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González Vargas, Troadio, Juez ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

El apelante, señor Omar Montalvo Cruz, solicita la revocación de las 

sentencias dictadas el 25 de abril de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla (TPI). Dicho foro lo encontró culpable de 

cometer el delito de daños agravados y de emplear violencia o intimidación 

contra la autoridad pública. Por los mismos, condenó al apelante a una 

pena concurrente de tres años, a ser cumplida bajo el régimen de sentencia 

suspendida, así como al pago de la correspondiente pena especial para 

ambos delitos.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos 

parcialmente las sentencias apeladas.  

I 

 Por hechos ocurridos en la noche del 27 de octubre de 2017 en el 

Sector Martinica del municipio de Aguadilla, el Ministerio Público presentó 

varias denuncias contra el apelante. En síntesis, se alegó que este 

amenazó a su madre, la señora Carmen Cruz Román, quien es una 

persona de edad avanzada, con causarle daños a su persona y a sus 

bienes. Para intentar evitar ser arrestado por lo anterior, se alegó que el 
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apelante lanzó intencionalmente un pedazo de madera a los efectivos de 

la Policía.  Además, se arguyó que el apelante causó daños al bonete de 

una patrulla al golpearlo con una lata de aerosol. Conforme a esos hechos, 

se le imputó al apelante la comisión de los delitos de maltrato a personas 

de edad avanzada mediante amenaza, daños agravados y emplear 

violencia o intimidación contra la autoridad pública. Respectivamente, Arts. 

127-B, 199(d) y 245 del Código Penal de 2012, según enmendado, 33 

LPRA secs. 5186, 5269(d) y 5335.  

 Habiéndose determinado causa para acusar por los mencionados 

delitos, el 22 de noviembre de 2017, el Ministerio Público presentó los 

respectivos pliegos acusatorio. El apelante hizo alegación de no 

culpabilidad en todos los cargos y renuncio a la celebración de un juicio por 

Jurado.  

 De ese modo, el 21 de febrero de 2018, inició el juicio ante un 

tribunal de derecho. La prueba de cargo consistió en los testimonios de tres 

testigos. El primero de estos fue la madre del apelante, la señora Cruz. No 

obstante, esta rehusó contestar las preguntas del Ministerio Público, 

manifestando en múltiples ocasiones que no interesaba declarar.1  

También se presentaron los testimonios de los agentes Fakhri Mubarak y 

Jonathan Hernández Mercado. Ambos eran policías estatales adscritos al 

precinto de San Antonio del municipio de Aguadilla y fueron quienes 

intervinieron con el apelante el día de los hechos. La defensa 

contrainterrogó a ambos. No hubo preguntas en re-directo.  

 Sometido el caso, el TPI encontró al apelante culpable de cometer 

el delito de daño agravado y de haber empleado violencia o intimidación 

contra la autoridad pública, mas no por el delito de maltrato. Así las cosas, 

el 25 de abril de 2018 se celebró la vista para dictar sentencia. Allí el TPI 

condenó al apelante a una pena de 3 años por la comisión de cada uno de 

los delitos, a ser cumplida de modo concurrente y bajo el régimen de 

                                                 
1 El TPI autorizó al Ministerio Público a interrogar a la señora Cruz como un testigo hostil, 
pero ello no rindió frutos. Desde luego, la defensa tampoco la contrainterrogó.  
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sentencia suspendida. También lo condenó al pago de las 

correspondientes penas especiales, a saber, $300.00 por cada delito.  

 Oportunamente, el apelante presentó el Escrito de Apelación bajo 

consideración. Luego de varios trámites procesales en la etapa apelativa, 

incluyendo la producción de una Transcripción Estipulada de la Prueba 

Oral, el recurso quedó perfeccionado. En el mismo, se nos invita a revocar 

las sentencias apeladas basado en los siguientes señalamientos de error:  

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar culpable 
al Sr. Omar Montalvo Cruz cuando la prueba de cargo no 
estableció los delitos imputados (sic) más allá de duda 
razonable, en violación a su derecho a la presunción de 
inocencia y al debido proceso de ley.  
 
2. Erró el Honorable Tribunal al encontrar culpable al apelante 
por infracción al Artículo 245 del Código Penal cuando el 
Ministerio Público no probó intimidación o violencia, para 
impedir su arresto.  
 
3. Erró el Honorable Tribunal al declarar al apelante culpable 
más allá de duda razonable, aun cuando el daño causado no 
fue de carácter criminal.  
 

 
II 

A. El delito de daño agravado  

 El Art. 198 del Código Penal de 2012, según enmendado, 33 LPRA 

sec. 5268, dispone en lo pertinente que “[t]oda persona que destruya, 

inutilice, altere, desaparezca o cause deterioro a un bien mueble o un 

bien inmueble ajeno, total o parcialmente, incurrirá en delito menos 

grave”. (Énfasis nuestro). Sin embargo, cuando se cometa el referido delito 

en bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, el delito de daños es grave y acarrea una pena de reclusión 

por un término fijo de tres (3) años. Art. 199(d) del Código Penal de 2012, 

supra. El Código Penal de 2012 expresamente incluye a los vehículos de 

motor en el listado de bienes muebles. Véase, Art. 14(j), 33 LPRA sec. 

5014(j).  

 

 
 



 
 

 
KLAN201800504 

 

4 

B. El delito de empleo de violencia o intimidación contra la autoridad 
pública 

 
 Por su parte, el Art. 245 del Código Penal de 2012, supra, sanciona 

como una pena de reclusión de tres (3) años a toda persona que:  

[u]se violencia o intimidación contra un funcionario o 
empleado público para obligarlo a llevar a cabo u omitir 
algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a 
sus deberes oficiales  
 

 La violencia se refiere al uso de fuerza física contra la persona, 

mientras que la intimidación se refiere al uso de coacción o presión 

psicológica sobre la persona, caracterizada por la amenaza de que se 

habrá se sufrir un daño personal, inminente e injustificado. D. Nevares-

Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, ed. 2015, San Juan, Instituto para el 

Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 372. Por su parte, el Código Penal 

de 2012 define a un funcionario del orden público como “[a]quella persona 

que tiene a su cargo proteger a las personas, la propiedad y mantener el 

orden y la seguridad pública”, e incluye “a todo miembro de la Policía de 

Puerto Rico y de la Policía Municipal”. Art. 14(w), 33 LPRA sec. 5014(w).  

 Además, adviértase que el referido delito se consuma en todas sus 

modalidades cuando el sujeto activo utiliza la violencia o la intimidación 

contra el funcionario o empleado con cualquiera de los propósitos 

indicados, sin que sea necesario que el sujeto pasivo -el funcionario o 

empleado- lleve a cabo la conducta requerida por el sujeto activo. D. 

Nevares-Muñiz, op cit. 

 
C. El concepto de dura razonable, la apreciación de la prueba y el 

estándar de revisión apelativa   
 

 La presunción de inocencia es uno de los derechos fundamentales 

que le asiste a toda persona acusada de delito y constituye uno de los 

imperativos del debido proceso de ley en su vertiente sustantiva. Pueblo v. 

Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002); Pueblo v. León Martínez, 132 DPR 746, 

764 (1993). Es de tal peso esta presunción que permite que la persona 

acusada descanse en ella durante todas las etapas del proceso en primera 

instancia sin tener obligación alguna de aportar prueba para defenderse. 
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Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787; Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 

760-761 (1985). Compete al Estado, por medio del Ministerio Público, 

presentar evidencia y cumplir con la carga de la prueba para establecer 

todos los elementos del delito, la intención o negligencia criminal en su 

comisión y la conexión de la persona acusada con los hechos, más allá de 

duda razonable. Véase, Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 

(2000); Pueblo v. Bigio Pastrana, supra. En el descargo de tal obligación 

no basta con que el Estado presente prueba que verse sólo sobre los 

elementos del delito, sino que dicha prueba tiene que ser satisfactoria, es 

decir, “que produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta 

de preocupación o en un ánimo no prevenido.” Pueblo v. Irizarry, supra, 

pág. 787; Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, págs. 99-100; Pueblo v. 

Rosaly Soto, 128 DPR 729 (1991); Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 

652 (1986); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 552 

(1974).    

 La duda razonable que permea en nuestro sistema de derecho no 

exige precisión y certeza matemática. Consiste, más bien, en una duda 

fundada, producto del raciocinio y consideración de todos los elementos de 

juicio envueltos. Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, pág. 761. No es una duda 

hija de la especulación e imaginación, pero tampoco es cualquier duda 

posible. Id. La duda razonable que justifica la absolución del acusado surge 

como resultado del raciocinio de todos los elementos de juicio envueltos y 

“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.” 

Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788. En definitiva, la duda razonable no es 

otra cosa que “la insatisfacción de la conciencia del juzgador con la prueba 

presentada.” Id.  

 De otra parte, la apreciación que hace un juzgador de los hechos y 

de la prueba desfilada en el juicio es una cuestión mixta de hecho y de 

derecho que recae sobre la determinación de culpabilidad del acusado y 

que como cuestión de derecho es revisable en apelación. Pueblo v. 
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González Román, 138 DPR 691, 708 (1995); Pueblo en interés del menor 

F.S.C., 128 DPR 931, 942 (1991). Esto es así ya que el análisis de la 

prueba que se lleva a cabo, “pone en movimiento, además de la 

experiencia del juzgador, su conocimiento del Derecho para así llegar a una 

solución justa de la controversia.” Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 

supra, pág. 552; Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 653 (1986).    

 En repetidas ocasiones el Tribunal Supremo ha enfatizado que la 

valoración y peso que el juzgador de los hechos le imparte a la prueba y a 

los testimonios presentados ante sí merecen respeto y deferencia por parte 

del foro apelativo. Véase, Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 

62-63 (1991); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 551. Como 

corolario de lo señalado, salvo que se demuestre la presencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, el foro apelativo no debe 

intervenir con la evaluación de la prueba realizada por el juzgador de 

hechos. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, págs. 98-99, Pueblo v. 

Rodríguez Román, 128 DPR 121, 128 (1991).  

 No obstante, el foro apelativo podrá intervenir con la apreciación de 

la prueba cuando de una evaluación minuciosa surjan “serias dudas, 

razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado.” Pueblo v. 

Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 551. Ante la inconformidad que crea 

la duda razonable, los tribunales apelativos, aunque no están en la misma 

posición de apreciar la credibilidad de los testigos, sí tienen, al igual que el 

foro apelado, “no sólo el derecho, sino el deber de tener la conciencia 

tranquila y libre de preocupación.” Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 790; 

Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 552.  

III 

 Por versar sobre asuntos de suficiencia y apreciación de la prueba, 

atendemos en conjunto los tres (3) señalamientos error. En relación con el 

delito de daño agravado, el apelante entiende que correspondía al 

Ministerio Público demostrar que el daño alegado, a saber, la abolladura 

ocasionada al bonete de la patrulla, era de carácter criminal. Para adelantar 
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su contención, el apelante se ampara en la porción del texto del Art. 198 

del Código Penal, supra, que exige que el bien mueble afectado haya 

quedado inutilizado. Con ello, nos invita a tener presente que, para la 

consumación del referido delito, no era suficiente ocasionar una abolladura 

al bonete de la patrulla, sino que dicho vehículo debió quedar inutilizado 

conforme al propósito para el que sirve. No estamos de acuerdo con su 

premisa.  

 El apelante ignora el alcance de lo que constituye un daño para 

efectos del delito en cuestión.  El propio Art. 198, supra, deja claro que el 

daño también se puede configurar, entre otros supuestos, cuando se altera 

o causa deterioro al bien mueble, ya sea total o parcialmente. Es decir, 

el texto del Art. 198, supra, expresamente refuta el argumento del apelante 

a los efectos de que el daño que alegadamente ocasionó debió redundar 

en la inutilización total de la patrulla para que se le pudiera responsabilizar 

criminalmente. De ahí que, para efectos del Art. 199 del Código Penal, 

supra, que tipifica la modalidad grave del delito de daño, bastaba con que 

el Ministerio Público desfilara prueba para demostrar que el apelante, como 

mínimo, intencionalmente ocasionó un deterioro parcial a un bien mueble 

del Estado, en este caso, una patrulla de la Policía de Puerto Rico.  

 Aclarado lo anterior, procede examinar si el Ministerio Público 

cumplió con la obligación constitucional de probar la concurrencia de los 

elementos del delito y su conexión con el apelante más allá de duda 

razonable. Un cuidadoso examen de los testimonios de los agentes Fakhri 

Mubarak y Jonathan Hernández Mercado, conforme surge de la prueba oral 

estipulada que obra en autos, nos lleva a concluir que ello no ocurrió.2 

Veamos.  

 El agente Mubarak declaró que el 27 de octubre de 2017, a eso de 

las 7:00 p.m., se personó junto a dos compañeros de turno a una residencia 

en el Sector Martinica en el municipio de Aguadilla para investigar una 

                                                 
2 No consideraremos lo expresado por la señora Cruz, toda vez que se negó a declarar en 
el juicio y ello fue lo que precisamente motivó la absolución del apelante en relación con 
el delito de maltrato a personas de edad avanzada.  
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querella. Al llegar al lugar, el agente Mubarak entrevistó a la señora Cruz.3 

Luego aconteció lo siguiente:  

Juez:  ¿Qué usted [agente Mubarak] hizo a raíz de lo que ella 
[señora Cruz] le dijo? No diga lo que ella le dijo; ¿qué hizo 
usted? La pregunta de la Fiscal es: ¿qué usted hizo a raíz de 
lo que ella le dijo?  
 
Fiscal: ¿Ella le contó algo?  
 
Agente Mubarak: Exacto, una vez que me identificaron en 
este caso a Omar [apelante] una foto y la descripción… 
 
Fiscal: ¿Y la qué?  
 
Agente Mubarak: La descripción del joven 
 
Fiscal: Ujum.  
 
Agente Mubarak: Verifiqué en el área y ahí es que yo lo 
localizo.  
 
Fiscal: Con relación a la casa de Doña Carmen [señora Cruz], 
¿en qué lugar en términos de distancia usted encontró al 
acusado?  
 
Agente Mubarak: En la misma calle.  
 
Fiscal: ¿Y en término de distancia?  
 
Agente Mubarak: 25 a 50 pies antes de la casa.  
 
Fiscal: Ok. Una vez lo encuentra, ¿qué usted procedió a 
hacer?  
 
Agente Mubarak: Traté de dialogar con él. Él siguió 
caminando de lado a lado gritando, luego ocasiona daños 
al bonete de la patrulla.  
 
Fiscal: Ujum. Específicamente en cuanto a eso, ¿qué 
ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió con la patrulla?  
 
Agente Mubarak: Utiliza una lata de aerosol y ocasionó daño 
en el bonete del vehículo.  
 
Fiscal: ¿Quién utilizó una lata de aerosol?  
 
Agente Mubarak: El joven que está ahí, Omar Montalvo 
 
Fiscal: El acusado 
 
Agente Mubarak: Sí.  
 
Fiscal: Ok. ¿Y le hizo daño específicamente dónde?  
 
Agente Mubarak: Al bonete de la patrulla.  
 
Fiscal: Disculpa que no escuché. ¿A qué?  

                                                 
3 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada (TPOE), págs. 8-9. No queda claro el 
contenido de la queja, pues la defensa objetó dicha línea de preguntas.  
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Agente Mubarak: Bonete de patrulla.  
 
Fiscal: Ok. Esa patrulla a la cual le causa daño, ¿qué patrulla 
era, la de su compañero o la que usted guiaba?  
 
Agente Mubarak: la que yo estaba conduciendo.  
 
Fiscal: Posterior a eso, ¿qué si algo ocurre?  
 
Agente Mubarak: Él sale corriendo hacia la residencia de 
donde (sic) reside con su mamá y su abuela.4 
 

 El testimonio del agente Mubarak, aunque revelador en muchos 

aspectos, falla en contestar una pregunta de extrema materialidad: ¿en 

qué consistió el daño? o, dicho de otro modo, ¿cuál fue el daño causado? 

Si bien se alegó en la acusación que el acusado causó una abolladura en 

el bonete, el testimonio de los agentes fue conclusivo en cuanto a que se 

causó daño, pero jamás se pasó prueba, incluyendo prueba demostrativa, 

como fotografías, sobre tal abolladura. Nótese que la única referencia a la 

alegada abolladura en el examen directo del agente Mubarak fue 

pronunciada por la propia Fiscal, cuyas expresiones no constituyen prueba. 

Esta preguntó al agente:  

Fiscal: Ok. Con relación al aerosol que usted dice que él [el 
apelante] utilizó para hacerle la abolladura a la patrulla, 
¿qué si algo, ocurrió con ese pote?  
 
Agente Mubarak: No, no fue localizado.  
 
Fiscal: Ok.  
 
Agente Mubarak: No fue localizado, luego se retrató (sic) los 
daños y… 
 
Fiscal: ¿Y esas fotos dónde están?  
 
Agente Mubarak: En la Comandancia de Aguadilla.  
 
Fiscal: No fueron entregadas entonces.  
 
Agente Mubarak: No fueron entregadas.  
 
Fiscal: Ok. ¿Y eso fue lo que ocurrió, Agente Mubarak?  
 
Agente Mubarak: Sí.  
 

                                                 
4 TPOE, págs. 9-10.  
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 El asunto se complica cuando observamos que, a preguntas de la 

defensa, el agente Mubarak más bien catalogó el alegado daño, por 

primera vez, como “un raspaso”.5 A lo anterior se añade como señalamos, 

la ausencia de otros medios de prueba para demostrar el daño alegado, 

aun cuando se tomaron fotografías al vehículo. En cuanto al testimonio del 

otro testigo de cargo, el agente Hernández, este tampoco aportó claridad a 

este asunto. Como parte de su examen directo, declaró que llegó junto a 

dos compañeros hasta la escena para brindar apoyo al agente Mubarak.  

Allí alineó su patrulla detrás de la del agente Mubarak y fue entonces 

cuando observó que el apelante:  

Iba caminando como haciendo zic zag (sic) frente a la 
patrulla, caminando a pie, y en una la patrulla trata de pasarle 
por el lado y él le da con un objeto que tenía en la mano, 
le da encima de la patrulla, entre el área del cristal y el 
bonete, lo que puedo observar yo desde la patrulla de 
atrás. En ese momento el individuo sale corriendo hacia una 
residencia que quedaba a mano de derecha, me bajo yo de 
la patrulla posterior, se baja el compañero…los compañeros 
que iban en la primera patrulla y vamos hacia la residencia. 
Empezó [al apelante] a gritar improperios, a decirnos malas 
palabras.6 
 

 Lo declarado por el agente Hernández ni siquiera se refiere a la 

producción de un daño a raíz del alegado impacto. Mucho menos lo define, 

ni, por tanto, ayuda a explicar en qué consistió. Este agente apenas pudo 

identificar el objeto con el que el apelante golpeó el bonete de la patrulla. 

Aparte de lo citado anteriormente, surge de su contrainterrogatorio que este 

admitió lo siguiente:  

Defensa: Agente, ya usted explicó qué ocurrió más o menos 
alrededor de las 7:00 p.m., ¿es correcto?  
 
Agente Hernández: ¿Cómo es?  
 
Defensa: 7:00 p.m. más o menos… 
 
Agente Hernández: El, el… 
 
Defensa: La intervención con este caballero [apelante].  
 
Agente Hernández: Yo diría que fue entre 7:00 y 8:00 p.m. 
 
Defensa: En Martinica no había luz.  
 

                                                 
5 Id., pág. 14.  
6 Id.  
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Agente Hernández: No, no había luz.  
 
Defensa: Y lo correcto sería…usted dice que usted no estaba 
en la patrulla que usted vio desde otro vehículo cuando esta 
persona le da con un objeto que usted ni puede 
determinar, ¿es correcto?  
 
Agente Hernández: Es correcto.7 
 

 No bastaba con que los testimonios de ambos agentes demostraran 

que el apelante golpeó intencionalmente el bonete de la patrulla, ni 

tampoco sus expresiones conclusivas a los efectos de que el apelante 

“causó un daño”. El Art. 198 del Código Penal, supra, exige más. Para 

demostrar la producción de un daño conforme al texto de dicho Artículo, al 

Ministerio Público le era imprescindible probar cómo el alegado golpe 

destruyó, inutilizó, alteró, desapareció o deterioró, en todo o en parte, la 

patrulla. Ello no ocurrió. 

 Como vimos, el concepto de “daño” bajo el Art. 198 del Código 

Penal, supra, es lo suficientemente abarcador para admitir cualquier 

alteración o deterioro parcial de un bien mueble. Sin embargo, lo anterior 

no prueba el caso. Las alegaciones y teorías del Ministerio Público no 

hacen prueba; le correspondía a éste demostrar la existencia de la 

abolladura en la patrulla, según lo alegó en la correspondiente 

acusación.8 Ello no ocurrió por ningún medio de prueba. Como resultado, 

resulta forzoso concluir que estamos ante un escenario de insuficiencia de 

prueba para probar el cargo, lo que acarrea la revocación de la sentencia 

en el caso de daño agravado, como cuestión de derecho.9  

 Por el contrario, no podemos llegar a la misma conclusión con 

respecto al delito de empleo de violencia e intimidación contra la autoridad 

pública. Según narramos, el Ministerio Público también alegó que el 

apelante, al momento que iba a ser arrestado por el agente Mubarak, le tiró 

con un pedazo de madera para evitar ser arrestado.10 A preguntas del 

                                                 
7 Id., pág. 18.  
8 Véase la Acusación en el apéndice del alegato del Pueblo, pág. 6. (“[c]ausó daños a la 
Unidad 3532, propiedad de la Policía de Puerto Rico, consistente en que, utilizando una 
lata de aerosol, le dio al bonete ocasionándole una abolladura”).  
9 Caso Núm. A BD2017G0147.  
10 Véase la Acusación en el apéndice del alegato del Pueblo, pág. 8.  
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Ministerio Público, el agente Mubarak narró la cadena de eventos que se 

suscitó una vez el apelante golpeó la patrulla y salió corriendo hacia el 

interior de la casa:  

Fiscal: ¿Qué usted hizo una vez usted ve que él sale 
corriendo?  
 
Agente Mubarak: Cerrar la puerta. Intento dialogar con el 
caballero desde la parte posterior de la residencia. Su 
hermana, Kiara, nos da permiso para entrar con su mamá. 
Kiara me entrega la llave. Logro acceso al interior de la casa. 
Saco la señora mayor de edad, su abuela, que se encontraba 
adentro. Seguí dialogando con él. Él nos amenazó de 
muerte. Dijo que iba a matar [a] la Policía, me tiró con… 
 
[…] 
 
Fiscal: Continúe.  
 
[…] 
 
Agente Mubarak: Sigo dialogando con él. Él se internó en un 
cuarto. Siguió gritando de forma agresiva. Me tiro con un 
pedazo de madera.  
 
Fiscal: ¿A quién le tiró?  
 
Agente Mubarak: A mí. Le indiqué que lo iba a poner bajo 
arresto. Traté de utilizar el taser. No logro impacto en su 
cuerpo y ahí es donde él se tira entre nosotros… me 
encontraba con el agente Jonathan Hernández y él se acerca 
a tratar de…no agredirnos, pero de tirarse encima de 
nosotros y ahí es que logramos el arresto del caballero.  
 
Fiscal: ¿Cuánto tiempo duró, por decirlo así, esa situación 
entre que usted trataba de dialogar y él le dio con el palo y se 
le tiró encima?  
 
Agente Mubarak: Como 5 a 10 minutos, más o menos.  
 
[…] 
 
Fiscal: ¿Cómo era el pedazo de madera con el que el 
acusado le tiró a usted?  
 
Agente Mubarak: Era color marrón. Un marrón (sic) como 
de 4 pies o 3 pies.11  

  

 En iguales términos se expresó el otro policía interventor, el agente 

Hernández:  

Intentamos dialogar. El compañero Mubarak intenta dialogar, 
hacer que el joven salga de la residencia...Me asomé por la 
ventana, tratando de interceder también con el muchacho. Le 
digo que salga afuera y lo que hace es que me arroja agua 
a través de la ventana, con una botella de agua. Me decía 

                                                 
11 TPOE, págs. 10-11.  
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“me vas a arrestar” y le dije “chico, hay que arrestarte”, y me 
dice “pues aquí nos matamos”, me decía el individuo que 
está aquí sentado…Él se internó en un cuarto, pero estaba 
obscuro porque no había luz. Todavía no había llegado la luz 
en ese sector y él estaba intentando que el joven salga de la 
residencia. En una el joven sale a un área del pasillo, un área 
estrecha del pasillo, y entonces el compañero le dice que se 
entregue, que tiene que arrestarlo y que no quiere usar el 
taser, y entonces lo que él hace es que lanza como un 
pedazo de madera que tenía.  
 
Fiscal: ¿A quién le lanzó con un pedazo de madera?  
 
Agente Hernández: Al compañero Mubarak, que era el 
primero que estaba. Yo estaba detrás de Mubarak cuando le 
lanza con el pedazo de madera. Ahí todos tratamos de 
esquivar y él como que se interna en la cocina y luego se 
abalanza sobre nosotros. El compañero trató de usar el 
taser pero no dio a la persona que está ahí sentada [el 
apelante], por lo tanto al él abalanzarse sobre nosotros, yo lo 
ayudo a poder controlarlo, lo sujeto, [y] lo llevamos al suelo 
donde el compañero Mubarak lo pone bajo arresto.12 

  
 En su alegato, el apelante argumenta que el Ministerio Público no 

demostró el elemento de intimidación o violencia que presupone dicho 

delito. En específico, entiende que lanzar un pedazo de madera de 3 a 4 

pies de largo a dos agentes de la policía para evitar ser arrestado no 

constituyó el tipo de acto violento exigido por el Art. 245 del Código Penal, 

supra, exige. A su modo ver, el apelante no cometió el referido delito, 

porque la prueba demostró que el pedazo de madera que lanzó nunca 

impactó a los policías, ninguno resultó lesionado, el arresto se pudo llevar 

a cabo, y el pedazo de madera nunca se ocupó.13  

 Dichos argumentos resultan impertinentes al análisis. El Art. 245 del 

Código Penal, supra, no condiciona la consumación de este delito a que el 

funcionario o empleado público sufra un daño. Tampoco exige que la 

conducta pretendida por el funcionario o empleado público -en este caso el 

arresto por los agentes- no se pudiera llevar a cabo. Bastaba con que el 

sujeto activo -el apelante- usara violencia o intimidación contra los policías 

para que estos omitieran un acto propio de su cargo, a saber, realizar un 

arresto cuando existían motivos fundados para ello.  

                                                 
12 Id., pág. 17.  
13 Véase la apelación, pág. 9.  
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 En su escrito, el apelante no cuestionó haber lanzado a los policías 

el pedazo de madera cuando estos intentaban ponerlo bajo arresto. 

Tampoco impugna los motivos de ambos agentes para ponerlo bajo arresto 

previo a dicho incidente. Para ese momento, ambos agentes conocían 

sobre la queja de la señora Cruz, más habían presenciado la agresión 

constatada mediante el lanzamiento de un objeto a la patrulla. Además, 

contaron con la autorización expresa de los ocupantes de la casa para 

entrar a su interior e intentar llevar a cabo el arresto. Dicho de otro modo, 

la legitimidad de la intervención tampoco está -ni puede estar- en disputa. 

Habiendo desfilado prueba suficiente para demostrar todos los elementos 

constitutivos del delito en cuestión, y no existiendo razón alguna para 

cuestionar su apreciación por el foro de instancia, procede confirmar la 

Sentencia en cuanto al referido delito. 

  
IV 

Por los fundamentos que anteceden, revocamos la Sentencia en el 

caso A BD2017G0147 y confirmamos la Sentencia en el caso A 

OP2017G0013.  

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 

 

 


