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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018 

Mediante recurso de apelación comparece el señor Ezequiel 

Díaz Vicente (el señor Díaz o el apelante) y solicita la revisión y 

revocación de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (en adelante el TPI), 

el 29 de septiembre de 2014.  En la referida Sentencia el TPI 

declaró culpable al apelante por los Artículos 2.8, 3.1, 3.2 (A, B, 

D), 3.3 de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, “Ley para la Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica”, 8 LPRA sec. 601 et. seq. y el Art. 5.05 de la 

Ley Núm. 404-2000, según enmendada, “Ley de Armas de 2000”, 

25 LPRA sec. 455 et. seq., sentenciándolo a cumplir una pena total 

de diez (10) años.  

Evaluado el expediente en su totalidad y por los 

fundamentos que expondremos a continuación, se confirma la 

Sentencia recurrida. 
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-I- 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

Por los hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2013 y el 

29 de noviembre de 2013, se presentaron acusaciones contra el 

señor Díaz mediante las cuales se le imputó la comisión de los 

delitos de Maltrato1, Maltrato Agravado2, Maltrato Mediante 

Amenaza3 e Incumplimiento de Orden de Protección4 según 

tipificados en la Ley Núm. 54, supra, así como el delito de 

Portación y Uso de Arma Blanca tipificado en el artículo 5.05 de la 

Ley de Armas, supra. 

 Celebrado el juicio en sus méritos, el 8 de mayo de 2014, el 

TPI declara culpable al apelante. En vista de lo anterior, el 29 de 

septiembre de 2014, el TPI dicta Sentencia con pena de 10 años 

de cárcel, desglosada de la siguiente manera: F LA2014G0067- 

Art. 5.05 LA, dos (2) años cárcel; Consecutivos con y los 

siguientes concurrentes entre si: F LE2014G0051- Art. 2.8 LEY 

54, dos (2) años cárcel; F LE2014G0053- Art.3.2 (A, B, D) LEY 

54, ocho (8) años cárcel; F LE2014G0057- Art. 3.1 LEY 54, tres 

(3) años cárcel; F LE2014G0058- Art. 3.3 LEY 54, tres (3) años 

cárcel. 

De un resumen de la prueba testifical vertida en el juicio 

surgió lo siguiente: 

Sra. Juliana Martínez Alcántara:  

La señora Juliana Martínez Alcántara (la señora Martínez) 

conoce al apelante por razón de que fueron pareja alrededor de    

                                                 
1 Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, supra, 8 LPRA sec.631.    
2 Art. 3.2 de la Ley Núm. 54, supra, 8 LPRA sec.632. 
3 Art. 3.3 de la Ley Núm. 54, supra, 8 LPRA sec.633. 
4 Art. 2.8 de la Ley Núm. 54, supra, 8 LPRA sec.628. 
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7 años.5 Durante su relación procrearon una niña que actualmente 

tiene 5 años de edad.6 El 15 de septiembre de 2013, a las 11:30 

de la noche, en la residencia de la señora Martínez, se 

encontraban durmiendo cuando sonó el teléfono.7  

Declaró que el señor Díaz le preguntó quién era, y que aun 

cuando le explicó, este le ordenó desbloquear el teléfono. Indicó 

que el apelante procedió a llamar a la persona, reclamándole 

quién era. La persona se identificó y aun así él rompió el teléfono 

restrallándolo contra el piso. 8  

Entre la discusión, la señora Martínez corrió a otro cuarto. 

El señor Díaz salió detrás de ella acorralándola y reclamándole 

quién era la persona. La señora Martínez le dijo que “iba a salir de 

la casa a denunciarlo con la Policía”, momento en que él se puso 

más agresivo y le dijo que si sacaba un pie fuera de la casa podía 

ocurrir una desgracia.9    

La señora Martínez entendió por “desgracia” que el apelante 

podía agredirla físicamente o hasta matarla, sintiéndose 

amenazada y asustada.10 Luego, declara que se quedó tranquila 

en la casa durmiendo junto al señor Díaz.11 Al otro día, fue al 

Tribunal de Río Grande y se orientó en cuanto a su situación.12  

Sin embargo, cuando regresó a su casa escuchó que el 

apelante llamó a varias personas amenazando con que evitaran 

una desgracia.13 Al temer por su vida, volvió al Tribunal donde la 

enviaron al cuartel de Canóvanas.14 En el cuartel la entrevista el 

                                                 
5 Véase Transcripción de la Prueba Oral, pág.12, líneas 21-29.  
6 Id., pág.12, línea 30 y pág.13, líneas 1-3.  
7 Véase Transcripción de la Prueba Oral, pág.13, líneas 11-28 y pág.14, líneas 

1-2. 
8 Id., pág.14, líneas 2-7. 
9 Id., pág.14, líneas 8-15.  
10 Id., pág.14, líneas 16-26. 
11 Id., pág.15, líneas 24-25. 
12 Id., pág.15, líneas 26-28. 
13 Id., pág.16, líneas 3-9. 
14 Id., pág.16, líneas 15-27. 
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agente Figueroa de la división de Violencia Doméstica. 15 Declara 

la señora Martínez que fueron nuevamente al Tribunal donde 

expidieron una orden de protección contra el apelante.16 La 

vigencia de la orden de protección era desde el 20 de septiembre 

al 20 de diciembre de 2013.17    

De otra parte, el 29 de noviembre de 2013, a las 10:50 de 

la noche la señora Martínez se encontraba durmiendo en su casa 

cuando escuchó unos ruidos.18 Ella sale de su habitación y ve a su 

“sobrina corriendo de lao’ a la’o” en la sala.19 Al escuchar tanto 

ruido regresó a la habitación donde estaba su hija y su sobrina 

durmiendo, cuando de repente escucha que le están tumbando la 

puerta.20   

Una vez tumbó la puerta, la señora Martínez se da cuenta 

que era el señor Díaz, quien entró con un machete en la mano.21 

La señora Martínez describió el machete como uno largo, mohoso 

y con mango de madera.22 Cuando el apelante la vio se fue encima 

de ella, tirándola en la cama y empieza a darle planazos.23 O sea, 

vira el machete y con la parte plana le daba en los muslos.24  

La hija del apelante y la señora Martínez estaba en la cama. 

El señor Díaz sale del cuarto, pero antes había cortado a la señora 

Martínez. Indica que no recuerda con qué la cortó, pero que 

cuando él salió estaba bañada en sangre. Declara que se arrastró 

en la cama y solo podía llorar, por lo que su hija tapándole la 

                                                 
15 Id., pág.16, líneas 29-30; pág.17, líneas 1. 
16 Id., pág.17, líneas 1-3. 
17 Véase Transcripción de la Prueba Oral, pág.18, línea 5. 
18 Id., pág.19, líneas 1-8. 
19 Id., pág.19, líneas 10-11. 
20 Id., pág.19, líneas 29-30; pág.20, líneas 1-2. 
21 Id., pág.20, líneas 5-12. 
22 Id., pág.20, línea 10. 
23 Id., pág.20, líneas 16-21. 
24 Id., pág.20, líneas 23-24. 
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herida le decía “Mamá no llores”. El señor Díaz regresó y sacó a la 

señora Martínez del cuarto por el pelo.25 

La señora Martínez declaró que antes de irse el apelante le 

dijo que se llevaría a la niña. Entonces, una vez él se va, la señora 

Martínez sale a la calle para decir a los vecinos que él se quería 

llevar a la niña. En ese momento se desmayó frente a la casa. 

Cuando abre los ojos está en casa de la vecina quien la estaba 

limpiando y posteriormente la lleva al CDT de Canóvanas. En el 

CDT le limpian las heridas y le cogen cuatro puntos.26  

Contrainterrogatorio:  

En el contrainterrogatorio, la señora Martínez reiteró que el 

15 de septiembre el apelante le rompió el celular después de 

recibir una llamada a las 11:30 de la noche.27 Explicó que no sabe 

si la cortadura fue con la botella o con el cabo del machete, pero 

que tuvo que ser con una de las dos porque era lo que él tenía en 

sus manos.28 Indicó que solo le daba planazos, porque “era un 

escarmiento” lo que quería darle, y que no la quería matar.29  

Re directo:  

En el redirecto, la señora Martínez aclaró que cuando ocurre 

el evento del 29 de noviembre se encontraba con sus sobrinas 

Valerie y Bengely de 13 y 16 años respectivamente y su hija 

Yeilianys de 5 años de edad.30  

Sr. Juan Miguel de la Cruz García:  

El Sr. Juan Miguel de la Cruz García (en adelante señor de 

la Cruz), conoce al apelante y a la señora Martínez, porque es su 

                                                 
25 Id., pág.20, línea 30; Id., pág.21, líneas 1-16. 
26 Véase Transcripción de la Prueba Oral, pág.28, líneas 4-19. 
27 Id., págs.32-33. 
28 Id., págs.40-41. 
29 Id., págs.41-42. 
30 Id., págs.47-49. 
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vecino inmediato.31 El señor de la Cruz identifica al señor Díaz en 

sala.32  

El 29 de octubre de 2013 entre las 10:00 y 10:30 de la 

noche se encontraba llegando a su casa, cuando escucha un ruido 

en la casa del señor Díaz.33 El señor de la Cruz ve al apelante 

lanzando el bloque hacia la puerta de la casa.34 Le dice al señor 

Díaz que no se busque problemas porque vio que tiró dos bloques 

a la casa.35 Entonces, el apelante le dice “No aquí llegue yo… y 

esta es mi casa”36 Además, ve y escucha cuando el señor Díaz se 

dirige a la puerta de atrás de la casa, forzándola, dándole y 

entrando a la propiedad. Declara que escucha ruidos y a la señora 

Martínez gritando “Auxilio, ayúdame por favor”. También escucha 

a las sobrinas de la señora Martínez gritar “Auxilio, ayuden a mi 

tía”. Indica el señor de la Cruz que la hija del apelante y la señora 

Martínez estaba en la casa. Escucha ruidos, golpes y la señora 

Martínez gritando.37  

Las sobrinas salieron a la casa del señor de la Cruz a pedir 

ayuda. El llamó a los vecinos, trataron de entrar a la casa, pero 

no pudieron. Llamaron a la Policía, pero no llegaron.38 Después la 

señora Martínez sale de la casa botando sangre y gritando “se va 

a llevar la nena, se va a llevar la nena”, se desmaya y cae en la 

calle. La levanta otra vecina y la monta en una guagua para 

llevarla al hospital.39  

                                                 
31 Véase Transcripción de la Prueba Oral, pág.56, líneas 19-25 y pág.57, líneas 

26-27. 
32 Id., pág.57, líneas 11-20. 
33 Id., pág.57, líneas 21-25; pág.58, líneas 18-24. 
34 Id., pág.58, líneas 24-30; pág.59, líneas 1-23. 
35 Id., pág.59, líneas 23-28. 
36 Id., pág.59, línea 30; pág.60, líneas 1-2. 
37 Id., pág.60, líneas 6-27. 
38 Id., pág.61, líneas 10-24. 
39 Id., pág.61, líneas 24-30 y pág.62, líneas 1-9. 
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Después que el señor Díaz salió de la casa fue hacia donde 

el señor de la Cruz y le dijo “Yo no, yo le dije que yo no quería 

más gente aquí en mi casa”.40  

Contrainterrogatorio:  

Declara que vive justo al lado de la señora Martínez, los 

divide el patio y una verja. El señor de la Cruz nunca estuvo dentro 

de la casa de la señora Martínez, por lo que desconoce lo que 

ocurrió en el interior de la propiedad. Reitera que vio cuando el 

apelante tiró los bloques porque la casa queda al lado de la suya.41  

Agente Carlos J. Figueroa Quiñones: 

El Agente Carlos J. Figueroa Quiñones (en adelante el 

Agente Figueroa), está adscrito a la División de Violencia 

Doméstica de Carolina.42 Trabaja para la Policía de Puerto Rico 

hace 4 años y lleva 3 años en la División de Violencia Domestica.43 

El día siguiente de los hechos ocurridos el 15 de septiembre de 

2013, el agente Figueroa se encontraba laborando en la División 

de Violencia Doméstica en el turno de 7:00 am a 3:00 pm. 44   

El agente Figueroa entrevistó a la señora Martínez sobre el 

incidente ocurrido.45 Luego se comunicaron con el apelante, quien 

indicó que no podía llegar porque se encontraba trabajando en 

Mayagüez.46 Le indicó al señor Díaz que llegara al Tribunal, pero 

no compareció.47  

Para el 30 de noviembre de 2013, tenía el turno de la 

mañana. Cuando llegó a la comandancia, estaba la señora 

Martínez quien le indicó que había tenido otra situación. El agente 

                                                 
40 Véase Transcripción de la Prueba Oral, pág.62, línea 16. 
41 Id., pág.63, líneas 1-26. 
42 Id., pág.70, líneas 25-26. 
43 Id., pág.70, línea 30; pág. 71 líneas 1-3.  
44 Id., págs.71-72. 
45 Id., pág.72-73. 
46 Id., pág.73, líneas 29-30. 
47 Id., pág.74, línea 3-4. 
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Figueroa detalló los hechos que le relata la señora Martínez en la 

entrevista, los cuales reafirman las declaraciones vertidas en su 

testimonio.48  

El agente Figueroa tuvo la oportunidad de ver las 

condiciones en que se encontraba la señora Martínez físicamente 

y recuerda que apenas podía caminar del dolor en las piernas por 

los golpes recibidos.49 Sobre las fotos que se admitieron como 

evidencia demostrativa indicó que reflejan lo mismos golpes que 

vio en la señora Martínez.50 El agente Figueroa no fue a la escena, 

declara que el agente que refiere el caso no encontró ni ocupó el 

machete.51 

Contrainterrogatorio:  

Todo lo que declara el agente Figueroa fue en base a su 

investigación ya que no estuvo en el lugar de los hechos.52 

Tampoco vio, ni se le mostró el celular que el apelante rompe el 

día de los hechos del 15 de septiembre de 2013.53 La primera vez 

que el agente Figueroa interviene con el señor Díaz fue el día que 

se arresta en el Tribunal de Carolina, donde comparece 

voluntariamente.54 

Finalmente, el TPI encuentra al señor Díaz culpable de los 

cargos imputados por los Artículos 2.8, 3.1, 3.2(A, B, D), 3.3 de 

la Ley 54, supra y el Art. 5.05 de la Ley de Armas, supra.         

Inconforme con el dictamen del Tribunal de Primera 

Instancia, el apelante acude ante nos señalando el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal al emitir un fallo 
condenatorio ya que la prueba presentada es 

insuficiente en Derecho para sostenerlo.  
 

                                                 
48 Véase Transcripción de la Prueba Oral, págs.74-75. 
49 Id., pág.75, líneas 23-29; pág.76 líneas 1-2. 
50 Id., pág.77, líneas 17-29; pág.78 líneas 1-9. 
51 Id., pág.78, líneas 10-18. 
52 Id., pág.79, líneas 22-28. 
53 Id., pág.80, líneas 1-12.  
54 Id., pág.80, líneas 13-30. 
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Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar el trasfondo normativo aplicable al recurso ante 

nuestra consideración. 

-II- 

-A- 

Presunción de Inocencia y Duda Razonable 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

establece los derechos fundamentales que le asisten a toda 

persona acusada de la comisión de un delito y que enfrenta un 

proceso criminal.  En el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de 

Puerto Rico se “[…] reconoce como imperativo que en todo 

proceso criminal el acusado disfrute del derecho a la presunción 

de inocencia”. Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR __, 2018 TSPR 

145. La Regla 110 de las de Procedimiento Criminal de Puerto 

Rico, 34 LPRA Ap. II, viabiliza el citado mandato constitucional al 

disponer:   

“En todo proceso criminal, se presumirá inocente al 

acusado mientras no se probare lo contrario, y en 
caso de existir duda razonable acerca de su 

culpabilidad, se le absolverá.  Si la duda es entre 
grados de un delito o entre delitos de distinta 

gravedad sólo podrá condenársele del grado inferior 
o delito de menor gravedad.”   

  
La garantía constitucional a la presunción de inocencia 

acompaña al imputado de delito desde el inicio de la acción penal 

hasta el fallo o veredicto de culpabilidad.  E. Chiesa, Derecho 

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Vol. II, pág. 111 

(Fórum 1992). Para rebatir esta presunción el ordenamiento 

jurídico requiere la presentación de evidencia que establezca la 

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. Regla 110 

de Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Toro Martínez, supra; 

Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 174 (2011).  El peso de la 

prueba recae en el Estado, quien deberá presentar evidencia sobre 
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la existencia de todos los elementos del delito y su conexión con 

el acusado. Id. 

Esto no conlleva que la culpabilidad del acusado tenga que 

probarse con certeza matemática. Id; Pueblo v. Bigio Pastrana, 

116 DPR 748, 761 (1985). 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". Pueblo v. Toro Martínez, supra; Pueblo 

v. García Colón I, supra, pág. 174. En Pueblo v. Bigio Pastrana, 

supra, pág.761, el Tribunal Supremo de Puerto Rico describió 

dicha prueba como la que establezca “aquella certeza moral que 

convence, dirige la inteligencia y satisface la razón”. La 

determinación de que no se cumplió con el quantum de prueba 

mencionado más allá de duda razonable "es una cuestión de 

raciocinio, producto de todos los elementos de juicio del caso". 

Pueblo v. Toro Martínez, supra; Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 

DPR 467, 475-476 (2013). En ese sentido, la duda razonable que 

impide rebatir la presunción de inocencia reconocida por nuestra 

Constitución no es una mera duda especulativa o imaginaria, o 

cualquier duda posible; es la insatisfacción con la prueba lo que 

se conoce como "duda razonable". Íd.   

A fin de establecer los elementos del delito imputado y la 

conexión del acusado con éste, el Estado debe presentar prueba 

directa o circunstancial de todos los elementos del delito, ya que 

la omisión de probar elementos necesarios impide que se 

configure dicho delito. De ocurrir la omisión, no procedería una 

convicción, independientemente de la credibilidad que la prueba 

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

Castillo, 140 DPR 564, 581 (1996).   
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-B- 

Estándar de Revisión Apelativa en Casos de Naturaleza Criminal   

Es norma establecida, como cuestión de derecho, que la 

determinación de si se probó la culpabilidad del acusado más allá 

de duda razonable es revisable en apelación, “porque la 

apreciación de la prueba desfilada en un juicio es un asunto 

combinado de hecho y derecho”. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 

788 (2002).     

En casos de naturaleza criminal la función revisora del 

Tribunal de Apelaciones consiste en evaluar si la culpabilidad del 

acusado fue probada por el Estado, más allá de duda razonable, 

habiéndose presentado prueba sobre cada uno de los elementos 

del delito imputado, la conexión del acusado con la comisión del 

delito y la intención o negligencia criminal desplegada por dicho 

acusado.  Lo anterior es requisito sine qua non, para lograr una 

convicción válida en derecho que derrote la presunción de 

inocencia, más allá de duda razonable. Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150 DPR 84, 98 (2000).  El foro apelativo debe analizar la prueba 

presentada a fin de determinar si la misma es suficiente y 

satisfactoria bajo la norma establecida por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico.   

En Pueblo v. Irizarry, supra, a las págs. 788-790, el Tribunal 

claramente describió el marco de operación de nuestra función 

revisora como foro apelativo:   

“No cabe duda que, en el ejercicio de tan delicada función 
revisora, no podemos abstraernos de las limitaciones que 
rigen el proceso de evaluación de la prueba por parte de 

un tribunal apelativo.  Al enfrentarnos a la tarea de revisar 
cuestiones relativas a convicciones criminales, siempre nos 

hemos regido por la norma a los efectos de que la 
apreciación de la prueba corresponde, en primera 
instancia, al foro sentenciador por lo cual los tribunales 

apelativos sólo intervendremos con dicha apreciación 
cuando se demuestre la existencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto (cita omitida). Sólo ante la 
presencia de estos elementos y/o cuando la apreciación de 
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la prueba no concuerde con la realidad fáctica o ésta sea 
inherentemente imposible o increíble, […], habremos de 

intervenir con la apreciación efectuada.   
Ello no obstante, en casos penales debemos siempre 

recordar que el referido proceso analítico tiene que estar 
enmarcado, por imperativo constitucional, en el principio 
fundamental de que la culpabilidad del acusado debe ser 

probada más allá de toda duda razonable. (cita 
omitida).  En consecuencia, ‘y aun cuando ello no ocurre 

frecuentemente, hemos revocado sentencias en las cuales 
las determinaciones de hecho, aunque sostenidas por la 
prueba desfilada, no establecen la culpabilidad del acusado 

más allá de duda razonable. (citas omitidas). No hemos 
vacilado en dejar sin efecto un fallo inculpatorio cuando el 

resultado de ese análisis ‘nos deja serias dudas, 
razonables y fundadas, sobre la culpabilidad del acusado.  

 

Sabido es que, ante la ausencia de un mecanismo infalible 

para encontrar la verdad, la determinación de lo que es o no cierto 

es un deber de conciencia, deber éste que no está reservado sólo 

al juzgador de los hechos, sino que compete asimismo a los 

tribunales apelativos.  Pueblo v. Carrasquillo, 102 DPR 545, 551-

552 (1974). Es decir, aun cuando nuestra función revisora como 

previamente señaláramos, tienes ciertas limitaciones, ello no 

implica que el foro contra cuyo dictamen se recurre está exento 

de errar como tampoco supone que, en el afán de ceñirnos a la 

doctrina de la deferencia, permitiremos que prevalezca un fallo 

condenatorio incluso estando convencidos de que un análisis 

integral de la prueba no establece la culpabilidad del acusado más 

allá de duda razonable.  “Nosotros, al igual que el foro recurrido, 

tenemos no sólo el derecho sino el deber de tener la conciencia 

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

790.  

  Según lo claramente expresado por la jurisprudencia, en el 

ejercicio de evaluar la prueba presentada ante el foro de instancia 

en casos de naturaleza penal, impera la norma de deferencia al 

juzgador de los hechos en cuanto a las determinaciones por éste 

hechas en relación a la apreciación de la prueba y el resultante 

veredicto condenatorio emitido por un jurado o el fallo inculpatorio 
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emitido por un juez. Así, al revisar cuestiones de hecho en 

condenas criminales, constituye norma reiterada […] que no 

intervendremos con la evaluación de la prueba realizada por el 

juzgador de hechos en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto, o cuando un análisis integral de la prueba así 

lo justifique. Pueblo v. Casillas, Torres 190 DPR 398, 417(2014).  

Esto, pues en nuestro ordenamiento judicial le damos 

deferencia al juzgador de hechos en cuanto a su apreciación de la 

prueba testifical porque, al ser una tarea llena de elementos 

subjetivos, es quien está en mejor posición para aquilatarla. 

Rosado Muñoz v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016). Es 

el Tribunal de Primera Instancia el que tuvo la oportunidad de oír 

y ver el comportamiento de la testigo. Id. Por ello, cuando la 

evidencia directa de un testigo le merece entero crédito a este, 

ello es prueba suficiente de cualquier hecho. Id.; SLG Torres-

Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920 (2015). De otra parte, 

“[…] cuando las conclusiones de hecho del foro de instancia estén 

basadas en prueba pericial o documental, el tribunal revisor se 

encuentra en la misma posición que el foro recurrido”. Rosado 

Muñoz v. Acevedo Marrero, supra, pág.918. 

Nuestra función revisora limitada no implica, sin embargo, 

“que el foro recurrido sea inmune al error”, ni que la 

determinación de culpabilidad de dicho foro constituya una 

“barrera insalvable”. Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, pág. 100; 

Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 655 (1986). Por ello el 

Tribunal Supremo ha expresado que cuando un análisis ponderado 

de la prueba que tuvo ante sí el tribunal sentenciador produzca en 

el foro apelativo dudas, razonables y fundadas sobre la 

culpabilidad del acusado, el Tribunal no “vacilará” en dejar sin 
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efecto un fallo condenatorio.  Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 

655.   

-C- 

Adjudicación de la credibilidad de los testigos 

Cuando la suficiencia de la evidencia se cuestiona y se 

señala que el foro primario erró en su apreciación, el alcance de 

nuestra función revisora está limitado por consideraciones de 

extrema valía. Pueblo v. Toro Martínez, supra. No podemos perder 

de perspectiva que "nuestro esquema probatorio está revestido 

por un manto de deferencia hacia las determinaciones que 

realizan los juzgadores de primera instancia en cuanto a la prueba 

testifical que se presenta ante ellos". Id.; Pueblo v. De Jesús 

Mercado, supra, pág.478. Es que la norma de deferencia está 

más que justificada cuando el planteamiento sobre la 

"insuficiencia de la prueba se reduce a uno de credibilidad 

de los testigos". Id.; Id., pág.479. (Énfasis suplido). Esto se 

debe a que, en cuanto a la credibilidad del testimonio prestado en 

el juicio, es principio inquebrantable que el foro sentenciador se 

encuentra en mejor posición para realizar dicha evaluación y 

adjudicación. Id.; Pueblo v. García Colón I, supra, pág.165. 

Conforme ha reconocido el Tribunal Supremo,   

[...] no sólo habla la voz viva. También hablan 

las expresiones mímicas: el color de las mejillas, los 
ojos, el temblor o consistencia de la voz, los 

movimientos, el vocabulario no habitual del testigo, 

son otras tantas circunstancias que deben acompañar 
el conjunto de una declaración testifical y sin 

embargo, todos estos elementos se pierden en la letra 
muda de las actas, por lo que se priva al Juez de otras 

tantas circunstancias que han de valer incluso más 
que el texto de la declaración misma para el juicio 

valorativo que ha de emitir en el momento de fallar; 
le faltará el instrumento más útil para la investigación 

de la verdad: la observación. Pueblo v. Toro Martínez, 
supra; Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1995). 
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Al amparo de esta premisa, en Pueblo v. García Colón I, 182 

DPR 129, 165 (2011), al citar a Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 

78 (2001), reitera que el juez sentenciador es ante quien deponen 

los testigos. Pueblo v. Toro Martínez, supra. Este es "quien tiene 

la oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, de 

poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, manerismos, 

dudas, vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando 

gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a si dicen 

la verdad". Id.; Pueblo v. García Colón I, supra, pág.165. Así 

pues, como regla general, un tribunal revisor está vedado 

de intervenir con la adjudicación de credibilidad de los 

testigos, ni puede sustituir las determinaciones de hechos 

que a su amparo haya efectuado el foro primario basado en 

sus propias apreciaciones. Id.; Pueblo v. De Jesús Mercado, 

supra, pág. 478; Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 165. 

(Énfasis suplido).  

Luego de que el Tribunal de Primera Instancia ha escuchado, 

ponderado, valorado y determinado si cierto testimonio es creíble, 

debemos guiarnos por parámetros estrictos al revisar su 

adjudicación. Pueblo v. Toro Martínez, supra. En estas 

circunstancias solo procede intervenir y descartar la apreciación 

que realizó el juzgador sobre la credibilidad de los testigos en 

circunstancias que actuó movido por pasión, prejuicio, parcialidad 

o que incurrió en un error manifiesto en su adjudicación. Id.; 

Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 166.  

En otros términos, al revisar una determinación atinente a 

una convicción criminal, debemos tener presente que la 

apreciación de la prueba corresponde al foro sentenciador, salvo 

que se deba revocar porque surgió de una valoración apasionada, 

prejuiciada o parcializada, o su dictamen sea manifiestamente 
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erróneo. Pueblo v. Toro Martínez, supra; Pueblo v. Santiago 

Collazo, 176 DPR 133, 147-148 (2009). Al respecto, en Pueblo v. 

Toro Martínez, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico hace 

alusión a lo establecido en Dávila Nieves v. Meléndez Marín,        

187 DPR 750, 782 (2013), donde se expresa que un juzgador 

incurre en pasión, prejuicio o parcialidad si actúa "movido por 

inclinaciones personales de tal intensidad que adopta posiciones, 

preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus causas 

que no admiten cuestionamiento, sin importar la prueba recibida 

en sala e incluso antes de que se someta prueba alguna".  

Por otro lado, enunciamos que se consideran claramente 

erróneas las conclusiones del foro revisado "si de un análisis de la 

totalidad de la evidencia, este Tribunal queda convencido de que 

se cometió un error, [...] [porque] las conclusiones están en 

conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la evidencia recibida". Pueblo v. Toro Martínez, supra; 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 772. Es decir, 

consideramos que se incurre en un error manifiesto cuando "la 

apreciación de esa prueba se distancia de la realidad fáctica o es 

inherentemente imposible o increíble". Id.; Pueblo v. Irizarry, 

supra, pág. 816. Este estándar de revisión, por ejemplo, restringe 

nuestra facultad para sustituir el criterio del foro primario a 

escenarios en que de la prueba admitida no exista base suficiente 

que apoye tal determinación. Id. 

Claro está, en lo que respecta al testimonio vertido en el 

juicio, la inexistencia de base suficiente que apoye la 

determinación y, consecuentemente, sostenga la validez del 

dictamen emitido por el foro primario no son un asunto de 

cantidad. Pueblo v. Toro Martínez, supra. La Regla 110 de 

Evidencia es clara en cuanto a la evaluación y suficiencia de la 
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prueba. 32 LPRA Ap. VI. El Tribunal Supremo en Pueblo v. De 

Jesús Mercado, supra, pág. 477, dispone que,  

[…] será el juzgador de hechos quien "deberá evaluar 

la evidencia presentada con el propósito de 
determinar cuáles hechos han quedado establecidos o 

demostrados". De acuerdo a ese precepto, eso se hará 
con sujeción a varios parámetros que allí se 

enumeran. Entre ellos, el inciso (d) señala que "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". (Énfasis suplido). 
 

Reforzando lo establecido en la Regla 110 de Evidencia, el 

Tribunal Supremo expresa en Pueblo v. Toro Martínez, supra, que, 

[e]s un análisis enfocado en la credibilidad que otorgó 

el juzgador de los hechos al o a los testigos que tuvo 
ante sí. Debemos recordar que nuestro sistema 

probatorio y procesal no requiere de un número 
específico de testigos para probar la culpabilidad de 

un acusado más allá de duda razonable. El juzgador 
tampoco "tiene la obligación de decidir de acuerdo con 

las declaraciones de cualquier cantidad de testigos 
que no le convenzan contra un número menor u otra 

evidencia que le resulte más convincente". Por el 
contrario, el testimonio de un testigo principal, 

por sí solo, de ser creído, es suficiente en 

derecho para sostener un fallo condenatorio, 
aun cuando no haya sido un testimonio 

"perfecto", pues "[e]s al juzgador de los hechos 
a quien le corresponde resolver la credibilidad 

de un testigo cuando haya partes de su 
testimonio que no sean aceptables [...]". (Énfasis 

Suplido). 

 

-D- 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y Ley de 
Armas. 

 
La Ley Núm.54, supra, fue aprobada para combatir uno de 

los problemas sociales más graves y complejos que confronta 

nuestra sociedad, la violencia doméstica. Su propósito es 

establecer como política pública el desarrollo, establecimiento y 

fortalecimiento de remedios eficaces para ofrecer protección y 

ayuda a las víctimas, alternativas para la rehabilitación de 
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ofensores y estrategias para la prevención de la violencia 

doméstica. Artículo 1.2 de la Ley Núm.54, 8 LPRA Sec. 601.   

Cónsono con lo anterior, la antes citada disposición tipifica 

una serie de conductas en la relación de pareja que establecen 

claramente la naturaleza delictiva y punible de la violencia 

doméstica. Habiendo tomado en consideración que era 

indispensable establecer penas más severas que las dispuestas en 

el Código Penal para conductas similares, dicho estatuto incorporó 

en su Artículo 3.1 el delito grave de maltrato. En lo pertinente, 

dicho artículo dispone:   

Toda persona que empleare fuerza física o 
violencia psicológica, intimidación o persecución en la 

persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con 
quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con 

quien sostuviere o haya sostenido una relación 
consensual, o la persona con quien haya procreado 

un hijo o hija, independientemente del sexo, estado 
civil, orientación sexual, identidad de género o 

estatus migratorio de cualquiera de las personas 
involucradas en la relación, para causarle daño físico 

a su persona, a los bienes apreciados por ésta, 

excepto aquéllos que pertenecen privativamente al 
ofensor, o a la persona de otro o para causarle grave 

daño emocional, incurrirá en delito grave de cuarto 
grado en su mitad superior. 

 
El tribunal podrá imponer la pena de restitución, 

además de la pena de reclusión establecida.8 LPRA 
Sec. 631.   

  

De lo anterior se desprende que el delito de maltrato se 

configura cuando concurren las siguientes circunstancias: (1) que 

se emplee fuerza física, violencia psicológica, persecución o 

intimidación; (2) que esa conducta se lleve a cabo contra una de 

las parejas o ex parejas identificadas en la Ley y (3) que se haga 

con el propósito de causar algún daño físico a la persona, a sus 

bienes o a otra persona o para causarle grave daño emocional a 

la pareja o ex pareja. Pueblo v. Ayala García, 186 DPR 196, 213 

(2012). 
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En su Artículo 3.2 la Ley Núm.54, supra, 8 LPRA sec.632 

establece lo siguiente en lo pertinente al maltrato agravado:   

Se impondrá pena correspondiente a delito 

grave de tercer grado en su mitad inferior cuando en 
la persona del cónyuge, ex cónyuge o de la persona 

con quien se cohabita o se haya cohabitado, o con 
quien se sostiene o haya sostenido una relación 

consensual, o con quien se haya procreado un hijo o 
hija, independientemente del sexo, estado civil, 

orientación sexual, identidad de género o estatus 
migratorio de cualquiera de las personas 

involucradas en la relación, se incurriere en maltrato 
según tipificado en este capítulo, mediando una o 

más de las circunstancias siguientes: 

 
 (a) Se penetrare en la morada de la persona o 

en el lugar donde esté albergada y se cometiere allí 
maltrato, en el caso de cónyuges o cohabitantes, 

independientemente del sexo, estado civil, 
orientación sexual, identidad de género o estatus 

migratorio de cualquiera de las personas 
involucradas en la relación, cuando éstos estuvieren 

separados o mediare una orden de protección 
ordenando el desalojo de la residencia a una de las 

partes; o 
 

 (b) cuando se infiriere grave daño corporal a 
la persona; o 

 

 […] 
 

 (d) cuando se cometiere en la presencia de 
menores de edad; […] 

 
Una lectura del artículo antes citado demuestra que se trata 

de la modalidad agravada del delito estatuido en el Artículo 3.1 de 

la Ley Núm.54, supra. Dicho artículo tipifica la conducta de 

maltrato cuando ocurre en presencia de menores de edad. Esto es 

así, pues una ley dirigida a proteger el núcleo familiar sin duda va 

a penalizar más severamente la violencia que atenta, no sólo 

sobre uno de los cónyuges o pareja, sino que afecta física y 

emocionalmente a cualquier menor que lamentablemente 

presencie dichos actos repudiables. 

De otra parte, la Ley Núm. 54, supra, cobija a su vez el 

maltrato mediante amenaza en su Art. 3.3, el cual establece que:  
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Toda persona que amenazare con causarle 

daño a su cónyuge, ex cónyuge, a la persona con 
quien cohabita o con quien haya cohabitado o con 

quien sostiene o haya sostenido una relación 
consensual, o la persona con quien haya procreado 

un hijo o hija, independientemente del sexo, estado 
civil, orientación sexual, identidad de género o 

estatus migratorio de cualquiera de las personas 
involucradas en la relación, a los bienes apreciados 

por ésta, excepto aquéllos que pertenecen 
privativamente al ofensor, o a la persona de otro, 

incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad 
superior. 8 LPRA sec.633. 

 
  Además, en casos de incumplimiento con órdenes de 

protección, el Artículo 2.8 de la Ley 54, supra dispone lo siguiente: 

Cualquier violación a sabiendas de una orden de 
protección expedida de conformidad con este capítulo, 

será castigada como delito grave de tercer grado en 
su mitad inferior, disponiéndose que los tribunales 

vendrán obligados a imponer supervisión electrónica, 
de concederse cualquier tipo de sentencia suspendida.  

 
No obstante lo dispuesto por la Regla 11 de las Reglas 

de Procedimiento Criminal, según enmendada, Ap. II 
del Título 34, aunque no mediare una orden a esos 

efectos, todo oficial del orden público deberá efectuar 
un arresto, si se le presenta una orden de protección 

expedida al amparo de este capítulo o de una ley 

similar, contra la persona a ser arrestada, o si 
determina que existe dicha orden mediante 

comunicación con las autoridades pertinentes y tienen 
motivos fundados para creer que se han violado las 

disposiciones del mismo. 8 LPRA sec.628.  

 

Por otro lado, de acuerdo con la política pública de cero 

tolerancia contra el crimen, fue aprobada la Ley de Armas de 

Puerto Rico. Exposición de motivos, Ley de Armas, supra. La 

portación y uso de armas blancas de manera ilegal es penalizado 

por la Ley de Armas, supra. En cuanto al delito imputado al 

apelante, el Art. 5.05 del referido estatuto, reza en los pertinente, 

lo siguiente: 

Toda persona que sin motivo justificado usare 

contra otra persona, o la [sic] 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 
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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. 

Queda excluida de la aplicación de esta sección, 
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. 25 LPRA sec. 458d. 

 
Con el beneficio de haber evaluado los alegatos de ambas 

partes y la totalidad del expediente ante nuestra consideración, 

procedemos a resolver el recurso. 

-III- 

En el error señalado por el señor Díaz, alega que el TPI erró 

al emitir un fallo condenatorio ya que la prueba presentada es 

insuficiente en Derecho para sostenerlo. No le asiste la razón. En 

el caso que nos ocupa, entendemos que de la prueba presentada 

por el Ministerio Público y aquilatada por el TPI, se configuran de 

manera incontrovertida los delitos de Maltrato, Maltrato Agravado, 

Maltrato Mediante Amenaza e Incumplimiento de Orden de 

Protección, así como el art. 5.05 de la Ley de Armas, supra. 

Veamos. 

Como es de notar, el 15 de septiembre de 2013, el señor 

Díaz emplea violencia psicológica e intimidación contra la señora 

Martínez cuando procede a romperle el celular contra el piso. El 

propósito de su acción era causarle daño emocional a la persona 

y a los bienes de la señora Martínez como resultado de la llamada 
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recibida a las 11:30 de la noche. Asimismo, incurre en maltrato 

mediante amenaza en medio de la discusión con la señora 

Martínez. Cuando ella le indica que saldría de la casa a denunciarlo 

con la Policía, el apelante le replica que si saca un pie fuera de la 

casa podía ocurrir una desgracia. Ante la referida expresión, la 

señora Martínez se siente amenazada y asustada, al entender que 

el señor Díaz podía agredirla físicamente o hasta matarla. Por tal 

razón, decide quedarse en la casa durmiendo junto al señor Díaz, 

y al otro día, ir al Tribunal de Río Grande.  

Por otro lado, el 29 de noviembre de 2013, el señor Díaz 

irrumpió de manera violenta en la morada de la señora Martínez 

en violación a la orden de protección vigente. En ese momento la 

señora Martínez se encontraba durmiendo con su hija y sus dos 

sobrinas, menores de edad. En presencia de las menores, y 

haciendo uso de un machete considerado un arma blanca, infiere 

grave daño corporal contra la señora Martínez.     

Luego de un extenso análisis de la prueba presentada, como 

imperativo del derecho constitucional que cobija a todo acusado 

de delito, a tener una presunción de inocencia y de ser juzgado 

más allá de duda razonable, somos del criterio que en el presente 

recurso el señor Díaz, no aduce razones o hechos que revelen 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación 

de la prueba por parte del TPI. Ante estos hechos y en ausencia 

de circunstancias extraordinarias que ameriten nuestra 

intervención con la apreciación efectuada por el tribunal a quo, es 

menester, sostener la Sentencia recurrida, debido a la deferencia 

que dicho foro merece.  

 Como recientemente ha expresado el Tribunal Supremo en 

Pueblo v. Toro Martínez, supra, la norma de deferencia está más 

que justificada cuando el planteamiento sobre la insuficiencia de 



 
 

 
KLAN20150246    

 

23 

la prueba se reduce a uno de credibilidad de los testigos. En este 

caso, el TPI pudo atribuir la credibilidad que merecían los 

testimonios presentados por los testigos. La evidencia directa de 

la señora Martínez sí merece entero crédito para el TPI es prueba 

suficiente de cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por 

ley. Por tanto, su testimonio, por sí solo, al ser creído por el TPI, 

es suficiente en derecho para sostener el fallo condenatorio, aun 

cuando no haya sido un testimonio perfecto.  

  A la luz de la prueba presentada, el TPI declaró al apelante 

culpable y convicto de los artículos 2.8, 3.1, 3.2 (A, B, D) y 3.3 de 

la Ley Núm. 54, supra, y el artículo 5.05 de la Ley de Armas, 

supra. Por consiguiente, concluimos que, en el presente caso, no 

existen circunstancias que alteren la apreciación de la prueba 

realizada por el TPI que revoquen la Sentencia recurrida. La 

apreciación de la prueba por el TPI no se distancia de la realidad 

fáctica del caso. En consecuencia, no entraremos a sustituir las 

determinaciones efectuadas por el TPI basada en su propia 

apreciación. Entendemos que el foro primario no erró al encontrar 

culpable al señor Díaz por los delitos imputados. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, CONFIRMAMOS la 

sentencia apelada.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


