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SENTENCIA 

 

   En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 

2018. 

I. Introducción 

La parte apelante, el señor Dionis A. Vélez 

Beauchamp, comparece ante nos y solicita nuestra 

intervención, a los fines de que dejemos sin efecto 

el pronunciamiento emitido por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, el 16 de marzo 

de 2018, debidamente notificado a las partes el 27 

de marzo de 2018. 

Mediante la aludida determinación, el foro 

primario declaró al apelante culpable por infracción 

a los Arts. 127-A (maltrato a personas de edad 

avanzada) y 189 (robo) del Código Penal de 2012, 33 
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LPRA secs. 5186a y 5259, y lo sentenció a una pena 

de reclusión de once (11) años y tres (3) meses. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

II. Relación de Hechos 
 

El 20 de diciembre de 2017, el Pueblo de Puerto 

Rico presentó dos (2) acusaciones en contra del 

apelante, una por robo y la otra por maltrato a una 

persona de edad avanzada.  Según se desprende de la 

acusación por el delito de robo, el 26 de septiembre 

de 2017, el apelante se apropió de una cartera de 

mujer color negra, la cual contenía en su interior 

efectos personales y dinero en efectivo 

pertenecientes a la señora Irma Rodríguez Cruz.  Se 

alegó, además, que el aquí acusado le arrebató a la 

perjudicada la referida cartera, la cual tenía en 

su inmediata posesión, en contra de su voluntad y 

empleando fuerza y violencia.   

Por su parte, en la acusación por el delito de 

maltrato a una persona de edad avanzada se constató 

que el acusado cometió el robo contra la persona de 

Irma Rodríguez Cruz, quien es una persona de edad 

avanzada por tener setenta y cinco (75) años de 

edad, exponiéndola por medio de sus actos al riesgo 

de sufrir daño a su salud, bienestar y/o bienes.   

El 10 de enero de 2018, el acusado de epígrafe 

presentó su Renuncia al Derecho a Juicio por Jurado.  

Así las cosas, el juicio en su fondo se celebró el 

1 de febrero de 2018.  El Ministerio Público presentó 
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como prueba de cargo los testimonios de la señora 

Irma Rodríguez Cruz, su hija la señora Nydia Rubio 

Rodríguez, el Agente William Lugo Sepúlveda y el 

Agente Edgar Torres López.  A continuación, un breve 

extracto de la prueba testifical relevante.   

Irma Rodríguez Cruz 

 La perjudicada tiene setenta y cinco (75) años 

de edad.1  Declaró que el 26 de septiembre de 2017, 

día de los hechos, a eso de las 9:00, se personó a 

determinada oficina médica para un referido.2  

Explicó que mientras esperaba su turno el acusado 

la despojó de su cartera.3  Narró textualmente lo 

siguiente: “vi pasar un joven… como si fuera rumbo 

a los baños, y al momento, lo vi que volvió, pasó 

frente de mí, tomó la cartera que yo tenía en… sobre 

el muslo, y corrió”.4  Proveyó la siguiente 

descripción física del acusado: joven, bajito, 

trigueño, vestía de camisa roja, pantalón oscuro y 

cargaba una toallita verde”.5  Acto seguido, 

procedió a identificarlo en sala.6 

 Declaró que al momento de los hechos tenía la 

cartera sobre su muslo derecho y la agarraba con una 

de sus manos.7  Subrayó que el acusado le haló la 

cartera y se fue corriendo.8  Indicó que luego de la 

sustracción se levantó y gritó “que le habían 

                                                 
1 Transcripción Oral del Juicio en su Fondo, pág. 19.   
2 T.O. pág. 20. 
3 T.O. pág. 21. 
4 Id. 
5 Id. 
6 T.O. págs. 21-22. 
7 T.O. págs. 22; 64.  
8 T.O. págs. 22-23; 71. 
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llevado la cartera”.9  Señaló que su hija, la señora 

Nydia E. Rubio Rodríguez, se encontraba con ella al 

momento de los hechos.10 Su hija estaba a unos tres 

(3) pies de distancia.11   

Tras ser despojada de su cartera, ella y su 

hija le se fueron detrás al acusado.12  Testificó 

que determinadas personas que se encontraban en el 

lugar, al enterarse de lo que había ocurrido, dieron 

con el acusado y lo detuvieron.13  Declaró que estas 

personas le entregaron la cartera.14  Indicó que 

entre la sustracción de la cartera y el arresto 

civil transcurrieron aproximadamente cinco (5) 

minutos.15  Señaló que luego procedió a notificarle 

el incidente a la Policía de Puerto Rico y presentó 

la correspondiente denuncia en contra del acusado.16 

 Declaró que al ser despojada de su cartera se 

sintió “malísimo y yo padezco de diabetes; temblando 

estaba yo”.17  Luego de que le entregaran la cartera 

revisó su contenido y observó que estaban todas sus 

pertenencias, a saber, sus documentos personales y 

$21 en efectivo.18  Sostuvo que su hija fue quien se 

entrevistó con la Policía debido a que ella se 

encontraba nerviosa.19 Testificó que “estaba 

temblando… no pude decir prácticamente nada”.20   

                                                 
9 T.O. pág. 23.  
10 Id. 
11 Id. 
12 Id. 
13 T.O. pág. 24. 
14 Id. 
15 Id. 
16 Id.  
17 T.O. pág. 25.  
18 Id. 
19 Id.; pág. 59. 
20 T.O. pág. 25. 
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Nydia E. Rubio Rodríguez 

 La hija de la perjudicada declaró que observó 

cuando el acusado sustrajo la cartera de su madre y 

se fue corriendo con ella.21  “Nos les fuimos 

detrás”, agregó.22  Señaló que el acusado, a quien 

identificó en sala, era trigueño, vestía de camisa 

roja, pantalón negro, tenis negros y cargaba una 

toalla verde.23  Indicó que aproximadamente diez (10) 

personas detuvieron al acusado mientras intentaba 

huir.24  Declaró que estas personas le devolvieron 

la cartera a su madre.25  Sostuvo que el acusado le 

“arrancó” la cartera a su madre y que ésta comenzó 

a gritar.26  Explicó que su madre estaba sentada y 

que tenía la cartera sobre el muslo.27   

Agente William Lugo Sepúlveda 

 Declaró que lleva treinta y un (31) años y dos 

(2) meses como Agente de la Policía de Puerto Rico, 

veintisiete (27) de ellos adscrito al Distrito de 

Mayagüez.28  Testificó que una vez advino en 

conocimiento de los hechos de epígrafe, vía radio, 

acudió al lugar y arrestó al acusado, a quien 

identificó en sala.29  Señaló que entrevistó a la 

perjudicada y a su hija, más no así al acusado.30  

Indicó que la perjudicada lucía nerviosa y llorosa.31  

                                                 
21 T.O. pág. 77. 
22 Id. 
23 T.O. págs. 78-79; 94. 
24 T.O. pág. 79. 
25 T.O. págs. 80-81. 
26 T.O. págs. 85-86 
27 T.O. pág. 86. 
28 T.O. pág. 99. 
29 T.O. pág. 100. 
30 T.O. pág. 102. 
31 Id. 
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Mencionó que el acusado le comentó que le había 

llevado la cartera a la perjudicada, que se la había 

devuelto y que le pidió disculpas.32 

Agente Edgar Torres López 

 Declaró que lleva veinticuatro (24) años como 

Agente de la Policía de Puerto Rico.33  Al presente 

trabaja para la División de Robos de Mayagüez, 

cuerpo al cual ha estado adscrito por espacio de dos 

(2) años.34  Sobre el día de los hechos, testificó 

que cerca del mediodía recibió una llamada del 

Sargento Aníbal Pérez, Director de la División de 

Robo, quien le informó que tenían a una persona 

detenida como sospechoso de un robo.35  Señaló que 

se personó a la División de Vehículos Hurtados, 

donde se encontraba el acusado detenido, para 

investigar lo acontecido.36  Una vez llegó, 

entrevistó a la perjudicada.37   

La perjudicada le narró que se encontraba en la 

Calle Peral, frente a la oficina del Dr. Plugez en 

Mayagüez.  Estaba sentada sobre un muro de cemento 

esperando que la llamaran para ser atendida.  

Mientras estaba allí pasó el acusado y la miró.  Este 

continuó su marcha en dirección hacia el baño.  Acto 

seguido, viró, le cogió la cartera que tenía sobre 

su falda y se fue corriendo. Tanto ella como su hija 

gritaron que habían sido víctimas de un robo.  Al 

                                                 
32 T.O. pág. 103. 
33 T.O. pág. 110. 
34 T.O. pág. 111. 
35 Id.  
36 Id. 
37 Id.  
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escuchar esto, determinadas personas que se 

encontraban en el lugar se le fueron detrás al 

acusado hasta detenerlo.  Lo despojaron de la 

cartera y se la devolvieron a la perjudicada.  Todas 

sus pertenencias se encontraban dentro de la 

cartera.  Según el Agente Torres declaró, la 

perjudicada continuó narrando que procedió a llamar 

a la Policía.  Describió al acusado como bajito.  

Vestía de camisa roja y pantalón negro.  Luego 

entrevistó a la hija de la perjudicada, Nydia Rubio, 

quien, en esencia, le brindó la misma versión de los 

hechos.38  

El Agente Torres declaró que le hizo las 

advertencias de ley al acusado.39  Finalmente, 

entrevistó al acusado.  A continuación, su versión 

de los hechos.  Le indicó que venía de su casa que 

ubica en Maricao.  Su intención era retirar dinero 

de un cajero automático.  Sin embargo, “como no 

había luz (hechos ocurrieron pocos días después del 

paso del Huracán María), todos los cajeros 

automáticos estaban defectuosos”, por lo que optó 

por despojar a la acusada de su cartera.  Por último, 

el acusado le indicó que le pidió disculpas a la 

perjudicada.40   

El Agente Torres reiteró que la perjudicada se 

encontraba bien nerviosa.41  Agregó que la tuvo que 

llevar a su casa porque le había bajado el azúcar y 

                                                 
38 T.O. págs. 111-113. 
39 T.O. pág. 113.  
40 T.O. pág. 115. 
41 T.O. pág. 118. 
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requería de medicamentos.42  El Agente también hizo 

referencia al contenido de la prueba fotográfica, 

particularmente aludió fotos del acusado y de la 

cartera y su contenido.43 Entre otros efectos 

personales, la cartera de la perjudicada contenía 

$21 en efectivo.44  Finalmente, el Agente declaró 

que el acusado recibió atención médica por unos 

alegados golpes que recibió durante el arresto 

civil.45      

Por su parte, como prueba documental estipulada 

se presentaron ocho (8) fotografías (Exhibits 1-A 

al 1-H).  Adicionalmente, el Ministerio Público 

presentó las advertencias de ley realizadas al 

acusado por parte del Agente Edgar Torres López 

(Exhibit 1 del Ministerio Fiscal). 

Sometido el caso, el Tribunal declaró al 

acusado culpable de ambos delitos.  El 16 de marzo 

de 2018, el foro primario celebró la vista sobre 

imposición de sentencia.  Luego de escuchar los 

argumentos de las partes, el Tribunal sentenció al 

acusado a once (11) años y tres (3) meses por el 

delito de robo y ocho (8) años por el delito de 

maltrato a una persona de edad avanzada.  Las penas 

fueron impuestas de manera concurrente entre sí, 

para un total de once (11) años y tres (3) meses de 

cárcel. En desacuerdo con la referida determinación, 

el 2 de abril de 2018, el apelante presentó una 

                                                 
42 Id.  
43 T.O. pág. 119. 
44 Id. 
45 T.O. pág. 124.  
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Moción en Solicitud de Reconsideración de Sentencia, 

la cual fue denegada el 4 de abril de 2018.  Aún 

insatisfecho, el 7 de mayo de 2018, el apelante 

acudió ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al encontrar al acusado 

culpable por el delito de robo, Artículo 

189 del Código Penal de 2012, toda vez que 

el Ministerio Público no presentó prueba 

que establezca todos los elementos de ese 

delito más allá de duda razonable.   

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no encontrar al acusado 

culpable por el delito de apropiación 

ilegal, toda vez que la prueba presentada 

por el Ministerio Público únicamente 

sustentaba los elementos de ese delito en 

su modalidad menos grave.   

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al imponer una pena de once (11) 

años y tres (3) meses, concurrentes con 

otra pena de ocho (8) años, ya que la 

misma no guarda proporcionalidad con la 

conducta delictiva y el daño causado a la 

víctima.  

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al encontrar al acusado 

culpable por el delito de maltrato a 

personas de edad avanzada, Artículo 127-A 

del Código Penal, ya que el delito según 

tipificado adolece de vaguedad y la 

conducta que pretende atender está 

cubierta de forma más específica y 

abarcadora en el propio delito de robo, 

Artículo 189 del Código Penal.   

 

Luego de evaluar el expediente de autos y 

contando con la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de disponer del presente 

recurso.  

III. Derecho Aplicable  

A. Robo46 

 

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 

                                                 
46 Art. 189 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5259. 
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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.  

 

Según la comentarista Dora Nevares-Muñiz, entre 

los elementos del delito de robo está apropiarse 

ilegalmente de un bien mueble perteneciente a otra 

persona.  Estos elementos son comunes al Art. 181 

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, 3ra ed. 

rev., San Juan, PR, Inst. para el Desarrollo del 

Derecho, Inc., 2015, pág. 295. 

En Pueblo v. Batista Montañez, 113 DPR 307 

(1982), interpretando el tipo de robo, se indica 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 
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robo, consistió en arrancarle al sujeto pasivo una 

cadena que llevaba al cuello, mediante un tirón 

leve, sin ejercer éste resistencia, más bien por 

sorpresa y sin causarle daño.  Indica el tribunal 

que 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 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; Pueblo 

v. Batista Montañez, supra, pág. 314; D. Nevares-

Muñiz, op cit., pág. 296.   

El otro elemento bajo el cual puede llevarse a 

cabo la apropiación ilegal del bien mueble, en el 

delito de robo, es la 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., págs. 

296-297.   

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).  El que se devuelvan los bienes 

objeto de un robo tampoco impide que el delito se 
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configure.  La jurisprudencia cita los siguientes 

ejemplos del delito de robo: arrancarle las 

pantallas a una niña causándole lesiones 

insignificantes; arrebatar la cartera de un 

transeúnte; despojar súbitamente del reloj a alguien 

a quien se le acaba de pedir la hora, sin mediar 

lesión; sentencias españolas citadas en Pueblo v. 

Batista Montañez, supra; torcerle el brazo a una 

persona para arrebatarle prendas, Pueblo v. Díaz 

Díaz, supra; ponerle un cuchillo al cuello a la 

persona para que ésta le dé la cartera, o para 

arrebatársela o para sustraerla de su persona, 

Pueblo v. Torres Rosario, supra; dar un golpe a la 

víctima que la deja inconsciente, al cabo de lo cual 

le llevan su cartera con dinero, Pueblo v. 

Betancourt, 66 DPR 132 (1946); D. Nevares-Muñiz, op 

cit., pág. 297. 

B. Maltrato a personas de edad avanzada47 

Toda persona que, cometa abuso físico, 

emocional, financiero, agresión, robo, 

apropiación ilegal, amenaza, fraude, o 

violación, contra una persona de edad 

avanzada, causándole daño o exponiéndole 

al riesgo de sufrir daño a su salud, su 

bienestar, o sus bienes, será sancionada 

con pena de reclusión por un término fijo 

de diez (10) años.    

 

C. Vaguedad de un estatuto 

La doctrina de vaguedad es un corolario del 

debido proceso de ley, el cual prohíbe la aplicación 

en contra de una persona de una ley o reglamento 

cuyos términos no revelan clara y adecuadamente la 

                                                 
47 Art. 127-A del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5186a.  



 
 

 
KLAN201800470    

 

13 

conducta prohibida. Pueblo v. APS Health Care, 175 

DPR 368, 377-378 (2009).  Nuestro Tribunal Supremo 

ha establecido que una ley adolece de vaguedad: (1) 

cuando no dé a una persona de inteligencia promedio 

una advertencia adecuada sobre la conducta 

prohibida; (2) cuando la ley propicia sus aplicación 

arbitraria o discriminatoria, y (3) cuando la ley 

interfiere con el ejercicio de derechos 

fundamentales garantizados por la Constitución.  

Pueblo v. García Colón, 182 DPR 129, 149 (2011).  El 

concepto de vaguedad en su esencia se refiere a la 

percepción que la persona de inteligencia promedio 

puede hacer de la reglamentación.  Pacheco 

Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122 DPR 229, 240 

(1988).   

El Tribunal Supremo ha hecho hincapié en 

reiteradas ocasiones que todas las leyes, aun las 

más claras, requieren interpretación.  Por tal 

razón, la doctrina de vaguedad en forma alguna 

implica que los estatutos penales deben ser 

redactados de tal forma que no necesiten 

interpretación judicial.  Un ataque constitucional 

a una ley bajo la doctrina de vaguedad implica que 

se ha realizado un análisis adecuado del texto de 

la ley a la luz del significado jurídico de las 

palabras, utilizando precedentes judiciales que 

hubiesen interpretado dicho texto y que aún luego 

de dicho análisis una persona de inteligencia 

promedio no queda debidamente advertida de la 
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conducta proscrita, el estatuto infringe derechos 

fundamentales o se presta a la aplicación arbitraria 

y discriminatoria por no ofrecer guías adecuadas.  

Pueblo v. APS Health Care, supra, pág. 378 (2009).   

D. Castigos crueles e inusitados 

 

Al momento de imponer la pena y dictar 

Sentencia, el tribunal tiene amplia discreción para 

disponer lo que proceda en derecho.  El Tribunal 

Supremo ha resuelto que normalmente los tribunales 

apelativos no intervendremos con el ejercicio de la 

discreción del tribunal de instancia en la 

imposición de la pena, salvo en los casos de claro 

abuso de discreción.  Pueblo v. Pérez Zayas, 116 

DPR 197 (1985); Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 

DPR 860 (1998).  Con esto se persigue evitar la 

imposición de castigos crueles e inusitados, 

conforme el Artículo II, sección 12 de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Pueblo v. Pérez Zayas, supra.  

Esta prohibición constitucional protege, entre 

otras, contra la imposición de penas 

desproporcionadas y arbitrarias. Brunet Justiniano 

v. Hernández Colón, 130 DPR 248 (1992).  No 

obstante, se ha resuelto reiteradamente que si la 

pena impuesta está comprendida dentro de los 

parámetros establecidos en la ley, dicha imposición 

no constituye un castigo cruel e inusitado. Pueblo 

v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762 (1991); Pueblo v. Pagán 

Santiago, 130 DPR 470 (1992). 
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E. La apreciación de la prueba y el estándar de 

revisión apelativa  

 

Por último, cuando estamos ante una revisión en 

la esfera criminal, nuestro Tribunal Supremo ha 

establecido que los foros apelativos no debemos 

olvidar que el juzgador 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, 138 DPR 591, 598 

(1995). 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, 156 DPR 780, 786, 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 
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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 esencialmente ante los sentidos del 

juzgador. Es por ello, que la apreciación de la 

prueba corresponde, originalmente, al foro 

sentenciador.  De manera que, como dijimos, 

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, 
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nuestra última instancia judicial, señaló que cuando 

un testigo se contradice, lo que se pone en juego 

es su credibilidad, y corresponde al jurado o al 

juez 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). 

Es por tanto que “[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 que estremezca 

nuestro sentido básico de justicia”. Rivera Menéndez 

v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012). 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., 176 DPR 

133, 148, según citado en Pueblo v. Casillas, 

Torres, supra, pág. 9.  

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos del Caso 

 

En los primeros dos planteamientos de error, 

relacionados entre sí, el apelante arguye que el 

foro de primera instancia erró al declararlo 

convicto por el delito de robo.  A su juicio, la 



 
 

 
KLAN201800470 

 

18 

ausencia de violencia e intimidación cuando tomó la 

cartera de la perjudicada surtió el efecto de 

reducir el delito por el cual se le halló culpable 

al delito de apropiación ilegal menos grave.   

Según reseñamos en el Derecho que precede, lo 

que distingue al robo de la apropiación ilegal es 

que, en el robo, la apropiación del bien mueble se 

lleva a cabo mediante el empleo de violencia o 

intimidación.  A su vez, en el robo, la sustracción 

del bien se hace en la presencia inmediata y contra 

la voluntad del sujeto.  Relevante a la controversia 

ante nuestra consideración, el Tribunal Supremo ha 

reiterado que cualquier uso de fuerza o agresión, 

por más leve que sea, que tenga el efecto de lograr 

que una persona se desprenda del bien, es suficiente 

para constituir la violencia requerida por el Art. 

189 del Código Penal, supra.  También ha subrayado 

que, en el contexto de un robo por arrebatamiento, 

la ausencia de lesión o la falta de oportunidad de 

resistir la violencia y el hecho de que se devuelva 

el bien despojado no impide que el delito se 

configure. 

En el presente caso, el desplazamiento del bien 

ocurrió en presencia inmediata de la perjudicada y 

en contra de su voluntad.  Según la prueba testifical 

que desfiló, el delito consistió en que el acusado 

haló y/o arrebató súbitamente la cartera que 

sostenía la señora Rodríguez sobre su falda.  Según 

declaró la perjudicada, al momento de la sustracción 
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tenía la cartera sobre su muslo derecho y la agarraba 

con una de sus manos.  Toda vez que el acusado logró 

que la señora Rodríguez se desprendiera del bien, 

queda claro que se constituyó la violencia requerida 

por el delito de robo.   

Contrario a lo que la parte apelante aduce, 

resulta innecesario entrar a dirimir si al momento 

del desplazamiento la señora sostenía el bien o si 

sólo yacía sobre su falda.  Como hemos reiterado, 

el grado de fuerza que ejerce el acusado para 

sustraer el bien es irrelevante.  Por igual, el que 

el acusado hubiera devuelto la cartera no tiene el 

efecto de borrar la comisión del delito.  

Coincidimos con el Tribunal de Primera Instancia en 

cuanto a que el delito de robo se configuró.  Los 

primeros dos errores señalados no se cometieron.   

En el tercer planteamiento de error el apelante 

impugna la pena de once (11) años y tres (3) meses 

que le fuera impuesta e invoca la cláusula 

constitucional prohibitiva de castigos crueles 

inusitados.   

El acusado fue declarado convicto por el delito 

de robo y el delito de maltrato a una persona de 

edad avanzada.  Nuestro Código Penal establece penas 

fijas para dichos delitos de quince (15) y diez (10) 

años, respectivamente.  El foro apelado concedió la 

aplicación de atenuantes a ambos delitos y sentenció 

al acusado a once (11) años y tres (3) meses por el 

delito de robo y ocho (8) años por el delito de 
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maltrato a una persona de edad avanzada, penas que 

fueron impuestas de manera concurrente entre sí, 

para para un total de once (11) años y tres (3) 

meses de cárcel.   

Así, dado que las penas impuestas están 

comprendidas dentro del máximo estatutario provisto 

para cada uno de los delitos cometidos, resolvemos 

que no cabe hablar aquí de penas desproporcionales 

ni arbitrarias.  Según indicamos, es al Tribunal de 

Primera Instancia a quien le corresponde fijar la 

pena que procede en derecho.  Por tanto, en ausencia 

de abuso de discreción, carecemos de autoridad para 

intervenir con su determinación.  El tercer error 

no se cometió.    

En el cuarto y último planteamiento de error el 

apelante escuetamente alega que el Art. 127-A del 

Código Penal, supra, el cual se le acusó y encontró 

culpable de haber infringido, adolece de vaguedad.   

No tiene razón.  Una lectura del precitado 

artículo establece de forma clara la conducta 

prescrita.  En suma, el estatuto en cuestión 

tipifica como delito de maltrato hacia personas de 

edad avanzada, una serie de actos, entre ellos el 

robo, cuando los mismos son cometidos y causan daño 

a una persona de edad avanzada, como ocurrió en el 

caso de autos.  A su vez, el artículo establece un 

término fijo de diez (10) años como sanción sobre 

la persona que infringe dicho estatuto.    
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Sin lugar a dudas, una persona de inteligencia 

promedio queda debidamente advertida del tipo de 

conducta que prohíbe el estatuto.  Dicho artículo 

tampoco se presta para una aplicación arbitraria o 

discriminatoria, ni interfiere con derechos 

fundamentales.  Por lo tanto, resulta forzoso 

concluir que el mismo no adolece de vaguedad.  El 

último señalamiento de error tampoco se cometió.  

Examinada la prueba que desfiló en el juicio, 

nada nos mueve a discrepar con la apreciación de la 

prueba realizada por el foro primario, la cual 

merece nuestra deferencia. Al probarse los elementos 

de los delitos imputados, no albergamos duda de que 

el apelante violentó los Arts. 127-A y 189 del Código 

Penal, supra.  Se sostiene el dictamen apelado.   

V. Disposición del Caso 

Por los fundamentos antes expuestos, 

confirmamos la Sentencia apelada. 

   Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


