
Número Identificador 

SEN2021 _______________________ 

 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VII 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

Apelado 

v. 

CARMEN CORALIS ROSADO 

QUIÑONES 

Apelante 

 

 

 

 

KLAN201901242 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, 

Sala Superior 

de Ponce (505) 

 

Crim. Núms.: 

J BD2019G0033 

J LA2019G0024 

J1CR201900021 

 

Por: Art. 190 

y 198 CP; Art. 

505 Ley de 

Armas 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2021. 

I. Introducción 

Comparece la parte apelante, Carmen Coralis 

Quiñones, y solicita la revocación de una sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce. Por medio del dictamen apelado, el tribunal 

encontró culpable a la parte apelante por los delitos 

de robo agravado (Artículo 190 del Código Penal, 33 LPRA 

secs. 5260), daños (Artículo 198 del Código Penal, 33 

LPRA secs. 5268) y portación y uso de arma blanca 

(Artículo 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 

LPRA sec. 458d). Además, la sentenció a una pena de 

veinticuatro años y siete meses de prisión. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. Relación de Hechos 

Por hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2018, 

se presentaron tres acusaciones contra la parte 
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apelante, por robo agravado, daños y portación y uso de 

arma blanca. La acusación por violación al Artículo 190 

del Código Penal, supra, expone lo siguiente: 

...Carmen Rosado Quiñones, allá en o para el 

día 31 de diciembre de 2018 a las 11:30am y 

en Ponce, Puerto Rico, que forma parte de la 

jurisdicción del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce, ilegal, 

voluntaria, maliciosa y criminalmente, 

mediante violencia e intimidación y 

utilizando una navaja se apropió de bienes 

muebles consistentes en mercancía fina de 

stainless steel, propiedad de la tienda 

Exentrix, ubicad[a] en un edificio ocupado, 

en la inmediata presencia de Doris M. Pagán 

Ruiz y en contra de su voluntad.  

Por su parte, la acusación presentada por violación 

al Artículo 198 del Código Penal, supra, expone que, en 

la mañana del 31 de diciembre de 2018, a eso de las 

11:30am: 

...Carmen Rosado Quiñones, [...] ilegal, 

voluntaria, maliciosa y criminalmente, causó 

daños a mercancía de collares, pulseras, 

brazaletes, pantallas, propiedad de la tienda 

Exentrix del Centro del Sur en Ponce y los 

daños ascienden a $322.56. 

 

La tercera acusación, presentada por violación al 

Artículo 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, 

expone que, en la misma fecha y hora en que cometió los 

otros dos delitos:  

...Carmen Rosado Quiñones, [...] ilegal, 

voluntaria, maliciosa y criminalmente, sacó 

y utilizó en la comisión del delito de robo 

una navaja con mango negro y hoja plateada 

sin ser en ocasión para ello de su uso como 

instrumento propio de un arte, deporte, 

profesión, ocupación u oficio o por 

indicación de salud, incapacidad o 

indefensión.  

El juicio se celebró por tribunal de Derecho el 26 

de junio de 2019. La apelante estuvo representada por 

un abogado de oficio. Durante el juicio, testificó la 

señora Doris M. Pagán Ruiz, gerente de la tienda 

Exentrix. La señora Pagán Ruiz declaró que llevaba 15 

años como gerente de la tienda Exentrix en el Centro 
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del Sur Mall en Ponce y estaba a cargo de varias 

empleadas y de todo lo que se hacía en la tienda.1 Indicó 

que, cuando llega la mercancía, ella revisa el 

inventario y divide la mercancía para poder colocarla 

en la tienda.2 Relató que el día de los hechos trabajó 

de 10:00am a 8:00pm, había de 6 a 8 empleados a cargo 

del servicio al cliente y había entrado bastante gente 

a la tienda.3 

La señora Pagán Ruiz declaró que, el 31 de 

diciembre de 2018, a eso de las 11:30am, mientras se 

encontraba en la caja registradora, la parte apelante 

entró a la tienda4 y se dirigió a la mesa que tenía unas 

cajitas con collares y pantallas en stainless steel, 

ubicada frente a la caja registradora.5 Explicó que la 

parte apelante llevaba un bolso reusable azul enganchado 

en su hombro izquierdo y, mientras la testigo la 

observaba, esta “abr[ió] el bolso y ech[ó] de esas 

cajitas dentro de la bolsa”.6 Añádió que, “[e]n ese 

momento [s]e quedó observándola y [s]e acerc[ó] a ella, 

... y le di[j]o que por favor que [l]e regres[ara] la 

mercancía y que se sal[iera] de la tienda.”7 Según la 

testigo, la parte apelante procedió a sacarla con su 

mano derecha y con su mano izquierda sacó una navaja 

que abrió y le puso en la cara.8 Indicó que todo el 

mundo en la tienda empezó a correr y a gritar.9 Declaró 

que la parte apelante continuó “amagándo[la]” con la 

 
1 Transcripción de la prueba oral, pág. 2. 
2 Íd., pág. 3. 
3 Íd., págs. 3-4. 
4 Íd., pág. 4. 
5 Íd., pág. 7. 
6 Íd. 
7 Íd. 
8 Íd., pág. 8. 
9 Íd. 
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navaja y le profirió palabras soeces mientras tumbaba 

mercancía al suelo utilizando la navaja y las manos.10 

La señora Pagán Ruiz indicó que la parte apelante 

salió de la tienda y, como no había llegado el personal 

de seguridad del centro comercial, ella se le fue detrás 

pidiéndole que devolviera la mercancía.11 En ese 

momento, la testigo declaró que la parte apelante le 

dijo que “ya verás lo que te va a pasar” y “te voy a 

matar”.12 La testigo indicó sentirse intimidada de que 

le fuera a pasar algo a ella o a sus empleadas, por lo 

que se detuvo y la dejó ir.13 Indicó que posteriormente 

llamó a la Policía Estatal para que pasaran a tomar la 

querella.14 

Como parte de la investigación de la Policía, la 

señora Pagán Ruiz declaró que tuvo que verificar cuánta 

mercancía se había dañado y cuánta se había robado.15 

Explicó que, por la cantidad que había de menos, sabía 

cuánto se había robado.16 La testigo indicó que, como 

parte de la investigación de la Policía, preparó dos 

“tickets” con la mercancía que identificó como dañada y 

robada.17 Explicó que la mercancía dañada estaba 

valorada en $322.56 y la robada en $557.50.18 Para 

identificar la mercancía robada, indicó que, como ella 

había acomodado la mercancía unos momentos antes del 

incidente, procedió a verificar la bandeja, contabilizó 

las cantidades, vio cuáles eran los artículos que 

faltaban y luego los “escaneó” para los precios.19 

 
10 Íd., pág. 9. 
11 Íd., pág. 10. 
12 Íd. 
13 Íd. 
14 Íd., pág. 12. 
15 Íd., pág. 13. 
16 Íd. 
17 Íd., págs. 14 y 16. 
18 Íd., pág. 16. 
19 Íd. 
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Durante el contrainterrogatorio, la testigo 

declaró que ella no hizo un inventario físico como lo 

describía el abogado de defensa. Sin embargo, explicó 

que “[e]n inventario lo que yo le quiero decir es que 

yo sé cuánto llega de cada mercancía y lo que se 

vende.”20 Añadió que no pudo precisar con la vista cuáles 

fueron los artículos específicos que se robó la parte 

apelante, sino que pudo identificarlos luego al 

“escanear” la mercancía contra el inventario.21 

En cuanto a los daños a la mercancía, la testigo 

declaró que fueron 27 artículos los que sufrieron 

daños.22 Explicó que “si cay[ó] al piso rompió, si cay[ó] 

al, al costado de la otra mesa, rompió porque son 

mercancía fina, tiene piedrita, tiene este, distintas 

[sic] tipos de joyería incrustadas. O sea, que todo eso 

est[á] a base de, está hecho fino que si cae al piso se 

va a romper.”23 Al ser preguntada sobre alguna pieza 

específica que haya sufrido daños, la testigo respondió: 

“La piedre, la piedrería, [sic] se pudo, se salió 

completa de las pantallas. [...] ...las piedras se caen, 

se rompen. [...] ...si una pantalla es de una pieza que 

tiene muchas piedras… Y la piedra se sale, se rompe. 

[...] Si eso se rompe no tiene manera de arreglarlo.”24 

Finalmente, el Ministerio Público colocó a la 

disposición de la defensa al testigo Justo Aponte 

Irizarry, el Agente de la Policía de Puerto Rico que 

tomó la querella, y a Rosemarie Zapata Ferrer, persona 

encargada del video de seguridad que mostraba los hechos 

del 31 de diciembre de 2019. Empero, la defensa decidió 

 
20 Íd., pág. 20. 
21 Íd., págs. 26-27. 
22 Íd., pág. 21. 
23 Íd., pág. 23. 
24 Íd., pág. 29. 
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no utilizar a estos dos testigos y tampoco presentó 

prueba a su favor. 

Desfilada la prueba, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró culpable a la parte apelante por 

violación a los Artículos 190 y 198 del Código Penal, 

supra, y al Artículo 5.05 de la Ley de Armas de 2000, 

supra. Además, la sentenció a veinticuatro años y siete 

meses de cárcel. 

Inconforme, la parte apelante acude ante esta 

segunda instancia judicial mediante un recurso de 

apelación criminal, en el que impugna la corrección del 

fallo. El Ministerio Público también compareció, a 

través del Procurador General, mediante alegato en 

oposición y solicitó la confirmación de la sentencia.  

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de las 

partes, la transcripción de la prueba oral, el contenido 

del expediente para este recurso y deliberado los 

méritos de esta Apelación Criminal entre los jueces del 

panel, por lo que estamos en posición de adjudicarlo de 

conformidad con el Derecho aplicable.     

III. Derecho Aplicable 

A. Robo y robo agravado  

El delito de robo está tipificado en el Artículo 

189 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5259, 

de la siguiente manera:  

Toda persona que se apropie ilegalmente de 

bienes muebles pertenecientes a otra, 

sustrayéndolos de la persona en su inmediata 

presencia y contra su voluntad, por medio de 

violencia o intimidación, o inmediatamente 

después de cometido el hecho emplee violencia 

o intimidación sobre una persona para retener 

la cosa apropiada será sancionada con pena 

de reclusión por un término fijo de quince 

(15) años. 

El tribunal también podrá imponer la pena de 

restitución. 
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Según la comentarista Dora Nevares-Muñiz, entre 

los elementos del delito de robo está el apropiarse 

ilegalmente de un bien mueble perteneciente a otra 

persona.  Estos elementos son comunes a los del Artículo 

181 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5251, que tipifica 

el delito de apropiación ilegal. Lo que distingue al 

robo de la apropiación ilegal, es que la apropiación 

del bien mueble se lleva a cabo en el caso del robo 

utilizando violencia o intimidación; ya sea previo, al 

momento del desplazamiento del bien o inmediatamente 

después para retenerlo. Además, en el robo, la 

sustracción o la retención del bien se hace en presencia 

inmediata y contra la voluntad del sujeto. D. Nevares-

Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 5ta ed. rev., San 

Juan, PR, Inst. para el Desarrollo del Derecho, Inc., 

2019, pág. 301. 

En Pueblo v. Batista Montañez, 113 DPR 307 (1982), 

interpretando el tipo de robo, nuestra última instancia 

en Derecho local expresó que “el uso de la fuerza más 

leve posible basta para la comisión del delito y que la 

ausencia de lesión o aún de peligro para la víctima o 

la falta de oportunidad para resistir la violencia no 

surten el efecto de reducir el delito a la condición de 

apropiación ilegal”. En ese caso, el ejercicio de 

violencia, suficiente para configurar el delito de robo, 

consistió en arrancarle al sujeto pasivo una cadena que 

llevaba en el cuello, mediante un tirón leve, sin 

ejercer éste resistencia, más bien por sorpresa y sin 

causarle daño. 

El grado de fuerza requerido no es importante, sino 

que cualquier uso de fuerza o agresión que pueda tener 

el efecto de lograr que una persona se desprenda de los 
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bienes de su pertenencia o de los que tiene en su 

posesión es suficiente para constituir la violencia 

requerida por el delito de robo. Pueblo v. Díaz Díaz, 

102 DPR 535, 539 (1974); Pueblo v. Batista Montañez, 

supra, pág. 314; D. Nevares-Muñiz, op cit., pág. 301.   

El otro elemento bajo el cual puede sustraerse 

ilegalmente el bien mueble, en el delito de robo, es 

mediante intimidación. Se trata de la “presión moral 

que por miedo se ejerce sobre el ánimo para conseguir 

de una persona un objeto determinado”. Pueblo v. Lucret 

Quiñones, 111 DPR 716, 739 (1981); D. Nevares-Muñiz, op 

cit., pág. 302.   

La intimidación o violencia ejercida para 

apropiarse del bien tiene que existir coetánea al 

momento del desplazamiento patrimonial del bien o 

inmediatamente después. Al igual que en el caso de la 

apropiación ilegal, el traspaso patrimonial puede 

ocurrir en un instante. Pueblo v. Torres Rosario, 89 

DPR 144 (1963). 

De otra parte, conforme al Artículo 190 del Código 

Penal, supra, el delito de robo alcanza el tipo 

agravado, con pena de reclusión por un término fijo de 

veinticinco (25) años, bajo cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

(a) cuando se vale de un menor que no ha 
cumplido dieciocho (18) años de edad;  

(b) cuando el bien objeto del delito es un 
vehículo de motor; 

(c) cuando en el curso del robo se le inflige 
daño físico a la víctima;  

(d) cuando ocurre en un edificio ocupado 

donde esté la víctima o en cualquier otro 

lugar donde ésta tenga una expectativa 

razonable de intimidad;  

(e) cuando medie el uso de un arma de fuego 
en la comisión del delito; o  
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(f) cuando la víctima o víctima sean 

amarradas, amordazadas o se limite su 

libertad de movimiento durante la 

comisión del delito. 

[Énfasis suplido.] 

B. Daños 
 

El Artículo 198 del Código Penal, supra, tipifica 

el delito menos grave de daños de la siguiente forma: 

Toda persona que destruya, inutilice, altere, 

desaparezca o cause deterioro a un bien mueble 

o un bien inmueble ajeno, total o 

parcialmente, incurrirá en delito menos grave. 

El tribunal también podrá imponer la pena de 

restitución. 

Sobre el particular, la profesora Dora Nevares-Muñiz 

comenta que: 

...La acción antijurídica consiste en 

destruir, inutilizar, alterar, hacer 

desaparecer o dañar un bien mueble o inmueble. 

El daño tipificado en el artículo es aquél que 

incapacita la cosa para el uso a que estaba 

destinada. Se trata de un daño que afecta la 

esencia de la cosa, el cual puede consistir en 

destruir totalmente o parcialmente el bien 

mueble o inmueble, o alterarlo al punto de que 

no pueda dársele el uso a que estaba destinado 

o deteriorarlo de manera que afecte su esencia 

o valor. 

Si el daño no llega a causar deterioro, 

menoscabo, destrucción o alteración en el bien 

mueble o inmueble, probablemente el daño pueda 

ser resarcido por la vía civil. Para que haya 

daño de naturaleza criminal tienen que darse 

las condiciones indicadas arriba. 

D. Nevares-Muñiz, op. cit., págs. 318-319. 

C. Portación y uso de armas blancas 

El Artículo 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

supra, tipifica el delito de portación y uso de armas 

blancas. Sobre el particular, dispone lo siguiente: 

Toda persona que sin motivo justificado usare 

contra otra persona, o la sacare, mostrare o 

usare en la comisión de un delito o su 

tentativa, manoplas, blackjacks, 

cachiporras, estrellas de ninja, cuchillo, 

puñal, daga, espada, honda, bastón de 

estoque, arpón, faca, estilete, arma 

neumática, punzón, o cualquier instrumento 

similar que se considere como un arma blanca, 

incluyendo las hojas de navajas de afeitar 

de seguridad, garrotes y agujas 

hipodérmicas, o jeringuillas con agujas o 
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instrumentos similares, incurrirá en delito 

grave y convicta que fuere, será sancionada 

con pena de reclusión por un término fijo de 

tres (3) años. De mediar circunstancias 

agravantes, la pena fija establecida podrá 

ser aumentada hasta un máximo de seis (6) 

años; de mediar circunstancias atenuantes, 

podrá ser reducida hasta un mínimo de seis 

(6) meses y un (1) día. Las penas que aquí 

se establecen serán sin derecho a sentencia 

suspendida, a salir en libertad bajo palabra, 

o a disfrutar de los beneficios de algún 

programa de desvío, bonificaciones o 

alternativas a la reclusión, reconocidas en 

esta jurisdicción, debiendo cumplir en años 

naturales la totalidad de la pena impuesta.  

Queda excluida de la aplicación de este 

Artículo, toda persona que posea, porte o 

conduzca cualquiera de las armas aquí 

dispuestas en ocasión de su uso como 

instrumentos propios de un arte, deporte, 

profesión, ocupación, oficio o por condición 

de salud, incapacidad o indefensión. 

D. El concepto de duda razonable 

La Constitución de Puerto Rico garantiza el derecho 

de todo acusado en procesos criminales a gozar de la 

presunción de inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. de 

Puerto Rico, LPRA, Tomo I. Para poder rebatir esa 

presunción, se exige que el Estado presente prueba, más 

allá de duda razonable, sobre todos los elementos del 

delito y su conexión con el acusado. Pueblo v. García 

Colón, 182 DPR 129, 174 (2011); Pueblo v. Santiago et 

al., 176 DPR 133, 142 (2009); Pueblo v. Irizarry, 156 

DPR 780, 786 (2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 

84, 99 (2000). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 110 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110, dispone, 

en lo pertinente, que “[e]n todo proceso criminal, se 

presumirá inocente al acusado mientras que no se probare 

lo contrario, y en caso de existir duda razonable acerca 

de su culpabilidad, se le absolverá...”. Para cumplir 

con ese rigor probatorio, nuestro sistema de justicia 

criminal requiere que la prueba que presente el 
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Ministerio Público sea suficiente en derecho, lo que 

significa que la evidencia presentada tiene que producir 

certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido. Pueblo v. 

Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598 (1995); Pueblo v. Cabán 

Torres, 117 DPR 645, 652 (1986); Pueblo v. Carrasquillo 

Carrasquillo, 102 DPR 545, 552 (1974). 

Lo anterior, no implica que la culpabilidad del 

acusado tenga que establecerse con certeza matemática. 

La duda razonable tampoco se refiere a especulaciones 

del juzgador, sino que es una duda fundada que surge 

como producto del raciocinio de todos los elementos de 

juicio presentes en el caso. Pueblo v. Bigio Pastrana, 

116 DPR 748, 761 (1985); Pueblo v. Cruz Granados, 116 

DPR 3, 21-22 (1984). Además, para justificar la 

absolución de un acusado, la duda razonable debe surgir 

de manera serena, justa e imparcial, luego de que el 

juzgador considere la totalidad de la evidencia del caso 

o de la falta de suficiente prueba que apoye la 

acusación. Es por ello que se ha dicho que la duda 

razonable se concretiza cuando, llegado el día de 

decidir la culpabilidad del acusado, surge vacilación, 

indecisión, ambivalencia o insatisfacción en torno a la 

determinación final. Pueblo v. Soto González, 149 DPR 

30, 43 (1999). En suma, la duda razonable es la 

insatisfacción de la conciencia del juzgador con la 

prueba presentada. Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 

652. 

E. Apreciación de la prueba y estándar de revisión 

Cuando estamos ante una revisión en la esfera 

criminal, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que 

los foros apelativos no debemos olvidar que el juzgador 
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de los hechos en primera instancia está en especial 

ventaja al momento de aquilatar la prueba y los 

testimonios presentados. Pueblo v. De Jesús Mercado, 

188 DPR 467, 477-478 (2013); Pueblo v. Rosario Reyes, 

supra. Por tanto, la apreciación hecha a ese nivel 

merece gran respeto. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 

239, 259 (2011). 

Según expresó el Tribunal Supremo en Pueblo v. 

Irizarry, supra, págs. 788-789, reiterado en Pueblo v. 

Casillas, Torres, 190 DPR 398, 416 (2014): 

[E]n el ejercicio de tan delicada función 

revisora, no podemos abstraernos de las 

limitaciones que rigen el proceso de 

evaluación de la prueba por parte de un 

tribunal apelativo. Al enfrentarnos a la tarea 

de revisar cuestiones relativas a 

convicciones[sic] criminales, siempre nos 

hemos regido por la norma a los efectos de que 

la apreciación de la prueba corresponde, en 

primera instancia, al foro sentenciador [...]. 

Ahora bien, esta doctrina de deferencia judicial 

no es absoluta y cede ante las posibles injusticias que 

pueda acarrear las determinaciones de hecho que no estén 

sustentadas por la prueba desfilada ante el foro 

primario. Los tribunales apelativos solo intervenimos 

con la apreciación hecha cuando se demuestre 

satisfactoriamente la existencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Pueblo v. Maisonave, 

129 DPR 49, 63 (1991). Es ante la presencia de alguno 

de estos elementos, o cuando la apreciación de la prueba 

no concuerde con la realidad fáctica, o sea 

inherentemente increíble o claramente imposible, es que 

intervendremos con la apreciación formada. Pueblo v. 

Irizarry, supra, pág. 789.  

La política pública que encierra esta norma 

jurídica es dar deferencia a un proceso que ha ocurrido 
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esencialmente ante los sentidos del juzgador. Es por 

ello, que la apreciación de la prueba corresponde, 

originalmente, al foro sentenciador. De manera que, 

únicamente cuando la apreciación de la prueba no 

concuerde con la realidad fáctica o esta sea 

inherentemente imposible o increíble es que 

intervendremos con la apreciación del foro de primera 

instancia. Pueblo v. Irizarry, supra, págs. 788-789; 

Izagas Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463, 485 

(2011). 

Ahora bien, el Tribunal Supremo ha establecido que 

las contradicciones incurridas por un testigo sobre 

detalles de los hechos no son óbice para que no se le 

dé crédito a su testimonio. Pueblo v. Torres Villafañe, 

143 DPR 474, 487-488 (1997); Pueblo v. Chévere Heredia, 

139 DPR 1, 20 (1995); Pueblo v. Rivera Robles, 121 DPR 

858, 865 (1988). Más bien, nuestra última instancia 

judicial, señaló que cuando un testigo se contradice, 

lo que se pone en juego es su credibilidad, y 

corresponde al jurado resolver el valor de su 

testimonio. Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 647; 

Pueblo v. Cruz Negrón, 104 DPR 881, 883 (1976). Cónsono 

con lo anterior, cuando la evidencia directa de un 

testigo le merece entero crédito al juzgador de hechos, 

ello constituye prueba suficiente de cualquier hecho. 

Rivera Menéndez v. Action Services, 185 DPR 431, 444 

(2012). Véase, además, Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 110. 

Por tanto, “[l]a intervención con la evaluación de 

la prueba testifical procedería en casos en los que 

luego de un análisis integral de esa prueba, nos cause 

una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal 
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que estremezca nuestro sentido básico de justicia”. 

Rivera Menéndez v. Action Service, supra. También, el 

tribunal revisor podrá intervenir cuando de una 

evaluación minuciosa de la prueba surjan “[s]erias 

dudas, razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del 

acusado”. Pueblo v. Santiago et al., supra, pág. 148, 

según citado en Pueblo v. Casillas, Torres, supra, pág. 

9. 

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

La parte apelante alega en su recurso que el 

Ministerio Público no presentó prueba suficiente 

durante el juicio para probar más allá de duda razonable 

todos los elementos de los delitos imputados. 

Concretamente, sostiene que el Ministerio Público no 

logró demostrar que el sujeto pasivo, en este caso la 

señora Doris M. Pagán Ruiz, tuviera una expectativa 

razonable de intimidad en el lugar donde ocurrieron los 

hechos, que la testigo no pudo identificar 

específicamente la mercancía que la apelante 

supuestamente se robó y tampoco logró establecer que la 

retuvo al marcharse de la tienda. Además, la parte 

apelante aduce que no medió intimidación, ni violencia, 

sino que, en señal de nerviosismo, la apelante utilizó 

una navaja de cortar cartón únicamente para empujar unas 

prendas. 

Luego de estudiar detenidamente la prueba 

desfilada en el juicio, concluimos que el Ministerio 

Público, a través del Procurador General, probó la 

culpabilidad de la parte apelante, más allá de duda 

razonable, por los delitos de robo agravado (Art. 190 

del Código Penal, supra) y portación y uso de arma 

blanca (Art. 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 
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supra), mas no así por el delito de daños (Art. 198 del 

Código Penal de 2012, supra. Veamos. 

A. Robo agravado: 

En primer lugar, para probar la comisión del delito 

de robo agravado, tipificado en el Artículo 190 del 

Código Penal de 2012, supra, el Ministerio Público debía 

demostrar: (1) que se cometió el delito de robo y (2) 

que se configuró el agravante por el cual se acusó a la 

parte apelante, a saber, que el delito de robo se 

cometió en un edificio ocupado. 

(1) Robo: 

Los elementos del delito de robo, tipificado en el 

Artículo 189 del Código Penal de 2012, supra, son: (a) 

la apropiación ilegal de bienes muebles pertenecientes 

a otra, (b) sustrayéndolos de la persona en su inmediata 

presencia y contra su voluntad, (c) por medio de 

violencia o intimidación, o inmediatamente después de 

cometido el hecho emplee violencia o intimidación sobre 

una persona para retener la cosa apropiada. 

Del testimonio de la señora Pagán Ruiz se desprende 

que ella observó cuando la parte apelante entró a la 

tienda y se dirigió a una mesa con mercancía en 

stainless steel, ubicada frente a la caja registradora. 

Según la testigo, mientras se encontraba en la caja 

registradora, esta vio cuando la parte apelante colocó 

unas cajitas de mercancía en stainless steel (que se 

encontraban en una mesa justo frente a la caja 

registradora) en un bolso azul reusable que llevaba en 

su hombro izquierdo. Al percatarse, la testigo declaró 

que inmediatamente le reclamó a la apelante que 

devolviera la mercancía y, acto seguido, la apelante 
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sacó una navaja, la colocó cerca de su rostro y la 

amenazó, sintiéndose esta intimidada.  

Según surge de la prueba desfilada, quedó 

demostrado que: (a) la parte apelante se apropió 

ilegalmente de unas cajitas con mercancía en stainless 

steel propiedad de la tienda Exentrix, a quien la señora 

Pagán Ruiz representaba, al colocarlas en el bolso azul 

reusable que llevaba en su hombro izquierdo; (b) estando 

en la inmediata presencia de la señora Pagán Ruiz en la 

mesa ubicada frente a la caja registradora y en contra 

de su voluntad; y (c) mediando intimidación o violencia 

inmediatamente después del acto, por medio del uso de 

una navaja, para retener los bienes apropiados. En otras 

palabras, estimamos que quedaron probados todos los 

elementos del delito de robo, más allá de duda 

razonable. 

La parte apelante no presentó prueba en contrario 

y tampoco interrogó a los testigos que se pusieron a su 

disposición.  

(2) Edificio ocupado: 

Ahora bien, el segundo y último elemento del delito 

de robo agravado exige que se haya configurado el 

agravante imputado en este caso, a saber, que el delito 

de robo se cometió en un “edificio ocupado” donde esté 

la víctima. 

El Artículo 199 del Código Penal de 2004 tipificaba 

el delito de robo agravado de la siguiente forma: 

Artículo 199. Robo agravado. Cuando para 

cometer el delito de robo la persona se vale 

de un menor que no ha cumplido dieciocho (18) 

años, o el bien objeto del delito es un 

vehículo de motor, se impondrá la pena en la 

mitad superior del intervalo previsto para 

los delitos graves de tercer grado. 
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Cuando en el curso del robo se le inflige 

daño físico a la víctima, o el robo ocurre 

en un edificio residencial ocupado donde esté 

la víctima, incurrirá en delito grave de 

segundo grado. 

El tribunal podrá imponer también la pena de 

restitución. 

Posteriormente, tras la aprobación del Código 

Penal de 2012, quedó establecido en el Artículo 190, 

supra, que el delito de robo alcanza el tipo agravado, 

con pena de reclusión por un término fijo de veinticinco 

(25) años, bajo cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

(g) cuando se vale de un menor que no ha 
cumplido dieciocho (18) años de edad;  

(h) cuando el bien objeto del delito es un 
vehículo de motor; 

(i) cuando en el curso del robo se le inflige 
daño físico a la víctima;  

(j) cuando ocurre en un edificio ocupado 

donde esté la víctima o en cualquier otro 

lugar donde ésta tenga una expectativa 

razonable de intimidad;  

(k) cuando medie el uso de un arma de fuego 
en la comisión del delito; o  

(l) cuando la víctima o víctima sean 

amarradas, amordazadas o se limite su 

libertad de movimiento durante la 

comisión del delito. [Énfasis suplido.] 

 

De lo anterior se desprende que, en el Artículo 

190 del Código Penal de 2012, supra, se acogió la frase 

“edificio ocupado”, eliminando la palabra “residencial” 

utilizada en el Artículo 199 del Código Penal de 

2004. Además, se incluyó un inciso (d) en el que se 

añadió la frase: “en cualquier otro lugar donde ésta 

tenga una expectativa razonable de intimidad”. Conforme 

al Informe Positivo sobre el P. del S. 2021 de la 

Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la 

Revisión Continua del Código Penal y para la Reforma de 

la Leyes Penales, pág. 126, que a su vez cita la Ponencia 

del Colegio de Abogados al P. del S. 2021 del 2011, pág. 
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103, el inciso (d) antes mencionado perseguía ampliar 

la protección al individuo y extenderla a cualquier otro 

lugar donde la víctima tuviera expectativa de intimidad. 

Por tal razón, se configura el agravante del inciso (d) 

cuando el delito de robo se comete en un edificio 

ocupado donde esté la víctima o, en la alternativa, en 

cualquier otro lugar donde esta albergue una expectativa 

razonable de intimidad. 

El Artículo 14 (p) del Código Penal de 2012, 33 

LPRA sec. 5014, establece que un “edificio ocupado”: 

...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. [Énfasis 

suplido.]  

Sobre el particular, la profesora Dora Nevares-

Muñiz comenta que: 

La definición de “edificio ocupado” del 

Artículo 14, incluye, además del “lugar 

adaptado para acomodo nocturno de personas” 

(lo que equivaldría en el Código de 1974 a 

la modalidad de estructura habitada) a “todo 

edificio adaptado para llevar a cabo 

negocios”, “aunque no haya personas 

presentes”.  El concepto de “llevar a cabo 

negocios” procede del Model Penal Code 

(carrying on business) y se refiere a un 

lugar donde se llevan a cabo negocios, que 

pueden ser de naturaleza comercial, 

religiosa, cultural, etc.  La Cámara de 

Representantes en 2004 le incorporó los 

“lugares dedicados al cuidado de niños o 

personas, para la enseñanza de cualquier 

nivel, o para fines públicos”, para que no 

quedara duda de que también estos lugares 

estaban incluidos. Esta definición 

permaneció igual en este Código de 2012. 

[...] [Énfasis suplido.] 

D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico 

Comentado Por Dora Nevares-Muñiz, Instituto 

para el Desarrollo del Derecho, Inc., Ed. 

2012, San Juan, Puerto Rico, pág. 114 (2012). 

 



 
 

 
KLAN201901242    

 

19 

 En este caso, no existe controversia de que los 

hechos ocurrieron dentro y durante las horas de 

operación de la tienda Exentrix, ubicada en el centro 

comercial, Centro del Sur Mall en Ponce, la cual se 

dedica al comercio o venta de accesorios de mujer, tales 

como collares, pulseras, pantallas, entre otros. 

Además, la tienda se encontraba ocupada por varios 

clientes y empleados. Ello surge del testimonio de la 

señora Pagán Ruiz, que no fue controvertido por la parte 

apelante. Por tanto, el referido establecimiento 

constituye un “edificio ocupado” conforme a la 

definición contenida en el Artículo 14 (p) del Código 

Penal de 2012, supra, pues se trata de un lugar adaptado 

para llevar a cabo negocios en el mismo y que se 

encontraba en uso y con personas presentes al momento 

de ocurrir los hechos. 

Empero, el agravante no sólo exige que el delito 

de robo se cometa en un edificio ocupado, sino en un 

edificio ocupado “donde esté la víctima”. El Código 

Penal de 2012 no define el término “víctima” bajo este 

o cualquier otro inciso. Sin embargo, un análisis 

integrado de la utilización de este término bajo las 

disposiciones del Código Penal refleja que los hechos 

del caso están contemplados bajo esta premisa, pues el 

término no solo se utiliza en los delitos contra la 

persona, sino también en los delitos contra la 

propiedad. 

A manera de ejemplo, el Artículo 58 del Código 

Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5091, establece que “la 

penal de restitución consiste en la obligación que el 

tribunal impone de compensar a la víctima los daños y 

pérdidas que le haya ocasionado a su persona o a su 
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propiedad, como consecuencia del delito.” [Énfasis 

suplido.] De lo anterior se desprende que una persona 

puede ser víctima, ya sea por haber sufrido daños o 

pérdidas a su persona, o por haber sufrido daños o 

pérdidas a su propiedad. Cabe señalar que tanto el 

delito de robo, como el delito de robo agravado, 

incluyen como alternativa la pena de restitución. 

Asimismo, el Diccionario Panhispánico del Español 

Jurídico define “víctima” como aquella “[p]ersona que 

sufre los efectos del delito, no solo el sujeto pasivo 

o titular del bien jurídico, que es la víctima más 

directa, sino también otros perjudicados materiales o 

morales, directos o indirectos, como familiares, 

herederos, la empresa, sus integrantes y acreedores, 

etc.”25 

Al determinar que se cometió el delito de robo y 

que el mismo ocurrió en un edificio ocupado donde se 

encontraba la víctima, es forzoso concluir que se 

probaron más allá de duda razonable todos los elementos 

del delito de robo agravado. Contrario a lo argumentado 

por la parte apelante, el Ministerio Público no tenía 

que demostrar la segunda alternativa establecida en el 

inciso (d) del Artículo 190, supra, a saber, que la 

víctima tuviera una expectativa razonable de intimidad 

en el lugar.  

Las inconsistencias o contradicciones en el 

testimonio de la señora Pagán Ruiz sobre el inventario, 

si alguna, no son impedimento para que se le otorgue 

crédito a su testimonio. Pueblo v. Torres Villafañe, 

supra. Por el contrario, corresponde al tribunal 

 
25 https://dpej.rae.es/lema/v%C3%ADctima. [Última visita: 

02/9/2021.] 

https://dpej.rae.es/lema/v%C3%ADctima
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adjudicar la credibilidad que le merezca el testimonio. 

Pueblo v. Cabán Torres, supra. Además, como hemos 

expresado, el testimonio de un testigo, creído por el 

Tribunal, es suficiente para probar un hecho. Regla 110 

de Evidencia, supra; Rivera Menéndez v. Action Services, 

supra.   

B. Portación y uso de armas blancas: 

Para que se configure el delito de portación y uso 

de armas blancas, tipificado en el Artículo 5.05 de la 

Ley de Armas de Puerto Rico, supra, basta con que se 

demuestre que la persona acusada sacó, mostró y/o usó 

un arma blanca contra una persona en la comisión de un 

delito, sin tener causa justificada para su uso. 

El Artículo 1.02(d) de la Ley de Armas de Puerto 

Rico, 25 LPRA sec. 455, define “arma blanca” como “un 

objeto punzante, cortante o contundente que pueda ser 

utilizada como un instrumento de agresión, capaz de 

infligir grave daño corporal”. 

En este caso, surge del testimonio de la señora 

Pagán Ruiz que, al requerirle que devolviera la 

mercancía, la parte apelante injustificadamente sacó, 

mostró y utilizó una navaja para retener la mercancía 

apropiada. A diferencia de lo alegado por la parte 

apelante, entendemos que una navaja, aunque sea una 

comúnmente utilizada para cortar cajas de cartón, 

constituye un objeto punzante con potencial de infligir 

grave daño corporal. Además, del testimonio de la señora 

Pagán Ruiz se desprende que la parte apelante la utilizó 

para amedrentarla, logrando así retener la mercancía. 

Ello así, la parte apelante sacó, mostró y utilizó la 

navaja para cometer el delito de robo, sin tener causa 

justificada para su uso. Por tanto, se confirma la 
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convicción por el delito de portación y uso de armas 

blancas. 

Luego de un análisis integral de la prueba, no 

sentimos insatisfacción o intranquilidad de conciencia 

tal que nos lleve a concluir que el foro apelado haya 

cometido una injusticia al sentenciar a la parte 

apelante por los delitos de robo agravado y portación y 

uso de armas blancas. Rivera Menéndez v. Action Service, 

supra. Tampoco albergamos dudas, razonables y fundadas, 

sobre la culpabilidad de la parte apelante en cuanto a 

estos dos delitos. Pueblo v. Casillas, Torres, supra; 

Pueblo v. Santiago et al., supra. Además, con relación 

a los delitos de robo agravado y portación y uso de 

armas blancas, concluimos que no existen indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la 

apreciación de la prueba realizada por el foro primario, 

por lo que no habremos de intervenir con la misma. 

Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 789; Pueblo v. 

Maisonave, supra. Así, concluimos que se probaron todos 

los elementos de estos dos delitos, quedando demostrada 

la culpabilidad de la parte apelante más allá de duda 

razonable. Por tanto, procede confirmar la sentencia 

apelada en cuanto a los delitos de robo agravado y 

portación y uso de armas blancas. 

En este caso, bajo el estándar de revisión judicial 

impuesto al ejercer nuestra función revisora, la 

apreciación de la prueba resulta razonable a la luz de 

la evidencia presentada y los elementos de los delitos 

y no identificamos la existencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Pueblo v. Maisonave, 

supra. Asimismo, la pena impuesta por estos delitos 

resulta jurídicamente correcta. La sabiduría de la pena 
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para cada uno de los delitos probados forma parte de 

una determinación legislativa, la cual nos resulta 

ineludible.  

Por otro lado, aún bajo el estándar de Strickland 

v. Washington, 466 US 668, 104 S. Ct. 2052 (1984), 

reiterado recientemente en Andrus v. Texas, 140 S. Ct. 

1875 (2020), no encontramos causa suficiente que nos 

permita ordenar la celebración de un nuevo juicio por 

la representación legal de oficio ofrecida a la 

apelante. 

C. Daños: 

Finalmente, el delito de daños tipificado en el 

Artículo 198 del Código Penal de 2012, supra, se 

configura cuando una persona destruye, inutiliza o causa 

deterioro a un bien mueble ajeno, ya sea total o 

parcialmente. Según la profesora Dora Nevares-Muñiz, se 

requiere que el daño “incapacite” o inutilice la cosa 

para el uso al que estaba destinada o afecte su esencia 

o valor. D. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 319. 

Del testimonio de la señora Pagán Ruiz se desprende 

que la parte apelante, utilizando sus manos y una 

navaja, derribó al suelo mercancía perteneciente a la 

tienda Exentrix. Sin embargo, el Ministerio Público no 

logró probar que, por el mero hecho de que la haya 

tumbado al piso, esta se haya dañado o inutilizado, 

incapacitándola para el uso al que era destinada o 

afectando su esencia o valor. 

La testigo declaró que fueron 27 artículos los que 

sufrieron daños.26 Empero, su testimonio en cuanto a los 

daños fue en términos hipotéticos y condicionados, sin 

 
26 Íd., pág. 21. 
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hacer referencia a mercancía en específico. La señora 

Pagán Ruiz explicó que “si cay[ó] al piso rompió, si 

cay[ó] al, al costado de la otra mesa, rompió porque 

son mercancía fina, tiene piedrita, tiene este, 

distintas [sic] tipos de joyería incrustadas. O sea, 

que todo eso est[á] a base de, está hecho fino que si 

cae al piso se va a romper.”27 

De otra parte, al ser preguntada sobre alguna pieza 

específica que hubiera sufrido daños, la testigo 

respondió: “La piedre, la piedrería, [sic] se pudo, se 

salió completa de las pantallas. [...] ...las piedras 

se caen, se rompen. [...] ...si una pantalla es de una 

pieza que tiene muchas piedras… Y la piedra se sale, se 

rompe. [...] Si eso se rompe no tiene manera de 

arreglarlo.”28 

De lo anterior se desprende que la señora Pagán 

Ruiz declaró en términos generales que la pedrería se 

salió completa de las pantallas. Sin embargo, no surge 

de su testimonio que esas pantallas en específico fueran 

de una sola pieza, las cuales—según ella misma explicó—

eran las que no tenían arreglo. Por tanto, si bien quedó 

demostrado que las pantallas y demás mercancía pudieron 

haber sufrido algún daño, no surge del testimonio de la 

señora Pagán Ruiz que los daños hayan sido los 

tipificados en el Artículo 198 del Código Penal de 2012, 

supra, como para generar responsabilidad criminal. 

Esto, pues la prueba desfilada por el Ministerio Público 

fue insuficiente para demostrar más allá de duda 

razonable que la mercancía quedó inservible para el uso 

 
27 Íd., pág. 23. 
28 Íd., pág. 29. 
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al que era destinada o que su esencia o valor se haya 

visto afectado. 

Recordemos que, si bien la apreciación de la prueba 

realizada por el foro primario merece gran respeto, 

Pueblo v. Rodríguez Pagán, supra, lo cierto es que la 

deferencia judicial no es absoluta y cede ante las 

posibles injusticias que puedan acarrear las 

determinaciones de hecho que no estén sustentadas por la 

prueba desfilada. Pueblo v. Maisonave, supra. Por eso, 

en situaciones como esta, donde la apreciación de la 

prueba no concuerda con la realidad fáctica, es que 

debemos intervenir con la apreciación realizada por el 

foro primario. Pueblo v. Irizarry, supra. Así, toda vez 

que la prueba desfilada por el Ministerio Público no 

demostró que la mercancía hubiera quedado inservible 

para el uso al que fue destinada o que se hubiera visto 

afectada su esencia o valor, procede revocar la 

sentencia por el delito de daños. 

V. Disposición del Caso  

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

aquella parte de la sentencia que encontró a la apelante 

culpable por el delito de robo agravado y portación y 

uso de armas blancas, y se revoca la convicción por el 

delito de daños. Se ordena al Tribunal de Primera 

Instancia a resentenciar a la parte apelante de 

conformidad con lo dispuesto en la sentencia.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. El Juez Salgado 

Schwarz disiente sin opinión escrita.  
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