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Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez 

Pagán Ocasio,1 y el Juez Sánchez Ramos2 
 
Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2021. 

I. 

El 12 de septiembre de 2019, el señor Arnaldo Ramón Collazo 

Avilés (Sr. Collazo o el apelante) presentó una Apelación Criminal, 

mediante la cual solicitó que revoquemos las sentencias de 

culpabilidad dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Superior de Mayagüez (TPI) el 15 de agosto de 2019. Conforme a las 

mismas, luego de la celebración de un juicio por jurado, el apelante 

fue condenado a prisión, con unas penas que totalizan en tres (3) 

años, seis (6) meses y un (1) día.3  

 

 
1 El Juez Ángel R. Pagán Ocasio fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa Núm. TA 2020-006 del 13 de enero de 2020. 
2 El Juez Roberto Sánchez Ramos fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa Núm. TA 2020-041 del 7 de febrero de 2020. 
3 Apéndice de la Apelación Criminal, págs. 1-9. 
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II. 

 El caso de marras tiene su génesis en una serie de hechos 

ocurridos entre los días 2 de julio de 2018 y 2 de septiembre de 2018 

que involucraron al apelante y sus vecinos. A raíz de lo anterior, el 

4 de septiembre de 2018 se presentaron nueve denuncias contra el 

Sr. Collazo, por los delitos de: (1) cinco violaciones a órdenes de 

protección bajo la Ley de Acecho;4 (2) portar y usar un arma blanca 

sin motivo justificado;5 (3) agresión;6 (4) daños,7 y (5) alteración a la 

paz.8. Posteriormente, el 7 de diciembre de 2018, se celebró la 

Lectura de acusación.  

El 26 de abril de 2019 se celebró el juicio en su fondo en 

contra del Sr. Collazo. La prueba testifical presentada por el 

Ministerio Público consistió en los testimonios de la señora Diana 

Vázquez (Sra. Vázquez), la señora Meralys Irizarry Vélez (Sra. 

Irizarry), el señor Fernando Colón Bracero (Sr. Colón), así como los 

de los agentes Miguel Lugo Laboy (Agte. Lugo), José L. Morales 

Morales (Agte. Morales) y Rafael Ramos Matos (Agte. Ramos). A 

continuación, resumimos las porciones de la Transcripción de la 

Prueba Oral (TPO) atenientes a los errores señalados, los cuales 

consignamos posteriormente.  

Testimonio de la Sra. Vázquez9 

La Sra. Vázquez testificó que era vecina del Sr. Collazo y la 

Sra. Irizarry puesto que residen en el mismo complejo de seis 

apartamentos.10 Además, señaló que era vecina del Sr. Colón dado 

 
4 Ley contra de acecho en Puerto Rico, Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, 33 

LPRA secs. 4013-4026 (Ley 284-1999). 
5 Art. 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404 de 11 de septiembre 

de 2000, 25 LPRA sec. 458d (derogada).  
6 CÓD. PEN. PR art. 108, 33 LPRA sec. 5161.  
7 CÓD. PEN. PR art. 198, 33 LPRA sec. 5168. 
8 CÓD. PEN. PR art. 241, 33 LPRA sec. 5331. 
9 Transcripción de la prueba oral (TPO) del juicio celebrado el 26 de abril de 2018, 

págs. 7-32.  
10 TPO, pág. 8, líneas 21-30; pág. 9, líneas 1-10, y pág. 20, líneas 26-30.  
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que éste vivía al lado del edificio de apartamentos.11 Relató que el 

día 2 de julio de 2018, mientras hablaba por teléfono con su cuñada, 

el Sr. Collazo apareció y comenzó a decirle palabras ofensivas.12 La 

Sra. Vázquez narró que—por esta acción—se sintió mal, se enojó y 

lo insultó.13 Entonces, llamó al cuartel de la Policía y notificó lo 

ocurrido. El Agte. Lugo fue quien atendió la llamada, le informó que 

debía acudir al cuartel. El mencionado agente realizó la 

investigación y se formuló una querella contra el Sr. Collazo.14  

A preguntas del Ministerio Público, la Sra. Vázquez testificó 

que, el día 29 de agosto de 2018—ella junto a la Sra. Irizarry—

acudieron al TPI para solicitar unas órdenes de protección contra el 

Sr. Collazo. Motivada por el miedo que sentía, la Sra. Vázquez 

solicitó dichas órdenes para ella y sus hijos porque el apelante se 

pasaba ofendiéndolos.15 La Sra. Vázquez apuntó que, estando 

presente en sala el Sr. Collazo, el foro primario expidió las órdenes 

de protección y le prohibió por el término de un año acercarse a la 

Sra. Vázquez y la Sra. Irizarry ni a los hijos de ambas.16  

A preguntas sobre lo acontecido el 31 de agosto de 2018, la 

Sra. Vázquez narró que se encontraba con la Sra. Irizarry, los hijos 

de ambas y el Sr. Colón Bracero en el balcón de su casa que colinda 

con el balcón de la Sra. Irizarry.17 Mientras los menores jugaban, 

escucharon un cantazo en el portón y apareció el Sr. Collazo y le 

preguntó qué hacían sus hijos allí.18 Entonces, el apelante entró a 

 
11 TPO, pág. 9, líneas 11-14.  
12 TPO, pág. 9, líneas 24-29.  
13 TPO, pág. 10, líneas 16-29.  
14 TPO, pág. 11, líneas 1-5. 
15 TPO, pág. 11, líneas 7-16. La Sra. Vázquez indicó que sus hijos tenían ocho y 

seis años. TPO, pág. 8, líneas 6-9. 
16 TPO, pág. 11, líneas 24-25 y pág. 12, líneas 2-12. Las órdenes de protección 

tenían el término de un año que transcurría entre el 29 de agosto de 2018 hasta 

el 29 de agosto de 2019. Las órdenes, que formaron parte de la prueba 

presentada por el Pueblo de Puerto Rico en el juicio, son las siguientes: OPM-

2018-31, OPM2018-32, OLA2018-111 y OLA2018-112.  
17 TPO, pág. 16, líneas 2-16.  
18 TPO, pág. 16, líneas 18-23 y pág. 17, líneas 3-4. 
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su residencia y salió con su celular a tomarle fotos y videos a sus 

hijos y los insultó.19 La Sra. Vázquez relató que se percató de que el 

Sr. Collazo tomó fotos porque observó un flash.20 En vista de ello, 

llamó a la policía para reportar el incidente. Cuando los policías 

acudieron al lugar, ella les mostró las órdenes de protección que 

tenían en contra del Sr. Collazo. Los agentes tomaron la 

información, se fueron y regresaron posteriormente a citarlos a 

Fiscalía para el día 4 de septiembre de 2018.21 

Finalmente, la Sra. Vázquez testificó sobre los hechos 

ocurridos el día 2 de septiembre de 2018 en el estacionamiento del 

complejo de apartamentos.22 Narró que alrededor de las tres de la 

tarde, llamó al Sr. Colón Bracero para que verificara una bombilla 

en su casa. Cuando el Sr. Colón Bracero llegó al lugar, el apelante 

lo vio y fue para su casa a buscar un palo. El Sr. Collazo empujó a 

la Sra. Vázquez contra el filo de una pared y agredió al Sr. Colón 

Bracero en repetidas ocasiones con un palo que se puede usar para 

picota o hacha.23 Lo agredió por la espalda, las piernas y atrás en la 

cabeza.24 Ante este suceso, la Sra. Vázquez procedió a llamar a la 

Policía. Cuando llegó la Policía, el Sr. Collazo entró a su casa.25 

Luego de que el agente tomó la querella, la Sra. Vázquez acudió al 

hospital con el Sr. Colón Bracero, dónde los atendieron a ambos.26 

Indicó que le recetaron al Sr. Colón Bracero analgésicos para el dolor 

y le dieron el alta.27  

A preguntas de la Defensa, la Sra. Vázquez indicó que en el 

balcón donde jugaban los niños, no existía nada que cubriera la 

 
19 TPO, pág. 17, líneas 4-17.  
20 TPO, pág. 26, líneas 8-10. 
21 TPO, pág. 17, líneas 19-23.  
22 TPO, pág. 27, líneas 9-17. 
23 TPO, pág. 17, líneas 24-30 y pág. 18, líneas 1-13.  
24 TPO, pág. 18, líneas 27-28. 
25 TPO, pág. 18, líneas 28-29. 
26 TPO, pág. 19, líneas 1-13.  
27 TPO, pág. 19, líneas 21-22.  
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visibilidad para el espacio del balcón.28 Añadió que el mencionado 

espacio se podía observar desde el camino que tiene que tomar el 

Sr. Collazo para llegar a su apartamento.29 Con relación al orden de 

las residencias, la Sra. Vázquez señaló que era el siguiente: la de la 

Sra. Vázquez, luego la de la Sra. Irizarry, seguido por la del Sr. 

Collazo y finalmente la del Sr. Colón.30 

Testimonio de la Sra. Irizarry31 

 La Sra. Irizarry indicó que residía en el apartamento junto a 

sus dos hijas y dos sobrinos.32 Testificó que acudió a solicitar una 

orden de protección porque una de sus hijas no dormía bien porque 

le tenía miedo al Sr. Collazo y cuando lo veía gritaba y se comportaba 

agresiva.33 Además, narró que luego de expedidas las órdenes de 

protección, el 30 de agosto de 2018, cuando ella llegó a su residencia 

se percató que el Sr. Collazo se encontraba cerrando el portón de su 

casa. Entonces, su hija saludó a los hijos de la Sra. Vázquez, por la 

ventana.34 En ese momento, el Sr. Collazo les dice: “Hola. Saludos. 

Buenas tardes”. Debido a lo anterior, la Sra. Irizarry llamó a la 

Policía para reportar que el Sr. Collazo había violado la orden de 

protección y le indicaron que acudiera al cuartel.35 

  Sobre los hechos acontecidos el 31 de agosto de 2018, la Sra. 

Irizarry mencionó que el Sr. Collazo hizo las siguientes expresiones 

mientras tomaba las fotos: (1) cuestionó qué hacía el Sr. Colón 

Bracero allí; (2) que el Sr. Colón Bracero no podía estar en la casa 

de la Sra. Irizarry, y (3) que los hijos de la Sra. Vázquez eran unos 

 
28 TPO, pág. 25, líneas 24-26.  
29 TPO, pág. 24, líneas 27-28 
30 TPO, pág. 26, líneas 22-30 y pág. 27, líneas 1-4. 
31 TPO, págs. 32- 41.  
32 TPO, pág. 33, líneas 8-17. Al momento del interrogatorio, la Sra. Irizarry apuntó 

que sus hijas tenían las edades de 19 y 17 años, respectivamente y sus sobrinos 

15 y 10 años.  
33 TPO, pág. 34, líneas 4-6 y pág. 35, líneas 1-2, 10.  
34 TPO, pág. 36, líneas 16-24. 
35 TPO, pág. 37, líneas 5-8. 
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inútiles y que debían estar encerrados en su casa.36 En vista de lo 

anterior, la Sra. Vázquez llamó a la Policía y cuando llegaron al 

complejo, el apelante se había encerrado en su residencia y no les 

abrió la puerta a los agentes. Finalmente, le mostraron las órdenes 

de protección a los agentes, quienes procedieron a tomar la 

querella.37  

 Por otro lado, a preguntas de la Defensa, la Sra. Irizarry 

reconoció que la entrada a su casa es la misma entrada a la casa 

del Sr. Collazo.38  

Testimonio de la Sr. Colón39 

 El Sr. Colón relató que el día 2 de septiembre de 2018, su 

vecina la Sra. Vázquez lo llamó para que le pusiera una bombilla.40 

Él fue hasta el complejo de apartamentos y recibió una llamada del 

dueño para darle autorización para que abriera los portones del 

edificio con la intención de que los niños jugaran. En ese momento, 

el Sr. Collazo le dijo con palabras vulgares que no tenía ningún 

derecho a abrir los portones, que no mandaba en el lugar, ni él ni el 

dueño del lugar.41 El Sr. Colón continuó abriendo el portón que daba 

acceso a la casa de la Sra. Irizarry y la del Sr. Collazo. En ese 

instante, el apelante entró a su casa a buscar un palo. Estando el 

Sr. Colón de espalda, el apelante le pegó por la espalda, los brazos 

y los muslos. El Sr. Collazo corrió a la Sra. Vázquez, la tiró contra la 

pared y continuó agrediendo al Sr. Colón.42 Asimismo, a raíz de los 

golpes en el muslo que le propinó el apelante, se rompió el celular 

 
36 TPO, pág. 37, líneas 21-28 y pág. 38, líneas 8-10. 
37 TPO, pág. 38, líneas 12-16. 
38 TPO, pág. 38, líneas 24-30.  
39 TPO, págs. 58-69.  
40 TPO, pág. 59, líneas 27-30.  
41 TPO, pág. 60, líneas 6-13.  
42 TPO, pág. 60, líneas 18-22. 
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del Sr. Colón.43 A consecuencia del incidente, el Sr. Colón tuvo 

laceraciones, lesiones y espasmos en el cuerpo.44  

 Además, el Sr. Colón testificó que el objeto con el que el 

apelante le agredió era un palo de pico.45 Recordó que tan pronto se 

comunicaron con la Policía para reportar lo acontecido, el Sr. Collazo 

corrió hacia su residencia.46  

 El Sr. Colón vertió testimonio sobre problemas anteriores a 

este incidente que había tenido con el Sr. Collazo. En una ocasión, 

estaba en su residencia luego de haber sido medicado en el hospital 

con Benadryl para atender una alergia. Estando bajo los efectos del 

medicamento, se quedó dormido y sin querer presionó el botón del 

control remoto para subir del volumen de su televisor. Entonces, a 

eso de las ocho de la noche, llegaron unos agentes de la Policía para 

solicitarle que bajara el volumen de la televisión. Recordó que, a los 

cinco minutos, regresaron los agentes para hacerle una querella por 

decirle palabras soeces al Sr. Collazo.47 En otra ocasión, confrontó 

al Sr. Collazo, con relación a un incidente con uno de los hijos de la 

Sra. Vázquez.48 El Sr. Colón le reclamó que dejara a los niños jugar 

y, en respuesta, el Sr. Collazo—usando palabras soeces—le dijo que 

el asunto no era con él. En reacción a lo anterior, el Sr. Colón le 

contestó que saliera y se dieran puños.49 A raíz de ello, el apelante 

le hizo una querella y se celebró un juicio para dilucidar el asunto, 

en el que se le encontró no culpable.50 

 Sobre la descripción física del complejo de apartamentos 

donde acontecieron los hechos, el Sr. Colón testificó que en el lugar 

hay tres portones: un portón principal, un segundo portón que ubica 

 
43 TPO, pág. 62, líneas 1-5. 
44 TPO, pág. 61, líneas 7-13. 
45 TPO, pág. 60, líneas 23-24. 
46 TPO, pág. 61, líneas 20-21. 
47 TPO, pág. 62, líneas 17-26. 
48 TPO, pág. 63, líneas 6-8 14-15. 
49 TPO, pág. 63, líneas 18-27. 
50 TPO, pág. 64, líneas 5-18 
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por la casa de la Sra. Irizarry y el Sr. Collazo y un tercer portón por 

el área de la casa de la Sra. Vázquez.51 

Testimonio del Agte. Ramos52 

 Sobre los hechos del 2 de septiembre de 2018, relató que—

estando en su turno—recibió una llamada al radio de su patrulla 

sobre un incidente.53 Cuando llegó al lugar, encontró a una persona 

que se quejaba de mucho dolor, que resultó ser el Sr. Colón.54 

El Sr. Colón le relató que había tenido una discusión con el 

Sr. Collazo y que este último lo agredió con un palo en diferentes 

partes del cuerpo.55 En particular, mencionó que algunas de las 

partes donde recibió los golpes fueron: la muñeca, pantorrilla y la 

espalda.56 El Agte. Ramos observó que el Sr. Colón tenía la muñeca 

derecha bastante inflamada y cuando se alzó la camisa se notaban 

los golpes en la espalda.57 Además, testificó que en el lugar se 

encontraba la Sra. Vázquez, quien le informó que trató de persuadir 

al apelante de que no agrediera al Sr. Colón y que el Sr. Collazo la 

empujó contra la pared.58  

 Luego, procedió a entrevistar al Sr. Collazo, quien se 

encontraba encerrado en su residencia. A preguntas sobre si había 

tenido problemas con el Sr. Colón, éste se echó a reír e indicó que 

no. El Agte. Ramos le pidió permiso para entrar en la residencia y 

buscar un artefacto relacionado a los hechos. El Sr. Collazo abrió la 

puerta y le entregó un pedazo de palo que servía para algún uso 

agrícola.59  

 
51 TPO, pág. 65, líneas 22-30 y pág. 66, líneas 1-14. 
52 TPO, págs. 41-58. 
53 TPO, pág. 41, líneas 27-29 y pág. 42, líneas 1-7.  
54 TPO, pág. 42, líneas 18-24.  
55 TPO, pág. 42, líneas 25-27.  
56 TPO, pág. 43, líneas 10-12. 
57 TPO, pág. 43, líneas 13-16. 
58 TPO, pág. 42, líneas 27-30 y pág. 43, líneas 1-2. 
59 TPO, pág. 44, líneas 10-23. 
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En ese momento del interrogatorio, el Ministerio Público le 

mostró el objeto y la Defensa realizó el voir dire.60 El Agte. Ramos 

indicó que era el mismo palo pero que ahora tenía un papel que no 

tenía el día en que lo ocupó.61 Añadió que el papel no alteraba al 

palo y que contenía un número clave que usaba la Fiscalía como 

control para identificar los objetos que tiene en su poder.62 Además, 

el Ministerio Publico le presentó un documento que el Agte. Ramos 

identificó como un acuse de recibo que firmó cuando entregó el 

objeto a la Fiscalía el día 6 de septiembre de 2018.63 Añadió que el 

recibo lo firmaron tanto él, como los fiscales y que el número clave 

que surgía del recibo era el mismo que constaba en el papel pegado 

al objeto.64 

 El Sr. Colón señaló—además que—a base de su experiencia 

como agente de la Policía, las laceraciones observadas en el cuerpo 

del Sr. Colón eran compatibles con laceraciones ocasionadas por el 

objeto ocupado.65 

Así las cosas, el TPI emitió Sentencia el 15 de agosto de 2019, 

notificada el 22 de agosto de 2019, en la que se sentenció al apelante 

a cumplir una condena de tres (3) años, seis (6) meses y un (1) día 

de reclusión por los delitos antes mencionados.  

Inconforme, el 12 de septiembre de 2019, el Sr. Collazo acudió 

ante nos e impugnó las nueve Sentencias.66 Además, solicitó que se 

ordenara la transcripción del juicio y la prueba, así como que se le 

permitiera presentar su alegato.  

 
60 TPO, pág. 45, líneas 7, 18. 
61 TPO, pág. 45, líneas 24-29 y pág. 46, líneas 1-5. 
62 TPO, pág. 47, líneas 8-24. 
63 TPO, pág. 48, líneas 5-13. 
64 TPO, pág. 50, líneas 10-29 y pág. 51, líneas 1-4.  
65 TPO, pág. 52, líneas 20-23. 
66 Apéndice de la Apelación Criminal, págs. 1-9.  
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Una vez estipulada la transcripción de la prueba oral y luego 

de algunos trámites procesales, el 25 de noviembre de 2020, el 

apelante presentó su alegato y señaló los siguientes errores: 

El primer error del Honorable Tribunal de Instancia es en 
relación a la apreciación de la prueba que se hiciera en el 
juicio. La determinación del Tribunal no está sostenida por 
la prueba. La parte apelante plantea que la prueba no 
demostró que se cometió delito alguno de violaciones a las 
órdenes de protección pues no fueron cometidos con 
negligencia o intención criminal, por lo que no se probaron 
todos los elementos del delito imputado más allá de duda 
razonable. Además, no existe prueba de que las órdenes de 
protección les fueran diligenciadas o entregadas 

personalmente al apelante. Cada vez que el Ministerio 
Público preguntaba a los testigos que porque entendían que 
el apelante sabía de las órdenes de protección, la respuesta 
era que debía saberlo porque estaba en el tribunal, pero 
nunca se afirmó que le fueran entregadas las órdenes 
personalmente, lo que es un requisito de ley. De acuerdo a la 
transcripción de la prueba oral lo único que estableció el 
Ministerio Público fue que un vecino (el apelante), que tiene 
derecho a entrar a su apartamento tuvo intercambios 
obligados con sus vecinas inmediatas, pero no se probó los 
elementos de ilegalidad maliciosa ni de ilegalidad y a 
sabiendas en violación a las órdenes de protección. El 
Honorable Tribunal determinó que hubo violación a las 
órdenes de acecho relativo a intervenir con la Sra. Diana 
Vázquez y de grabar a los menores de ésta, pero en el juicio 
no se pasó prueba de que en efecto el imputado haya grabado 
a nadie. De igual forma se entiende que no se violaron las 
órdenes de protección de la Sra. Meralys Irizarry y la de sus 
hijos y sobrinos. 
 
El segundo error del Honorable Tribunal de Primera 
Instancia fue determinar que hubo una agresión y no 
considerar defensa propia la confrontación que ocurrió en el 
patio del acusado sin tener autorización el Sr. Fernando 
Colón Bracero para penetrar. En cuanto al altercado con ese 
vecino, este último estaba entrando al patio del apelante y 
continuó entrando ante la alerta que le hizo el apelante de 
que no podía abrir ese portón. 
 
El tercer error es en cuanto a la determinación de una orden 
de protección a favor de Fernando Colón, quien estaba 

increpando al apelante para entrar a su patio.  
 
El cuarto error se relaciona a la admisión de unos papeles y 
defectos en la cadena de custodia del arma blanca (palo) que 
se alega utilizó el acusado. El arma no era admisible en 
evidencia.  
 

Por su parte, el 11 de diciembre de 2020, el Ministerio Público 

presentó su alegato en oposición. En su escrito sostuvo que el TPI 

no cometió los errores imputados y que se debía confirmar las 

sentencias recurridas.  
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III. 

A. 

La Constitución de Puerto Rico, en su Sec. 11 del Art. II, 

“reconoce como imperativo que, en todo proceso criminal, el acusado 

disfrute del derecho a la presunción de inocencia”. Pueblo v. Toro 

Martínez, 200 DPR 834, 855 (2018); véase, además, Art. II, Sec. 11 

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico LPRA, 

Tomo I.  Para rebatir esta presunción, “el ordenamiento jurídico 

requiere la presentación de evidencia que establezca la culpabilidad 

del acusado más allá de duda razonable”. Pueblo v. Toro Martínez, 

supra, págs. 855-856. En ese sentido, “[e]l peso de la prueba recae 

en el Estado, quien deberá presentar evidencia sobre la existencia 

de todos los elementos del delito y su conexión con el acusado”. Íd., 

pág. 856. No obstante, la culpabilidad del acusado no tiene que 

probarse con certeza matemática, más bien, lo que se exige es 

“‘prueba satisfactoria y suficiente en derecho, es decir, que produzca 

certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido’”. Íd., citando a Pueblo v. 

De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 475 (2013).  

El Tribunal Supremo reiteró que la determinación de si se 

incumplió con el quantum de prueba discutido (más allá de duda 

razonable), “es una cuestión de raciocinio, producto de todos los 

elementos de juicio del caso”. Así pues, la duda razonable que 

impide rebatir la presunción de inocencia “no es una mera duda 

especulativa o imaginaria, o cualquier duda posible”; sino que la 

duda razonable es la insatisfacción con la prueba. Pueblo v. Toro 

Martínez, supra, pág. 856, citando a Pueblo v. De Jesús Mercado, 

supra, 475-476. 
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B. 

Recientemente, el Tribunal Supremo definió la apreciación de 

la prueba como “‘[l]a tarea de adjudicar credibilidad y determinar lo 

que realmente ocurrió depende en gran medida de la exposición del 

juez o la jueza a la prueba presentada, lo cual incluye, entre otros 

factores, ver el comportamiento del testigo mientras ofrece su 

testimonio y escuchar su voz’”. Gómez Márquez v. Periódico El 

Oriental Inc., 203 DPR 783, 792-793 (2020), citando a Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013).  

A esos efectos, “[a]l evaluar si se probó la culpabilidad de un 

acusado más allá de duda razonable, los foros apelativos no 

debemos de hacer abstracción de la ineludible realidad de que los 

jueces de primera instancia y los jurados están en mejor posición de 

apreciar y aquilatar la prueba y los testimonios presentados”. 

Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 416 (2014); Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).  

De ordinario, un tribunal apelativo tampoco intervendrá con 

la apreciación y la adjudicación de credibilidad realizada por el 

Tribunal de Primera Instancia en relación con la prueba testifical. 

Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986). Sin embargo, 

ello no constituye un impedimento insuperable. Íd., a la pág. 655. La 

determinación apelada debe dejarse sin efecto si del análisis de la 

prueba surgen dudas razonables y fundadas sobre la culpabilidad 

del acusado. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, 

551 (1974). 

La apreciación de la prueba desfilada en un juicio criminal es 

un asunto combinado de hecho y derecho. Por lo tanto, mediante la 

presentación de un recurso apelativo, se podrá revisar si en efecto 

el Estado probó la culpabilidad del acusado más allá de duda 

razonable. Pueblo v. Irizarry Irizarry, 156 DPR 780, 788, (2002); 
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Pueblo v. Rivera, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454 (1988); Pueblo 

v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 552. Como excepción, 

un tribunal apelativo podría intervenir con lo determinado en un 

caso criminal si, al analizar integralmente la prueba testifical, se 

produce en el ánimo del foro revisor “una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que se estremezca [el] sentido 

básico de justicia”. Íd.; véase, además, Pueblo v. González Román, 

138 DPR 691, 709 (1995); Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630, 

638-639 (1994). 

Cuando se alega que el juzgador actuó con pasión, prejuicio o 

parcialidad, el tribunal apelativo debe revisar si el juez sentenciador 

cumplió su función adjudicadora de manera imparcial. Gómez 

Márquez v. Periódico El Oriental Inc., supra. Sobre este particular 

nuestro más alto foro expresó: “la pasión, el prejuicio o la parcialidad 

que puede dar base a revocar un dictamen no surge necesariamente 

de algún conflicto previo entre el adjudicador y una de las partes, 

sino que tiende a manifestarse durante el proceso mismo”. Íd.  

Por otra parte, el error manifiesto ocurre cuando, de un 

análisis de la totalidad de la evidencia, el tribunal revisor queda 

convencido de que se cometió un error, aunque haya evidencia que 

sostenga las conclusiones de hecho del Tribunal. Íd. Se incurre en 

un error manifiesto cuando la apreciación de esa prueba se 

distancia de la realidad fáctica o es inherentemente imposible o 

increíble. Pueblo v. Toro Martínez, supra, pág. 859. 

El Tribunal Supremo resolvió además que, en relación con la 

suficiencia de la evidencia sobre un error en su apreciación, nuestra 

función revisora estará limitada por consideraciones de extrema 

valía. Íd., pág. 857. La norma de deferencia se justifica cuando el 

planteamiento sobre la “insuficiencia de la prueba se reduce a uno 

de credibilidad de los testigos”. Íd., citando a Pueblo v. De Jesús 
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Mercado, supra, pág. 479.  En cuanto a la credibilidad del 

testimonio prestado en el juicio, es un principio inquebrantable que 

el foro sentenciador se encuentra en mejor posición para realizar 

dicha evaluación y adjudicación. Íd. Con relación a los testigos, el 

juez sentenciador es "quien tiene la oportunidad de verlos y observar 

su manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, titubeos, 

contradicciones, dudas, vacilaciones y, por consiguiente, de ir 

formando gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a 

si dicen la verdad". Íd., págs. 857-858, citando a Pueblo v. García 

Colón I, 182 DPR 129, 165 (2011).  

C. 

Por otra parte, en cuanto a la prueba presentada en el juicio, 

la Regla 110 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110, 

prescribe:  

La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar la 
evidencia presentada con el propósito de determinar cuáles 
hechos han quedado establecidos o demostrados, con 
sujeción a los principios siguientes:  
 
… 
 
(c) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de 
prueba que, excluyendo la posibilidad de error, produzca 
absoluta certeza.  
 
(d) La evidencia directa de una persona testigo que 
merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier 
hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley.  
 
… 
 

(h) Cualquier hecho en controversia es susceptible de ser 
demostrado mediante evidencia directa o mediante 
evidencia indirecta o circunstancial. Evidencia directa es 
aquella que prueba el hecho en controversia sin que medie 
inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta, 
demuestra el hecho de modo concluyente. Evidencia 
indirecta o circunstancial es aquella que tiende a demostrar 
el hecho en controversia probando otro distinto, del cual por 
sí o en unión a otros hechos ya establecidos, puede 
razonablemente inferirse el hecho en controversia. (Énfasis 
Nuestro).  

 

En virtud de lo anterior, las Reglas de Evidencia permiten 

probar un hecho mediante evidencia directa y/o indirecta (o 

circunstancial). Como establecen las Reglas de Evidencia, supra, 
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con relación a la prueba testifical, un testigo, al que se le otorgó 

entero crédito por el juzgador, es prueba suficiente para demostrar 

cualquier hecho. Por ello, el testimonio de un único testigo, que le 

merezca credibilidad al tribunal, será suficiente para derrotar la 

presunción de inocencia.   

De otra parte, la evidencia circunstancial es aquella que 

tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, 

del cual, por sí, o en unión a otros hechos ya establecidos, puede 

razonablemente inferirse el hecho en controversia. E. Chiesa 

Aponte, Reglas de Evidencia Comentadas, Eds. Situm, 2016, pág. 

53. De manera que, la prueba circunstancial es tan suficiente como 

la prueba directa para probar cualquier hecho. Íd. Véase, además, 

Krans v. Santarrosa, 172 DPR 731, 746-747 (2008).  

D. 

Por otra parte, la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, Ley 

284-1999, supra, define el acecho como: 

una conducta mediante la cual se ejerce una vigilancia 
sobre determinada persona; se envían comunicaciones 
verbales o escritas no deseadas a una determinada 
persona, se realizan amenazas escritas, verbales o 
implícitas a determinada persona, se efectúan actos de 
vandalismo dirigidos a determinada persona, se hostiga 
repetidamente mediante palabras, gestos o acciones 
dirigidas a intimidar, amenazar o perseguir a la víctima o 
a miembros de su familia. 
33 LPRA sec. 4013(a).  

Por su parte, en el inciso b, establece que un patrón de conducta 

persistente consiste en: “realizar en dos o más ocasiones actos que 

evidencian el propósito intencional de intimidar a determinada 

persona o a miembros de su familia”. 33 LPRA sec. 4013(b). 

Asimismo, se reconoce la acción de intimidar como: 

toda acción o palabra que manifestada repetidamente 
infunda temor en el ánimo de una persona prudente y 
razonable a los efectos de que ella, o cualquier miembro de 
su familia pueda sufrir daños, en su persona o en sus bienes, 
y/o ejercer presión moral sobre el ánimo de ésta para llevar 
a cabo un acto contrario a su voluntad.  
33 LPRA sec. 4013(f).   
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 El artículo 4, inciso (a), define la conducta delictiva del acecho 

como: 

Toda persona que intencionalmente manifieste un patrón 
constante o repetitivo de conducta de acecho dirigido a 
intimidar a una determinada persona a los efectos de que 
ella, o cualquier miembro de su familia podría sufrir daños, 
en su persona o en sus bienes; o que mantenga dicho patrón 
de conducta a sabiendas de que determinada persona 
razonablemente podría sentirse intimidada incurrirá en 
delito menos grave.  
33 LPRA sec. 4014.  

Por otro lado, el mismo artículo, en su inciso b, dispone que 

se incurre en delito grave con una pena fija de tres (3) años, si el 

imputado comete el delito de acecho mediando una o más de las 

siguientes circunstancias, entre otras: “(4) se cometiere luego de 

mediar una orden de protección contra el ofensor, expedida en 

auxilio de la víctima del acecho o de otra persona también acechada 

por el ofensor” o si “(6) se cometiere por una persona adulta contra 

un o una menor”. Íd.  

 Finalmente, la Ley 284-1999, establece en su Artículo 9, 

inciso (a) que: 

Cualquier orden expedida al amparo de las secs. 4013 a 4026 
de este título deberá ser notificada personalmente a la parte 
peticionada, ya sea a través de un alguacil del tribunal, un 
oficial del orden público, o cualquier persona mayor de 
dieciocho (18) años que no sea parte ni tenga interés en el 
caso de acuerdo al procedimiento establecido en el Ap. V del 
Título 32. 
33 LPRA sec. 4019. 

E. 

El Artículo 108 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5161, 

define la agresión como: “Toda persona que ilegalmente, por 

cualquier medio o forma, cause a otra una lesión a su integridad 

corporal, incurrirá en delito menos grave”. Por otro lado, el Artículo 

198 del Código Penal de 2012, estable que incurre en daños “Toda 

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”.  33 LPRA sec. 5268.  
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Por otro lado, el Artículo 241 del Código Penal de 2012, 33 

LPRA sec. 5331, codifica el delito de alteración a la paz y dispone 

que: 

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que realice 
cualquiera de los siguientes actos: 
(a) Perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas 
con conducta ofensiva que afecte el derecho a la intimidad 
en su hogar, o en cualquier otro lugar donde tenga una 
expectativa razonable de intimidad; 
(b) perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas 
mediante palabras o expresiones ofensivas o insultantes al 
proferirlas en un lugar donde quien las oye tiene una 
expectativa razonable de intimidad, o 

(c) perturbe la paz o tranquilidad de una o varias personas 
en forma estrepitosa o inconveniente mediante vituperios, 
oprobios, desafíos, provocaciones, palabras insultantes o 
actos que puedan provocar una reacción violenta o airada en 
quien las escucha. 

 

Finalmente, el Código Penal de 2012, supra, reconoce varias 

causas de exclusión de responsabilidad penal. Entre ellas, la 

legítima defensa, tipificada en el Artículo 25 del Código Penal, supra, 

33 LPRA sec. 5038, el cual, en lo pertinente, establece que:  

No incurre en responsabilidad penal quien defiende su 
persona, su morada, sus bienes o derechos, o la persona, 
morada, bienes o derechos de otros en circunstancias que 
hicieren creer razonablemente que se ha de sufrir un daño 
inminente, siempre que haya necesidad racional del medio 
empleado para impedir o repeler el daño, falta de provocación 
del que ejerce la defensa, y que no se inflija más daño que el 
necesario para repeler o evitar el daño.   

 

El daño inminente, al cual se refiere el Artículo 25 del Código 

Penal, supra, presupone que quien invoca la legítima defensa actuó 

para prevenir un daño próximo o en curso.  Además, quien levanta 

esta defensa ha de creer razonablemente que, se va a producir un 

daño personal o contra sus bienes o los de tercero en el futuro 

inmediato; o que su intervención es necesaria para evitar que el 

daño iniciado sea más grave. D. Nevares Muñiz, Código Penal de 

Puerto Rico: Analizado y Comentado, Edición 4ta., pág. 54 (2019). 

En lo referente al mecanismo para impedir o repeler el daño, el 

Artículo 25 del Código Penal, supra, requiere que el medio empleado 

para defender o repeler el daño sea el apropiado para no infringir 
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más daño que el necesario. La racionalidad a la que alude dicho 

artículo requiere considerar los siguientes factores: “gravedad del 

ataque, naturaleza e importancia del bien jurídico tutelado, 

condiciones personales de las partes, naturaleza del medio 

empleado, que el medio empleado sea apropiado con relación al tipo 

o gravedad del ataque, así como también con relación a la calidad 

del bien defendido.” Íd.  

F. 

 Con relación a la portación y al uso de armas blancas, la Ley 

Núm. 404-2000, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico de 

2000,67 (vigente hasta el 31 de diciembre de 2019) disponía que: 

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 y convicta que fuere, será sancionada con 
pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de seis (6) años; de 
mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta 
un mínimo de seis (6) meses y un (1) día. Las penas que aquí 
se establecen serán sin derecho a sentencia suspendida, a 
salir en libertad bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios 
de algún programa de desvío, bonificaciones o alternativas a 
la reclusión, reconocidas en esta jurisdicción, debiendo 
cumplir en años naturales la totalidad de la pena impuesta. 
Art. 5.05, 25 LPRA sec. 458d (derogado). 
 

G. 

La Regla 901 de Evidencia, en el inciso a, establece como 

condición previa a admitir una evidencia que la prueba se 

autentique o identifique, supra, R. 901. Lo anterior cumple la 

función de “sostener una determinación de que la materia en 

cuestión es lo que la persona proponente sostiene”. Íd. Uno de los 

métodos utilizados para autenticar o identificar evidencia 

 
67 Derogada por la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 168-2020, 25 

LPRA secs. 461-467l.   
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demostrativa es la cadena de custodia. 32 LPRA Ap. VI, R. 

901(B)(11). El propósito de la cadena de custodia es evitar que se 

cometa un error en la identificación de algún objeto y demostrar que 

la evidencia presentada no ha cambiado sustancialmente desde que 

fue ocupada. Pueblo v. Carrasquillo Morales, 123 DPR 690, 698 

(1989) citando a Pueblo v. Bianchi Álvarez, 117 DPR 484 (1986).   

Por otro lado, la Regla 105 de Evidencia, supra, R. 105, 

dispone lo siguiente:  

(A) Regla general. No se dejará sin efecto una determinación 
de admisión o exclusión errónea de evidencia ni se revocará 
por ello sentencia o decisión alguna a menos que:   
  

(1) la parte perjudicada con la admisión o exclusión 
de evidencia hubiere satisfecho los requisitos de objeción, 
fundamento u oferta de prueba establecidos en la Regla 104 
y   

(2) el Tribunal que considera el señalamiento estime 
que la evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo o 
sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya revocación 
se solicita.   

  

H. 

Por último, es norma reiterada que un foro revisor está 

impedido de resolver planteamientos que no fueron traídos ante la 

consideración del tribunal inferior, salvo que se evite una injusticia 

manifiesta. Véanse, entre otros, Toro Rivera et als. v. ELA et al., 

194 DPR 393, 404, n. 6 (2015); Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511 

(2014); ELA v. Northwestern Selecta, 185 DPR 40 (2012). Las 

partes no pueden esgrimir nuevos asuntos o incluir prueba 

documental ante el foro apelativo por primera vez. Íd.; Cfr. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012). 

IV. 
 

Luego de un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del 

expediente y la prueba, procedemos a resolver el recurso ante nos. 

En primer lugar, el apelante señaló que, de una evaluación de 

la apreciación de la prueba que tuvo ante sí el TPI, no se demostró 

la culpabilidad del Sr. Collazo más allá de duda razonable. Como 
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bien reseñamos anteriormente, las sentencias dictadas por el foro 

de instancia, al igual que los veredictos emitidos por un jurado, 

serán revisadas por este tribunal apelativo con suma deferencia. A 

tenor con ello, es el apelante quien nos debe poner en posición de 

entender que nuestra intervención es ameritada.  

Tras un análisis pormenorizado del expediente del foro 

primario y de la TPO, concluimos que el dictamen del TPI está 

ampliamente apoyado en la abundante prueba presentada en el 

juicio en su fondo. Como establece la Regla 110 (d) de Evidencia “[l]a 

evidencia directa de una persona testigo que merezca entero crédito 

es prueba suficiente de cualquier hecho”, supra, R. 110. El foro 

primario, en su tarea de adjudicar credibilidad al testimonio 

prestado por los testigos no mostró haber actuado con pasión, 

prejuicio o parcialidad, que requiera nuestra intervención en el 

presente caso. Gómez Márquez v. Periódico El Oriental Inc., 

supra. De la misma manera, tras un enjundioso estudio de la 

totalidad de la prueba desfilada, no se desprende que el TPI cometió 

un error manifiesto en su apreciación. No existe indicio de que la 

determinación del foro primario se distancie de la realidad fáctica o 

que sea inherentemente imposible o increíble. Pueblo v. Toro 

Martínez, supra, pág. 859.  

Por otro lado, el apelante sostiene que no existe prueba de que 

las órdenes fueron diligenciadas o entregadas personalmente al 

apelante. Sin embargo, en este planteamiento de error no le asiste 

la razón. Surge palmariamente de los autos originales del foro 

primario que las copias de las órdenes de protección por acecho bajo 

la Ley 284-1999, supra, fueron notificadas a todas las partes, 

incluyendo al Sr. Collazo, el mismo día en que fueron emitidas. Esto 

último lo certificó la Secretaría del Tribunal, quien hizo constar el 

día y la hora en la que se le notificó. El certifico cuenta igualmente 
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con el sello del Tribunal. Asimismo, surge de las propias órdenes de 

protección, que el Sr. Collazo estuvo presente en la vista celebrada 

sobre este particular y se le garantizó el debido proceso de ley en 

dicha vista. Este hecho fue corroborado además por el testimonio de 

la Sra. Vázquez en el juicio en su fondo, según surge de la TPO.68 Lo 

anterior es prueba suficiente de que el Sr. Collazo fue notificado de 

las órdenes de protección en su contra y participó activamente en el 

proceso, en cumplimiento con la disposición (a) del Artículo 9 de la 

Ley 284-1999, supra, sec. 4019.  

En el juicio ante el TPI, el apelante no levantó ningún 

planteamiento con relación a la ausencia de notificación de las 

órdenes de protección al Sr. Collazo, como tampoco pasó prueba ni 

realizó un ofrecimiento de prueba para rebatir el certificado de 

notificación de la Secretaría del Tribunal bajo el correspondiente 

sello. En vista de lo anterior, estamos impedidos de atender esta 

alegación, debido a que fue levantada por primera vez ante este 

tribunal, tenemos que tomarla por no puesta. Toro Rivera et als. 

v. ELA et al., supra; Ortiz v. Holsum, supra; ELA v. Northwestern 

Selecta, supra. Las partes no pueden esgrimir nuevos asuntos o 

incluir prueba documental ante el foro apelativo por primera vez. 

Íd.; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra.  

Por otro lado, el Sr. Collazo presentó como error que, en el 

juicio en su fondo, no se pasó prueba sobre que en efecto éste haya 

violado las órdenes de protección emitidas en su contra. Cónsono 

con lo previamente discutido, en el juicio en su fondo, el Ministerio 

Público pasó prueba sobre que el Sr. Collazo fue notificado de las 

órdenes de protección en su contra, más aún, el apelante estuvo 

presente y participó en la vista sobre las órdenes de protección por 

 
68 TPO, pág. 11, líneas 24-25. 
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acecho y escuchó el dictamen del TPI. Surge de las propias órdenes 

que el Sr. Collazo no podía tener interacción alguna con la Sra. 

Vázquez y sus hijos, así como tampoco con la Sra. Irizarry y sus 

hijas y sobrinos. Según se desprende de los testimonios vertidos en 

el juicio, el Sr. Collazo violó en más de una ocasión las órdenes de 

protección. El foro primario evaluó y adjudicó la prueba testifical en 

la que declararon que, luego de emitidas las referidas órdenes, el Sr. 

Collazo violó las órdenes de protección por los hechos acontecidos 

los días 30 y 31 de agosto de 2018 y el día 2 de septiembre de 2018, 

al interactuar e insultar a los menores y al agredir a la Sra. Vázquez, 

respectivamente.  

Según pormenorizado previamente, la presunción de 

inocencia se rebate con presentación de evidencia que establezca la 

culpabilidad más allá de duda razonable, esto es, presentando 

prueba de todos los elementos del delito y la conexión con el 

acusado. Pueblo v. Toro Martínez, supra, págs. 855-856. Por otro 

lado, los foros apelativos no intervendremos con la adjudicación de 

credibilidad y la apreciación de la prueba del juez sentenciador. 

Gómez Márquez v. Periódico El Oriental Inc., supra.  

 En el presente caso, no hay indicios de que el juzgador actuó 

con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurrió en error manifiesto. 

Gómez Márquez v. Periódico El Oriental Inc., supra. Es forzoso 

concluir que a través de los testimonios presentado por el Ministerio 

Público y la evidencia documental desfilada, surge que se probaron 

los elementos del delito de violación a las órdenes de protección por 

acecho bajo la Ley 284-1999, supra, emitidas en su contra.  

En tercer lugar, el apelante señaló que erró el TPI al 

determinar que hubo una agresión y al no considerar como legítima 

defensa la confrontación que ocurrió con el Sr. Colón en el patio del 

apelante sin tener autorización para penetrar. Sobre este 
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señalamiento, se desprende del testimonio presentado en el juicio 

en su fondo que el Sr. Colón se disponía a abrir el portón que daba 

acceso a las residencias del apelante y a la de la Sra. Irizarry con la 

intención de que los niños jugaran. Esto último, el Sr. Colón se lo 

comunicó al Sr. Collazo y, además, le explicó que lo hacía con 

autorización del dueño de la propiedad.69 Por lo tanto, en el presente 

caso no se configuran los elementos necesarios para concluir que el 

Sr. Collazo actuó en legítima defensa.  

 La causal de exclusión de responsabilidad penal conocida 

como legítima defensa dispone que quien la invoque crea 

razonablemente que sufriría un daño inminente. 33 LPRA sec. 5038. 

Ahora bien, esta defensa puede ser levantada siempre y cuando el 

medio empleado para impedir o repeler el daño sea uno racional, sea 

el apropiado para no infringir más daño que el necesario. En este 

caso, por lo hechos ocurridos el día 2 de septiembre de 2018, el 

apelante: (1) no presentó prueba de que se encontraba ante un daño 

inminente frente a la actuación del Sr. Colón, y (2) la agresión 

cometida contra el Sr. Colón no era necesaria ni proporcional con 

relación a la intención del Sr. Colón de abrir un portón que el 

apelante compartía con su vecina. Por lo tanto, no se configuró la 

legítima defensa a favor del Sr. Collazo. 

Por último, aduce el Sr. Collazo que el arma que se alegó que 

utilizó (palo) no era admisible en evidencia por “la admisión de unos 

papeles y defectos en la cadena de custodia”.70 Nuestro 

ordenamiento jurídico establece que el propósito de la cadena de 

custodia es evitar que se cometa un error en la identificación de 

algún objeto y demostrar que la evidencia presentada no ha 

cambiado sustancialmente desde que fue ocupada. Pueblo v. 

 
69 TPO, pág. 60, líneas 6-13.  
70 Alegato de la Apelación Criminal, pág. 6, ⁋8.  
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Carrasquillo Morales, 123 DPR 690, 698 (1989) citando a Pueblo 

v. Bianchi Álvarez, 117 DPR 484 (1986).   

Del testimonio vertido en el juicio por el Agte. Ramos, éste 

relató que ocupó al Sr. Collazo el objeto en cuestión (denominado 

como “palo”), el cual tuvo en su custodia desde el día 2 hasta el día 

6 de septiembre de 2018. Según indicó en su testimonio, el día 6 de 

septiembre de 2018, el agente entregó al Ministerio Público el objeto 

ocupado. Además, el Agte. Ramos señaló que el papel no alteraba el 

palo y que contenía un número clave que usaba la Fiscalía como 

control para identificar los objetos que tiene en su poder y era el 

mismo número que constaba en el acuse de recibo que le 

entregaron.71 

Si el TPI está convencido de que no ha ocurrido nada que 

afecte la adecuada custodia, puede admitir la evidencia 

demostrativa presentada, tal y como ocurrió en el caso de marras. 

Además, mediante los testimonios presentados en el juicio, el TPI 

aquilató la prueba y concluyó que se configuraron todos los 

elementos del delito de portación y uso de un arma blanca. Esto es, 

el apelante de manera ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente 

portaba y usó un palo de madera, que era un instrumento de arma 

blanca, con el grave daño causó daño corporal al Sr. Colón para 

cometer el delito de agresión y daños. La admisión o exclusión del 

objeto no cambiaría el veredicto de culpabilidad con relación a este 

delito. 

Como mencionamos, las sentencias dictadas en procesos 

criminales ante el foro de instancia merecen gran deferencia. No 

debemos intervenir con la apreciación y adjudicación de credibilidad 

atribuida a la prueba testifical por el foro primario, quien tuvo la 

 
71 TPO pág. 47 líneas 8-24; pág. 48 líneas 11-13; pág. 50 líneas 8-29, y pág. 51 

líneas 1-4. 
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oportunidad de apreciar y evaluar directamente los testimonios 

impugnados por el apelante. Solamente se podría dejar sin efecto un 

veredicto de culpabilidad emitido si surgiesen dudas razonables y 

fundadas sobre la culpabilidad del acusado.  

Tras un pormenorizado estudio de la totalidad de la prueba 

desfilada durante el juicio en su fondo, concluimos que no existe 

razón por la cual debamos intervenir. En vista de todo lo anterior, 

resolvemos que los señalamientos de error no fueron cometidos.  

V. 

 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirman los 

dictámenes apelados.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


