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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 Comparece ante nosotros el Sr. Iván González Serrano, (Sr. 

González Serrano o apelante), solicitando la revocación de una Sentencia 

Mixta Enmendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, (TPI), el 11 de julio de 2018. Mediante dicho dictamen, el foro 

primario declaró culpable al Sr. González Serrano, y lo condenó a 

cumplir pena de cárcel, por violación a los artículos; 5.05 de la Ley de 

Armas, 25 LPRA Sec. 458(d); 6(a)(iii) de la Ley para la Protección y 

Bienestar de los Animales, 5 LPRA sec. 1669; y 197(b) del Código Penal 

de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5267.  

 Por los fundamentos que expresaremos, corresponde modificar 

para revocar la Sentencia apelada solamente en cuanto a los fallos 

condenatorios por violación a los artículos 5.05 de la Ley de Armas y 

197(b) del Código Penal. Veamos.  
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I. Resumen del tracto procesal  

El Ministerio Público presentó tres denuncias contra el Sr. 

González Serrano por hechos ocurridos el 23 de marzo de 2017: una por 

violación al Artículo 6(a)(iii) de la Ley 154, supra, (maltrato de animales 

de tercer grado); la segunda por violación al Artículo 5.05 de la Ley de 

Armas, supra, (portación y uso de arma blanca); y por último, otra por 

violación al Artículo 197(b) del Código Penal de Puerto Rico, (entrada en 

heredad ajena). En resumen, al Sr. González Serrano se le acusó de 

haber entrado ilegalmente a la propiedad de la Sra. María Rodríguez 

Colón con el propósito de maltratar a Motito, el perro de esta, con un 

palo de madera, ocasionándole la muerte.  

Superadas las etapas previas al juicio, el mismo se llevó a cabo el 

23 de febrero de 2018, por tribunal de derecho. Luego de examinada la 

prueba, el tribunal emitió un fallo declarando culpable al Sr. González 

Serrano por los delitos antes mencionados. Le impuso una condena de 

tres años y un día de cárcel por violación al Art. 6(a)(iii) de la Ley 154, 

supra; seis meses de cárcel por violación al Art. 197(b) del Código Penal 

de Puerto Rico; y un año y dos días de cárcel por violación al Art. 5.05 

de la Ley de Armas, supra.1 Ahora bien, señaló que, una vez cumplida 

la sentencia de reclusión por violación al Art. 5.05 de la Ley de Armas, 

supra, se ordenaba la suspensión de la sentencia mixta dictada. La 

Sentencia Mixta fue emitida el 18 de junio de 2018, y notificada al día 

siguiente.  

Posteriormente, el Ministerio Público presentó una Moción 

Solicitando Enmienda a la Sentencia, en la cual pidió que se enmendara 

la Sentencia Mixta emitida para incluir la restitución de los gastos 

incurridos por los querellantes como consecuencia del maltrato y 

                                                 
1 La condena por violación al Art. 197(b) del Código Penal de Puerto Rico sería cumplida 

de manera concurrente con la condena por violación al Art. 6(a)(iii) de la Ley 154, 

supra, pero consecutiva con la condena por violación al Art. 5.05 de la Ley de Armas, 

supra.  
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muerte de su perro. El 11 de julio de 2018, el TPI emitió una Orden 

imponiéndole al Sr. González Serrano la pena de restitución de 

$1,527.47 como parte de las condiciones de una probatoria, si decidiese 

acogerse a ello. A tenor, ese mismo día el TPI emitió una Sentencia Mixta 

Enmendada, en la cual incluyó lo descrito en su Orden, que notificó el 

17 de julio de 2018. 

El Sr. González Serrano recurre ante nosotros de dicho dictamen, 

haciendo los siguientes señalamientos de error:  

(1) Erró el T.P.I. al declarar culpable al apelante, a pesar de que 
la prueba presentada nunca estableció los elementos de los 
delitos imputados. Los testigos de cargo manifestaron que vieron 
al apelante separar a unos perros que peleaban y que no vieron 
al apelante golpear al perro fallecido.  

(2) Erró el T.P.I. al declarar culpable al apelante en el Artículo 6 
A III de la Ley 154, ya que la prueba presentada nunca estableció 
los elementos de los delitos imputados a saber, el elemento 
intencional, el elemento de a sabiendas, de descuido ni 
negligencia criminal, de hecho, hubo ausencia de prueba. Más 
aún, la prueba estableció que la intención del apelante era 
salvaguardar la seguridad y vida del perro fallecido.  

(3) Erró el T.P.I. al encontrar culpable al apelante en el Artículo 
197 del Código Penal ya que de la prueba desfilada no se 
desprende que este forzara una cerca o entrara con la intención 
de cometer delito. La prueba desfilada establece que el apelante 
se encontraba separando a unos perros que atacaban al perro 
fallecido.  

(4) Erró el T.P.I. al encontrar culpable al apelante en el Artículo 
5.05 de la Ley de Armas toda vez que hubo ausencia de prueba 
en el uso de un arma blanca en la comisión de un delito. La 
prueba desfilada establece que el apelante se encontraba 
separando a unos perros que atacaban al perro fallecido, así 
como para separar al perro que lo atacaba.  

(5) Erró el T.P.I. al no tomar en consideración para establecer 
una duda razonable que el perro apareció muerto a más de 150 
pies de donde se ubicó al apelante separando los perros.  

(6) Erró el T.P.I. al no tomar en consideración para establecer 
una duda razonable el hecho de que el apelante resultó mordido 
por el perro fallecido, lo que fue corroborado con el testimonio 
de los testigos que vieron al apelante separarse del perro que lo 
atacó. 

(7) Erró el T.P.I. al no tomar en consideración para establecer 
una duda razonable las incongruencias en los testimonios.  

(8) Erró el T.P.I. al enmendar la Sentencia para incluir 
condiciones especiales sin darle un debido proceso de ley al 
apelante.  

(9) Erró el T.P.I. al establecer la pena especial como parte de la 
Sentencia sin la celebración de una vista evidenciaria sobre la 
procedencia o cuantía de la suma impuesta como restitución.  

(10) Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar convicto al 
apelante sin que la culpabilidad de este fuera establecida más 
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allá de duda razonable, según lo requiere el Art. II Sec. 11 de la 
Constitución de Puerto Rico. 
 

 Por su parte, el Ministerio Público compareció a través de Alegato 

del Pueblo de Puerto Rico, representado por la Oficina del Procurador 

General. Ello luego de que la parte apelante presentara la transcripción 

de la prueba del juicio en su fondo y su alegato correspondiente. 

II.  Exposición de Derecho 

A. Maltrato de animales en tercer grado  

De la Exposición de Motivos de La Ley 154 de 2008, Ley para la 

Protección y Bienestar de los Animales, 5 LPRA sec. 1660, et seq., (Ley 

154), surge que antes de su aprobación, los esfuerzos para encauzar a 

quienes maltrataban animales se vieron frustrados por las penas leves 

establecidas para el delito cometido. Mediante la aprobación de referida 

Ley, el legislador quiso llevar un mensaje claro de que no se toleraría el 

maltrato de los animales. Por ello, las penas impuestas tienen el 

propósito de disuadir cualquier tipo de conducta agresora hacia los 

animales.  

El Artículo 6 de la Ley 154, tipifica el delito de maltrato de 

animales en tercer grado, estableciendo que:  

(a) Una persona comete el crimen de maltrato de animales en su 
modalidad de delito grave de tercer grado si una persona 
intencionalmente, a sabiendas, descuidadamente o por 
negligencia criminal: 

(1) Causa alguna lesión física severa, o 

(2) causa la muerte de un animal. 

(b) Este delito conlleva reclusión entre tres (3) años y un (1) día, 
y ocho (8) años. 

(1) Si convicto que fuera el acusado, éste cualifica y se acoge 
para cumplir la pena en probatoria o cualquier otro método 
alterno a la reclusión carcelaria, a la pena aplicaría una 
multa obligatoria desde tres mil [dólares] ($3,000) hasta 
diez mil dólares ($10,000). 

[…] 

5 LPRA sec. 1669. (Énfasis nuestro.) 

B. Artículo 5.05 de la Ley de Armas  

El Art. 5.05 de la Ley 404-2000, según enmendada, conocida 

como la Ley de Armas de Puerto Rico, (Ley de Armas), tipifica como delito 
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grave la portación y uso de armas blancas contra otro ser humano. La 

ley define un arma blanca como “un objeto punzante, cortante o 

contundente que pueda ser utilizado como un instrumento de agresión, 

capaz de infligir grave daño corporal.” 25 LPRA sec. 455(d). 

Textualmente el artículo citado dispone lo siguiente, en lo pertinente:  

Toda persona que sin motivo justificado usare contra otra 
persona, o la sacare, mostrare o usare en la comisión de un delito 
o su tentativa, manoplas, blackjacks, cachiporras, estrellas de 
ninja, cuchillo, puñal, daga, espada, honda, bastón de estoque, 
arpón, faca, estilete, arma neumática, punzón, o cualquier 
instrumento similar que se considere como un arma blanca, 
incluyendo las hojas de navajas de afeitar de seguridad, garrotes 
y agujas hipodérmicas, o jeringuillas con agujas o instrumentos 
similares, incurrirá en delito grave […]. 25 LPRA sec. 458(d).   

(Énfasis nuestro.) 
 

C. Artículo 197 (b) del Código Penal 

El delito de entrada en heredad ajena, tipificado en el Art. 197 del 

Código Penal de 2012, según enmendado por la Ley 246-2014, dispone 

lo siguiente:  

[i]ncurrirá en delito menos grave, toda persona que sin 
autorización del dueño o encargado de la misma entre a una finca 
o heredad ajena en cualquiera de las siguientes circunstancias:  

(a) forzando una cerca o palizada; o  

(b) con el propósito de cometer un delito; o  

(c) con el propósito de ocupar propiedad privada o maquinarias 
que son parte de una obra de construcción o movimiento de 
terreno que cuente con los debidos permisos.  

[…]  

33 LPRA sec. 5267. (Énfasis nuestro). 

D. Sobre la acepción jurídica más allá de duda razonable y 

nuestra facultad para revisión determinaciones de hechos 

del foro primario  

La norma que rige nuestro ordenamiento, en cuanto a que la 

culpabilidad de una persona acusada de delito sea demostrada con 

prueba suficiente y más allá de toda duda razonable, es consustancial 

con la presunción de inocencia. La misma constituye uno de los 

imperativos del debido proceso de ley. Pueblo v. León Martínez, 132 DPR 

746 (1993). Por ello, es al Estado a quien le corresponde la obligación 

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

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
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establecer la culpabilidad del acusado. Tal obligación no es susceptible 

de ser descargada livianamente pues, como es sabido, no basta que el 

Estado presente prueba que meramente verse sobre cada uno de los 

elementos del delito imputado, o prueba suficiente. Por el contrario, es 

necesario que la prueba, además de ser suficiente, sea satisfactoria, es 

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

de preocupación. Id., pág. 787. Esa insatisfacción con la prueba es lo 

que se conoce como duda razonable y fundada. Pueblo v. Toro Rosas, 89 

DPR 169 (1963). 

Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que, como cuestión de 

derecho, la determinación de si la culpabilidad de un acusado fue 

probada más allá de duda razonable es revisable en apelación; ello así, 

pues la apreciación de la prueba desfilada en un juicio es un asunto 

combinado de hecho y derecho. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84 

(2000). Ahora bien, debemos llevar a cabo dicha encomienda sin 

abstraernos de las limitaciones que rigen el proceso de evaluación de la 

prueba por parte de este tribunal apelativo. En casos de naturaleza 

penal, estas limitaciones deben sopesarse y analizarse cuidadosamente, 

de forma tal que no se vulnere el derecho constitucional de un acusado 

a que su culpabilidad se establezca más allá de duda razonable. Id. 

Al enfrentarnos a la tarea de revisar cuestiones relacionadas a 

convicciones criminales, siempre nos hemos regido por la norma de que 

la apreciación de la prueba corresponde, en primera instancia, al foro 

sentenciador. Razón por la cual, los tribunales apelativos sólo 

intervendremos con dicha apreciación, cuando se demuestre la 

existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Pueblo v. 

Maisonave, 129 DPR 49 (1991). Es decir, sólo nos corresponde 

intervenir ante la presencia de estos elementos, y/o cuando la 

apreciación de la prueba no concuerde con la realidad fáctica o ésta sea 

inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra.  

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=12c0ed87-496c-436a-8d8e-df343bc3dc8d&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr5&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=12c0ed87-496c-436a-8d8e-df343bc3dc8d&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr5&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=3025e87c-7598-48ad-883b-fe882df56171&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=tyffk&earg=sr1&prid=82d13870-833c-4108-a393-ae43ebc05291
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En síntesis, 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.  

E. La Restitución como condición para probatoria o  

sentencia suspendida 

La Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, Ley 259 de 

3 de abril de 1946, según enmendada, 34 LPRA sec. 1026, et seq., 

estableció un sistema mediante el cual se le confiere a un convicto la 

oportunidad de cumplir su sentencia o parte de ésta fuera de las 

instituciones carcelarias, siempre y cuando observe una buena 

conducta y cumpla con todas las condiciones impuestas por el tribunal 

sentenciador. Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 535-536 (1999); 

Pueblo v. Pacheco Torres, 128 DPR 586, 589 (1991); Vázquez v. 

Caraballo, 114 DPR 272, 275 (1983). El disfrute de la sentencia 

suspendida es un privilegio y no un derecho, y su concesión descansará 

en la sana discreción del tribunal. Pueblo v. Zayas Rodríguez, supra, 

pág. 536; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 210 (1990).   

Esta Ley faculta al tribunal sentenciador la discreción de imponer 

condiciones al conceder la sentencia suspendida. Se le permite en lo 

pertinente, como condición para la probatoria, exigir el resarcimiento de 

los daños ocasionados a la víctima del delito. Ahora bien, esta 

restitución no debe ser confundida con el Artículo 58 del Código Penal, 

33 LPRA sec. 5091, que tipifica la pena de restitución.  

Dicho eso, esta discreción al imponer o conceder condiciones no 

puede ser ejercitada de manera arbitraria e irrazonable. Se ha 

reconocido que las condiciones que debe cumplir el convicto deben estar 

razonablemente dirigidas hacia su rehabilitación. Asimismo, nuestro 

más alto foro ha señalado sobre el particular, que:   

[l]a validez de una condición que exija del probando que resarza 
a la víctima de los daños que le ha ocasionado tiene que 
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forzosamente depender de su capacidad económica para llevar 
esto a cabo. Vázquez v. Caraballo, supra, 278.   

 

III.  Aplicación del Derecho a los hechos 

El Sr. González Serrano sostiene que el TPI incidió al encontrarlo 

culpable por violaciones al Artículo 5.05 de la Ley de Armas, supra; al 

Artículo 6(a)(iii) de la Ley 154, supra; y al Artículo 197(b) del Código 

Penal de Puerto Rico, supra. En síntesis, aduce que no se probó más 

allá de duda razonable que él hubiese cometido los delitos imputados, 

ni se probaron todos los elementos necesarios para que configuraran los 

delitos. Alegó que los testimonios ofrecidos durante el juicio crearon 

duda razonable. Además, adujo que el TPI violó su debido proceso de 

ley, por enmendar la Sentencia para incluir una condición especial sin 

haberse celebrado una vista para ello.  

Procederemos a discutir los errores número uno al tres, cinco al 

siete y diez (1-3, 5-7 y 10) conjuntamente por estar relacionados. El 

apelante sostiene que la prueba no logró establecer todos los elementos 

de los delitos imputados, incluyendo el elemento de la intención. 

Argumentó que los testimonios ofrecidos durante el juicio en su fondo 

demostraron que la intención suya había sido separar una pelea entre 

los perros. Además, alegó que no se probó que hubiese forzado la cerca 

de la casa de la Sra. Rodríguez Colón, o que hubiese entrado a su 

propiedad con la intención de cometer un delito.  

Por otro lado, el Ministerio Público argumenta que los testimonios 

ofrecidos durante el juicio en su fondo evidenciaron que el apelante 

golpeó a Motito, y que había entrado a la finca de la Sra. Rodríguez Colón 

con la intención de agredirlo.  

De una revisión de los testimonios ofrecidos durante el juicio en 

su fondo, se desprende que la Sra. Rodríguez Colón testificó haber visto 

al apelante dándole a Motito por la cabeza.2 También indicó que el 

                                                 
2 Transcripción de la prueba oral, (TPO), pág. 30-34.  
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apelante no estaba separando la pelea de perros.3 Además, el Sr. Jaciel 

Alvarado Ríos, nieto de la Sra. Rodríguez Colón, testificó que vio al 

apelante dentro de la propiedad, pillando a Motito con el palo de madera 

en la zanja.4 Indicó que procedió a acercarse al apelante para 

preguntarle cómo iban a resolver la situación, y que éste no le 

contestaba.5 El Sr. Alvarado Ríos explicó que tuvo que subir 

nuevamente a la casa de su abuela, pues estaba “perdiendo los niveles”, 

y posteriormente regresó a hablar con el apelante.6 En ese momento, le 

dijo al apelante que soltara a Motito, y éste accedió. Al así proceder, el 

perro comenzó a correr hasta que eventualmente cayó al otro lado de la 

finca.7  

El Agente Jonathan Sierra Cortés, el tercer testigo presentado por 

el Ministerio Público durante el juicio en su fondo, testificó que cuando 

llegó a la escena de los hechos y vio a Motito, éste estaba aturdido y no 

respondía. También indicó que estaba botando sangre por la nariz y 

boca, y tenía unos “chichones” en la cabeza.8  

Del expediente surge que, tanto la Sra. Rodríguez Colón, como el 

Sr. Alvarado Ríos, coincidieron en ver al apelante sujetando a Motito y 

dándole con un palo de madera. Examinada la prueba que tuvo ante su 

consideración el foro primario, no apreciamos elemento alguno que nos 

coloque en posición de revertir el dictamen de culpabilidad por violación 

al Artículo 6(a)(iii) de la Ley 154, supra. Según es sabido, las 

determinaciones del TPI sobre apreciación de la prueba no deben 

descartarse en forma arbitraria, ni ser sustituidas por el criterio del 

tribunal apelativo en ausencia de prejuicio, pasión o parcialidad, 

ningunas de las cuales está presente en este asunto. Por el contrario, la 

                                                 
3 TPO, pág. 79. 
4 TPO, págs. 155-156. 
5 TPO, pág. 156-157. 
6 TPO, pág. 157. 
7 Id. 
8 TPO, pág. 216. 



 
 

 
KLAN201800903 
 

 

10 

revisión serena de la transcripción de la prueba confirma que el 

Ministerio Público pasó prueba sobre cada uno de los elementos de 

dicho delito, a la cual el foro primario le concedió una credibilidad que 

no ha sido rebatida ante nosotros.   

Añadiendo, el apelante alega que el TPI debió considerar que los 

siguientes factores creaban duda razonable de su culpabilidad: (1) que 

el perro apareció a una distancia considerable del lugar de los hechos; 

(2) que el apelante fue mordido por el perro fallecido; (3) y que los 

testimonios fueron inconsistentes. Tampoco le asiste la razón. Aunque 

el apelante aduce que el testimonio de la Sra. Rodríguez Colón fue 

inconsistente, de una revisión de su testimonio, encontramos que las 

inconsistencias no versan sobre elementos esenciales para el Tribunal 

adjudicar las controversias medulares. El hecho de que la Sra. 

Rodríguez Colón no recordara algunos detalles en particular, sobre si 

tenía la televisión prendida o no en ese momento, no significa que su 

testimonio fuera descartable. 

La norma que rige en nuestro ordenamiento es que la evidencia 

directa de un testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de 

cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley. Regla 110(d) 

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (d). Ello así, aun cuando no haya 

sido un testimonio perfecto. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 

15-16 (1995). (Énfasis suplido). Por esta razón, las contradicciones de 

una testigo, sean estas intrínsecas o relacionadas con otros testimonios, 

no conllevan necesariamente la revocación de un fallo condenatorio, a 

menos que produzcan en el foro apelativo una “insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal”, que estremezca su sentido básico de 

justicia. Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454, 474 (1988). 

El examen de la prueba aludida no ha creado en nosotros la 

insatisfacción o intranquilidad que intervengamos con el fallo respecto 

a este delito.  
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Según señalamos anteriormente, el TPI está en mejor posición que 

este tribunal intermedio para apreciar la prueba ofrecida por las partes. 

Por lo tanto, no debemos intervenir con el dictamen de culpabilidad 

emitido por el TPI por violación al Artículo 6(a)(iii) de la Ley 154, supra.  

Sin embargo, otro es el resultado que se nos impone cuando 

enfrentamos la prueba presentada por el Ministerio Público para 

demostrar, más allá de duda razonable, la comisión por el apelante del 

delito descrito en el Artículo 197(b) del Código Penal de Puerto Rico, 

supra. En torno a ello, durante su testimonio la Sra. Rodríguez Colón 

admitió que, al oír el estruendo de los perros, no podía ver exactamente 

qué estaba sucediendo en ese momento.9 Por dicha razón, se asomó por 

su balcón a ver qué ocurría. De igual manera, testificó no conocer 

exactamente qué había causado la pelea entre los perros10, y que su 

nieto tampoco vio lo que había ocurrido anterior a la misma.11 No hay 

dato alguno que revele en qué condiciones o por qué el apelante llegó a 

la propiedad de la Sra. Rodríguez Colón. 

Lo anterior coincide con el testimonio del Sr. Alvarado Ríos, quien 

narró que inicialmente no sabía qué estaba pasando o qué había 

ocurrido, pues estaba durmiendo cuando su abuela lo despertó.12 De 

igual forma, testificó que no sabía el por qué el apelante estaba dentro 

de la propiedad de su abuela, ni se lo preguntó, ni inquirió sobre si tenía 

alguna justificación para estar ahí.13 Además, de la misma transcripción 

oral surge, que hacia el final de los procedimientos, el Ministerio Público 

reconoció que el apelante “quizás no entró con la intención de matarlo 

[…]”.14  

                                                 
9 TPO, pág. 75.  
10 TPO, pág. 76. 
11 TPO, pág. 150. 
12 TPO, pág. 164. 
13 TPO, pág. 173. 
14 TPO, pág. 246. 
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Por tanto, examinada la prueba testifical presentada por el 

Ministerio Público para establecer la entrada en heredad ajena del 

apelante con el propósito de cometer un delito, apreciamos ausencia 

de prueba al respecto, por lo que no podemos concluir que se hubiese 

probado los elementos de este delito más allá de duda razonable. De una 

revisión de la transcripción de la prueba oral lo que surge es que los 

testigos testificaron no saber exactamente qué estaba ocurriendo previo 

a ver al apelante adentro de la propiedad con el perro. No se ofreció 

evidencia alguna dirigida a establecer los hechos ocurridos antes de ello, 

para determinar que en efecto el apelante entró a la heredad ajena con 

la intención de cometer un delito. La narrativa de los testimonios de la 

Sra. Rodríguez Colón como del Sr. Jaciel Alvarado Ríos, plasmada en la 

transcripción de la prueba, está desprovista de datos que sirvan para 

establecer las condiciones en que el apelante llegó a la propiedad, 

mucho menos las intenciones con las cuales se personó. Simplemente, 

los testigos sólo pudieron narrar lo que aconteció en la propiedad 

cuando ya el apelante se encontraba allí, por lo que no es dable concluir 

que este se trasladó hasta allí con la intención de cometer un delito. 

Tocaba al Ministerio Público establecer dicho hecho, no lo logró. 

Advertimos, no se trata el asunto que estamos discutiendo de uno 

referente a la credibilidad de los testigos, sino a la ausencia de prueba 

sobre uno de los elementos del delito. Aun concediéndole absoluta 

credibilidad a los testigos, nada aportaron sobre este hecho. En 

consecuencia, procede revocar la condena por violación al Artículo 

197(b) del Código Penal de Puerto Rico, supra. 

Con referencia al cuarto señalamiento de error, el apelante aduce 

que no se probó más allá de duda razonable que utilizó un arma blanca 

durante la comisión del delito, según exigido por el Artículo 5.05 de la 

Ley de Armas, supra. 
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Consideraciones sobre el derecho penal sustantivo nos obligan a 

prestar una mirada a la estructura del tipo penal en este caso, 

particularmente sobre los sujetos de la conducta tipificada, antes de 

valorar asuntos atinentes a la suficiencia de la prueba presentada. 

Según adelantamos en la exposición de derecho, el Artículo 5.05 de la 

Ley de Armas, supra, penaliza el que una persona utilice un arma blanca 

contra otra persona. Resulta claro entonces que el tipo penal identifica 

como sujeto pasivo a una persona, y en la acepción de esta no se incluye 

a los animales.  

Con precisión, en el presente caso quedó probado que el apelante 

utilizó un arma blanca (palo de madera) para infligirle daño a un animal, 

(perro), causándole la muerte. Sin embargo, ante el hecho de que el 

único sujeto pasivo concebido en el tipo es la persona, no resulta 

extensible a la protección de un animal, (en este caso el perro), pues no 

correspondería a la descripción contenida en la norma penal. Según es 

sabido, el principio de legalidad nos impide ampliar el ámbito de 

aplicación de los delitos mediante analogías. Ver, Luis Ernesto Chiesa 

Aponte, Derecho Penal Sustantivo, Publicaciones JTS, pág. 49. En 

consecuencia, procede revocar la condena por violación al Artículo 5.05 

de la Ley de Armas, supra.15  

Por último, discutiremos los errores ocho y nueve (8-9) 

conjuntamente. El apelante alega que el TPI erró al enmendar la 

Sentencia Mixta emitida para imponer la pena especial de restitución, 

sin haber celebrado una vista, y en violación a su debido proceso de ley.  

En su Moción Solicitando Enmienda a la Sentencia, el Ministerio 

Público adujo que, en el Informe Pre-Sentencia emitido por el Técnico 

                                                 
15 Al así decidir nos atenemos estrictamente al rigor que la interpretación de los 

estatutos penales nos impone. En consecuencia, no hacemos valoración alguna sobre 

si los animales también deberían ser reconocidos como un bien jurídico a protegerse 
por la Ley de Armas, esa tarea corresponde al legislador. Con todo, es un hecho 

evidente que, mediante legislación especial, (según atendiéramos el planteamiento 

sobre la Ley 154, supra), el legislador ya ha dispuesto un estatuto penal para la 

protección de los animales.   
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Socio Penal, se había recomendado la restitución como condición para 

la recomendación de una sentencia mixta; y que la misma no había sido 

incluida en la Sentencia Mixta emitida por el TPI. Por tanto, solicitó que 

se restituyera la cantidad de $1,527.47 por concepto de los gastos 

incurridos por los querellantes16, lo cual fue concedido por el TPI 

mediante Orden y Sentencia Mixta Enmendada. 

Sabido es que los tribunales tienen la facultad de imponer 

condiciones para conceder una sentencia suspendida. Entre ellas, está 

incluido el resarcimiento por daños ocasionados. En el presente caso, la 

Sra. Rodríguez Colón se vio en la obligación de incurrir en una serie de 

gastos que no hubiesen sido necesarios si no fuera por las acciones 

tomadas por el apelante contra su perro. Consideramos que la 

restitución impuesta por el TPI como condición para probatoria va 

dirigida a la rehabilitación del apelante, y que la cuantía de la misma no 

es irrazonable. Por tanto, no intervendremos con su imposición.  

 Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos modificar para 

revocar los fallos condenatorios por las violaciones al Artículo 5.05 de la 

Ley de Armas, supra, y al Artículo 197(b) del Código Penal de Puerto 

Rico, supra, emitidos por el TPI en su Sentencia Mixta Enmendada. Se 

mantiene el fallo condenatorio por violación al Artículo 6(a)(iii) de la Ley 

154, supra, y se devuelve el caso al foro apelado para que actúe 

conforme lo ordenado. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
16 $727.47 por concepto de gastos de servicios veterinarios para Motito luego de los 

hechos ocurridos, y $800.00 por concepto de pago por el procedimiento de necropsia 

al Humane Society de Puerto Rico. 


