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Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2016.  

Comparece Malvin Vega de Jesús para disputar la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, mediante la cual se le 

condenó a 36 años de cárcel por cargos de robo de vehículo y armas. 

En síntesis, los errores que imputa al foro recurrido remiten a su 

apreciación de la prueba –esencialmente en lo atinente a la corrección 

de su identificación– y al condicionamiento de cierta prueba suya, 

también relativa a su identificación. Ello en relación con los hechos 

del caso, que concretamente tratan de un robo de vehículo de motor 

con armas efectuado contra Janice Rivera Guzmán por parte de dos 

personas, de las cuales ésta identificó al señor Vega de Jesús como 

una de ellas de forma espontánea, previo a ser sometida a una rueda 
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de confrontación, además de en la referida rueda de confrontación y 

en sala. 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Artículo II, Sección 11, consagra la presunción de inocencia como 

uno de los derechos fundamentales de todo acusado y el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico la ha reconocido como uno de los 

imperativos del debido proceso de ley. Pueblo v. León Martínez, 132 

DPR 746 (1993); Pueblo v. Irrizarry, 156 DPR 780 (2002). 

Consecuentemente, la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II R. 110, ordena que en todo proceso criminal se presuma 

inocente al acusado mientras no se pruebe lo contrario y, en caso de 

duda razonable acerca de su culpabilidad se le absolverá, por lo cual 

el acusado no tiene obligación de aportar prueba para defenderse y 

puede descansar plenamente en la presunción de inocencia que le 

asiste. Pueblo v. Irrizarry, supra. El mandato constitucional 

determina, a su vez, el quantum de la prueba exigida en casos 

criminales, ya que la presunción de inocencia solo puede derrotarse 

con prueba que establezca la culpabilidad del acusado más allá de 

duda razonable, tanto en cuanto a los elementos del delito como la 

conexión del acusado con los hechos que se le imputan Pueblo v. 

Bigio Pastrana, 116 DPR 748 (1985);Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo, 102 DPR 545 (1974). Tal conexión presume una 

adecuada identificación del sujeto activo del delito.  

La identificación en una investigación de naturaleza criminal es 

una de las etapas más críticas dentro del proceso penal. Pagán 

Hernández v. Alcaide, 102 DPR 101 (1974); Pueblo v. Gómez Incera, 

97 DPR 249 (1969).  Constituye una etapa esencial, ya que no puede 
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subsistir una convicción sin prueba que señale al sujeto activo del 

delito como la persona que cometió los hechos. Pueblo v. Gómez 

Incera, supra, pág. 251. Luego, la justicia e imparcialidad de un juicio 

depende de que se garantice la forma en que se identificó a la persona 

que se acusa de la comisión de un crimen. Pueblo v. Mejías, 160 DPR 

86 (2003); Pueblo v. Gómez Incera, 97 DPR 249 (1969). Ello porque 

ante la presunción de inocencia que cobija al acusado es 

imprescindible que el Estado además de probar todos los elementos 

del delito, conecte al acusado con los hechos constitutivos del mismo. 

Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133 (2009); Pueblo v. Mejías, supra. En 

tal sentido, la admisión en evidencia de prueba viciada sobre 

identificación puede constituir una violación al debido procedimiento 

de ley.  Pueblo v. Hernández González, 175 DPR 274 (2009); Pueblo 

v. Rodríguez Maysonet, 119 DPR 302 (1987).  

Con el propósito de demostrar la conexión del acusado con los 

hechos que se le imputan se han desarrollado varios métodos de 

identificación, tales como la rueda de detenidos o la identificación por 

medio de fotografías. 34 LPRA Ap. II, R. 252.1 y 252.2. Con relación 

a la validez de la identificación, lo importante no es el método 

utilizado, sino que el proceso sea uno confiable. Pueblo v. Mejías, 

supra; Pueblo v. Ramos Delgado, 122 DPR 287 (1988). Para 

determinar la validez de la identificación, deben dilucidarse dos (2) 

cuestiones principales: (1) si la identificación es confiable; y (2) si en 

el curso de esta no hubo irregularidades que afecten 

irremediablemente los derechos sustanciales del acusado. Pueblo v. 

Torres Rivera, 137 DPR 630 (1994).  El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha indicado que al analizar la confiabilidad de la identificación 
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se deben considerar los siguientes factores: (1) la oportunidad que 

tuvo el testigo de observar al acusado en el momento en que ocurre el 

acto delictivo; (2) el grado de atención del testigo; (3) la corrección de 

la descripción; (4) el nivel de certeza en la identificación; y (5) el 

tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación.  Pueblo v. 

Hernández González, supra. Además, ha señalado reiteradamente que 

el análisis para determinar la validez de la identificación de un 

imputado se hará sobre la totalidad de las circunstancias que la 

rodearon. Pueblo v. Hernández González, supra; Simmons v. U.S., 

390 U.S. 377 (1968). A tales efectos, se permite la admisión de 

evidencia, aunque la confrontación haya sido sugestiva, si la 

identificación antes del juicio tuvo suficientes elementos de 

confiabilidad, bajo la totalidad de las circunstancias para satisfacer las 

exigencias del debido proceso de ley. Pueblo v. Mejías, supra; Pueblo 

v. Ortiz Pérez, 123 DPR 216 (1989). La conclusión del juzgador de 

hechos sobre la suficiencia de prueba confiable para la identificación 

de un acusado tiene todo el respeto y validez que ordinariamente se 

extiende a las determinaciones de hechos. Id.; Pueblo v. Hernández 

González. Por otra parte, los métodos de identificación establecidos en 

la Regla 252 de Procedimiento Criminal no resultan necesarios 

cuando se conoce la identidad del sospechoso en circunstancias en que 

la identificación ha sido espontánea o cuando se ha producido previa 

intervención de los agentes del orden público. Pueblo v. Mattei 

Torres, 121 DPR 600 (1988); Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 

DPR 302 (1987); Pueblo v. García Reyes, 113 DPR 843 (1983); 

Pueblo v. Lebrón González, 113 DPR 81 (1982). Al final una 
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identificación depende del análisis de la totalidad de las 

circunstancias. Pueblo v. Hernández, 175 DPR 274 (2009). 

Ciertamente, la determinación de si la identificación y 

realización de los elementos del delito –la culpabilidad– fue probada 

más allá de duda razonable es revisable en apelación. Pueblo v. 

Irizarry, supra. Sin embargo, en la medida en que la jurisprudencia 

concede deferencia al foro de instancia en la imposición de las 

sentencias, de ordinario un tribunal apelativo no interviene con las 

mismas, sino solo ante el exceso en la imposición de la pena frente a 

los límites de la ley, o si en su determinación medió pasión, perjuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1 

(1995); Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 470 (1992); Pueblo v. 

Hernández Mercado, 126 DPR 427 (1990). En particular sobre la 

prueba testifical, la jurisprudencia ha señalado como criterio 

invariable que merecen la deferencia correspondiente al hecho de que 

el juez sentenciador es ante quien testificaron los testigos y quien tuvo 

la oportunidad de observar su manera de declarar, apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones, dudas, vacilaciones e ir configurando en su 

conciencia la convicción en cuanto a si dicen la verdad. Pueblo v. 

García Colón, 182 DPR 129 (2011); Argüello López v. Argüello 

García, 155 DPR 62 (2001). La credibilidad que el juzgador le 

adjudicó al testimonio ante sí merece, por tanto, la mayor deferencia. 

Collazo Vazquez v. Huertas Infante, 171 DPR 84 (2007); Trinidad v. 

Chade, 153 DPR 280 (2001).  

En el presente caso, la contención del apelante se concentra en 

impugnar la suficiencia de su identificación, tanto por entenderla 

viciada, en función de que su citación a la Fiscalía de Arecibo el 
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mismo día que la testigo principal, como porque el Tribunal admitió 

sus fotos a los efectos de que lo mostraban a él y que fueron reveladas 

en el 2014. Se equivoca.  

Del expediente se desprende que la prueba aportada por el 

Ministerio Público cumplió adecuadamente con los criterios de 

identificación establecidos, que la citación conjunta a la Fiscalía de 

Arecibo no tuvo el efecto de irremediable sugestión que el apelante le 

pretende conferir y que la prueba de defensa fue admitida de 

conformidad a las bases sentadas y valoradas adecuadamente por el 

Tribunal.  

Por un lado, la prueba desfilada sustenta los criterios de 

confiabilidad atribuidos jurisprudencialmente a la identificación pues 

demuestran que la testigo Rivera Guzmán tuvo oportunidad de 

observar al acusado durante el acto delictivo con atención suficiente y 

susceptible de sustentar la descripción de este con certeza. Al 

respecto, su narración de los hechos manifiesta el contexto de tal nivel 

de observación:  

Fiscal: Entonces usted dice que él se bajo, el 

acusado, vamos a quedarnos ahora un rato 

con el acusado, que se bajó del lado del 

chofer del carro, gris, correcto.  

 

Testigo 3: Correcto.  

 

Fiscal: ¿Y entonces por dónde cogió el señor 

acusado?  

 

Testigo 3: Él se bajó de este lado porque el vehículo 

queda igual que mi vehículo. Mi vehículo 

quedaba en dirección hacia arriba y él 

también. Así que él se baja de este lado que 

queda como conductor, él pasa por aquí por 

el frente de este poste de luz y él viene por 

aquí corriendo en dirección hacia mi 

vehículo. Cuando él viene corriendo por 



 
 

 

KLAN201500184    

 

7 

aquí, él viene con un arma, apuntando 

constantemente, se para frente al vehículo… 

 

Fiscal:  Vamos con calma. Él viene corriendo en 

dirección a mi vehículo. 

 

Testigo 3: ¡Ajá! Por el área de la acera.  

Fiscal: ¿Y qué hacía con esa arma?  

 

Testigo 3: Me estaba apuntando.  

 

Fiscal: ¿A quién?  

 

Testigo 3: A mí. Contantemente (ininteligible).  

 

Fiscal: ¿Testigo, usted me puede describir esa otra 

arma de fuego? La que tenía el acusado.  

 

Testigo 3: Esa arma era similar a la otra. Era una 

pistola color gris, con el mango negro.  

 

Fiscal: Nos quedamos en que él venía corriendo por 

la acera y él venía corriendo… ¿En qué 

posición él estaba a usted, testigo? ¿De 

espalda a usted, de lado a usted, de frente a 

usted? ¿En qué posición él venía corriendo 

hacia a usted?  

 

Testigo 3: No, él viene por esta acera de frente hacia 

mi vehículo.  

 

Fiscal: ¿En cuanto a usted en qué posición venía? 

Olvídese del vehículo suyo. ¿En cuanto a 

usted, de qué posición él venía?  

 

Testigo 3: De frente.  

 

Fiscal: Cuando usted dice corriendo, iba corriendo 

rápido, iba troteando, ¿cómo era eso?  

 

Testigo 3: Sí, iba corriendo como si estuviera troteando.  

 

Fiscal: Usted ve que viene la persona de frente, 

apuntándole con una pistola a usted, ¿qué, si 

algo hace el acusado?  

 

Testigo 3: Él llegó hasta donde estaba mi vehículo y 

pone…, sigue con el arma, abre la puerta 

mía, donde yo estoy sentada de conductor, 

entonces ahí como el otro individuo todavía 

sigue apuntándome, él guarda su arma en la 

parte de atrás del pantalón y entonces me 

coge por el brazo y me restrella contra el 
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piso, sacándome del vehículo. Luego que 

yo… 

 

Fiscal: Vamos con calma. ¿Por qué brazo la cogió?  

 

Testigo 3: Por este brazo, por el brazo izquierdo.  

 

Fiscal: Y la restralló al piso. Vamos a…, un 

momento, utilizando el trece H (13H), ¿a 

dónde la restralló? Enséñele al señor Juez.  

 

Testigo 3: No sé si puede ver que aquí hay como una 

grama, ahí hay como una… 

 

Juez:   Muéstrele al abogado.  

 

Testigo 3: Una grama que se encuentra aquí, pues ahí 

es que cuando se abre la puerta él me hala 

por el brazo izquierdo y ahí donde me 

restralla justamente ahí. Si yo (ininteligible) 

como abrir la puerta aquí, él me hala, yo 

caigo justamente aquí y él queda en esta 

posición (ininteligible) entre la puerta y 

entre el individuo y para él retirarse y 

entonces yo sigo arrastrándome así hacia 

arriba que es en la posición en que caigo y él 

entonces pasa un pie por encima de mi pie y 

procede… 

 

Fiscal: Testigo, vamos con calma. Tiene que hablar 

un poco más alto. Atenta acá. Usted está en 

el piso porque la restralló.  

 

Testigo 3: Ujúm.  

 

Fiscal: Cuando él la restralla y usted cae al piso, 

¿dónde queda el acusado?  

 

Testigo 3: Él queda a mi mano derecha.  

 

Fiscal: ¿A qué distancia está el acusado de usted 

cuando la restralla al piso? Vamos a ver, 

cada loseta tiene un piso, un pie, perdón. 

Cada loseta tiene un pie.  

 

Testigo 3: Él estaba a medio pie, pegadito a mí.  

 

Fiscal: Okey. Le pregunto, testigo, una vez él 

queda, ¿a su mano derecha dijo?  

 

Testigo 3: ¡Ujúm!  
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Fiscal: A su mano derecha. Usted dice que usted se 

va arrastrando, ¿cómo es?  

 

Testigo 3: De frente, como mismo caí. Yo caí de 

espalda al piso y ahí me voy arrastrando así 

mismo.  

 

Fiscal: ¿Sentada, se va arrastrando sentada?  

Testigo 3: ¡Ujúm!  

 

Fiscal: Cuando usted se va arrastrando sentada, ¿en 

qué posición usted está del acusado?  

 

Testigo 3: Yo estoy a su mano izquierda, mirando 

hacia arriba.  

 

Fiscal: ¿Mirando hacia dónde?  

 

Testigo 3: Hacia arriba.  

 

Fiscal: ¿Y quién estaba hacia arriba?  

 

Testigo 3: Ese caballero.  

 

Fiscal: Quiero hacer récord que ella señaló al 

acusado cuando dijo, para cuestión de 

récord, que cuando estaba mirando hacia 

arriba quien estaba mirándola era el 

acusado. Usted se va arrastrando sentada, 

¿qué hace el señor acusado?  

 

Testigo 3: Él, no, en lo que yo me estoy arrastrando él 

pasó un pie por encima de mí, me pasó por 

encima y regresó al…, por donde mismo 

venía al otro vehículo.  

 

Fiscal: Vamos con calma. Él le pasó por encima, 

usted dice.  

 

Testigo 3: ¡Ujúm!  

 

Fiscal: Mientras él le pasaba por encima, ¿hacia 

dónde usted miraba?  

 

Testigo 3: Lo estaba mirando a él constantemente 

mientras me arrastraba.  

 

Fiscal: Una vez, testigo, el acusado le pasa por 

encima, ¿hacia dónde se dirige el acusado, 

por dónde coge?  
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Testigo 3: Coge por el área de la acera por la misma 

dirección que había venido iba de regreso al 

otro vehículo.  

 

Fiscal: Le pregunto, testigo, mientras el acusado la 

hala por ese brazo y la restralla al piso, ¿qué 

hacía la otra persona?  

 

Testigo 3: Esa otra persona se está bajando del 

vehículo, del mío, por la parte del pasajero.  

 

Fiscal: ¿Y esa persona se bajó del vehículo y pasó 

por dónde?  

 

Testigo 3: Por la parte de atrás de mi vehículo.  

 

Fiscal: Por la parte de atrás de su vehículo. ¿Y qué 

hizo?  

 

Testigo 3: Pues él da la vuelta por la parte de atrás y 

justamente cuando se monta en el 

vehículo…  

 

Fiscal: ¿En qué área?  

 

Testigo 3: En el área del chofer. Este, yo le grito que él 

se puede llevar todo menos a mi bebé y él lo 

que hace es que se voltea y empieza a buscar 

a la parte de atrás y lo que encuentra es el 

“car seat” de mi bebé y sale, me coge por el 

pelo, me restralla contra la pared y me dice, 

con su respeto, “que no lo coja de pendejo” 

y era que media hora antes yo había dejado a 

mi bebé cuidando… 

 

Fiscal: Okey. Una vez le dijo que no lo coja de 

pendejo, vamos con calma. Una vez le dijo 

“no me cojas de pendejo”, ¿qué hizo?  

 

Testigo 3: Él me coge por el pelo, me restralla contra la 

pared y me dice que no lo coja de pendejo y 

regresa a montarse… 

 

Fiscal: ¿Cuántas agresiones usted recibió allí en ese 

momento?  

 

Testigo 3: ¿De ese individuo?  

 

Fiscal: ¡Ajá!  

 

Testigo 3: Cuando me hala por el pelo, cuando me 

restralla contra la pared y entonces me golpea 

con la mano derecha, me como de la pared 
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que me tiene pegada y me mete con el arma y 

corre hacia el vehículo.  

 

Fiscal: ¿Le metió con el arma en dónde?  

 

Testigo 3: En la parte derecha de la cabeza.  

 

Transcripción, en las págs. 64-69. 

 

Por otra parte, la transcripción del proceso sostiene que la 

citación a la Fiscalía de Arecibo para investigación ocurrió solo 2 

meses después de los hechos y no comportó una irremediable 

sugestión en la identificación del apelante ya que aconteció de forma 

espontánea. Es decir, la testigo Janice Rivera Guzmán compareció con 

su padre y se sentó junto a este dentro de la Fiscalía, hasta que 

eventualmente identificó al apelante en la parte exterior de la Fiscalía 

en los términos que surgen del interrogatorio, a continuación.  

Testigo 3: Ahí estuve…, me senté con mi papá y 

cuando llegamos que nos sentamos rápido 

los Agentes habían llegado y ellos siguieron 

caminando y se metieron como a una oficina 

que es como un escritorio ahí, ellos se 

metieron por esa puerta, ahí estamos 

nosotros esperando que ellos salieran. En 

esa espera a la parte de afuera donde yo le 

indiqué que había como una verjita de 

cemento, pues estaba este caballero como 

con una be… 

 

Fiscal: ¿Quién es el caballero que estaba?  

 

Testigo 3: El acusado. Estaba con una bebita en las 

manos a la parte de afuera de Fiscalía. No es 

hasta que baja la bebita que yo veo… 

…  

 

Testigo 3: Entonces, justo cuando él la baja que yo le 

veo el rostro es que me pongo nerviosa y me 

acerco a mi papá y le indico que el caballero 

que está allá afuera fue el caballero que se 

llevó mi vehículo del frente de mi casa y él 

me indica que no haga ningún gesto y que 

esperen a que lleguen los Agentes para 

entonces notificarles lo que yo le estaba 

diciendo a él.  
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Fiscal: ¿Testigo, cómo usted se puso cuando usted 

vio que la persona que la había 

“carjackeado” estaba allá al frente?  

 

Testigo 3: Pues, yo estaba bien nerviosa porque jamás 

pensé que fuera estar ahí la misma persona 

que estuvo esa noche y se llevó mi vehículo 

y ahí suelto, frente a mi cara de nuevo. Es 

como volver a vivir lo mismo otra vez. Y ahí 

es que salen los Agentes y… 

 

Fiscal: Deme un “break”, deme una oportunidad, 

voy a eso ya mismo. Le pregunto, a ese 

momento que usted lo vé allí y se lo dice a 

su papá y se pone nerviosa. ¿En qué 

momento, si alguno, el Agente Valentín o el 

Agente Galán o cualquier otro Agente de la 

Policía le habían dicho quién era la persona 

a quien ellos le habían ocupado el vehículo. 

 

Testigo 3: No, ellos no estaban. Ellos estaban adentro. 

 

Fiscal: Por eso, pero…, no estoy hablando… Hasta 

ese momento, incluyendo cuando fue a 

Vehículos Hurtados, incluyendo cuando la 

llamó Valentín por teléfono. ¿En qué 

momento, si alguno, ellos le habían dicho 

quién era la persona a quien le habían 

ocupado el vehículo?  

 

Testigo 3: No.  

 

Fiscal: ¿No qué?  

 

Testigo 3: Nunca se me había informado de nada de 

eso.  

 

Transcripción, en las págs. 83-84.  

 

Asimismo, el expediente muestra que en la Fiscalía había 

mucha gente y que los agentes involucrados no advirtieron a la testigo 

sobre el apelante, según surge del contrainterrogatorio, a 

continuación. 

Defensa:  Mire, cuando usted llega a la Fiscalía y se 

sienta había más gente en la Fiscalía, 

¿verdad que sí?  

 

Testigo 3: Había mucha gente en la Fiscalía. 

… 
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Defensa: Mire, la realidad es que cuando usted le dice 

a su papá que allí está la persona que la 

asaltó, usted dice que se sintió nerviosa. ¿Es 

la palabra?  

 

Testigo 3: Sí.  

 

Defensa: Y de ese nerviosismo usted no se paró de la 

silla a nadie y “mire, ese es el que me 

asaltó”, fue a buscar al Agente Valentín para 

que no se fuera a ir. ¿No hizo eso?  

 

Testigo 3: NO.  

 

Defensa: ¿Usted sabía ya que a él lo habían traído 

como el sospechoso o como el sospechoso 

de tener o poseer un vehículo hurtado? Que 

esa era la persona… ¿Usted sabía que era la 

persona que habían citado a la Fiscalía como 

sospechoso de ser la persona que conducía 

su vehículo hurtado o poseía su vehículo 

hurtado? ¿ Me entendió la pregunta?  

 

Testigo 3: No.  

 

Defensa: ¿No entendió la pregunta o no lo sabía?  

 

Testigo 3: No lo sabía.  

 

Transcripción, en la pág. 108  

 

Lo cierto es que, a la luz de la totalidad de las circunstancias, el 

expediente sostiene la determinación del foro recurrido por cuanto la 

identificación efectuada por la testigo Rivera Guzmán fue espontánea 

y en ausencia de sugestión indebida, a la vez que eventualmente 

reiterada en rueda de detenidos (de la cual se pudo incluso precindir) y 

en el Tribunal durante el juicio. Dicho carácter espontáneo de la 

identificación fue corroborada por el testimonio prestado por su padre, 

Elmer Rivera Castro. Transcripción, en las págs. 5-11; 16-18. 

Además, dicha identificación fue confirmada por la actuación policial, 

que dirigió la investigación hacia al apelante, de quien se recuperó el 

carro de la víctima del crimen.  
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Luego, examinada la transcripción de la prueba desfilada en 

juicio, y a la luz de la totalidad de los hechos, nos resulta palmario que 

el juzgador de hechos estuvo justificado y procedió con sensatez al 

concluir la culpabilidad del apelante más allá de duda razonable. Lo 

cierto es que la referida transcripción no revela grado alguno de 

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 la misma 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, que es el 

relativo a la identificación. 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. Por otra parte, las fotos de defensa fueron aceptadas de 

conformidad con las bases de autenticación ofrecidas por el 

proponente y valoradas por el foro recurrido junto al resto de la 

prueba. Contrario a lo que parece insinuar el apelante, el expediente 

revela que las fotos presentadas por la defensa fueron aceptadas por el 

Tribunal como evidencia. Incluso la expresión efectuada por el 

Tribunal en cuanto a una de las fotos no comportó su exclusión; mas 
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bien adelantó la valoración que con respecto a ella tenía el foro 

juzgador. Tal manifestación del Tribunal consistió en que iba “a 

admitir única y exclusivamente como una foto del caballero revelada 

en el día de hoy [porque]...[l]a fecha en que se tomó se desconoce.” 

Transcripción, pág. 152. Lo cierto es que las fotos que presentó la 

defensa y que incluían al apelante con un tatuaje no mencionado por 

la testigo principal fueron todas admitidas de conformidad con la 

Regla 1101 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 1101. Además fueron 

valoradas a la luz del resto de evidencia, que incluyó testimonio del 

Agente que lideró la recuperación del carro robado del apelante, quien 

dijo que fue a su casa, lo encontró sin camisa y no pudo dar cuenta del 

tatuaje en cuestión. Transcripción, págs. 115-117. 

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 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 
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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. 

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 


