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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores.   
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece el señor  Pablo Laboy Cruz (Sr. Laboy; apelante) y nos 

solicita que revoquemos la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Patillas (TPI) el 6 de junio de 2016. En esta, el 

TPI declaró culpable al apelante por infracción al artículo 177 del Código 

Penal de 2012 (amenazas). Así, el TPI le impuso una multa de trecientos 

dólares ($300.00) más cien dólares ($100.00) por concepto de pena 

especial.  

Adelantamos que, por los fundamentos que exponemos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada.  

I 

Por hechos ocurridos el 31 de marzo de 2016, el Ministerio Público 

presentó denuncia contra el Sr. Laboy por infracción al artículo 177 del 

Código Penal de 2012 (amenazas). El juicio se celebró el 6 de junio de 

2016 por tribunal de derecho. Tras escuchar la prueba de cargo el TPI 

encontró culpable al apelante de epígrafe y lo sentenció a pena de multa 

de trecientos dólares ($300.00) más cien dólares ($100.00) por concepto 

de pena especial. 

Inconforme, el Sr. Laboy acude ante nosotros y nos señala el 

siguiente error:  
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Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al emitir un veredicto de culpabilidad contra el 
apelante por el delito de amenaza, cuando no se demostró 
que este tenía aptitud para realizar el acto o que el supuesto 
perjudicado estuviese en grave e inmediato peligro de sufrir 
daño corporal.  

 
II 

  
A. La apreciación de la prueba y la deferencia a los 

Tribunales de Instancia 
 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que los 

jueces de instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar la 

prueba que tienen ante sí, por lo que la apreciación que los jueces de 

instancia realizan de esta merece de nuestra parte, como tribunal revisor, 

gran respeto y deferencia. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 

721, 728 (1984). Cónsono con lo anterior, en ausencia de error 

manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no intervendremos con las 

conclusiones de hechos o con la apreciación de la prueba que haya 

realizado el foro primario. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, supra, 

pág. 728. A tenor con lo anterior, los tribunales apelativos debemos 

brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, pues es este quien 

se encuentra en mejor posición para evaluar la credibilidad de un testigo. 

Los foros apelativos contamos con récords mudos e inexpresivos, por lo 

que debemos respetar la adjudicación de credibilidad realizada por el 

juzgador primario de los hechos. (Énfasis nuestro) Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, 291 (2001).  

No obstante, podemos intervenir con estas conclusiones cuando la 

apreciación de la prueba que realizó el tribunal de instancia no represente 

el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba. 

Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 946 (1975). La intervención de un foro 

apelativo con la evaluación de la prueba testifical que haya realizado el 

foro primario procede en aquellos casos en que un análisis integral de 

dicha prueba ocasione, en el ánimo del foro apelativo, una insatisfacción 

o intranquilidad de conciencia tal que hiera el sentido básico de justicia. 

Así pues, la parte que cuestione una determinación de hechos realizada 
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por el tribunal de instancia debe señalar el error manifiesto o 

fundamentar la existencia de pasión, prejuicio o parcialidad. (Énfasis 

nuestro) S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). 

Además, los señalamientos ante los tribunales apelativos tienen que estar 

sustentados con la prueba adecuada. Las meras alegaciones no son 

suficientes para mover nuestra facultad modificadora. Henríquez v. 

Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 (1987). Por último, en lo 

que respecta a la prueba documental los tribunales apelativos estamos en 

igual posición que los foros de instancia;  tenemos la facultad de adoptar 

nuestro propio criterio respecto a esta. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 

DPR 457, 487 (2007).  

B. Estándar de revisión en casos de  naturaleza penal 

Es norma establecida, como cuestión de Derecho, que “la 

determinación de si se probó la culpabilidad del acusado más allá de 

duda razonable es revisable en apelación [debido a que] la apreciación de 

la prueba desfilada en un juicio es un asunto combinado de hecho y de 

[D]erecho”. (Énfasis nuestro) Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 

(2002). En materia de Derecho Penal nuestra función revisora consiste en 

evaluar si se derrotó la presunción de inocencia del acusado y si su 

culpabilidad fue probada por el Estado más allá de duda razonable, luego 

de haberse presentado “prueba respecto a cada uno de los elementos del 

delito, su conexión con el acusado y la intención o negligencia criminal de 

este último”. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).      

En Pueblo v. Irizarry, supra, en las págs. 788-789, el Tribunal 

Supremo pautó lo siguiente:   

No cabe duda que, en 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 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 por lo cual los tribunales 
apelativos s[o]lo intervendremos con dicha apreciación 
cuando se demuestre la existencia de pasión, prejuicio, 
parcialidad o error manifiesto. […] S[o]lo ante la presencia 
de estos elementos y/o cuando la apreciación de la prueba 
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no concuerde con la realidad fáctica o [e]sta sea 
inherentemente imposible o increíble, […] habremos de 
intervenir con la apreciación efectuada. Ello no obstante, en 
casos penales debemos siempre recordar que el referido 
proceso analítico tiene que estar enmarcado, por imperativo 
constitucional, en el principio fundamental de que la 
culpabilidad del acusado debe ser probada más allá de toda 
duda razonable […].En consecuencia, „y aun cuando ello no 
ocurre frecuentemente, hemos revocado sentencias en las 
cuales las determinaciones de hecho, aunque sostenidas 
por la prueba desfilada, no establecen la culpabilidad del 
acusado más allá de duda razonable.‟ Pueblo v. Acevedo 
Estrada, supra; Pueblo v. Meléndez Rolón, 100 DPR 734 
(1972); Pueblo v. Rivera Arroyo, 100 D.P.R. 46 (1971).  No 
hemos vacilado en dejar sin efecto un fallo inculpatorio 
cuando el resultado de ese análisis „nos deja serias dudas, 
razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado.‟ 
(Énfasis nuestro) Pueblo v. Irizarry, supra, que cita a Pueblo 
v. Carrasquillo, 102 DPR 545, 551 (1974).      
 
Así pues, “[h]asta tanto se disponga de un método infalible para 

averiguar sin lugar a dudas dónde está la verdad, su determinación tendrá 

que ser una cuestión de conciencia.” Pueblo v. Carrasquillo, supra, págs. 

551-552. En nuestro ejercicio como tribunal revisor impera la norma de 

deferencia al juzgador de los hechos. Esto último, responde al hecho de 

que el juzgador de hechos es quien está en mejor posición de evaluar la 

prueba presentada y dirimir credibilidad, pues es este quien tuvo la 

prueba ante sí. Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 

(1991). Por ello, solamente intervendremos con dichas determinaciones 

cuando surja que el foro de instancia incurrió en error manifiesto, 

prejuicio o parcialidad en el ejercicio de la delicada faena de apreciar la 

prueba. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 654 (1986).  Debemos 

mencionar que aun en los casos en los que existan “contradicciones 

en las declaraciones de un testigo, eso de por sí solo, no justifica 

que se rechace dicha declaración en su totalidad si las 

contradicciones no son decisivas y si el resto del testimonio es 

suficiente para establecer la transacción delictiva, superar la 

presunción de inocencia y establecer la culpabilidad más allá de 

duda razonable”. (Énfasis nuestro) Pueblo v. Ramos Álvarez, 122 DPR 

287, 317 (1988).  
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1. Presunción de inocencia 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la 

sección 11 del Artículo II establece los derechos fundamentales que le 

asisten a toda persona acusada de la comisión de un delito. Uno de los 

derechos allí reconocidos es el derecho a gozar de la presunción de 

inocencia. La Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R.110, viabiliza el citado mandato constitucional al disponer lo siguiente:     

En todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado 
mientras 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  s[o]lo podrá condenársele del grado 
inferior o delito de menor gravedad.  
 
La “presunción de inocencia” se traduce en que todo acusado es 

“inocente” hasta que el Estado pruebe que es culpable, más allá de duda 

razonable. Esto último, mediante la presentación de prueba suficiente y 

satisfactoria sobre cada uno los elementos del delito imputado y su 

comisión por el acusado. El Tribunal Supremo de Puerto Rico caracterizó 

la presunción de inocencia como “el pilar del sistema penal puertorriqueño 

del cual surgen derechos corolarios, como la garantía al acusado [de] que 

no permanecerá detenido preventivamente, en espera del juicio, en 

exceso de seis meses y el derecho a la libertad bajo fianza”. Pueblo v. 

Pagán Medina, 175 DPR 557, 567-568 (2009). La garantía constitucional 

a la “presunción de inocencia” acompaña al imputado de delito desde el 

inicio de la acción penal hasta el fallo o veredicto de culpabilidad.  E. 

Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 

Unidos, Vol. II, Forum, 1992, pág. 111.   

Así, la prueba requerida al Estado tiene que producir “certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un 

ánimo no prevenido”. Pueblo v. Irizarry, supra, en la pág. 787. Así, el 

Tribunal Supremo describió dicha prueba como la que establece “‟aquella 

certeza moral que convence, dirige la inteligencia y satisface la razón 

[…]‟”. Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 761 (1985) que cita a 

Pueblo v. Gagot Mangual, 96 DPR 625, 627 (1968). En cuanto al 
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concepto “duda razonable”, el Tribunal describió el mismo como “una 

duda fundada, producto del raciocinio de todos los elementos de juicio 

envueltos en el caso”. Id. En consecuencia, queda claro que la duda 

razonable requerida no debe ser “una duda especulativa o imaginaria”. Id.  

  Por último, no podemos perder de perspectiva que es el Estado 

quien debe presentar prueba, directa o circunstancial, de todos los 

elementos del delito y de la conexión del acusado con el mismo. Si el 

Estado no logra establecer lo anterior, más allá de duda razonable, no 

procede una convicción, independientemente de la credibilidad que la 

prueba le haya merecido al juzgador de los hechos. Pueblo v. Colón, 

Castillo, 140 DPR 564, 581 (1996). 

2. Duda razonable 

Como ya establecimos, en un proceso criminal el Estado tiene la 

obligación de demostrar la culpabilidad del acusado más allá de duda 

razonable mediante la presentación en juicio público de prueba suficiente 

y satisfactoria de cada uno de los elementos del delito y su relación con el 

acusado. Art. II, Sec. 11 Const. ELA, Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 

DPR 287, 315-316 (1988). Se requiere que la prueba establezca la 

culpabilidad con “aquella certeza moral que convence, dirige la 

inteligencia y satisface la razón” del juzgador de los hechos; aunque esto 

no significa que se requiera certeza matemática, pues es suficiente la 

convicción o certeza moral en un ánimo no prejuiciado. Pueblo v. Bigio 

Pastrana, supra, en la pág. 761.   

La expresión “duda razonable” ha sido definida por el Tribunal 

Supremo como sigue:   

En Pueblo v. Bigio Pastrana, [116 DPR 748 (1985)], 
sostuvimos que “duda razonable” no es una duda 
especulativa o imaginaria, como tampoco lo 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. Pueblo v. Cruz 
Granados, [116 DPR 3 (1984)]. 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 
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de la conciencia del juzgador con la prueba presentada 
[…]. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Irizarry, supra, en la pág. 
788. 
 
Además, nos parece pertinente citar las siguientes expresiones de 

nuestro máximo foro judicial:  

[A]un cuando nuestra función revisora, como previamente 
señaláramos, tiene ciertas limitaciones, ello no implica que 
el foro contra cuyo dictamen se recurre está exento de errar 
como tampoco supone que, en el afán de ceñirnos a la  
doctrina de la deferencia, permitiremos que prevalezca un 
fallo condenatorio incluso estando convencidos de que un 
análisis integral de la prueba no establece la culpabilidad del 
acusado más allá de duda razonable. Nosotros, al igual 
que el foro recurrido, tenemos no s[o]lo el derecho sino 
el deber de tener la conciencia tranquila y libre de 
preocupación. (Énfasis nuestro) Id. en las págs. 789-790. 
 

C. Artículo 177 del Código Penal de 2012 (amenazas) 
 

El artículo 177 del Código Penal de 2012, 33 LPRA 5243, tipifica el 

delito de amenaza de la siguiente manera:  

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que amenace 
a una o varias personas con causar un daño 
determinado a su persona o su familia, integridad corporal, 
derechos, honor o patrimonio.  

 
Se impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) 
años a toda persona que amenace con cometer un delito, si 
dicha amenaza provoca la evacuación de un edificio, lugar 
de reunión, o facilidad de transporte público. (Énfasis 
nuestro).  

 
 La profesora Dora Nevares Muñiz define la amenaza como aquella 

“expresión intencional de que se llevará a cabo determinada intención 

delictiva o daño contra otra persona”.  D. Nevares Muñiz, Código Penal de 

Puerto Rico Comentado por Dora Nevares Muñiz, Edición 2012, San 

Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho Inc., 2012, pág. 257. En el 

delito de amenaza los elementos del tipo son los siguientes: (1) una 

manifestación expresa de voluntad, verbal o escrita, de causar un daño 

determinado a alguna persona determinada o a su familia (2) y una 

apariencia de peligro e intranquilidad para el destinatario de la amenaza o 

quien la escucha. Id.  

En cuanto a la consumación del delito la citada autora es de la 

opinión de que este se consuma cuando se profiere la amenaza y no 

cuando se realiza el delito con el cual se amenaza. Id. En lo que respecta 
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al daño que se amenaza con causar debemos mencionar que el mismo 

tiene que ser específico y determinado. Id. en la pág. 258. Por último, “si 

la persona no tiene capacidad para infligir el daño, no estamos 

propiamente ante un amenaza pues el destinatario de la misma no va a 

sentirse amenazado”. Id.  

III 
 

En su único señalamiento de error, el apelante plantea que el TPI 

erró al encontrarlo culpable por el delito de amenaza pues no se demostró 

que tuviera la aparente aptitud para realizar el acto o que el perjudicado 

estuviera en grave e inmediato peligro de sufrir daño corporal. Opina, en 

síntesis, que la distancia de aproximadamente sesenta (60) pies a la que 

se encontraba del señor Andrés Carrasquillo Reyes (Sr. Carrasquillo), su 

edad (86 años), así como el hecho de que no había armas de fuego 

presentes al momento de los hechos demuestran que no tenía la aptitud 

para llevar a cabo su amenaza así como que tampoco el Sr. Carrasquillo 

estaba en peligro de sufrir un grave e inmediato daño corporal. No le 

asiste la razón. Veamos.  

Como establecimos anteriormente, el delito de amenaza se 

consuma cuando se profiere la misma. Entendemos que en el presente 

caso el Ministerio Público probó los elementos del delito de amenaza. A 

saber, aquí hubo una manifestación verbal expresa de la voluntad de 

causar un daño a una persona y una apariencia de peligro e intranquilidad 

en el destinatario de la amenaza. A estos efectos, la prueba desfilada y 

creída por el honorable juez de instancia fue a los efectos de que el 

apelante le expresó al Sr. Carrasquillo las siguientes palabras: “[t]e voy a 

explotar la cabeza”.1 Por otro lado, el señor Eugenio Rosa Ramos (Sr. 

                                                 
1
 Véase TPO, pág. 10, líneas 15-21 y pág. 11, líneas 1-2 donde el Sr. Carrasquillo 

testificó lo siguiente: 
 

Hon. Fiscal: … de tierra? Ok. Entonces, usted indica que una vez llega el 
funcionario para tomar las fotos, que usted sale, llega don Pablo, ¿qué pasa, si 
algo? 
R: Pues, cuando él sale hacia afuera, el funcionario, pues él sale, don Pablo 
hacia afuera y me dice: “Te voy a explotar la cabeza”. Ahí pleitiando [sic] 
conmigo. Pero, pero bien, bien, este, bien este, este molesto ahí así, este, bien 
agresivo. “Delante del guardia”, porque él creía que el señor era guardia, “así 
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Rosa) confirmó el incidente al testificar que el apelante le dijo al Sr. 

Carrasquillo “[…] Andrés, no me hagas que, este te vacíe la pistola 

encima”.2 En cuanto al segundo requisito, el Sr. Carrasquillo expresó que 

por la expresión “te voy a explotar la cabeza” él entendió que el Sr. Laboy 

lo iba a matar3 y que tenía miedo de que este lo matara.4  

En nuestro esquema probatorio para establecer cualquier hecho, 

salvo que se disponga otra cosa por ley, es suficiente la evidencia directa 

de un testigo que le merezca entero crédito al juzgador. 32 LPRA Ap. VI 

R. 110(D). Así pues, en el presente caso el TPI tuvo la oportunidad de 

dirimir credibilidad luego de recibir los testimonios del Sr. Carrasquillo 

(víctima), del Sr. Rosa (testigo presencial) así como del propio apelante. 

Sabido es que el TPI, como juzgador de hechos, en quien está en mejor 

posición de evaluar la prueba que tuvo ante sí. En nuestra función 

revisora, por contar con récords mudos e inexpresivos, debemos respetar 

la adjudicación de credibilidad que realizó el juzgador primario de los 

hechos. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). Solo podremos 

                                                                                                                                     
esté el guardia ahí, te lo estoy diciendo, te voy a explotar la cabeza”. “Te 
voy a…” unas cuatro veces. (Énfasis nuestro).  
 

2
 Véase TPO, pág. 35, líneas 12-18 donde el Sr. Rosa testificó lo siguiente: 

 
Hon. Fiscal: ¿Quién dijo eso? 
R: Este… Don Pablo. Que habían venido… “Semanas antes estuvimos en el 
Tribunal. Eh, yo te di la oportunidad por…” ¿cómo es?, “te tumbé la denuncia por 
la condición que tú tenías. Pues, ahora, no me vengas con esto, este, Andrés, 
no me hagas que, este te vacíe la pistola encima”. Esas fueron las tex… 
palabras textuales de… de don Pablo en ese momento. (Énfasis nuestro).  

 
3
 Véase TPO, pág. 11, líneas 11-14 donde el Sr. Carrasquillo testificó lo siguiente: 

 
Hon. Fiscal: ¿Y qué usted entendió con eso: “que te voy a explotar la cabeza”? 
R: Pues, que me va a matar. 
Hon Fiscal: ¿Cómo lo iba a matar? 
R: Pues, con… con el arma que él tiene. (Énfasis nuestro).  

 
4
 Véase TPO, pág. 15, líneas 11-21 y pág. 16, líneas 1-2 donde el Sr. Carrasquillo 

testificó lo siguiente: 
 

Hon. Fiscal: Ok. ¿Qué procedió a hacer usted, si algo, una vez llega a su casa 
con respecto a esto[,] qué? 
R: Nada. Yo me quedé ahí y, eh, me quedé pensando, pensando, pensando, 
este, me podía matar y me podía matar, y yo con mi condición de cáncer de 
que estoy todo, casi a veces no puedo caminar. A veces me levanto bien, a 
veces me levanto mal. Y seguí pensando, pensando… Y me quedé ahí 
encerra‟o. Y al otro día, pues, no aguanté y no aguanté, y bajé al cuartel a hacer 
la querella. 
Hon. Fiscal: Bien. ¿Por qué quería que esté claro, por qué? 
R: Pues, porque tengo miedo de que él pueda pasar y me pueda matar. 
Porque por mi condición no puedo casi[,] no puedo caminar a veces y a veces 
estoy bien, a veces no estoy bien, pues, no voy a poder defenderme. (Énfasis 
nuestro).  
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intervenir con esta última cuando la apreciación de la prueba que realizó 

el tribunal de instancia no represente el balance más racional, justiciero y 

jurídico de la totalidad de la prueba. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 

946 (1975).  

Tuvimos la oportunidad de examinar la Transcripción de la Prueba 

Oral y estamos convencidos de que de la misma se desprende que el 

Ministerio Público probó todos los elementos del delito imputado más allá 

de duda razonable. Cónsono con lo anterior, resolvemos que no erró el 

TPI al declarar culpable al apelante. Nada de lo argumentado por la 

defensa del Sr. Laboy nos mueve a concluir que el TPI incurrió en error, 

pasión, perjuicio o parcialidad, por lo que no intervendremos con la 

apreciación de la prueba que realizó el TPI.  

IV 
 

Por los fundamentos antes expuestos se confirma la Sentencia 

apelada.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente sin escrito. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


