los elementos fácticos que sustentan los elementos típicos 

de los delitos involucrados en la sentencia objetada y al apelante como 

su ejecutor. Las determinaciones del foro apelado en ese sentido “no 

deben ser descartadas arbitrariamente ni sustituidas por el criterio del 

tribunal apelativo a menos que éstas carezcan de fundamento 

suficiente en la prueba presentada.” Pueblo v. Maisonave, supra, a la 

pág. 62. Ello a consecuencia de que el Tribunal de Primera Instancia 

está en “mejor posición para evaluar la prueba desfilada, pues tiene la 

oportunidad de ver y oír a los testigos declarar y, por tal razón, su 

apreciación merece gran respeto y deferencia.” Id. a las págs. 62-63. 

En consecuencia, el carácter apelativo de nuestra función judicial 

impide que adjudiquemos la controversia planteada sobre la base de 

nuestra propia apreciación de la prueba o de nuestro juicio acerca de 

la existencia de duda razonable con respecto a la misma. Es decir, 

nuestra función se limita a determinar si el juzgador de hechos podía 
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razonablemente concluir que el Apelante era culpable más allá de 

duda razonable con la prueba que tuvo ante sí. Pueblo v. Rivero Lugo 

y Almodóvar, 121 DPR 454 (1988). Véase también Jackson v. 

Virginia, 443 U.S. 307 (1979), en cuanto aclara que ante una 

apelación procede revocar por insuficiencia de prueba solo cuando 

“no rational trier of fact could find guilt beyond a reasonable doubt”. 

En particular, el Tribunal Supremo federal ha expresado dicho criterio 

en los siguientes términos:  

[T]he critical inquiry on review of the sufficiency of the 

evidence to support a criminal conviction … [is] to 

determine whether the record evidence could reasonably 

support a finding of guilt beyond a reasonable doubt. But 

this inquiry does not require a court to "ask itself whether 

it believes that the evidence at the trial established guilt 

beyond a reasonable doubt." Instead, the relevant 

question is whether, after viewing the evidence in the 

light most favorable to the prosecution, any rational trier 

of fact could have found the essential elements of the 

crime beyond a reasonable doubt.  This familiar standard 

gives full play to the responsibility of the trier of fact 

fairly to resolve conflicts in the testimony, to weigh the 

evidence, and to draw reasonable inferences from basic 

facts to ultimate facts.  

 

Id., a las págs. 318-19 (citas omitidas).  

 

En definitiva, no es a nosotros a quien corresponde calibrar la 

evidencia o adjudicar la credibilidad de los testigos a la distancia de 

nuestra posición como Tribunal de Apelaciones. En este caso, según 

queda sustentado por el expediente y la transcripción del caso, tal 

función fue realizada con rigor por parte del ilustrado Tribunal de 

Primera Instancia.  

Asimismo, la transcripción de prueba confirma igualmente la 

existencia de expresiones que sirven de plataforma para no vacilar  en 

sostener la presunción de regularidad que acompaña la sentencia y 

rechazar su variación. En las páginas 9-11 y 79-80 surge claramente 
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que los delitos previos sobre los que se fundamenta la reincidencia 

fueron alegados y conocidos judicialmente por el Tribunal de Primera 

Instancia.   

Por las consideraciones expuestas, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


