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Por: 
 

Inf. Art. 181 CP 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Ramos Torres1 

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

SENTENCIA 
 

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

Comparece ante nos el Sr. Nelson Just Barbosa (en adelante, 

el señor Just Barbosa o el apelante), mediante un recurso de 

apelación instado el 10 de junio de 2016.  Nos solicita que 

revoquemos una Sentencia emitida el 18 de mayo de 2016, por el 

Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de Caguas.  

Mediante la referida Sentencia, el TPI encontró culpable al apelante 

por infracción al Artículo 181 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5251. 

Además, le impuso una pena de $50.00 de multa, $100.00 de pena 

especial, más la suma de $220.00 como pena de restitución.   

 Luego de evaluar las comparecencias de las partes, los 

documentos y la prueba que forman parte de los autos originales 

del caso de epígrafe, así como la transcripción de la prueba oral 

estipulada y el video de la cámara de seguridad que captura los 

hechos involucrados en el incidente acaecido el 9 de febrero de 

2016, confirmamos la Sentencia apelada. 

                                                 
1 Por Orden Administrativa Núm.: TA-2016-293, se cambió la composición del 
Panel y se asignó al Juez Ramos Torres en sustitución de la Juez García García 

por motivo de su retiro. 
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I. 

 Por hechos ocurridos el 9 de febrero de 2016, el Ministerio 

Público presentó en contra del señor Just Barbosa una denuncia 

por infracción al Artículo 181 del Código Penal, supra, el cual 

tipifica el delito de apropiación ilegal.  Se le imputó haberse 

apropiado ilegalmente de doscientos veinte dólares ($220.00) en 

efectivo de la Sra. Leislianie Cruz Quiñones, empleada del 

establecimiento comercial Tacos Garibaldi.  

Luego de los trámites procesales de rigor, el 11 de mayo de 

2016, se celebró el juicio en su fondo por tribunal de derecho 

durante el transcurso del cual el Ministerio Publico presentó como 

testigos de cargo a la señora Cruz Quiñones, cocinera del negocio 

Tacos Garibaldi, y al Sr. Elisur Rodríguez Acevedo (en adelante, el 

señor Rodríguez  Acevedo), administrador del negocio Tacos 

Garibaldi.  La defensa, por su parte, no presentó testigo alguno.   

Exponemos a continuación un resumen de los testimonios 

vertidos por los testigos durante el juicio. 

A. Testimonio de la señora Cruz Quiñones 

La señora Cruz Quiñones laboraba como cocinera en el 

negocio Tacos Garibaldi cuatro (4) días a la semana en el horario 

de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y cobraba doscientos cuarenta dólares 

($240.00) semanales.  El pago se realizaba en efectivo por su 

supervisor, el señor Rodríguez  Acevedo.2  Manifestó que el lunes 9 

de febrero de 2016, acudió a su trabajo a las 10:00 a.m. y puso su 

cartera en una mesa ubicada en el área de trabajo de la cocina.  A 

las 6:00 p.m., salió fuera del negocio a recibir una compra y dejó la 

cartera.  La señora Cruz Quiñones atestiguó que en la mesa no 

había nada más.3  En el bulto tenía, entre otras cosas, un sobre 

                                                 
2 Véase de la página 6, de la línea 1 a la línea 20 de la trascripción estipulada de 

la prueba oral. 
3 Véase de la página 7, de la línea 11 a la línea 8 de la página 9 de la 

transcripción estipulada de la prueba oral. 
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blanco con doscientos veinte dólares ($220.00) que el señor 

Rodríguez Acevedo le había entregado por el pago de nómina.4   

La testigo indicó que cuando salió a recibir la compra no 

había nadie en la cocina, mientras que en el área restante estaba 

el señor Just Barbosa, a quien identificó en corte abierta.5  Atestó 

que el señor Just Barbosa también era cocinero en el negocio 

Tacos Garibaldi y que había comenzado a trabajar allí hace dos (2) 

días.6  Asimismo, testificó que en el negocio también se encontraba 

el “bartender” pero que nunca lo vio en la cocina.  En la cocina 

solamente vio al señor Just Barbosa, quien todavía estaba allí 

cuando ella regresó de recibir la compra.7  

La señora Cruz Quiñones declaró, además, que al regresar a 

la cocina, acomodó la compra y que a eso de las 7:15 p.m. cogió su 

bulto y se marchó.  Al llegar a su apartamento, abrió el bulto y se 

percató de que el sobre con el dinero no estaba.  Llamó a su 

supervisor, el señor Rodríguez Acevedo, y le dijo que el sobre no 

estaba en su bulto, a lo que este cuestionó que dónde había dejado 

el bulto.  La señora Cruz Quiñones le dijo que en la mesa de la 

cocina y que el sobre con el dinero había desaparecido.  Al día 

siguiente, ambos acudieron al negocio para ver los videos de las 

cámaras de seguridad ubicadas en el interior.8  La testigo declaró 

que en los videos vio al apelante cuando miró disimuladamente a 

la cámara y luego se pegó al “rack” donde estaba la mesa, se quedó 

ahí uno (1) o dos (2) minutos, y luego se echó para el lado y cogió 

algo.  Expresó que acto seguido, vio claramente cuando el apelante 

                                                 
4 Véase de la página 11, de la  línea 3 a la línea 13 de la transcripción estipulada 

de la prueba oral. 
5 Véase de la página 11, de  la línea 26  a la línea 31de la transcripción 

estipulada de la prueba oral. 
6 Véase de la página 14, de la línea 19  a la línea 15 de la página 12 de la 

transcripción estipulada de la prueba oral. 
7 Véase de la página 15, de la línea 21  a la línea 23 de la página 16 de la 

transcripción estipulada de la prueba oral. 
8 Véase de la página 17, de la línea 9  a la línea 4 de la página 19 de la 

transcripción estipulada de la prueba oral. 
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se metió algo blanco en el bolsillo.9  Acorde a la señora Cruz 

Quiñones, en eso el apelante se acercó a un “screen” y se puso a 

mirar hacia afuera mientras movía la mano encima del área donde 

tenía el bolsillo delantero izquierdo.  Luego de que ambos vieron el 

video, llamaron a la Policía. 10 

Por su parte, durante el contrainterrogatorio, a preguntas de 

la defensa, la señora Cruz Quiñones indicó que en el video se veía 

cuando el apelante tenía un sobre blanco en la mano y se lo metió 

en el bolsillo, pero no se podía ver la mesa ni tampoco se veía el 

bulto.11  Del ángulo del video tampoco se podía posicionar al 

apelante agarrando el bulto.  La testigo afirmó que el zipper de su 

bulto estaba cerrado y, a preguntas de la defensa, indicó que el 

apelante era manco.12 

B. Testimonio del señor Rodríguez Acevedo 

El señor Rodríguez Acevedo labora como administrador del 

negocio Tacos Garibaldi.  Este declaró que la señora Cruz 

Quiñones era la cocinera del negocio durante el turno de 10:00 

a.m. a 6:00 p.m., mientras que el señor Just Barbosa era el 

cocinero en el turno de 6:00 p.m. a 2:00 a.m.  Además, informó 

que el salario de la señora Cruz Quiñones era de doscientos 

cuarenta dólares ($240.00) semanales.13  Atestiguó que el 9 de 

febrero de 2016, en horas de la mañana, le pagó dicha suma a la 

señora Cruz Quiñones en un sobre blanco tamaño legal.  Manifestó 

que esta se quedó trabajando ese día hasta aproximadamente las 

7:00 p.m. y que el señor Just Barbosa llegó a su turno a las 6:00 

                                                 
9 Véase de la página 23, de la línea 14  a la línea 30  de la transcripción 

estipulada de la prueba oral. 
10 Véase de la página 24, de la línea 5  a la línea 4 de la página 25 de la 

transcripción estipulada de la prueba oral. 
11 Véase de la página 35, de la línea 1  a la línea 4 de la página 19 de la 

transcripción estipulada de la prueba oral. 
12 Véase de la página 36, de la línea 22  a la línea 1 de la página 38  de la 

transcripción estipulada de la prueba oral. 
13

 Véase de la página 52, de la línea 25  a la línea 19 de la página 53  de la transcripción estipulada 

de la prueba oral. 
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p.m.14  El señor Rodríguez Acevedo indicó que el negocio no tenía 

un lugar específico para que los empleados guardaran sus 

pertenencias y que los empleados de la cocina dejaban sus cosas 

en una mesa pegada a la pared de fondo de la cocina.15  Mencionó 

que en el área de la cocina había dos (2) cámaras de seguridad. 

A preguntas del Ministerio Público, el testigo señaló que el 9 

de febrero de 2016, la señora Cruz Quiñones lo llamó después de 

salir de trabajar y le dijo que no tenía el dinero de su salario.16  

Ante ello, le dijo que iba a investigar y, al día siguiente, acudió a la 

oficina a revisar los videos de las cámaras de seguridad.  Al revisar 

los videos, este vio cuando el señor Just Barbosa se paró mirando 

en dirección frente al “rack” de materiales de la cocina, lo que no 

era común, salvo la persona estuviese preparando alguna comida.  

El señor Rodríguez Acevedo afirmó que notó que en eso el señor 

Just Barbosa comenzó a pegarse más a la mesa y ahí vio que hizo 

un movimiento con la mano.  Luego, lo vio salir del área del “rack”, 

pararse frente a una mesa y acomodarse algo en el bolsillo.17  

Indicó que en ese momento, el señor Just Barbosa estaba parado 

frente a la puerta y que la cámara lo estaba grabando.  El señor 

Rodríguez Acevedo expresó que después de ver el video, llamó a la 

Policía y se hizo la correspondiente querella.18   

Como mencionamos anteriormente, la defensa no presentó 

testigo alguno. 

Se desprende de la Minuta del juicio en su fondo llevado a 

cabo el 11 de mayo de 2016, que el Ministerio Público, sin objeción 

de la defensa, sometió un disco compacto (“CD”) del video de la 

cámara de seguridad del negocio.  El TPI ordenó que se marcara 

                                                 
14

 Véase de la página 53, de la línea 9  a la línea 27 de la página 55  de la transcripción estipulada 

de la prueba oral. 
15

 Véase de la página 56, de la línea 2  a la línea 10  de la transcripción estipulada de la prueba 

oral. 
16

 Véase de la página 58, de la línea 5  a la línea 18 de la transcripción estipulada de la prueba oral. 
17

 Véase de la página 61, de la línea 7  a la línea 6 de la página 32  de la transcripción estipulada 

de la prueba oral. 
18

 Véase de la página 61,  línea 30 de la transcripción estipulada de la prueba oral. 
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como Exhibit 1 del Ministerio Público.  Asimismo, surge de la 

aludida Minuta que el foro primario se reservó el fallo hasta tanto 

examinara el video y señaló una Vista Para Dictar el Fallo para el 

18 de mayo de 2016.    

Evaluada la prueba testifical vertida en el juicio en su fondo 

y examinado el video ante su consideración, el juzgador de los 

hechos dictó la Sentencia condenatoria apelada mediante la cual 

encontró al señor Just Barbosa culpable de infracción al Artículo 

181 del Código Penal, supra.  Se le impuso una pena de cincuenta 

dólares ($50.00) de multa, cien dólares ($100.00) de pena especial 

y doscientos veinte dólares ($220.00) de pena de restitución.   

Insatisfecho con la anterior determinación, el apelante 

presentó el recurso de apelación de epígrafe el 10 de junio de 2016.  

Culminados los trámites apelativos de rigor, mediante una 

Resolución emitida el 5 de diciembre de 2016, dimos por estipulada 

la transcripción de la prueba oral.  Por su parte, el 21 de diciembre 

de 2013, el apelante presentó el Alegato Parte Apelante en el que 

formuló un único señalamiento de error, a saber: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

encontrar culpable al apelante cuando la prueba no 
demostró su culpabilidad más allá de duda razonable.  
 

Subsiguientemente, el 20 de enero de 2017, el Pueblo de 

Puerto Rico, por conducto de la Procuradora General, presentó su 

Alegato.  Con el beneficio de la comparecencia de las partes, los 

autos originales y la transcripción de la prueba oral estipulada, 

procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

A. 

En nuestro ordenamiento constitucional uno de los derechos 

fundamentales de los acusados es la presunción de inocencia.  

Const. de P.R., Art. II, Sec. 11, LPRA, Tomo I; Regla 110 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.  Esta disposición 
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constitucional requiere que toda convicción esté siempre sostenida 

por la presentación de prueba dirigida a demostrar la existencia de 

“cada uno de los elementos del delito, la conexión de estos con el 

acusado y la intención o negligencia de éste”.  Pueblo v. Santiago et 

al., 176 DPR 133, 142 (2009); véase, además, Pueblo v. Ayala 

García, 186 DPR 196, 206 (2012).  Para controvertir la presunción 

de inocencia, nuestro sistema de ley exige un quantum probatorio 

de más allá de duda razonable.  Esta carga probatoria se le impone 

al poder estatal en su deber de encausar toda conducta 

amenazante a la seguridad pública.  Pueblo v. Santiago et al., 

supra.   

La evaluación y suficiencia de la prueba se regirá por los 

principios establecidos en la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI.  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, 32 LPRA Ap. VI R. 110 (H), la 

evidencia directa es aquella que prueba el hecho en controversia 

sin que medie inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta, 

demuestra 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.  Regla 110(D) de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI R. 110(D).  Por esta razón, el testimonio de un solo testigo al 

que el tribunal le otorgue entero crédito podría 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.  Regla 

110(H) de Evidencia, supra.  La prueba circunstancial es tan 
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suficiente como la prueba directa para probar cualquier hecho, 

incluso para sostener una convicción criminal.  Admor. F.S.E. v. 

Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 719-720 (2000); Pueblo v. 

Castro Cruz, 90 DPR 206, 212 (1964).   

Cónsono con ello, el deber del Estado no puede ser 

descargado livianamente, pues el mismo no se alcanza solamente 

presentando prueba que sea meramente suficiente en cuanto a 

todos los elementos del delito que se imputa.  La prueba deberá 

ser, además, satisfactoria.  Es decir, que produzca la certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en 

un ánimo no prevenido.  Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 787 

(2002).   

En este contexto, el concepto de “duda razonable” no es una 

duda especulativa o imaginaria, ni cualquier duda posible, sino 

aquella que surge como producto del raciocinio de todos los 

elementos de juicio involucrados en el caso.  En consecuencia, 

para que se justifique la absolución de un acusado, este aspecto 

probatorio debe ser el resultado de la consideración serena, justa e 

imparcial de la totalidad de la evidencia del caso, o de la falta de 

suficiente prueba en apoyo a la acusación.   

Así pues, duda razonable no es otra cosa que la 

insatisfacción de la conciencia del juzgador con la prueba 

presentada.  Pueblo v. Santiago et al, supra.  No obstante, lo antes 

expuesto 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.  Pueblo v. 

Irlanda Rivera, 92 DPR 753, 760 (1965). 
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B. 

Asimismo, nuestro Tribunal Supremo ha afirmado 

reiteradamente que la determinación de si se probó la culpabilidad 

del acusado más allá de duda razonable es revisable en apelación, 

ello dado a que “la apreciación de la prueba desfilada en un juicio 

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

Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 259 (2011); Pueblo v. Irizarry, 

supra, a la pág. 788; Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 

454, 472 (1988).  Es menester señalar que la apreciación de la 

prueba corresponde al foro sentenciador, razón por la cual los 

tribunales apelativos solamente intervendrán con ella cuando 

concurran las circunstancias que determinen su labor, o cuando la 

prueba no concuerde con la realidad fáctica, o resulte ser 

inherentemente imposible.  Pueblo v. Irizarry, supra.  Tal 

apreciación de la prueba descansa en el juzgador de los hechos.  

Conforme a ello, los tribunales apelativos no intervendremos con la 

misma a menos que exista error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad.  Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 63 

(1991); Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, supra, a la pág. 473.   

La referida 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 los testigos.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 

(2000).  A menos que se demuestre la existencia de pasión, 

perjuicio 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, el tribunal apelativo no deberá descartar 

arbitrariamente las determinaciones que hiciera el juzgador de 

instancia.  Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, supra, a la pág. 472; 

Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra, a la pág. 62. 
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En torno a la importancia de conceder deferencia al juzgador 

de los hechos, sea el juez o el jurado, y acerca de la abstención de 

los tribunales apelativos de intervenir con la apreciación de la 

prueba, en Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente: 

La verdad es que el testigo debe ser oído, y visto, 
interrogado y mirado. … y es que no sólo habla la voz 

viva.  También hablan las expresiones mímicas: el 
color de las mejillas, los ojos, el temblor o consistencia 
de la voz, los movimientos, el vocabulario no habitual 

del testigo, son otras tantas circunstancias que deben 
acompañar el conjunto de una declaración testifical y 

sin embargo, todos estos elementos se pierden en la 
letra muda de las actas, por lo que se priva al Juez de 
otras tantas circunstancias que han de valer incluso 

más que el texto de la declaración misma para el juicio 
valorativo que ha de emitir en el momento de fallar; le 

faltará el instrumento más útil para la investigación de 
la verdad: la observación. 
   

Por consiguiente, es el juzgador de los hechos quien 

determina la credibilidad que le merezca la prueba, basado en una 

valoración de la certeza o probabilidad sobre la versión de unos 

hechos o acontecimientos en controversia.  Pueblo v. Colón, 

Castillo, 140 DPR 564, 578 (1996). 

 A la luz del marco doctrinal antes delineado, atendemos los 

planteamientos esgrimidos por el apelante en el recurso que nos 

ocupa. 

III. 

En apretada síntesis, el apelante alegó en su recurso que el 

Ministerio Público falló en probar la comisión del delito de 

apropiación ilegal.  En particular, el señor Just Barbosa planteó 

que los testigos de cargo y las imágenes del video de la cámara de 

seguridad no probaron la culpabilidad del apelante más allá de 

duda razonable.   Añadió que los testimonios de los testigos de 

cargo demostraron que ninguno de ellos sabía cómo desapareció el 

sobre con el dinero de la señora Cruz Quiñones y que nadie vio al 
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apelante coger el bulto ni el sobre blanco donde estaba el dinero.19  

Además, argumentó que la prueba vertida ante el juzgador de 

hechos, incluyendo los testimonios y las imágenes del video, no 

logró descartar que otra persona o empleado del negocio haya 

entrado a la cocina del restaurante, mientras la señora Cruz 

Quiñones fue al baño y luego salió a recibir la compra,  y se haya 

apropiado del dinero en efectivo. 

En el presente caso, la prueba presentada le permitía 

razonablemente al juzgador de hechos concluir que se demostró la 

culpabilidad del apelante más allá de duda razonable.  De un 

minucioso examen de la prueba testifical que presentó el 

Ministerio Público, la cual se encuentra plasmada en la 

transcripción de la prueba oral estipulada y fue detallada 

anteriormente, surge que se demostró que el apelante cometió el 

delito imputado.  La prueba desfilada y creída por el TPI estableció 

que el señor Just Barbosa se apropió de doscientos veinte dólares 

($220.00) pertenecientes a la señora Cruz Quiñones.  Los hechos 

fueron probados tanto por el testimonio de los testigos antes 

resumidos, así como por el video de seguridad presentado en 

evidencia.  Dicha prueba le permitía al juzgador de hechos 

concluir, más allá de duda razonable, que el apelante cometió el 

delito imputado, al apropiarse de la antes aludida cuantía.  Al no 

haber indicio de que el juzgador de los hechos actuara con 

perjuicio, pasión o parcialidad o que existiese algún error 

manifiesto que amerite que revoquemos el dictamen apelado, no 

intervendremos con la conclusión del TPI de que se demostró, más 

allá de duda razonable, cada uno de los elementos del delito de 

apropiación ilegal.   

 En consecuencia, a la luz de la prueba desfilada, el juzgador 

de hechos podía razonablemente, como lo hizo, concluir que el 

                                                 
19 Véase, recurso de apelación, págs. 7-8. 
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Ministerio Público descargó su obligación de demostrar la 

culpabilidad del apelante más allá de duda razonable.  De la 

transcripción de la prueba oral estipulada examinada y del 

expediente ante nos, no encontramos fundamento alguno por el 

cual que se justifique nuestra intervención con la apreciación de la 

prueba del juzgador de los hechos, razonable y con suficiente base 

en la prueba que desfiló, ni con la conclusión del foro apelado a los 

efectos de que se probó más allá de duda razonable la culpabilidad 

del apelante.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


