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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  30 de septiembre de 2016. 

 
El 25 de noviembre de 2014 el confinado, señor Julio Del 

Toro Calero (aquí apelante) presentó un recurso de apelación. Nos 

solicita la revisión de la Sentencia penal dictada en su contra, el 27 

de junio de 2013 en el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, por infracción al Artículo 190 del Código 

Penal de 2012 (dos cargos por robo agravado) y por violación a los 

Artículos 5.04 (un cargo por portación ilegal) y 5.15 (dos cargos por 

apuntar ilegalmente) de la Ley de Armas de Puerto Rico. 

Luego de varios trámites conducentes a perfeccionar el 

recurso,1 el 31 de mayo de 2016 el apelante presentó su alegato. 

Por su parte, el 30 junio de 2016 el Ministerio Público radicó el 

alegato del Pueblo a través de la Oficina de la Procuradora General. 

                                                 
1 Entre otros procedimientos, el 9 de febrero de 2016 fue presentada la 

transcripción oral de la vista. 
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Examinado los alegatos de ambas partes, se confirma la 

Sentencia apelada. 

-I- 

Por hechos ocurridos el 2 de febrero de 2013 la Fiscalía 

radicó cinco (5) pliegos acusatorios contra el señor Julio Del Toro 

Calero. Dos cargos por robo agravado (Artículo 190 del Código 

Penal de 2012); un cargo por portación ilegal de arma de fuego 

(Artículo 5.04 Ley de Armas de P.R.); y dos cargos por apuntar 

ilegalmente un arma de fuego (Artículo 5.15 de la Ley de Armas de 

P.R.) En lo pertinente, las acusaciones leen como sigue: 

En cuanto a los dos (2) cargos por Artículo 190 (robo 

agravado) del Código Penal de 2012: 

 
La fiscal formula acusación contra JULIO DEL TORO 
CALERO, por el delito de Artículo 190 (E,F) del Código 

Penal, porque allá en o para el día 2 de febrero de 2013 y en 
San Juan, Puerto Rico; que forma parte de la parte de la 
jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 
de San Juan, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, 
mediante la violencia, la intimidación y el uso de un arma de 
fuego mortífera, se apropió de bienes muebles pertenecientes 
a otra persona, consistentes los hechos en que el acusado se 
presentó a la Pizzería Nápoles, pertenecientes al SR. LUIS 

MANUEL ROSARIO VALENZUELA y mediante la 
intimidación, con la referida arma de fuego mortífera, de su 
inmediata presencia y contra la voluntad de éste, lo despojó 
de la cantidad de $480.00 en efectivo y de un teléfono 
celular, marca Apple IPhone, color blanco, modelo 4S, 
privando a su legítimo dueño del libre goce y disfrute de su 
propiedad.  Los agravantes alegados en este caso consisten 
en que para cometer el Robo el acusado utilizó un arma de 
fuego mortífera, además en que las víctimas del Robo fueron 
esposados limitándose su libertad de movimiento durante la 
comisión del delito.  La referida arma de fuego mortífera no 
fue ocupada y fue descrita como una pistola negra.2 
 
La Fiscal formula acusación contra JULIO DEL TORO 

CALERO, por el delito de Artículo 190 (E,F) del Código 
Penal, porque allá en o para el día 2 de febrero de 2013 y en 
San Juan, Puerto Rico; que forma parte de la jurisdicción del 
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 
ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, mediante la 
violencia, la intimidación y el uso de un arma de fuego 
mortífera, se apropió de bienes muebles pertenecientes a otra 
persona, consistentes los hechos en que el acusado se 
presentó a la Pizzería Nápoles, pertenecientes al SR. LUIS 
MANUEL ROSARIO VALENZUELA y mediante la intimidación, 

                                                 
2 También, en todos los pliegos acusatorios el Ministerio Público alegó el grado 

de reincidencia, ya que el acusado fue convicto y sentenciado por un delito grave 
a saber: Artículo 3.1 de la Ley 54, el día 7 de junio de 2006, a cumplir seis años, 
número criminal FLE2005G0432, sentenciado en el Tribunal de Primera Instancia 
de Carolina, Sentencia final y firme. Énfasis nuestro. 
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con la referida arma de fuego mortífera, de su inmediata 
presencia y contra la voluntad de éste, lo despojó de la 
cantidad de $12.00 en efectivo y del celular, marca Samsung 
Galaxy Blaze, color blanco, perteneciente al SR. MISAEL 
AREIZAGA PÉREZ, de su inmediata presencia y contra la 
voluntad expresa de éste, privando a su legítimo dueño del 
libre goce y disfrute de su propiedad.3  
 

 En cuanto al cargo por Artículo 5.04 (portación ilegal) de la 

Ley de Armas de Puerto Rico: 

La fiscal formula acusación contra JULIO DEL TORO 
CALERO, por el delito de Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas, porque allá en o para el día 2 de febrero de 2013 y 
en San Juan, Puerto Rico; que forma parte de la jurisdicción 
del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 
Juan, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, mediante 
la violencia PORTABA Y CONDUCÍA, una arma de fuego 
mortífera de las de estrictamente prohibidas por la Ley de 
Armas de Puerto Rico, sin tener para ello la licencia que para 
tales fines expide el Superintendente de la Policía de Puerto 
Rico y/o el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. 
La referida arma de fuego mortífera no fue ocupada y fue 
descrita como una pistola negra, la cual fue utilizada por 

el acusado en la comisión del delito de Robo 
Agravado.4 

 
 En cuanto a los dos (2) cargos por Artículos 5.15 (apuntar 

ilegalmente): 

La fiscal formula acusación contra JULIO DEL TORO 

CALERO, por el delito de Artículo 5.15 de la Ley de 
Armas, porque allá en o para el día 2 de febrero de 2013 y 
en San Juan, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción 
del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 
Juan, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, mediante 
la violencia, APUNTÓ con un arma de fuego mortífera de las 
estrictamente prohibidas por la Ley de Armas de Puerto Rico, 
contra el ser humano como lo es SR. LUIS MANUEL 

ROSARIO VALENZUELA sin ser en una ocasión de legítima 
defensa propia y/o de terceros o sin ser un acto legítimo en 
el desempeño de sus funciones oficiales. 
La referida arma de fuego mortífera no fue ocupada y fue 
descrita como una pistola negra, la cual fue utilizada por 

el acusado en la comisión del delito de Robo Agravado. 

 
La fiscal formula acusación contra JULIO DEL TORO 

CALERO, por el delito de Artículo 5.15 de la Ley de 
Armas, porque allá en o para el día 2 de febrero de 2013 y 
en San Juan, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción 
del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 
Juan, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, mediante 
la violencia, APUNTÓ con un arma de fuego mortífera de las 
estrictamente prohibidas por la Ley de Armas de Puerto Rico, 
contra el ser humano como lo es SR. MISAEL AREIZAGA 

PÉREZ sin ser en una ocasión de legítima defensa propia 

                                                 
3 Los agravantes de los cargos de Robo Agravado consisten en que para 

cometerlos el acusado utilizó un arma de fuego mortífera, además las víctimas 

fueron esposados limitándose su libertad de movimiento durante la comisión del 

delito. La referida arma de fuego mortífera no fue ocupada y fue descrita como 
una pistola negra. Énfasis nuestro. 
4 Énfasis nuestro. 
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y/o de terceros o sin ser un acto legítimo en el desempeño de 
sus funciones oficiales. 
La referida arma de fuego mortífera no fue ocupada y fue 
descrita como una pistola negra, la cual fue utilizada por 
el acusado en la comisión del delito de Robo Agravado. 

 

El 3, 4 y 12 de junio de 2013 fue celebrado el juicio por 

tribunal de derecho. La Fiscalía presentó la prueba testimonial de 

las víctimas: Luis Manuel Rosario Valenzuela y Misael Areizaga 

Pérez. Además, presentó prueba documental como la fotografía de 

la rueda de detenidos y el acta de confrontación del 5 de febrero de 

2013. Por otra parte, el acusado/apelante presentó como defensa 

de coartada a las testigos: Luz Angie Ortiz (compañera 

consensual); y Waleska González García (ex compañera consensual 

y madre de su hija). También, presentó el testimonio del señor 

Javier Rivera Sosa como testigo de reputación. Por último, las 

partes estipularon el testimonio del agente investigador Ángelo D. 

Pérez Valverde, placa 35506, CIC Robo, San Juan, quien además 

de investigar el caso, efectuó la rueda de detenidos (lineup) en la 

que el acusado fue identificado como el autor del robo por los 

señores Rosario Valenzuela y Areizaga Pérez.5 

El primer testigo de cargo fue el señor Luis Rosario 

Valenzuela. Éste declaró que para el sábado, 2 de febrero de 2013 

—fecha en que ocurre el robo— se desempeñaba como vendedor 

ambulante de pizza y otras comidas italianas en una camioneta, 

tipo Van, con el nombre del negocio: Nápoles Pizza. En la semana 

operaba desde la 8:30am hasta la 9:30pm; y los fines de semana 

hasta las 10:00pm. Se ubicaba en la avenida Barbosa, esquina con 

la calle Guayama en San Juan; en el garaje Mata, frente al 

Instituto de Banca. Desde la camioneta confeccionaba el menú y lo 

vendía al público que allí acudía. El área estaba iluminada, pues 

en el exterior contaba con las luces del garaje Mata, más una 

bombilla en la carpita, y dos bombillas al lado de la camioneta. En 

                                                 
5 Véase, transcripción de la prueba oral del 4 de junio de 2013, pág. 4. 



 
 

 
KLAN201401919    

 

5 

el interior del negocio estaba iluminado en el techo con luces tipo 

LED (diodo emisor de luz).6 

En cuanto al robo, indicó que alrededor de las 10:00pm se 

estaba preparando para cerrar el negocio en compañía de su 

empleado, Misael Areizaga. A preguntas del Ministerio Público 

relató lo siguiente: 

P Descríbale el Tribunal que fue lo que sucedió cuando 

usted estaba en ese proceso de cerrar. 
 
R Pues estoy ya para bajarme de la guagua y yo veo que un 

individuo me pasa por el frente de donde yo atiendo las 
personas. Donde yo vendo. 

 
P Tiene que hablar un poco más alto por favor. 

 
R Pues veo que el individuo me pasa por el frente 

donde, pues, donde yo manejo el dinero y está la caja 

registradora al lado, en el “counter” de atender los 

clientes.  Entonces cuando yo voy a, a disponerme a 
salir yo veo que él me pasa por el frente y de 

momento se me sube a la guagua y me apunta con un 

arma.  Me dice: “Cabrón, tu eres de Naranjito, 

¿verdad?, tu eres de Naranjito.” 

 
Pues lo primero que obviamente nos dice es 

agáchense, agáchense.  Pues yo sigo así con la 

cabeza, así.  Entonces él nos lleva como para donde 

está el horno de pizza, se pone el arma en la cintura 

en la parte de atrás y saca unas esposas yo no sé de 

dónde y me la pone mí en la mano izquierda y 
después coge a mi compañero, que es Misael, y 

también (INAUDIBLE). 

 
De ahí, pero antes…  Okay, pero antes él nos dice 

“Mira, ¿dónde están los chavos?  Los chavos”. Pero 

como ya yo había dicho que la caja estaba en el piso, 
porque yo la desconecto y yo la puedo abrir 

manualmente.  Pues yo se la abro, y pues ahí, es que 

él, pues procede a esposarnos.  Pues obviamente como 

ya la caja está abierta, cuando ya me esposa saca 

primero el dinero y el menudo que está ahí, él lo tira 

encima del “counter” del área de trabajo mía.7 
… 
 

En cuanto a la descripción de la persona que lo asaltó, el 

señor Luis Rosario Valenzuela atestiguó que lo conocía, ya que era 

uno de sus clientes. 

P Cuando usted lo ve por primera vez, ¿dónde es que 

usted lo ve? 
 

R Yo lo veo cuando se sube porque obviamente él no 

tiene careta ni nada. 
 

P ¿Dónde estaba usted? 
 

R Yo iba, me disponía a bajar de la guagua. 

 

                                                 
6 Véase, transcripción de la prueba oral, págs. 19-22. 
7 Véase, transcripción de la prueba oral, págs. 22-24. Énfasis nuestro. 
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P En relación a la guagua. 
 

R Yo estaba aquí en el pasillo de salir. 
 

P ¿Dónde se encontraba Misael? 
 

R Misael estaba detrás de mí. 
 

P Puede sentarse. Usted le dice al Tribunal que un 

individuo se mete a su guagua. 
 

R Eso es así. 
 

P Descríbale al Tribunal ese individuo. 

 
R Él es llenito, alto, con barba blancuzca y pelo canoso. 

 
P ¿Me dijo pelo canoso? 

 

R Sí, y barba… 

 
P Y el color de tez. 

 
R Blanco. 

 
P Su edad aproximada, si usted recuerda. 

 
R ¡Wow! 

 
P ¿Joven como usted, o un poquito mayor? 

 
R No, mayor. 

 
P Yo le pregunto si a esa persona usted la había visto 

anteriormente. 
 

R Claro que sí. 

 
P Sí. ¿En cuántas ocasiones le puede usted decir al 

Tribunal que vio a esa persona que entró a su guagua 

con un arma anterior a ese día? 
 

R ¡Wow! Es cliente mío hace como, para ese entonces 

era como unos dos meses y siempre me pedía la 

comida de una forma peculiar. 
 

P ¿Usted le dice al tribunal que por lo menos dos meses 

fue cliente suyo? 
 

R Sí. 
 

P ¿Recuerda en cuantas ocasiones aproximadamente 

fue a comprar a su guagua? 
 

R Buen, realmente no te lo puedo contar, pero te puedo 

decir que muchas veces.8 

 

El testigo Luis Rosario Valenzuela resaltó que conocía al 

acusado/asaltante porque era un cliente que frecuentada el 

negocio y tenía un modo peculiar a la hora de pedir pizza. Además, 

indicó que lo conocía por el nombre Julio, ya que lo había visto y 

conversado en un taller de hojalatería, Hato Rey Body Parts, que 

ubicaba en la calle Guayama, cerca de su pizzería.  

                                                 
8
 Véase, transcripción de la prueba oral, págs. 25-27. 
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P Muchas veces.  Y usted indica ahora al Tribunal que 

había una manera peculiar en que solicitaba su 

comida. 
 

R Sí. 
 

P ¿Cuál era esa manera peculiar? 
 

R Me decía: “Échale mucho pepperoni, échale mucho 

pepperoni”  Y yo lo conocía porque interactuaba con 

él como cliente y, pues, en forma jocosa. 
… 

P Okay, usted le habla al Tribunal que lo había visto 
anteriormente porque había sido cliente suyo en muchas 
ocasiones. ¿Algún otro, algún otro momento de haberlo 

visto? 
 

R Bueno, antes de eso yo, pues fui al trabajo de él.  Al trabajo 
de él que él trabaja en un taller de hojalatería. 

 
P Dígale las circunstancias al Tribunal de cómo usted llegó a 

ese taller de hojalatería. 
 

R Pues donde él trabaja hay hojalateros, empleados de ahí 
iban a mi guagua a comer. Entonces hay un hojalatero, que 
es el que pinta, entonces yo tengo una pieza de un carro 
que es un guardalodos, a lo que le dicen la chapaleta que 
es para, para el barro que no se meta.  Pues yo tenía esas 
piezas del carro. Yo le comunico al empleado que trabaja 
allí: ―Mira, tengo unas piezas para que mi pintes, a ver si 
me pintas eso.‖ 

 
P ¿Usted recuerda el nombre de ese empleado? 

 
R No, realmente… 

 
P Al que usted le pidió que le pintara. 

 
R No, realmente no.  Yo lo conozco de vista porque yo voy allí 

y él viene y mí… 
 

P ¿Dónde queda ese taller? 
 

R En la Calle Guayama. 
 

P En relación a donde usted tiene su negocio, ¿cuán 

lejos es? 
 

R Como a tres minutos a pie. 
 

P Usted le dice al Tribunal que ahí usted vio a la 

persona que lo asaltó. 
 

R Eso es así. 
 

P Okay, cuéntele las circunstancias. 
 

R Entonces, pues yo voy hablo con el empleado y él me dijo: 
―Pues, sí mira, está bien yo te la pinto.  Yo le digo: ―Yo tengo 
los materiales y todo.‖  Me dijo: ―Procúrame, vete al taller y 
procura y pregunta por mí.‖ 

 
P ¿Cómo se llama el taller si usted recuerda? 

 
R Hato Rey Auto Body. 

 
P ¿Hato Rey Auto Body? 

 

R Sí 
 

P Okay.  ¿Qué usted se cuando llega al taller después que el 
empleado le dijo que fuera? 
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R Pues yo voy al taller entró a la oficina y veo a este individuo 
le dijo: ―Eh, ¿Qué tú haces aquí? 

 
P ¿A quién usted le dice eso? 

 
R A Julio. 

 
P A Julio. 

 
R Que yo lo conozco, pues, por el nombre. 

 
P Usted lo conoce por Julio. 

 
R Sí. 

 
P ¿Cuándo usted lo conoció por Julio? 

 
R Pues a medida que fue yendo a mi negocio obviamente 

(INAUDIBLE) me dice su nombre, pero no sé su apellido.  

Pues entonces, pues yo entra esa oficina y yo lo veo ahí le 
dijo: ―Eh, ¿qué tú haces aquí?  Y viene y me dice: ―Viste, no 
te dejes llevar por las apariencias.‖ Y yo, pues me quedé 
callado.  Tranquilo. 
Pues entonces él me pregunta porque yo estoy ahí en el 
garaje.  Y yo le digo: ―Mira, lo que pasa es que este 
hojalatero me dijo que viniera aquí a procurarlo, porque él 
me iba a pintar unas piezas del carro.  Y él viene y me dice, 
el individuo me dice: ―Ah, no que él está cliente aquí porque 
mi hermano, este, no quiere que, pues coja trabajo y que sé 
yo qué, y lo haga en su casa.‖ 
Pues parece que tenía problema y yo le digo a él: ―Mira, yo 
no quiero problema.  Si es para eso yo me voy, porque yo no 
voy a permitir que lo boten a él por mi culpa.  Fue que 
solamente él me dijo que viniera aquí.‖.  Me dijo: ―No, no, 
tranquilo que yo sé que tú eres el de las pizzas y vamos a 

bregar.‖ 
 

Entonces en ese momento entra una muchacha con 
radiador en la mano de una compañía.  Y yo le digo la 
muchacha: ―Oye, de dónde, de dónde es esa compañía.‖  Y 
ella me dice de Guaynabo… 9 

… 
P ¿Qué usted le contestó? 

 
R Yo le contesté: “Sí, él es mi suegro y ellos son de 

Naranjito. Yo me paso en Naranjito.” Porque la hija de 
él…10 

… 
 
P ¿Cuándo fue eso?  Esa conversación que usted tuvo en 

el taller que dice que usted que fue frente al señor 
Julio. 

 
R Eso fue como una semana antes, no me puedo 

acordar. 
 

P ¿Una semana antes de qué? 

 
R Del asalto.11 

 

En esta parte del testimonio, el señor Luis Rosario 

Valenzuela describe el arma de fuego utilizada en el asalto. 

P Del asalto.  Está bien.  Ahora vamos al 2 de febrero que 
usted le está comentando al Tribunal que esa persona entró 
y estaba armado.  Describa el arma... 

 

                                                 
9 Véase, transcripción de la prueba oral, págs. 27-30. 
10 Véase, transcripción de la prueba oral, págs. 32-33. 
11

 Véase, transcripción de la prueba oral, pág. 34. 
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R  Negra. 
 

P ¿Cómo era? 
 
R No sé, cómo cuadrá. 
 
P Como cuadrada.  Y, ¿qué parte del arma es la que 

usted vio? 
 
R Bueno, yo le vi el cañón. 
 
P Continúe.  Usted dice que él entró y qué fue lo que 

sucedió cuando entró. 
 
R Pues lo primero que me dijo fue: “Tú eres de Naranjito, 

verdad cabrón”, apuntándome. 
 

FISCAL LCDA. DEBORAH BENZAQUEN PARKS: 
 

 Que conste para efectos de la grabación que hace un gesto… 
 

P ¿Cuál es el gesto que usted está haciendo? 
 
R “Tú eres de Naranjito, verdad cabrón.” 
 
P Agarrando, agarrando, ¿qué? 
 
R El arma. 
 
P El arma. 
 
R Y pues ahí… 
 
P ¿Cómo usted se sintió cuando usted vio a esa persona 

agarrándole con un arma, apuntándole? 
 
R Realmente, pues, lo único, como ser humano dije: ―Señor, 

perdóname si en algo te ofendí‖. Porque, o sea, me sentí 
(ININTELIGIBLE). Es la primera vez que me pasa, incluso yo 
no he podido ni dormir por tres días, por qué, por esa 
situación. 

 
P ¿A qué distancia se encontraba la persona que usted 

dice que lo asaltó y usted? 
 
R ¡Wow! Cuando él se subió a mi guagua, casi ni un pie 

yo creo. 
 
P Y, ¿quién lo asaltó? 
 
R Julio.12 

 

El señor Luis Rosario Valenzuela relata qué pertenencias el 

asaltante robó, y el momento en que fue esposado junto a su 

empleado. 

P Continúe.  ¿Qué pasó después que él le apunta y le 

dice: “Cabrón, tú eres de Naranjito, verdad”? 
 

R Sí, él me dice agáchense y me pregunta dónde están 

los chavos.  Yo cojo y abro la caja registradora, como 
está desconectada en el piso pues yo la abro 

manualmente, le meto la mano por debajo y la abro.  

Ahí pues, el saca unas esposas, se pone el arma en la 

cintura y saca unas esposas y me esposa a mí la 

mano izquierda y a Misael a la parte de debajo de la 

base del horno. 

                                                 
12

 Véase, transcripción de la prueba oral, págs. 34-35. 
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 Ahí, pues, saca el dinero y saca el menudo y lo tira sobre el 

“counter”.  Y nada y siguiendo así, este, él viene y me dice: 

“¿Dónde están los celulares?  Pero como los celulares 
estaban a simple vista, pues nosotros nos quedamos 

callados. 
 

P Cuando usted dice que estaban a simple vista, ¿dónde se 

encontraban? 
 

R En el ―counter‖ donde yo atiendo las personas. 
 

P Y en relación al dinero que usted dice que él tiró sobre el 
―counter‖. 

 
R El menudo, porque tengo el ―counter‖ donde yo atiendo las 

personas y el ―counter‖ donde yo hago mis preparaciones. 
 

P Okay, y dónde estaba… 
 

R El ―counter‖ para al frente es para las personas y el 
―counter‖ de preparación queda atrás. 

 
P Usted también le dice al Tribunal que él los esposó. 

 
R Sí. 

 
P Y lo esposó a una barra en el horno de abajo. 

 
R Al horno que es imposible moverlo porque ese horno pesa 

(INAUDIBLE). 
 

P Okay, describa las esposas. 
 

R Eran plateadas. 
 

P ¿Qué mano fue la que le esposó? 
 

R La mano izquierda. 
 

P Y, ¿a qué distancia se encontraba Misael de usted? 
 

R Como a un pie. Estábamos nosotros nada más. 
 

P ¿Usted sabe de dónde él sustrajo las esposas? 
 

R Negativo, no. 
 

P Mientras le ponía las esposas, ¿dónde estaba el arma? 
 

R En la cintura en la parte de atrás. 
 

P Usted le dice al Tribunal que él le pregunta por los 

celulares y, ¿qué pasó después? 
 

R Pues siendo así, pues obviamente él los coge porque los ve 
ahí y… 

 
P ¿Qué celulares coge? 

 
R Me cogió un Iphone 4s, que llevaba dos semanas de 

comprado y a mi compañero le cogió un Galaxy. 
 

P Continúe.  ¿Qué pasó después que cogió los celulares?  

¿Dónde los puso, si usted sabe? 
 

R No sé dónde los puso. 
 

P Okay, continúe. 

 
R Entonces pues ya ahí siendo que él está todavía la 

presencia como que, como que vira, pero vuelve y 

dice: “Cuenten hasta doscientos, cabrones, y no digan 

nada.”  Y ahí yo siento que se baja de la guagua 
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porque la guagua hace un movimiento cuando 

alguien se baja.  Como que… Y ahí se bajó él.  

Entonces estuvimos alzando las manos a ver si 
alguien nos veía, pero como estaba eso tan desolado, 

pues estuvimos un rato ahí, hasta que la esposa de 

Misael llegó. Llegó al sitio y nos preguntó qué pasó y 

le dijimos que nos asaltó. Ahí ella llamó a la Policía 

rápido y pues intervinieron.  Luego de eso, pues 

vinieron y abrieron las esposas con una llave y la 
otra de Misael no abría. O sea, que abrió con, pues las 

llaves abrieron diferente. 
 

P Usted le dice al Tribunal que esto sucede cuando usted está 
cerrando. 

 
R Eso es así. 

 
P ¿Más o menos qué hora era? 

 

R Las 10 de la noche. 
 

P Y cuánto tiempo usted le dice al Tribunal duró el 

asalto. 
 

R ¡Wow!  Si es para mí, como yo lo viví, duró como si 

fuese una hora. Pero en realidad no sé, cómo algunos, 

como, no sé, un minutos y pico, como un minuto.  
Realmente no conté. 

 
P Y cuánto tiempo usted le podría decir al Tribunal 

estuvieron esperando a que llegara la esposa de 

Misael y los pudieran soltar. 
 

R Estuvimos como veinticinco minutos. 
 

P Usted le dice al Tribunal que había dinero en efectivo y 
había también menudo. 

 
R Eso es así. 

 
P Entre las pertenencias que se llevó el señor Julio. 

 
R Entre las pertenencias, como, pues. 

 
P Dígale al… ¿Puede contabilizar la cantidad de dinero 

que se le extrajo? 
 

R Cuatrocientos ochenta dólares. 
 

P ¿Eso es en total? 
 

R Total. Más los celulares. 
 

P Más los celulares.  Y, ¿qué consistía ese dinero?  Ese 
dinero era ¿qué? 

 
R Ese era el producto de las ventas del día que se 

hicieron.13 
 

El segundo testigo de Fiscalía fue el señor Misael Areizaga 

Pérez. Declaró que el 2 de febrero de 2013, alrededor de  las 

9:40pm se encontraba trabajando junto a Luis Rosario Valenzuela 

en la guagua rodante. Atestiguó que el robo se inició cuando su 

jefe —el señor Luis Rosario— se dio cuenta que una persona 

                                                 
13

 Véase, transcripción de la prueba oral, págs. 35-40. 
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intenta entrar a la camioneta por la parte trasera. En específico 

indicó: 

P Y, ¿qué sucedió a eso de la noche cuando ustedes 

estaban por salir?  ¿Qué pasó? 

 
R A eso de la, de las nueve y cuaren… Entra una guagua, 

entrada…, el jefe mío me dice… Va caminando alguien por 
la parte del frente de la guagua y se mete por la parte de 
atrás de la guagua y el jefe mío de me dice: ―Agarra, agarra 
un tubo, agarra algo que se van a meter‖. 

 
P Y cuando usted dice que alguien está caminando el frente 

de la guagua, ¿dónde está usted? 

 
R Al frente en la, en la…  Es como una ventanilla. 
 

P Okay, ¿pero está fuera o dentro de la guagua? 

 
R Dentro de la guagua. 

 

 En cuanto a la descripción física del asaltante durante el 

robo, el señor Misael Areizaga declaró: 

P Dentro de la guagua.  Y esa persona, ¿usted observó? 

 
R No tuve mucho tiempo así para observar la...  Cuando se 

metió la observé. 
 
P Okay, cuando se metió la observó.  Dígale al Tribunal 

qué fue lo que usted observó de esa persona que 

entró. 
 
R Tenía camisa verde gorra blanca y mahón azul.  
 
P Okay.  Describa físicamente a la persona.  
 
R Delgado como con barriga, barriga. 
 
P ¿Qué color de tez tiene? 
 
R Blanca. 

 
P ¿Qué edad más o menos usted le diría al Tribunal que 

tenía esa persona? 
 
R Cuarenta. 
 
P ¿Qué sucedió con esa persona que entró? 
 
R Entra, entró a la guagua y nos dice que: “Denme todo 

el dinero que haiga”  y le apunta, le apunta al jefe 

mío. 
 
JUEZ – HON. HARRY MASSANET PASTRANA: 
 

 ¿Perdón? 
 
TESTIGO – MISAAEL AREIZAGA: 
 
  Le apunta con un arma al jefe mío.14 

… 

 

 En esta parte de su testimonio, el señor Misael Areizaga 

describe el arma de fuego y las pertenencias robadas en el asalto. 

                                                 
14

 Véase, transcripción de la prueba oral, págs. 82-85. 
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P Y usted le dice al Tribunal que le estaba apuntándole 

con un arma. Describa esa arma. 
    

R (INAUDIBLE) 
 
P Okay, y el tamaño más o menos del arma. 

… 
 
P ¿Más o menos que tamaño era esa arma? 
 

TESTIGO – MISAEL AREIZAGA: 
 

R (INAUDIBLE) 
 
P ¿Qué parte del arma fue la que usted observó? 
 
R Era color negra, era cuadrada, no era redonda. 
 
P Y, ¿a qué parte del cuerpo de su jefe usted vio que le 

apuntaron? 
 
R (INAUDIBLE) 

 
P ¿Qué sucedió cuando esa persona entró y apuntó? 

 
R Pues yo, yo me tiré, me arrodillé. 

 
P ¿Por qué usted se arrodilló? 
 
R Porque él nos mandó a arrodillarnos pa… 

 
P ¿Quién les mandó a arrodillarse? 
 
R El asaltante. 
 
P ¿Qué palabras usó? 
 
R Él dijo, cuando él entra dice… ¿Puedo hablar…? 
 
P Por favor. 
 
R Me dijo: “Cabrón, pal piso” que si esto, que, que… 

Dijo: “Dame to’ los chavos y no me cojas de pendejo 

que yo sé que tú eres de Naranjito.” 
 
P ¿Qué hace su jefe cuando usted se arrodilla? 
 
R Ahí él viró, le dio la caja. 
 
P ¿Dónde estaba la caja? 
 
R Encima del “counter”. 

 
P ¿Cómo es esa caja? 
 
R Color negra. 
 
P Okay y, ¿qué pasó después que le dieron la caja? 
 
R Pues sacaron el dinero y… Y ahí yo no pude ver bien 

porque estaba arrodillado. 
 
P Cuando usted le dice al Tribunal que usted estaba 

arrodillado, ¿hacia dónde usted está mirando? 
 
R Yo estoy mirando hacia el horno. 

 
P Hacia el horno.  Y ¿dónde estaba el asaltante? 

 
R Detrás, al lado del jefe mío.15 
 

                                                 
15

 Véase, transcripción de la prueba oral, págs. 86-87. 
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El señor Misael Areizaga indica que conocía al asaltante, ya 

que éste era cliente, y ese mismo día —como a las 7:00pm— había 

comprado dos calzones. Además, declara que ambos fueron 

esposados a la pata del horno, mientras los despojaron de sus 

teléfonos celulares y dinero en efectivo. 

P Al lado de su jefe.  Esa persona, yo le pregunto, ¿usted la había 

visto anteriormente? 
 
R Sí. 
 

P ¿En cuántas ocasiones usted podría decirle al Tribunal que 

usted había visto a ese asaltante? 
 
R Como dos veces en semana. 
 
P ¿Con qué propósito usted lo veía? 
 
R Pues, él compra.  Es un cliente. 
 
P ¿Recuerda usted qué compraba? 
 
R Calzones.  
 
P Yo le pregunto si esa persona que lo asaltó usted lo ha visto 

en la tarde de hoy. 
 
R Sí. 
 

P ¿Puede decirle al Tribunal dónde está? 
 
R (INAUDIBLE) 
 
P Señálelo con el dedo si es usted tan amable. 
 

JUEZ – HON. HARRY MASSANET PASTRANA: 
 
  ¿Cuál es? Ahí hay tres caballeros. 
 
TESTIGO – MISAEL AREIZAGA: 
 
  El del medio. 
 
FISCAL – LCDA. DEBORAH BENZAQUEN PARKS: 
 
  Que conste que ha identificado a la persona. 

 
P ¿Cómo compara esa persona con la que usted dice 

que le vio dos veces en semana, por cuántas semanas 

más o menos? 
 
R No entendí. 
 
P Okay, usted le dice al Tribunal que lo vio anteriormente, por 

lo menos dos veces en semana.  ¿Correcto? 
 
R Sí. 
 
P Como cliente. 
 
R Sí. 
 

P Y en cuántas semanas usted le dice al Tribunal que 
(INAUDIBLE). 

 
R Lleva tiem…, era cliente de tiempito.  No te puede decir 

cuánto tiempo. 
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P ¿En qué momento usted lo reconoció? 

 
R Cuando, cuando se sube a la guagua. 
 
P ¿Qué pasó después que usted estuvo en el piso y ellos 

estaban detrás de usted? 
 
R Pues sacaron unas esposas y nos, nos ponen las 

esposas mí en la mano, en la mano izquierda y yo 

estaba arrodillado ahí y a Luis le ponen también las 
esposas, pero no me acuerdo en qué mano. 

 
P Y esas esposas, ¿dónde estaban ubicadas? 

 
R En la par… en la parte, en la espalda. 
 
P Le pregunto si usted sabe, ¿qué pasó con el arma 

mientras le ponía las esposas? 
 
R En verdad que no sé, porque ya yo estaba mirando ya pa’ 

la calle.  Yo no estaba ya miranda para atrás. 
 
P Y, ¿contra qué los esposaron? 
 
R Contra la pata del horno. 
 
P ¿Usted recuerda qué pata del horno era? 
 
R Si lo tengo de frente, la del lado derecho. 
 
P Dígale al Tribunal si usted recuerda, ¿cómo estaban 

ubicados en relación al horno, quién estaba de qué 

lado? 
 
R Yo estaba de lado, de cómo para la calle, y él estaba en el 

otro lado. 
 
P ¿Qué pasó después que los esposó? 
 
R Ahí nos dijo, yo escuché que empezó a meter el dinero 

en una cacharra de metal, el menudo, y nos dijo: 

“Cuenta hasta doscientos que no quiero escuchar 

gritos y si llego a saber que ustedes tienen más 

dinero guardado, pues viro y los mato a los dos”. 
 
P ¿Cómo usted se sintió durante ese atraco? 
 
R No sé, no sé cómo explicarte, mal. 
 
P Trate de explicar. 
 

R Mal, estar amarrado y que alguien te apunte con una 
pistola no… 

 
P ¿Cuánto tiempo estuvo usted esposado? 
 
R Como quince, como quince minutos, quince a diez minutos. 
 
P ¿Usted sabe cuánto duró el evento como tal? 
 
R Como tres minutos.  No puedo decirte exactamente porque 

no tenía un reloj así. 
 
P ¿Qué fue lo que se llevó el asaltante? 
 
R El dinero, los celulares. 
 

P Celulares.  ¿Qué tipo de celular se llevó? 
 
R Un iPhone y un Galaxy. 
 
P ¿De quién era el iPhone? 
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R De Luis. 

 
P ¿De quién era el Galaxy? 
 
R Mío. 
 
P ¿Dónde su ubicaba su Galaxy? 
 
R En mi bolsillo. 
 
P ¿Cómo lo obtuvo el asaltante? 

 
R Yo lo saqué de mi bolsillo y se lo di.  Lo puse encima 

(INAUDIBLE) 
 
P Usted le dijo al Juez, que el asaltante usted lo 

reconocía porque era cliente.  ¿Correcto? 
 

R Sí. 
 
P Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que fue cliente 

de la pizzería? 
 
R El mismo día a las 7:00, 7:00, 7:00 a 7:30. 
 
P ¿Cuántos clientes vienen a esa hora, de 7:00 a 7:30? 
 
R Estaba vacío. 
 
P Dígale al Tribunal qué pidió de comer. 
 
R Dos calzones. 
 
P ¿Cuánto tiempo estuvo usted atendiéndolo? 

 
R Fue rápido porque yo cogí la orden y, y después como 

que, él se fue y como en quince minutos viró, quince a 

diez minutos. 
 
P ¿Qué pasó cuando viró? 
 
R Se le cobró y se le dio los calzones. 
 
P ¿Cómo pagó? 
 
R En “cash”.16 

 

Cabe destacar que el 5 de febrero de 2013, ambos testigos de 

cargo fueron citados por separado a una rueda de confrontación 

(lineup). Efectivamente, el acusado/apelante, señor Julio Del Toro 

Calero fue identificado como el asaltante de los hechos ocurridos el 

2 de febrero de 2013.17 Las partes estipularon el testimonio del 

agente investigador Ángelo D. Pérez Valverde, quien fue el agente 

encargado de efectuar la rueda de detenidos en la que participaron 

los señores Rosario Valenzuela y Areizaga Pérez. 

                                                 
16 Véase, transcripción de la prueba oral, págs. 88-92. 
17 Véase, las actas de confrontación que obran en el apéndice del alegato del 

apelante, págs. 7-10. 



 
 

 
KLAN201401919    

 

17 

Por otra parte, el acusado/apelante presentó como testigo de 

reputación al señor Javier Rivera Sosa. En síntesis, indicó que 

conocía al acusado como una buena persona y no lo creía capaz de 

asaltar a nadie ni portar armas de fuego. Además, señaló que el 

apelante se desempeñaba como encargado en el taller Hato Rey 

Body Parts —del cual el señor Rivera Sosa era dueño—  y no lo 

observó que luciera barba.  

También, el apelante presentó como testigos de coartada los 

testimonios de las señoras Luz Angie Ortiz (compañera sentimental 

del acusado); y la señora Waleska González García (ex compañera 

del acusado y madre de su hija).  

En resumen, la señora Luz Angie Ortiz declaró que el 2 de 

febrero de 2013, alrededor de las 7:30 pm compró unos víveres en 

el mini market de la gasolinera que ubicaba al lado del negocio 

Nápoles Pizza. De hecho, indicó que el acusado compró dos 

calzones en ese negocio, mientras ella esperaba en el automóvil. 

Atestiguó que de allí salieron hacia el Barrio Barraza en Carolina y 

alrededor de las 8:30pm, llegaron a ese lugar para recoger a la hija 

del acusado. Continuó declarando que aproximadamente a las 

9:10 pm llegaron al sector El Verde en Río Grande, donde se 

detuvieron en la gasolinera Gulf para comprar unas aspirinas 

(Pannadol) para el acusado; y luego, se dirigieron a su residencia 

en ese sector. Allí, señaló que como a las 10pm el apelante recibió 

una llamada de su ex esposa para saber cómo estaba la niña. 

Finalmente, declaró que éste durmió en su hogar y se quedó todo 

el fin de semana en esa residencia, en un estado de salud precario. 

A preguntas del Ministerio Público no presentó evidencia de recibo 

por la compra de las aspirinas compradas en la gasolinera Gulf en 

Río Grande, ni presentó evidencia de la llamada realizada a las 

10pm por la ex compañera del acusado.  
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Por último, testificó la señora Waleska González García (ex 

compañera del acusado). En síntesis, declaró que el 2 de febrero de 

2013, en su residencia del barrio Barraza de Carolina, 

aproximadamente a las 8:20 pm, el acusado recogió a la menor, 

hija de ambos. Añadió que como a las 10:30pm, llamó desde su 

celular al apelante para saber cómo estaba la menor. Tampoco 

pudo proveer evidencia de esa llamada a requerimiento del 

Ministerio Público. 

Finalizado el juicio en su fondo, el 12 de junio de 2016 el 

tribunal de instancia halló culpable al acusado/apelante, Julio Del 

Toro Calero en dos (2) cargos de robo agravado (Artículo 190  del 

Código Penal de 2012); un cargo de portación ilegal de arma de 

fuego (Artículo 5.04 de la Ley de Armas); y dos (2) cargos por 

apuntar ilegalmente un arma de fuego (Artículo 5.15 de Ley de 

Armas).   

El 27 de junio de 2013 se pautó el acto de dictar sentencia. 

Ese día el Ministerio Público indicó que no tenía reparos a que se 

eliminara la alegación de reincidencia de los pliegos acusatorios, 

debido al número de años de reclusión al que se exponía el 

apelante. Así, el foro primario condenó al señor Del Toro Calero a 

treinta (30) años de reclusión en cada cargo por el delito de robo 

agravado, a cumplirse concurrentemente entre sí, pero 

consecutivamente con una pena de cinco (5) años de reclusión por 

la infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas y una pena de tres 

(3) años de reclusión en cada cargo por infracción al Artículo 5.15 

de la Ley de Armas, a cumplirse consecutivamente entre sí.  Ello, 

para un total de cuarenta y un (41) años de reclusión. 

Inconforme, el 27 de junio de 2013 el señor Del Toro Calero 

solicitó la reconsideración de la sentencia. Sin embargo, el 27 de 

octubre de 2014 el tribunal sentenciador denegó la solicitud de 

reconsideración. 
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El 25 de noviembre de 2014, el apelante acudió a este Foro 

Apelativo mediante el presente recurso de apelación. Nos hizo los 

siguientes señalamientos de error: 

1. Erró Instancia al aquilatar la prueba del presente caso al 
encontrar al acusado culpable más allá de duda razonable, 
siendo la prueba presentada por el Ministerio Público 
deficiente en cantidad y con graves omisiones, además de 
contradicciones que establecía una clara duda razonable, 
siendo el fallo contrario a derecho y a la prueba. 

2. Erró Instancia al aquilatar la prueba presentada como 
defensa de coartada, la cual establecía la imposibilidad de 
la presencia del acusado en el lugar de los hechos al 
momento del incidente, sin que el Ministerio Público 
presentara prueba contraria para derrotar la coartada. 

3. Erró Instancia al aquilatar la prueba respecto a las 
contradicciones entre el testimonio de los alegados 
perjudicados y sus respectivas declaraciones juradas 
presentadas ante el Tribunal, las cuales debieron alertar al 
Tribunal sobre la falta de credibilidad de dichos testigos. 

4. Erró Instancia al encontrar culpable al acusado en dos 
delitos de armas (LA 5.15), cuando la prueba, aún no creíble, 
señala la comisión de un solo delito. 
 

El 31 de mayo de 2016 el apelante presentó su alegato ante 

nos;18 por lo que el 30 junio de 2016 la Procuradora General radicó 

el alegato del Pueblo. 

-II- 

A. El Artículo 190 de Robo agravado. 

Antes de establecer los elementos del robo agravado, 

debemos determinar qué constituye robo bajo nuestro Código 

Penal de 2012. En específico, el Artículo 189 del Código Penal de 

2012 establece el delito de robo como: 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. Noten 

que el victimario debe ejercer el elemento de violencia o 

                                                 
18 Cabe destacar que en su alegato, el apelante cambió los señalamientos 
número 3 y 4 sin solicitar autorización  ni ofrecer razón alguna ante esta Curia, 

por lo que lo tendremos por no discutidos.  
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intimidación sobre la víctima, para que se configure el delito de 

robo. 

Conforme a lo antes expuesto, el Artículo 190 del Código 

Penal de 2012 establece el robo agravado como aquel delito de robo 

—antes descrito en el Artículo 189— que se comete en 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 

(f) cuando la víctima o víctimas sean amarradas, amordazadas o se 

limite su libertad de movimiento durante la comisión del delito. En 

otras palabras, el robo se agrava cuando ocurre una de las 

circunstancias antes descritas. 

B. El 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico. 

 El artículo 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico,19 supra, 

en específico en su inciso (a) establece una pena fija de cinco (5) 

años de reclusión por apuntar o disparar ilegalmente un arma de 

fuego.20  En este articulado se establecen dos (2) modalidades en 

las que una persona puede actuar ilegalmente: (1) voluntariamente 

dispare cualquier arma en un sitio público o en cualquier otro sitio 

donde haya alguna persona que pueda sufrir daño, aunque no le 

cause daño a persona alguna; o (2) intencionalmente, aunque sin 

malicia, apunte hacia alguna persona con un arma, aunque 

no le cause daño a persona alguna.21  

                                                 
19 25 LPRA sec. 458n. 
20 De mediar circunstancias agravantes, la pena establecida podrá ser 

aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias 

atenuantes, podrá ser reducida hasta un máximo de un (1) año. 
21 Cuando este delito se comete con un arma neumática en inciso (b) dispone lo 
siguiente: Será culpable de delito grave con pena de reclusión por un término 

fijo de tres (3) años, toda persona que, salvo en casos de defensa propia o de 
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C. El peso de la prueba y la duda razonable. 

 Constituye un principio fundamental que la culpabilidad de 

todo acusado de delito debe ser probada más allá de duda 

razonable. Este principio es consustancial con el principio de la 

presunción de inocencia, y es un elemento del debido proceso de 

ley. Así, el peso de la prueba permanece sobre el Estado durante 

todas las etapas del proceso a nivel de instancia.22 En otras 

palabras, en nuestro sistema de justicia criminal el Ministerio 

Público tiene la obligación de presentar suficiente evidencia sobre 

todos los elementos del delito y su conexión con el acusado a fin de 

establecer la culpabilidad de este más allá de duda razonable.23 

No obstante, la determinación de suficiencia de la prueba, 

que evidencie la culpabilidad del acusado más allá de duda 

razonable, es una cuestión de conciencia, producto de todos los 

elementos de juicio del caso y no meramente una duda 

especulativa o imaginaria.24 Con el fin de explicar este concepto, el 

Tribunal Supremo ha expresado que: 

La duda razonable no es cualquier duda posible. Duda 
razonable es aquella duda fundada que surge como 
producto del raciocinio de todos los elementos de juicio 
involucrados en el caso. Para que se justifique la 
absolución de un acusado, la duda razonable 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 de la acusación. En 
resumidas cuentas, duda razonable no es otra cosa 

que la insatisfacción de la conciencia del 
juzgador con la prueba presentada.25 

 
D. Deferencia a las determinaciones de los foros de 

instancia. 

                                                                                                                                     
terceros o de actuaciones en el desempeño de funciones oficiales o actividades 
legítimas de deportes, incurra en cualquiera de los actos descritos anteriormente 

utilizando un arma neumática.  De mediar circunstancias agravantes, la pena 

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. Véase además, Pueblo v. Concepción Guerra, 2015 TSPR 162, 

a la pág. 22. 
22 Pueblo v. Rodríguez Pagán 182 DPR 239, 258 (2011). 
23 Pueblo v. García Colón I, 182 D.P.R. 129, 174 (2011). 
24 Pueblo v. Irizarry 156 D.P.R. 780 (2002). 
25 Id., pág. 788. Énfasis nuestro. Casos citados omitidos. 
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Finalmente, es importante reiterar que nuestro Alto Foro ha 

expresado que la determinación que hizo el juzgador de los hechos 

de la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable es 

revisable en apelación por tratarse de un asunto tanto de hecho 

como de derecho.26  No obstante, dado que le corresponde al 

jurado o, en su defecto, al juez dirimir los conflictos de prueba, no 

es aconsejable intervenir en tales determinaciones, en ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto.27   

Por lo tanto, la determinación de culpabilidad que hace el 

juzgador de los hechos a nivel de instancia, ya sea en un juicio por 

jurado o por tribunal de derecho, es merecedora de una gran 

deferencia por parte del tribunal apelativo.28  Ante esa presunción 

de corrección que acompañan las actuaciones de los tribunales de 

instancia, le compete al apelante la obligación de demostrar 

lo contrario.29  

-III- 

Analicemos el derecho anteriormente discutido a los 

señalamientos de error presentados. 

En resumen, el apelante señala que el tribunal sentenciador 

erró al encontrarlo culpable ante la inconsistencias de los 

testimonios y no haberse probado los delitos más allá de duda 

razonable.  No tiene razón. 

En primer orden, el Ministerio Público probó los dos cargos  

de robo agravado contra el acusado/apelante. El testimonio de las 

víctimas —Luis Rosario Valenzuela y Misael Areizaga Pérez— 

demostró que el 2 de febrero de 2013 entre las 9:40pm a 10:00pm 

el apelante penetró en la cantina rodante con un arma de fuego y  

realizó el asalto. Sin duda alguna, ambos perjudicados se 

sometieron a las órdenes de éste al entrar a la guagua con la 
                                                 
26 Pueblo v. Rodríguez Pagan, supra, pág. 259. 
27 Id.  Énfasis nuestro. 
28 Id. Énfasis nuestro. 
29 Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102, 107 (1974). Énfasis nuestro. 
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pistola en mano. Bajo esa intimidación, el acusado les ordenó a 

arrodillarse y luego los esposó de la pata del horno. Ello provocó 

que éstos no pudieran moverse de ese lugar hasta que llegó un 

tercero que los liberó. Acto seguido, se guardó el arma de fuego en 

la espalda y así los despojó de sendos teléfonos celulares y 

cuatrocientos ochenta dólares producto de la venta del día. 

Conforme a estos hechos, se configuró el robo agravado del 

Artículo 190 del Código Penal, ya que medió un arma de fuego en 

la comisión del delito de robo y las víctimas fueron esposadas, lo 

que limitó su libertad de movimiento durante el asalto. En 

conclusión, ambos cargos de robo agravado fueron probados más 

allá de duda razonable. El error no se cometió. 

En segundo orden, también quedó configurado el Artículo 

5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico. Noten que una de las 

modalidades para que se configure este artículo es cuando una 

persona: intencionalmente, aunque sin malicia, apunte hacia 

alguna persona con un arma, aunque no le cause daño a 

persona alguna. Esa modalidad quedó probada en el juicio por el 

testimonio de ambas víctimas. Aunque el señor Misael Areizaga 

Pérez no utiliza las palabras directas, el acusado me apuntó a mí; sí 

queda claro que el apelante le apuntó con el arma de fuego 

durante el asalto: 

P ¿Qué sucedió cuando esa persona entró y apuntó? 

 
R Pues yo, yo me tiré, me arrodillé. 

 
P ¿Por qué usted se arrodilló? 
 
R Porque él nos mandó a arrodillarnos pa… 
 
P ¿Quién les mandó a arrodillarse? 
 
R El asaltante. 
 
P ¿Qué palabras usó? 
 
R Él dijo, cuando él entra dice… ¿Puedo hablar…? 
 

P Por favor. 
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R Me dijo: “Cabrón, pal piso” que si esto, que, que… 

Dijo: “Dame to’ los chavos y no me cojas de pendejo 

que yo sé que tú eres de Naranjito.” 
 
P ¿Qué hace su jefe cuando usted se arrodilla? 
 
R Ahí él viró, le dio la caja. 
 
P ¿Dónde estaba la caja? 
 
R Encima del “counter”. 
 
P ¿Cómo es esa caja? 
 
R Color negra. 
 
P Okay y, ¿qué pasó después que le dieron la caja? 
 
R Pues sacaron el dinero y… Y ahí yo no pude ver bien 

porque estaba arrodillado.30 
 

A lo antes declarado, se le debe añadir que el asalto ocurre 

en el interior de la guagua, un espacio que es pequeño y estrecho, 

en el cual los perjudicados se encontraban uno al lado del otro.  

Todavía más, durante el robo el apelante no hizo distinción alguna 

entre las dos víctimas que pudiéramos deducir que solo apuntó a 

una de ellas. Por el contrario, ambos estaban intimidados al ver 

que el apelante los apuntaba con el arma de fuego. El error no se 

cometió. 

En tercer y último lugar, el acusado nos señala que el TPI 

erró al descartar su defensa de coartada. No tiene razón. Al 

examinar los testimonios de las señoras Luz Angie Ortiz 

(compañera sentimental del acusado) y Waleska González García 

(ex compañera del acusado) el juzgador no le adjudicó credibilidad. 

De hecho, el apelante no proveyó el recibo de compra de las 

aspirinas que la señora Luz Angie Ortiz dijo haber comprado en la 

gasolinera Gulf del municipio de Río Grande, aproximadamente a 

las 9:10 pm. Tampoco, presentó evidencia que acreditara el 

testimonio de la señora Waleska González García que declaró que a 

las 10:30pm, llamó desde su celular al apelante para saber cómo 

estaba la menor. Ante esta prueba de coartada, el TPI no le dio 

                                                 
30 Véase, la transcripción de la prueba oral, págs. 86-87. 
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credibilidad para configurar la imposibilidad física del acusado en 

la escena del crimen a las 9:40pm. El error no se cometió. 

En conclusión, la prueba testimonial, junto a la prueba 

documental, le merecieron credibilidad al magistrado sentenciador, 

por lo que no vemos razón alguna para pensar lo contrario.  

Reiteramos que a la luz del derecho aplicable no se cometió 

ninguno de los errores planteados por el apelante, por lo que la 

sentencia apelada carece de pasión, prejuicio o parcialidad y se 

dictó fundamentada en la prueba que desfiló en el juicio por 

tribunal de derecho.   

Por todo lo antes expuesto, se confirma la Sentencia apelada. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                         Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


