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Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA  
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

El 14 de septiembre de 2015, el señor Héctor Olán Arzola 

(señor Olán Arzola) presentó ante nos Apelación.  En su recurso, 

nos solicita que se revoque la Sentencia dictada el 14 de agosto de 

2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas (TPI), mediante la cual el TPI lo halló culpable en tres (3) de 

los cinco (5) delitos imputados. En consecuencia, el foro primario 

lo sentenció a cumplir una pena de siete (7) meses y un (1) día de 

cárcel y a pagar un total de quinientos dólares ($500.00) de pena 

especial. 

Luego de examinados los alegatos de las partes, así como los 

autos originales del caso de epígrafe y la transcripción de la prueba 

oral, confirmamos el dictamen apelado. 
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-I- 

Por hechos ocurridos el 26 de febrero de 2015, y el 2 de 

marzo de 2015, el Pueblo de Puerto Rico (la parte Apelada) 

presentó denuncias por infracciones a los artículos 157, 189 y 190 

del Código Penal del 2012 y al Art. 5.05 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico. Las mismas disponían lo siguiente:   

 Denuncia E1CR201500267 -  El 
referido acusado HÉCTOR OLÁN 

ARZOLA, allá en o para el día 26 de 
febrero de 2015, y en Cidra, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Caguas, ilegal, voluntaria, maliciosa 

y criminalmente, por cualquier medio o 
forma causó a GABRIELA COLÓN 
ARZOLA, una lesión en su integridad 

corporal, consistente en que la agarró 
por el cuello, la tiró contra la pared, 
luego escupiéndole la cara.  

 

 Denuncia E1CR201500268 -  El 

referido acusado HÉCTOR OLÁN 
ARZOLA, allá en o para el día 2 de 

marzo de 2015, y en Cidra, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción 
del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Caguas, ilegal, voluntaria, maliciosa 
y criminalmente, por cualquier medio o 

forma causó a la SRA. RUTH M. 
ARZOLA MARTÍNEZ, una lesión en su 
integridad corporal, consistente en que 

la agarró por el cuello, empujándola, 
cayendo la perjudicada al piso, 
mientras le manifestaba palabras 

soeces.   
 

 Denuncia E1CR201500269 - El 
referido acusado HÉCTOR OLÁN 

ARZOLA, allá en o para el día 26 de 
febrero de 2015, y en Cidra, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Caguas, ilegal, voluntaria, maliciosa 

y criminalmente, por cualquier medio o 
forma causó a GABRIELA COLÓN 
ARZOLA, con causarle grave daño 

corporal, consistente mientras le 
mostraba un cuchillo con cabo blanco 
le manifestaba que la iba a matar.   

 

 Denuncia E1CR201500270 - El 

referido acusado HECTOR OLÁN 
ARZOLA, allá en o para el día 2 de 

marzo de 2015, y en Cidra, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción 



 
 

 
KLAN201501429    

 

3 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Caguas, ilegal, voluntaria, maliciosa 

y criminalmente, destruyó, y/o 
inutilizó, CARGADOR DE TELEFONO 

LG FLEX con un valor aproximado de 
$30.00, propiedad de Gabriela Colón 
Arzola, consistente en que lo tiró varias 

veces al piso, rompiendo el mismo. 
 

 Denuncia E1CR201500584 - El 

referido acusado HECTOR OLÁN 
ARZOLA, allá en o para el día 26 de 
febrero de 2015, y en Cidra, Puerto 

Rico, que forma parte de la jurisdicción 
del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Caguas, ilegal, voluntaria, maliciosa 
y criminalmente, sin motivo justificado, 
ni relacionado a algún arte, deporte, 

profesión, ocupación, oficio o por 
condición de salud, incapacidad o 

indefensión, mostró un CUCHILLO DE 
COCINA CON CABO COLOR BLANCO, 
a GABRIELA COLON ARZOLA, 

instrumento que se considera como un 
arma blanca, con la cual puede causar 
grave daño corporal o hasta  la muerte, 

con la intención de cometer el delito de 
Agresión.   

 
Luego de los trámites de rigor, el día 14 de agosto de 2015, 

se celebró el juicio en su fondo ante un tribunal de Derecho. Según 

se desprende de los autos originales y la transcripción del juicio, la 

prueba testifical del Ministerio Público consistió de los testimonios 

vertidos por las víctimas, la señora Ruth M. Arzola, madre del 

Apelante y de la señora Gabriela Colón Arzola, hermana del 

Apelante.   

En lo pertinente, Gabriela Colón Arzola, testificó que tenía 

23 años y que residía en Nueva York.1  Declaró que el señor Olán 

Arzola era su hermano y que la relación entre ambos había tenido 

“sus altas y sus bajas”.2 Explicó que para la fecha del 25 de febrero 

de 2015, se encontraba en Puerto Rico.3 Narró que como se 

encontraba en el proceso de mudanza hacia Nueva York, se estaba 

quedando en casa de su mamá, la señora Ruth. Explicó que el 

                                                 
1 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 7.  
2 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 8. 
3 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 9. 
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señor Olán Arzola también se estaba quedando con su mamá 

porque se había dejado de su pareja.4  Testificó que el día 25 de 

febrero de 2015, ella se encontraba en la sala de la casa con el 

papá de sus hijos, el señor David López y su hijo menor, viendo 

una película por su celular.5 Testificó que Héctor llegó y se metió al 

baño.6  Luego salió y le dijo que se iba a acostar a dormir.  Testificó 

que le dijo al señor Olán Arzola que se acostara en el sillón donde 

dormía, que estaba vacío.7 Explicó, que el Apelante se encerró 

nuevamente en el baño y que luego le volvió a decir “en tono 

fuerte”: “Gabriela te lo estoy diciendo por segunda vez, que me voy 

a acostar a dormir.”8 Declaró que Héctor volvió a encerrarse en el 

baño, salió nuevamente y que le dijo: “Te lo estoy diciendo por 

tercera vez, ¿tú no entiendes? ¡Que te salgas!”.9  Dijo que le 

contestó: “Bueno, tú me hablas en un tono bajo y yo me salgo, 

pero tampoco vengas con las actitudes que tú llegaste porque así 

no me voy a mover.”10 Narró que Héctor se dirigió a la cocina, cogió 

dos (2) cuchillos y salió de la casa.11 A preguntas del Ministerio 

Público, Gabriela testificó que se levantó nerviosa llorando y se 

encerró en su cuarto con su nene.12 Añadió que “texteó” a su 

mamá para que viniera a la casa urgentemente.13 Relató que en 

ese momento, el Apelante abrió la puerta del cuarto, entró de 

forma agresiva al cuarto y el señor David se metió en el medio de 

los dos.  Añadió que el Apelante le dijo: “Estás llamando a los 

guardias, canto de puta. Llámalos que te voy a coger y te voy a 

matar.”14 A preguntas del Ministerio Público, describió que el 

cuchillo que tenía el Apelante era “de cabo blanco” y que medía 

                                                 
4 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 8. 
5 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 9. 
6 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 9. 
7 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 9. 
8 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 10. 
9 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 10. 
10 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 10. 
11 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 10. 
12 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 10. 
13 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 11. 
14 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 11. 
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“aproximadamente 12 pulgadas.”15 Relató que su hermano – el 

Apelante - salió de la casa a fumar y ella continuó “texteando” con 

su mamá para que avanzara porque estaba nerviosa. Luego, 

mencionó que el señor David le indicó que se iba a ir, porque no 

quería tener ningún percance con el Apelante.16 En eso, relató que 

llegó la señora Ruth, la madre de ambos, quien quiso escuchar 

primero, la versión del Apelante y luego la de ella.17 Explicó que el 

Apelante le contó que le pidió en varias ocasiones que se saliera de 

la sala porque quería dormir.18  

Después, Gabriela continuó relatando, que le dio su versión 

de lo acontecido a la señora Ruth y que le reveló a su madre que 

Héctor había enviado dinero a la cárcel para comprar una 

pistola.19  Añadió que cuando su madre – la señora Ruth - escuchó 

ese comentario, le reclamó al Apelante.20 En ese momento, testificó 

que el Apelante hizo el intento de darle, pero que la señora Ruth se 

metió en el medio.21 Dijo que entonces, se metió para dentro de la 

casa, que el Apelante la siguió, la agarró por el cuello y le escupió 

la cara.22  Añadió que el Apelante sacó nuevamente el cuchillo de 

su bolsillo y “la amagó con el cuchillo”.23 Añadió, que en ese 

momento, su madre intervino y le pidió al Apelante que le 

entregara el cuchillo.24 Testimonió, que entonces, se fue para atrás 

de la casa y llamó a la policía.25 Declaró que le envió un mensaje 

de texto a su mamá, para que retuviera al Apelante en lo que 

llegaba la policía.  No obstante, testificó que cuando llegó la policía, 

el Apelante se perdió y no supieron más de él. 26  

                                                 
15 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 12. 
16 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 13. 
17 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 13. 
18 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 13. 
19 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 13. 
20 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 13. 
21 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 13. 
22 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 13-14. 
23 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 14. 
24 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 14. 
25 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 14. 
26 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 14. 
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Luego, relató que el día 2 de marzo de 2015, mientras 

dormía en su cuarto, como a eso de las 12:30 de la madrugada, 

escuchó que tocaron la puerta y que el Apelante dijo “Mami, 

abre…”27 A preguntas del Ministerio Público, la testigo expresó que 

sabía que era el Apelante quien llamaba en la puerta, porque le 

reconoció la voz.28 Testimonió que su mamá se había tomado unas 

pastillas y que estaba durmiendo. La testigo relató que no se 

levantó, que se viró y siguió durmiendo “con miedo” aunque sabía 

que el Apelante no tenía llave y que no iba a poder entrar.29  

Relató, que no sabe cómo, pero que el Apelante abrió de repente la 

puerta de su cuarto y que haló el cargador con su teléfono nuevo y 

que éste cayó al piso.30 Dijo que le reclamó al Apelante que qué 

pasaba y que éste le dijo que como ella le había cogido su 

cargador, él no se lo quería entregar.31 Indicó que en ese momento 

se puso nerviosa y fue a levantar a la mamá. Testimonió que la 

señora Ruth preguntó qué ocurría y expresó que la tenían “mala de 

los nervios”.32 En ese momento, Gabriela le explicó llorando lo que 

ocurría a la señora Ruth y que ella expresó que si seguían, los dos 

iban a tener que irse de la casa porque ella no podía más.33 Relató 

que tanto ella, como su mamá intentaron encerrarse en el cuarto 

para llamar a la policía, pero que el Apelante se fue corriendo 

detrás de ellas, forcejeó con la puerta y empujó a su mamá, quien 

cayó al suelo.34 A preguntas del Ministerio Público, la testigo 

declaró que el día del incidente del 26 de febrero de 2015, tanto 

ella y su mamá tuvieron que ir a dormir al apartamento de la 

                                                 
27 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 15. 
28 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 15. 
29 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 16. 
30 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 16. 
31 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 16. 
32 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 16. 
33 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 16. 
34 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 16. 
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señora Ruth en Cidra.35 La testigo identificó al señor Olán Arzola, 

como el acusado y describió su vestimenta. 36 

Por su parte, la señora Ruth M. Arzola, madre del Apelante, 

testificó que vivía con el Apelante, sus nietos y Gabriela, que había 

llegado de Estados Unidos.37 Especificó que el señor Olán Arzola 

vivía con ella desde el 9 de febrero de 2015.38 Declaró que la noche 

del 26 de febrero de 2016, no se encontraba en su casa porque 

estaba compartiendo con un amigo.39 Añadió que alrededor de las 

9:00 de la noche fue a su carro a buscar su celular y en ese 

momento vio los mensajes de texto de su hija Gabriela.40  

Testimonió que luego de haber revisado el celular recibió una 

llamada de su hija, quien le dijo que fuera para la casa porque 

había problemas.41  Indicó que se montó en su carro y llegó a la 

casa.  Relató que cuando llegó a la casa, preguntó a sus hijos qué 

ocurría.42 Expresó que quiso escuchar primero la versión del 

Apelante sobre lo ocurrido, porque era el “más exaltado”.43  Declaró 

que el Apelante dijo que Gabriela era “una puta” y que quería que 

se fuera de la casa.44 Dijo que en ese momento, le aclaró al 

Apelante que la casa era de ella y que su hermana estaba allí por 

un motivo, pero que se iba para Estados Unidos.45 Testimonió, 

además, que Gabriela le explicó su versión y que le reveló que 

Héctor había enviado dinero a una cárcel para comprar un arma 

de fuego.46  A preguntas del Ministerio Público, dijo que en ese 

momento el Apelante se exaltó, que Gabriela se fue corriendo para 

                                                 
35 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 16. 
36 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 18. 
37 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 42. 
38 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 42. 
39 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 43. 
40 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 43. 
41 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 43. 
42 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 43. 
43 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 43. 
44 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 43. 
45 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 43. 
46 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 44. 
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entrar a la casa y que Héctor se le fue detrás.47  Dijo que al verlos, 

se fue detrás de ellos.48 Testimonió que estando todos dentro de la 

casa, el Apelante “le iba a dar”.49 Testificó que, luego el Apelante 

escupió a Gabriela en la cara y que ella se colocó entremedio de los 

dos.50 La testigo relató que en ese momento, le dijo a Gabriela que 

se fuera al cuarto con los nenes.51 Explicó que ella se quedó con 

Héctor, tratando de calmarlo y que le pidió que le diera el 

cuchillo.52 A preguntas del Ministerio Público, la señora Ruth 

describió que el cuchillo era “[…] un cuchillo bastante grande, yo 

diría como algunas 12  pulgadas, aproximadamente… los había 

comprado en Sam΄s, de filo ancho, aproximadamente de 2 a 3 

pulgadas…”53 Expresó que cuando Héctor le entregó el cuchillo, lo 

guardó en el baúl de su carro, con los demás cuchillos que tenía 

en la cocina.54 Testimonió que, esa noche, cuando los guardias 

llegaron a su casa, Héctor desapareció.55 Declaró que los policías le 

indicaron que no podían quedarse en la casa, porque no habían 

agarrado al Apelante.  Añadió que los policías la escoltaron a ella y 

a Gabriela hasta el apartamento que tiene en Cidra.56  Indicó que 

Gabriela tuvo que dejar los nenes con el señor David.57  

A preguntas del Ministerio Público, la señora Ruth 

testimonió que regresaron a la casa el 1 de marzo de 2015, porque 

una de sus nietas tenía que ir a la escuela al día siguiente.58 

Testificó que la noche del 1 de marzo de 2015, se tomó unos 

medicamentos para dormir porque padece de los nervios.59 Relató 

que entre 12:00 – 12:30 de la madrugada sintió un “escándalo” 

                                                 
47 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 44. 
48 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 44. 
49 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 44. 
50 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 45.  
51 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 45. 
52 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 45. 
53 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 49. 
54 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 49. 
55 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 50. 
56 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 50. 
57 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 50. 
58 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 50. 
59 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 50. 
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dentro de la casa y a Gabriela tocándole la puerta de su cuarto, 

pidiéndole que abriera.60 A preguntas del Ministerio Público, dijo 

que abrió la puerta y que confrontó a Héctor. Añadió que el 

Apelante se puso violento y que le reclamó que estaba defendiendo 

a Gabriela y le dijo a ella que era “una puta, una puerca, hija [de] 

la gran puta”.61 Testificó que, luego de eso, el Apelante la empujó y 

que al empujarla, cayó al suelo.62 Describió que el Apelante la 

empujó “bastante fuerte, porque estaba irreconocible.”63 Declaró 

que Gabriela “se puso histé[rica]” y que le dijo al Apelante que no le 

hiciera nada a ella.64 La testigo agregó que se levantó del piso y le 

reclamó al Apelante porqué la había empujado. Luego le expresó a 

su hijo que estaba cansada de estar “bregando” con él, en esa 

“misma condición” y que la matara de una vez.65 A preguntas del 

Ministerio Público, declaró que Gabriela llamó a la Policía y que 

cuando llegaron los guardias, no lo encontraron.66  Por último, la 

señora Ruth identificó a su hijo, el señor Olán Arzola, como el 

acusado.67  

Luego de haber desfilado toda la prueba testifical y haberse 

sometido el caso, el TPI declaró culpable al señor Olán Arzola por 

tres (3) de los cinco (5) delitos imputados: Agresión menos grave 

contra la señora Ruth Arzola Martínez, Amenaza menos grave 

contra Gabriela Colón Arzola y portación y uso de arma blanca.68  

En consecuencia, el foro primario lo sentenció a cumplir una pena 

de siete (7) meses y un (1) día de cárcel y a pagar un total de 

quinientos dólares ($500.00) de pena especial. 

                                                 
60 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 50. 
61 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 52. 
62 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 52. 
63 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 52. 
64 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 52. 
65 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 54. 
66 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 55. 
67 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 56. 
68 El TPI declaró No Culpable al Apelante por los delitos menos grave de Agresión 

contra Gabriela Colón Arzola y daños.   
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Inconforme con el fallo condenatorio emitido, el 14 de 

septiembre de 2015, el señor Olán Arzola presentó ante nos 

Apelación Criminal.69  En su escrito expuso que el TPI incurrió en 

los siguientes errores:  

Erró el Honorable Tribunal al encontrar 

culpable al señor Olán Orzola existiendo 
duda razonable con relación a la 
comisión del delito.  

 
Erró el Honorable Tribunal al denegar la 
exención de la pena especial al señor 

Olán Orzola, al amparo del derecho 
constitucional a la igual protección de 

las leyes.  
 
Erró el Honorable Tribunal al no 

decretar la inconstitucionalidad de la 
no exención de la pena especial al señor 

Olán Arzola por ser indigente al amparo 
del Artículo II, Sección 11 de la 
Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico.  
 

Así las cosas, el 28 de septiembre de 2015, emitimos una 

Resolución en la que ordenamos al TPI la regrabación de los 

procedimientos y a la Secretaría de este Tribunal, transcribir en su 

totalidad, el juicio. De igual modo, informamos a la parte Apelada 

que tendría un término de diez (10) días, a partir de la fecha de la 

presentación de la transcripción de la prueba oral, para presentar 

cualquier objeción, si alguna, sobre la misma o informar si la 

estipulaba. Por último, en la misma resolución, le concedimos un 

término de treinta (30) días al Apelante para presentarnos su 

alegato y al Ministerio Público, un término de treinta  (30) días a 

partir de la presentación del alegato del apelante para presentar su 

alegato en oposición al recurso.     

 Luego de varios trámites procesales, el 21 de marzo de 2016, 

la Sociedad para Asistencia Legal, en representación del señor 

Olán Arzola, presentó la Transcripción de la Prueba Oral del caso de 

epígrafe.  Así pues, el 30 de marzo de 2016, emitimos Resolución 

                                                 
69 El Apelante presentó su Alegato Complementario el 16 de agosto de 2016. 
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en la que concedimos a la Procuradora General un término de 

veinte (20) días para presentarnos cualquier objeción en cuanto a 

la transcripción e informarnos si estipulaba la misma. En 

cumplimiento con lo ordenado, el 11 de mayo de 2016, el Pueblo 

de Puerto Rico señaló sus objeciones sobre la Transcripción de la 

Prueba Oral y solicitó que se enmendara la misma conforme a las 

objeciones reseñadas. Examinadas las mismas, el 13 de mayo de 

2016, emitimos Resolución, en la que ordenamos al Apelante  

presentarnos las enmiendas reseñadas por el Pueblo y su alegato 

en un término de treinta (30) días.  De igual modo, concedimos al 

Pueblo un término de treinta (30) días para presentar su alegato en 

oposición, contados a partir de la presentación del alegato de la 

parte apelante.    

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, la 

transcripción enmendada de los procedimientos y los autos 

originales del caso de epígrafe, resolvemos la controversia 

presentada ante nuestra consideración.  

-II- 

 a. Delitos imputados 

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

5161, dispone que:   

Toda persona que ilegalmente, por 

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

en delito menos grave.  
 

 Comenta la profesora Dora Nevares – Muñiz que el delito 

contemplado en este artículo, trata “del tipo simple de agresión.” 

D. Nevares – Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Comentado, 3era 

Ed., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 2015, pág. 

176.  Abunda que la lesión “puede causarse de cualquier medio o 

forma.” Nevares – Muñiz, Op. Cit., pág. 176.   
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 Por otro lado, el Artículo 177 del Código Penal de 2012, 33 

LPRA sec. 5243, enuncia que:  

Incurrirá en delito menos grave, toda 
persona que amenace a una o varias 
personas con causar un daño determinado 

a su persona o su familia, integridad 
corporal, derechos, honor o patrimonio.  
 

[…] 
 

 Según la profesora Dora Nevares – Muñiz, la amenaza “es la 

expresión intencional de que se llevará a cabo determinada 

intención delictiva o daño contra otra persona.” Nevares – Muñiz, 

Op. Cit., pág. 275.  Añade que los elementos del tipo son: (1) una 

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

daño determinado a alguna persona determinada o a su familia, y; 

(2) una apariencia de peligro e intranquilidad para el destinatario 

de la amenaza o quien la escucha. Nevares – Muñiz, Op. cit, pág. 

275. En cuanto a lo anterior, la profesora Nevares – Muñiz 

establece que “[e]l delito se consuma cuando se profiere la 

amenaza.” Nevares – Muñiz, Op. cit, pág. 276. 

Por último, el Artículo 5.05 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico, 25 LPRA 458d, dispone 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) anos; 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 
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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.  
 
Queda excluida de la aplicación de este 

Artículo, toda persona que posea, porte o 
conduzca cualquiera de las armas aquí 

dispuestas en ocasión de su uso como 
instrumentos propios de un arte, deporte, 
profesión, ocupación, oficio o por 

condición de salud, incapacidad o 
indefensión.  

 
b. Quantum de prueba 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Artículo II, Sección 11, consagra la presunción de inocencia como 

uno de los derechos fundamentales de todo acusado. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha establecido que esta constituye uno de 

los imperativos del debido proceso de ley. Pueblo v. Irizarry, 156 

DPR 780 (2002); Pueblo v. León Martínez, 132 DPR 746 (1993).  

En atención a estos principios, la Regla 110 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 110, ordena que en todo 

proceso criminal se presuma inocente al acusado mientras no se 

pruebe lo contrario y, en caso de duda razonable acerca de su 

culpabilidad se le absolverá. El acusado no tiene obligación alguna 

de aportar prueba para defenderse y puede descansar plenamente 

en la presunción de inocencia que le asiste. Pueblo v. Irizarry, 

supra.    

El mandato constitucional determina, a su vez, el quantum 

de la prueba exigida en casos criminales, ya que la presunción de 

inocencia solo puede derrotarse con prueba que establezca la 

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. Todos los 

elementos del delito, así como la conexión del acusado con los 

hechos que se le imputan, tienen que demostrarse con ese 
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quantum de prueba. Pueblo v. Ramos Delgado, 124 DPR 287 

(1988); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748 (1985).    

El Estado tiene la carga de presentar prueba suficiente y 

satisfactoria para establecer la culpabilidad del acusado fuera de 

toda duda razonable. La prueba es suficiente cuando demuestra 

todos los elementos del delito y su conexión con el acusado. Y es 

satisfactoria cuando produce certeza o convicción moral en una 

conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido. 

Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545 (1974). Esto no 

quiere decir que la culpabilidad del acusado tiene que establecerse 

con certeza matemática. La duda razonable tampoco se refiere a 

especulaciones del juzgador, sino que es una duda fundada, es 

decir, “producto del raciocinio de todos los elementos de juicio 

envueltos” en el caso. Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3 (1984); 

Pueblo v. Bigio Pastrana, supra; Pueblo v. Irrizarry, supra.    

Para justificar la absolución de un acusado, la duda 

razonable debe surgir de manera serena, justa e imparcial, luego 

de que el juzgador considere la totalidad de la evidencia del caso o 

la falta de suficiente prueba que apoye la acusación. En síntesis, la 

duda razonable es la insatisfacción de la conciencia del juzgador 

con la prueba presentada por el Ministerio Público para demostrar 

la participación del acusado en los hechos delictivos en cuestión. 

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

El Tribunal Supremo ha decidido reiteradamente que los 

foros apelativos no podríamos confirmar un fallo condenatorio si 

estamos convencidos de que “…un análisis integral de la prueba 

no establece la culpabilidad del acusado más allá de duda 

razonable. Nosotros, al igual que el foro apelado, tenemos no solo 

el derecho sino el deber de tener la conciencia tranquila y libre de 

preocupación.” Pueblo v. Irizarry, supra.    
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La determinación de si se probó la culpabilidad del acusado 

más allá de duda razonable es revisable en apelación, debido a que 

ello constituye un asunto combinado de hecho y Derecho. Pueblo v. 

Irizarry, supra. Asimismo, existe en nuestro ordenamiento una 

deferencia hacia el foro de instancia en la imposición de las 

sentencias, por lo que, de ordinario, el tribunal apelativo no 

interviene con las mismas. Sólo intervendrá el tribunal apelativo si 

el foro de instancia excedió su pena de los límites de la ley o si en 

su determinación medió pasión, prejuicio, parcialidad o mal juicio. 

Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1 (1995); Pueblo v. Pagán 

Ortiz, 130 DPR 470 (1992); Pueblo v. Hernández Mercado, 126 DPR 

427 (1990).    

Las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia no 

son infalibles.  Cuando la condena está basada en un testimonio 

inverosímil y físicamente imposible, se deberá revocar de 

inmediato. Pueblo v. Pagán Díaz, 111 DPR 608 (1981). Por 

supuesto, al evaluar la prueba oral el juzgador está sujeto a las 

normas de impugnación de testigos. También está limitado por 

normas jurisprudenciales las cuales requieren que al evaluar la 

credibilidad de un testigo, es necesario analizar el testimonio en su 

totalidad. Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121 (1991).  

Sabido es, que no existe el testimonio perfecto que de 

ordinario no olvide detalles o datos del momento de los hechos. La 

evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito es 

prueba suficiente de cualquier hecho. Regla 110(d) de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI R. 110; véase también, Pueblo v. Torres Villafañe, 

143 DPR 474 (1997). Esto va íntimamente atado a que el juzgador 

de los hechos es quien tiene el deber de adjudicar la credibilidad 

de un testigo cuando haya partes del testimonio que no sean 

aceptables. Pueblo v. Cruz Negrón, 104 DPR 881, 883 (1976). 

Cuando un testigo se contradice, lo que se pone en juego es su 
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credibilidad y es al juzgador a quien le corresponde resolver el 

valor del testimonio. Pueblo v. Cabán Torres, supra. 

c. Artículo 61 del Código Penal del 2012  

Guiados por el norte de crear un programa con fondos 

destinados a proveer servicios y asistencia a las víctimas del 

crimen, el 29 de julio de 1998, la Asamblea Legislativa aprobó la 

Ley Núm. 183 conocida como “Ley para la Compensación a 

Víctimas de Delito”. Dicha ley autorizó la concesión del pago de 

una compensación económica a las víctimas de determinados 

delitos que, como consecuencia directa de los delitos enumerados 

en la ley, sufrieran un daño corporal, enfermedad o muerte. Con el 

fin de recaudar los fondos necesarios para poner en vigor la 

política pública establecida en la Ley Núm. 183, supra, se adicionó 

el Artículo 46 (c) al Código Penal de 1974. Dicha disposición ha 

sufrido varias enmiendas y actualmente se encuentra estatuida en 

el Artículo 61 de nuestro Código Penal.  El citado artículo dispone 

lo siguiente:     

Además de la pena que se impone por la 

comisión de un delito, el tribunal 
impondrá a todo convicto una pena 
especial equivalente a cien (100) dólares, 

por cada delito menos grave y trescientos 
(300) dólares por cada delito grave. La 

pena aquí dispuesta se pagará mediante 
los correspondientes comprobantes de 
rentas internas. Las cantidades así 

recaudadas ingresarán al Fondo Especial 
de Compensación de Víctimas de Delito. 
Art. 61 del Código Penal de 2012.  

  
En cuanto a la naturaleza de la pena especial, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que:   

[…] la pena especial impuesta es 
inextricablemente parte de la sentencia. 
Es decir, es parte de ese pronunciamiento 

que hace el tribunal que condena al 
acusado a compensar, de alguna forma, el 

daño causado. La intención específica de 
que los fondos obtenidos por medio de la 
imposición de esta pena estén destinados 

al Fondo Especial de Compensación a 
Víctimas de Delito, no hace a esta pena 
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ajena al resto de las penas aplicables a las 
personas naturales convictas de delito que 

sean sentenciadas. No podemos entonces 
fraccionar la sentencia cuando se 

peticiona su modificación, específicamente 
en cuanto a su pena especial. Por lo tanto, 
es preciso concluir que al solicitar la 

modificación de la pena especial, a su vez, 
se está solicitando la modificación de la 
sentencia. Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 

759, 777 (2012).   
 

-III- 

 En el presente caso, el senor Olán Arzola plantea que el foro 

primario incidió al encontrarlo culpable por los delitos de amenaza 

(contra Gabriela), agresión (contra la señora Ruth) y portación de 

arma blanca.70 En apoyo de sus argumentos, aduce que el 

Ministerio Público no satisfizo el estándar probatorio para 

establecer su culpabilidad fuera de toda duda razonable.   

 Inicialmente, se acusó al Apelante de haber cometido los 

delitos de agresión y amenaza contra Gabriela y la señora Ruth y el 

delito de portación y uso de arma blanca. El foro primario, luego de 

escuchar el testimonio de las víctimas - la madre y la hermana del 

Apelante - lo encontró no culpable por los delitos de agresión 

contra Gabriela y daños. El Apelante sostiene que al TPI hallarlo 

no culpable de los delitos menos graves de agresión contra 

Gabriela y daños, resulta “jurídicamente improcedente” que se 

sostengan las demás convicciones. El argumento de la parte 

Apelante es que, al TPI no haber “creído” los testimonios de la 

testigos para hallarlo culpable por los delitos de agresión y daños, 

las demás convicciones son insostenibles, por lo que procedía 

declararlo “no culpable” por todos los delitos imputados.  No le 

asiste la razón. 

 Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “[e]l hecho de 

que un testigo falte a la verdad en una parte de su testimonio no 

                                                 
70 El foro primario declaró “No Culpable” al Apelante por los delitos menos grave 

de Agresión (contra Gabriela) y daños.  
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conlleva que necesariamente deba descartarse el resto de la 

declaración. La máxima falsus in uno, falsus in ómnibus no 

autoriza a rechazar toda declaración de un testigo porque se haya 

contradicho o faltara a la verdad en parte de su testimonio.”  

Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 470, 483 (1992). Por ello, los 

argumentos de la parte Apelante son improcedentes en derecho. El 

hecho de que del testimonio de las testigos no se pudiera justificar 

un fallo condenatorio por los delitos menos graves de agresión y 

daños, ello no quiere decir que el TPI no le pudiera adjudicar 

credibilidad a estos mismos testimonios para sostener los demás 

fallos condenatorios.   

 Por otra parte, según los argumentos del Apelante, resulta 

improcedente que se le haya encontrado culpable por el delito de 

portación y uso de arma blanca, cuando nunca se ocupó el 

cuchillo que ambas testigos mencionaron. En cuanto a lo anterior, 

nuestro Derecho Probatorio establece que “[c]ualquier hecho en 

controversia es susceptible de ser demostrado mediante evidencia 

directa o mediante evidencia indirecta o circunstancial.”  Regla 110 

(H) de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 110. Nuestra 

jurisprudencia ha sido clara en establecer que “la prueba 

circunstancial es intrínsecamente igual que la evidencia directa”.  

Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 470, 479 (1992).  Incluso, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que si bien la prueba 

circunstancial es suficiente para sostener una convicción, dicha 

prueba debe establecer la culpabilidad del acusado más allá de 

duda razonable.”  Pueblo v. Picó Vidal, 99 DPR 708, 713 (1971).  

Según discutimos, el Artículo 5.05 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, configura como delito el que una persona, sin motivo 

justificado, “usare contra otra persona, o le sacare, mostrare, o 

usare en la comisión de un delito o su tentativa,” un cuchillo.  En 

este caso, Gabriela, hermana del Apelante y víctima, declaró que el 
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día 26 de febrero de 2015, mientras le comunicaba por teléfono a 

su mamá - la señora Ruth - un incidente que tuvo con el Apelante, 

éste entró a su cuarto y le dijo que la iba a matar, mostrándole un 

cuchillo.71 Declaró además, que luego que de la señora Ruth 

llegara y escuchara la versión de lo sucedido de cada uno de ellos, 

el Apelante la siguió adentro de la casa, reclamando exaltado “¿Vas 

a llamar a los guardias?” y le amagó con el mismo cuchillo.72 

Describió, que el cuchillo que el señor Olán Arzola tenía en la 

mano y que le “amagó” era “de cabo blanco”. Por otra parte, la 

señora Ruth, también testificó que el día 26 de febrero de 2015, 

cuando llegó a su casa encontró al Apelante “exaltado”.73 Afirmó 

que tuvo que pedirle al Apelante que le entregara el cuchillo.74 

Testimonió que luego de que el Apelante le entregara el cuchillo, lo 

puso en el baúl de su carro, así como los demás cuchillos que 

tenía en la cocina.75 El TPI dio credibilidad a ambos testimonios, 

los cuales demostraron que el delito imputado de portación y uso 

de arma blanca, se cometió.  

 Por otra parte, los elementos del delito de amenaza contra 

Gabriela quedaron probados, más allá de toda duda razonable. 

Según mencionamos, se desprende del testimonio de Gabriela que 

el Apelante, le expresó de forma verbal que la iba a matar si 

llamaba a los guardias.76 Gabriela testificó que ese día temió por 

su vida y que se puso nerviosa, lo que demostró una apariencia de 

intranquilidad en ella. Incluso tanto ella, como la señora Ruth, 

testificaron que, esa noche, tuvieron que irse a dormir fuera de la 

casa, porque no era seguro quedarse en la casa al Apelante haber 

desaparecido.77  

                                                 
71 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 10 – 12. 
72 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 14. 
73 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 43. 
74 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 45 y 48. 
75 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 49. 
76 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs11. 
77 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 16 y 51. 
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Igualmente, el delito de agresión contra la señora Ruth 

quedó probado más allá de duda razonable.  Los testimonios de 

Gabriela y la señora Ruth concuerdan en que en la madrugada del 

2 de marzo de 2015, mientras ambas intentaban encerrarse en el 

cuarto para llamar a la policía, el Apelante fue tras de ellas, 

forcejeó con la puerta y empujó a la señora Ruth al piso.78 

Específicamente, el testimonio de la señora Ruth demostró que el 

Apelante ese día estaba violento, que le expresó palabras soeces, la 

insultó y la empujó “hacia atrás”, lo que provocó que cayera al 

piso.79  

Conforme lo antes expuesto, concluimos que el Estado 

presentó prueba suficiente en Derecho sobre la comisión de  los 

delitos de agresión, amenaza y portación y uso de arma blanca. La 

normativa vigente dispone que el testimonio de un testigo, por sí 

solo, de ser creído, es suficiente en derecho para sostener el fallo 

condenatorio, aun cuando no fue un testimonio “perfecto”. Pueblo 

v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15 (1995). Por ello, luego de 

examinada la transcripción de la prueba oral, concluimos que los 

testimonios de ambas víctimas demostraron más allá de duda 

razonable la comisión de los delitos por los cuales se halló culpable 

al Apelante. Por consiguiente, colegimos que no se cometió el 

primer error señalado.     

 Por otra parte, en su segundo señalamiento de error, el 

Apelante plantea que el foro primario erró al denegarle la exención 

de la pena especial. En su tercer señalamiento de error, añade que 

el foro primario erró al no decretar la inconstitucionalidad de la 

exención, por el Apelante ser indigente. Por estar intrínsecamente 

relacionados ambos señalamientos, discutiremos los mismos de 

forma conjunta.    

                                                 
78 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, págs. 16 y 52. 
79 Véase, Transcripción de la Prueba Oral, pág. 52. 
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De entrada puntualizamos que los tribunales no deben 

abordar un planteamiento constitucional cuando el caso pueda 

resolverse: a) mediante un análisis estatutario válido; b) en 

armonía con los criterios de las partes y en consonancia con los 

mejores fines de la justicia; c) al existir una interpretación 

razonable de la legislación que permita soslayar la cuestión 

constitucional presentada; o, d) porque la controversia puede 

quedar resuelta por otros fundamentos. Domínguez Maldonado v. 

E.L.A., 137 DPR 954 (1995); Molina v. C.R.U.V., 114 DPR 295, 297 

(1983).   

Acorde con dicha norma, nos ceñimos a interpretar el texto 

del Art. 61 de nuestro Código Penal, el cual es claro y libre de toda 

ambigüedad. Según mencionamos, el citado artículo impone una 

pena especial a toda persona convicta por delitos menos graves y 

graves. Del texto del citado artículo se desprende que dicho 

artículo no concede discreción al foro sentenciador para eximir a 

un convicto de la pena especial, sino que dispone de forma diáfana 

que el tribunal impondrá la pena de cien (100) dólares por cada 

delito menos grave y la pena de trescientos (300) dólares por cada 

delito grave.   

Los argumentos del Apelante en cuanto a que dicho artículo 

viola la garantía constitucional de igual protección a las leyes y que 

la misma es discriminatoria por razón de su condición de 

indigencia son improcedentes. En el pasado hemos resuelto 

controversias similares a la de autos, en las que hemos 

determinado que no hay violación a la garantía constitucional de 

igual protección a las leyes al imponer la pena especial a un 

indigente. Tampoco nos convencen los planteamientos del Apelante 

en que al no poder satisfacer la pena especial, su sentencia no 

bonifica y la misma entonces debe cumplirse en tiempo natural, 

extendiéndole su condena. Nada en la Ley dispone que la persona 
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convicta, que no haya satisfecho la pena especial, esté expuesta a 

un término de reclusión adicional al impuesto en su 

sentencia.  Por todo lo cual, al aplicar fielmente el texto claro del 

citado artículo, concluimos que el foro primario no erró al 

imponerle al Apelante el pago de la pena especial.  En 

consecuencia, concluimos que no se cometió el segundo, ni el 

tercer error planteado.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma en todos 

sus extremos la Sentencia dictada el 14 de agosto de 2014, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas.    

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


