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Sobre:   

Infr. Art. 5.05 

L.A. y Art. 177 

C.P. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

el Juez Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2015. 

La parte apelante, el señor Jorge Santiago 

Rodríguez, comparece ante nos y solicita nuestra 

intervención a los fines de que revoquemos una sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado. 

Mediante la aludida determinación, el foro primario 

determinó que el apelante era culpable por violar el 

Art. 5.05 de la Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 458 et 

seq., conocida como “Ley de Armas” y el Art. 177 del 

Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5243. 

 Veamos la procedencia del recurso promovido.   
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I. 

  Por hechos ocurridos el 5 de junio de 2013, el 

foro primario encontró culpable al apelante por 

violaciones al Artículo 177 del Código Penal de Puerto 

Rico y al Artículo 5.05 de la Ley de Armas. Como 

resuelto, el apelante cumple una pena de reclusión de 

dos (2) años en la Cárcel Guerrero del municipio de 

Aguadilla.  

Según surge de los hechos, el apelante renunció a 

su derecho a ser juzgado ante un jurado por lo que el 5 

de septiembre de 2014 se llevó a cabo el juicio ante un 

tribunal de derecho. La prueba presentada consistió de 

tres testigos de cargo y una pieza de evidencia real 

sometida por el Ministerio Público.   

La primera testigo fue la señora Luz N. Santiago 

Rodríguez de cincuenta y cinco (55) años de edad y 

hermana del apelante.  Según indicó la testigo, el día 

de los hechos, como a las 3:30 de la tarde, ella se 

encontraba en su hogar con uno de sus nietos y su hijo. 

Expresó que el apelante se presentó en su residencia y 

al saludarla, percibió un olor a alcohol. La testigo le 

cuestionó si ya estaba tomando y el apelante le 

respondió que se marchaba para darse unos cuantos más, 

refiriéndose a bebidas alcohólicas. Añadió la testigo 
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que el apelante se dirigió a casa de un vecino y que 

desde donde ella se encontraba lo veía.   

Dijo además, que mientras el apelante se encontraba 

a las afueras de la casa del vecino, al hogar de la 

testigo llegó la señora Marrero, que se identificó como 

la “hija de la señora del caso de él”. Narró que la 

señora Marrero se bajó rápido de su vehículo de motor y 

se dirigió hacia donde ella. Según la testigo, la señora 

Marrero le expresó “Tu hermano se metió con mi mamá y el 

que se mete con mi mamá se mete conmigo”. Acto seguido, 

la señora Marrero le preguntó dónde se encontraba su 

hermano, a lo que la testigo le señaló donde él se 

encontraba.   

Según la testigo, observó cuando la señora Marrero 

se dirigió hacia su hermano y comenzó a lanzarle puños y 

“galletas”. Indicó la testigo que el apelante se estaba 

cubriendo con las manos para evitar los golpes. En ese 

momento, según expresó la testigo, al apelante se le 

cayó un cuchillo de la cintura. Añadió que su hermano lo 

pateó y ella lo recogió.   

La testigo describió el cuchillo como uno plateado, 

de aproximadamente 1 pie de largo y que pertenecía a su 

cocina.  La testigo identificó la pieza de evidencia 

real que se le presentó en sala. Indicó que lo utilizaba 

con bastante frecuencia, pero que su hijo lo había 
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utilizado durante esos días para mondar mangós. Añadió 

que el día de los hechos la Policía de Puerto Rico se 

personó en su hogar para incautar el arma en 

controversia, toda vez que la señora Marrero alegaba que 

el apelante lo había utilizado para amenazarla.   

La testigo mencionó que luego que recogió el arma 

blanca, la señora Marrero se montó en su vehículo y se 

marchó del lugar. Añadió que el apelante se encontraba 

nervioso. Testificó que conoce a la madre de la señora 

Marrero, pues es la dueña de la ferretería.   

En el contrainterrogatorio, la testigo expresó que 

cuando declaró que había una pelea entre ellos dos, se 

refería a que la señora Marrero le estaba dando y que el 

apelante en ningún momento la tocó. Además, manifestó 

que nunca vio al apelante amenazando a la señora Marrero 

con el cuchillo. Añadió que cuando se presentó la 

Policía en su hogar, los agentes no le pidieron 

detalles, sólo le pidieron el cuchillo en controversia.   

La segunda testigo en el juicio fue Ana Rosa Cruz 

Garayua, de sesenta y cuatro años de edad, dueña de la 

ferretería y madre de la señora Marrero que se presentó 

en el hogar de la testigo anterior. Declaró que el 5 de 

septiembre de 2014 en horas de la tarde, mientras se 

encontraba en su negocio, llegó el apelante en actitud 

desafiante y con un palo de madera. Manifestó que 
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mientras daba golpes con la vara en el mostrador, le 

exigía que le diera dinero.  

 La testigo expresó que se sentía nerviosa por lo 

que le dio un dólar y le dijo que se fuera. Añadió que 

el apelante no se quiso ir, lo que la obligó a llamar a 

la Policía. Según la testigo, cuando llamó al cuartel, 

el apelante se fue.
1
 Luego, llegó su hija, la señora 

Marrero, que la notó nerviosa y llorando. La testigo le 

comentó a su hija que estaba así por la situación con el 

apelante. Su hija le manifestó que iba a llamarle la 

atención porque temía que algún día llegara y la 

agrediera.   

La tercera y última testigo del caso fue la señora 

María Luisa Marrero Cruz, de treinta y nueve años de 

edad, comerciante, estudiante de enfermería e hija de la 

dueña de la ferretería. Testificó que como a las 3 de la 

tarde encontró a su mamá llorando y nerviosa y sin poder 

hablar. Indicó que luego de calmarse, su madre le 

comentó que el apelante había estado por allí y que la 

agredió. Expresó que su madre le contó todo lo que 

sucedió. 

Indicó que fue a buscar al apelante para expresarle 

que no lo quería más por su negocio. Testificó que 

cuando llegó a la casa de la hermana del apelante, 

                     
1
 No surge de los autos que en contra del apelante se presentaron cargos 

criminales en torno a estos hechos. 
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preguntó por éste y su hermana le señaló con la mano 

donde se encontraba. Manifestó que se mantuvo a una 

distancia de seis pies del apelante. La testigo le dijo 

al apelante que no lo quería más por la ferretería. 

Según la testigo, el apelante levantó la mano para 

agredirla y ella lo empujó para evitar la agresión. Acto 

seguido, y según relató la testigo, el apelante se 

levantó la camisa y mostrando un cuchillo en el lado 

derecho de la cintura, le dijo que la iba a matar. 

En ese momento la testigo temió por su vida, por lo 

que comenzó a alejarse mientras el apelante se le 

acercaba. Según narró la testigo, en ese instante se les 

atravesó un señor que montaba a caballo y le dijo al 

apelante que bajara el cuchillo. Añadió la testigo que 

se personaron las sobrinas del apelante y se lo 

llevaron, mientras él le indicaba a la testigo que eso 

no se iba a quedar así.   

La testigo relató que luego vio cuando la hermana 

del testigo le quitó el cuchillo al apelante y se 

dirigió hacia el hogar.   

En el contrainterrogatorio indicó que la persona 

que se atravesó entre ellos dos, a pesar de que dijo en 

la declaración jurada que era su amigo, no es un amigo, 

sino un conocido. Cuando se le preguntó por qué en la 

declaración jurada no se mencionó nada sobre el caballo, 
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ella expresó que en efecto el señor llegó montado a 

caballo.   

Luego de los trámites procesales pertinentes, el 5 

de septiembre de 2014, el foro primario encontró 

culpable al peticionario por violaciones al Artículo 177 

del Código Penal, supra, y al Artículo 5.05 de la Ley de 

Armas, supra. El 8 de octubre de 2014, en 

reconsideración, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

sentencia, imponiéndole una pena de un año y nueve meses 

por el delito de armas y tres meses por el delito de 

amenaza a ser cumplidos de forma consecutiva. El 

apelante se encuentra confinado en la institución 

correccional Guerrero del municipio de Aguadilla.  

Insatisfecho con la determinación judicial, el 16 

de octubre de 2014 el apelante presentó una apelación 

criminal ante esta segunda instancia judicial. Luego de 

varios trámites procesales, el 11 de febrero de 2015, el 

apelante presentó su escrito de apelación donde alegó, 

entre otras cosas, que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al declarar culpable al apelante a pesar de 

que desfiló prueba exculpatoria, hubo prueba 

contradictoria e insuficiente en Derecho que no logró 

rebatir la presunción de inocencia ni probar su 

culpabilidad más allá de duda razonable. 
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Luego de revisar los escritos de las partes, los 

documentos que obran en el expediente, la transcripción 

de la prueba oral, resolvemos. Veamos.  

II. 

-A-  

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. 

E.L.A., L.P.R.A., 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 D.P.R. 129, 174 (2011); Pueblo v. Santiago et 

al, 176 D.P.R. 133, 142 (2009); Pueblo v. Irizarry, 156 

D.P.R. 780, 786 (2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

D.P.R. 84, 99 (2000). En nuestro ordenamiento jurídico, 

esta evidencia tiene que ser satisfactoria y producir 

certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido. Pueblo v. 

Irizarry, supra, a la pág. 787. Cónsono con lo anterior, 

la Regla 110 de las de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R.110, dispone:   

En 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. Si 

la duda es entre grados de un delito o entre 

delitos de distinta gravedad sólo podrá 
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condenársele del grado inferior o delito de 

menor gravedad.   
 

Para cumplir con ese rigor probatorio, nuestro 

sistema de justicia criminal requiere que la prueba que 

presente el 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 D.P.R. 591, 598 

(1995); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 

545, 552 (1974); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 

652 (1986).     

Ahora bien, esto no quiere decir que la 

culpabilidad del acusado tiene 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 D.P.R. 748, 761 (1985); Pueblo v. 

Cruz Granados, 116 D.P.R. 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 en 



KLAN201401671 

    

             10    

nuestra mente cuando, llegado el día de decidir la 

culpabilidad del acusado, nos encontramos vacilantes, 

indecisos, ambivalentes o insatisfechos en torno a la 

determinación final. Pueblo v. Soto González, 149 D.P.R. 

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, a la 

pág. 652. 

De otro lado, nuestra última instancia judicial ha 

establecido, además, 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. Rivera Robles, 121 D.P.R. 858, 865 (1988); 

Pueblo v. Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1, 20 (1995); 

Pueblo v. Torres Villafañe, 143 D.P.R. 474, 487-488 

(1997).   

El Tribunal Supremo va más allá al decir que 

cuando un testigo se contradice, lo que se pone en 

juego es su credibilidad y es al jurado o al juez del 

foro primario a quien corresponde resolver el valor de 

su testimonio. Pueblo v. Cabán Torres, supra, a la pág. 

647, Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881, 883 (1976).  

-B-  

De ordinario, el ejercicio de las facultades de 

los Tribunales de Primera Instancia merece nuestra 
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deferencia, por tanto, sólo intervendremos con el 

ejercicio de dicha discreción en aquellas instancias 

que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción; o (3) se equivocó en la 

interpretación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Ramos Milano v. Wal-Mart de Puerto 

Rico, Inc., 165 D.P.R. 510, 523 (2006); Rivera Durán 

v. Banco Popular, 152 D.P.R. 140, 154 (2000).   

Esto es así pues el juez sentenciador, ante quien 

deponen los testigos, es quien tiene la oportunidad de 

observar su manera de declarar y de apreciar sus 

gestos, titubeos, contradicciones, manierismos, dudas, 

vacilaciones. De esta manera los foros de primera 

instancia van formando progresivamente en su 

conciencia la convicción sobre la verdad de los 

hechos. Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62 (2001); 

Figueroa v. Am. Railroad Co., 64 D.P.R. 335 (1994). En 

ese sentido, el foro primario se encuentra en mejor 

posición para evaluar y adjudicar la credibilidad de 

un testigo. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 

D.P.R. 799, 810 (2009); Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 

280 (2001); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 

D.P.R. 721 (1984).   
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En Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 212 

(1990), nuestro Tribunal Supremo expresó:   

El abuso de discreción se puede manifestar de 

varias maneras en el ámbito judicial. Se 

incurre en ello, entre otras, y en lo 

pertinente, cuando el juez en la decisión que 

emite no toma en cuenta e ignora, sin 

fundamento para ello, un hecho material 

importante que no podría ser pasado por alto; 

cuando, por el contrario, el juez sin 

justificación y fundamento alguno para ello, 

le concede gran peso y valor a un hecho 

irrelevante e inmaterial y basa su decisión 

exclusivamente en el mismo; o cuando, no 

obstante considerar y tomar en cuenta todos 

los hechos materiales e importantes y 

descartar los irrelevantes, el juez 

livianamente sopesa y calibra los mismos.   

 
“Cuando la evidencia directa de un testigo le 

merece entero crédito al juzgador de hechos, ello es 

prueba suficiente de cualquier hecho”. Rivera Menéndez 

v. Action Service, 185 D.P.R. 431, 444 (2012). Es por 

tanto que “la 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”. Id.   

Corresponde más bien al jurado o al juez 

constituido en tribunal de derecho, adjudicar la 

credibilidad de los testigos, cuando se plantea que la 

prueba sobre la identificación podría resultar no 

confiable. Pueblo v. Torres Rivera, 137 D.P.R. 630, 

638 (1994). Su conclusión, sobre la confiabilidad de 
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la prueba de identificación de un acusado “tiene todo 

el respeto y validez que ordinariamente se extiende a 

las determinaciones de hechos”. Pueblo v. Ortiz Pérez, 

supra, págs. 223-224.   

En Pueblo v. De Jesús Mercado, Res. de 2 de mayo 

de 2013, 2013 T.S.P.R. 52 el Tribunal Supremo reiteró 

la norma sobre nuestro esquema probatorio al expresar 

que las determinaciones que realizan los juzgadores de 

primera instancia en cuanto a la prueba testifical que 

se presenta ante ellos está revestidas por un manto de 

deferencia judicial. Un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos, ni tiene facultad de sustituir 

las determinaciones del foro primario por sus propias 

apreciaciones. Id. pág. 6, citando a Pueblo v. García 

Colón, 182 D.P.R. 129 (2011).   

Las determinaciones de hechos que estén 

sustentadas por prueba oral, merecen gran deferencia 

por los tribunales apelativos. Id. Lo anterior 

descansa en la premisa que, “el magistrado del foro 

primario es quien ha tenido la oportunidad de 

contactar directamente ese tipo de prueba”. Id, pág. 

7.   
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Finalmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expuso,   

[…]procede que un foro apelativo otorgue 

completa deferencia a la apreciación que el 

juzgador de primera instancia hizo sobre la 

prueba, esto, toda vez que es quien estuvo en 

mejor posición de aquilatarla. Esta regla cobra 

mayor significado en casos en que detalles 

perceptibles resultan esenciales para graduar 

adecuadamente la sinceridad de los testimonios. 

Id., pág. 7 citando a Pueblo v. Rivera Robles, 

121 D.P.R. 858, 869 (1988).  
 

III. 

Discutiremos los tres errores en conjunto por estar 

íntimamente relacionados. En su recurso, el apelante 

alega que el foro primario erró al declararlo culpable, 

aun cuando el Ministerio Público desfiló prueba 

exculpatoria del acusado, la evidencia fue 

contradictoria e insuficiente de Derecho, insuficiente 

para rebatir la presunción de inocencia y probar su 

culpabilidad más allá de toda duda razonable. 

El apelante alegó que el propio testimonio de Luz 

Santiago Rodríguez constituyó prueba exculpatoria. La 

testigo declaró que vio cuando la señora María Luisa 

Marrero Cruz se acercó al apelante y comenzó a 

agredirlo. Añadió en su testimonio que en ningún momento 

observó al apelante amenazar o agredir a la señora. 

Además, expresó la testigo que observó cuando el 

cuchillo se le cayó al apelante, que lo pateó y ésta fue 

a recogerlo. 
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De otra parte, el apelante arguyó que el testimonio 

de la señora Marrero Cruz fue uno contradictorio. Éste 

expresó que por un lado la señora Santiago Rodríguez 

dijo que la señora Marrero Cruz se encontraba alterada, 

mientras que la señora Marrero Cruz expresó haber tenido 

coraje y tristeza. Alega el peticionario que la señora 

Marrero Cruz declaró que un amigo suyo había llegado en 

caballo y se les atravesó, evitando así que el apelante 

la agrediera. Sin embargo, según expone el apelante, la 

versión de la declaración jurada es contradictoria toda 

vez que no contiene información sobre dicho suceso y 

sólo menciona que un amigo evitó la situación al 

cruzarse entre ellos dos. 

Por su parte, la Procuradora General, en 

representación del Pueblo de Puerto Rico, alegó que el 

delito de amenaza se constituye cuando concurren tres 

elementos esenciales; a saber: 1) proferir una amenaza, 

2) que la misma esté dirigida en el sentido de causar 

daño contra quien se profiere o contra su familia, y 3) 

que éste sea sobre la integridad corporal, derechos, 

honor o patrimonio de la persona amenazada o su familia. 

Además, es imprescindible que exista una conexión entre 

el delito y el acusado. Expuso la Procuradora que los 

elementos requeridos por el delito y la conexión con el 

apelante fueron probados en el juicio con el testimonio 
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de la señora Marrero Cruz y la evidencia real 

presentada.  Según la Procuradora, se probó que hubo una 

amenaza cuando el apelante le mostró el arma blanca a la 

testigo y le dijo que la iba a matar. Añadió que el daño 

iba dirigido a ella y a su integridad corporal. 

Asimismo, sostuvo que el foro primario otorgó 

credibilidad al testimonio de la testigo de cargo María 

Luisa Marrero Cruz, lo que merece deferencia. 

Luego de examinar detenidamente el expediente, así 

como la prueba oral que obra en autos, estamos 

inclinados a confirmar la sentencia apelada. El 

testimonio de la testigo de cargo Marrero Cruz, resultó 

suficiente para que se configuraran los elementos del 

delito y le mereció credibilidad al foro primario. Con 

su declaración quedó evidenciado que el apelante 

profirió una amenaza con un arma blanca dirigida a 

causar daño a la integridad corporal de una persona. 

Aunque la testigo Luz Santiago Rodríguez declaró que el 

apelante tenía un cuchillo que en medio del forcejeo se 

le cayó, nos parece que tal testimonio no resultó 

suficiente para rebatir el testimonio de la testigo 

Marrero Cruz ante el foro apelado ni ante esta segunda 

instancia judicial en torno a la configuración de los 

elementos del delito. 
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Tampoco hemos identificado elementos de pasión, 

prejuicio, parcialidad, o error manifiesto en la 

apreciación de la prueba por parte del tribunal de 

derecho, que incidan sobre el veredicto de culpabilidad 

del acusado. En consecuencia, procede concederle 

deferencia a la credibilidad conferida al testimonio en 

cuestión y el veredicto de culpabilidad. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

sentencia apelada.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la  

Secretaria del Tribunal.    

 

 

Dimarie Alicea Lozada                         

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


