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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 3 de octubre de 2018. 

El apelante, Jesús Manuel Torres Díaz, solicita que revoquemos 

la sentencia en la que el Tribunal de Primera Instancia lo encontró 

culpable del delito de maltrato establecido en la Ley Contra la Violencia 

Domestica, Art. 3.1 de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, 8 LPRA 

sec. 631 y el delito de portación y uso de arma de fuego sin licencia de 

la Ley de Armas, Art. 5.04 de la Ley Núm. 404-2000, 25 LPRA sec. 458 

c. La sentencia se dictó el 6 de julio de 2017. El TPI dictó sentencia 

enmendada el 31 de julio de 2017, a los únicos efectos de corregir el 

delito en el texto. 

La Oficina del Procurador General presentó su oposición al 

recurso. 

I 

El señor Torres fue encontrado culpable por violar el Art. 3.1 de 

la Ley Núm. 54, supra, y el Art. 5.04 de la Ley Núm. 404, supra. Fue 

sentenciado a un año y nueve meses de cárcel por violar la Ley Núm. 
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54, supra, y a diez años más diez adicionales como agravante, por la 

violación a la Ley de Armas. La pena impuesta fue de veinte años que 

deberá cumplir de forma consecutiva con la violación a la Ley Núm. 54, 

supra. 

Inconforme con la sentencia, el apelante presentó este recurso en 

el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar culpable 
a nuestro representado, cuando la prueba de cargo no 

estableció su culpabilidad más allá de duda razonable en 
violación al derecho a la presunción de inocencia y al 
debido proceso de ley. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar culpable 
a nuestro representado al dar credibilidad a la prueba de 

cargo consistente en testimonios plagados de 
contradicciones y contradictorios entre sí, en violación a la 

presunción de inocencia y al debido proceso de ley. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar culpable 

a nuestro representado, cuando la prueba de cargo no 
estableció la existencia de uno o más de los elementos del 

delito más allá de duda razonable en violación al derecho 
a la presunción de inocencia y al debido proceso de ley. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar culpable 
a nuestro representado al admitir evidencia inadmisible y 
o contraria a derecho y nuestro ordenamiento jurídico. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer la pena 

agravada dispuesta en el Art. 7.03 de la Ley 404 del 2000, 
ante la inexistencia de prueba necesaria para su 
aplicación. 

 
II 

 
A 

 

 La Sección 11 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico 

establece el derecho fundamental de todo acusado de delito en nuestra 

jurisdicción, a la presunción de inocencia. Art. II, Sec. 11, Const. ELA, 

LPRA, Tomo 1, ed. 2008. El Estado tiene que rebatir esa presunción, 

mediante evidencia que establezca la culpabilidad del acusado más allá 

de duda razonable. Al Estado le corresponde el peso de la prueba, por 

lo que deberá presentar evidencia sobre todos los elementos del delito 

y su conexión con el acusado. No obstante, no significa que tenga que 

probar la culpabilidad del acusado con certeza matemática. Se exige al 
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Estado que presente una prueba de naturaleza satisfactoria y suficiente 

en derecho, que produzca certeza o convicción moral en una conciencia 

exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido. Pueblo v. Toro 

Martínez, 2018 TSPR 145, 200 DPR ___ (2018). 

 La determinación de si el Estado cumplió con el quantum de 

prueba de más allá de duda razonable, es una cuestión de raciocinio, 

producto de todos los elementos de juicio del caso. La duda razonable 

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

especulativa, imaginaria o cualquier duda posible. La duda que crea 

insatisfacción con la prueba es a lo que se refiere la duda razonable. 

Pueblo v. Toro Martínez, supra. 

 El foro sentenciador es el que en mejor posición está para 

evaluar y adjudicar la credibilidad de los testimonios. El juez 

sentenciador es ante quien deponen los testigos. Por esa razón, tiene la 

oportunidad de verlos, observar su manera de declarar, apreciar sus 

gestos, titubeos, contradicciones, manierismos, dudas, vacilaciones y 

por consiguiente de ir formando gradualmente en su conciencia la 

convicción de si dicen la verdad. Estas son las razones, por las que, 

como regla general, el tribunal revisor está vedado de intervenir con la 

adjudicación de credibilidad de los testigos y de sustituir las 

determinaciones de hechos que hizo el foro primario. Pueblo v. Toro 

Martínez, supra. 

 El Tribunal Supremo ha reconocido que “no solo habla la voz 

viva”. 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. Sin embargo, 

todos estos elementos se pierden en la letra muda de las actas y se 

priva al Juez de otras tantas circunstancias que han de valer más que 

el texto de la declaración, como la observación, que es el instrumento 
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más útil para la investigación de la verdad. Pueblo v. Toro Martínez, 

supra. 

 El testimonio de un testigo principal, por sí solo, de ser creído, 

es suficiente en derecho para sostener un fallo condenatorio, aun 

cuando ese testimonio no haya sido perfecto. Al juzgador de los hechos 

es a quien le corresponde resolver la credibilidad de un testimonio, 

cuando existen partes inaceptables. El jurado o el juez de instancia son 

quienes tienen que determinar, el valor del testimonio restante que no 

está viciado por las contradicciones. Pueblo v. Toro Martínez, supra. 

 El Tribunal Supremo ha resuelto que: 

[…] el hecho de que existan contradicciones en las 
declaraciones de un testigo, eso de por sí solo, no justifica 

el que se rechace dicha declaración en su totalidad si las 
contradicciones no son decisivas y si el resto del testimonio 
es suficiente para establecer la transacción delictiva, 

superar la presunción de inocencia y establecer la 
culpabilidad más allá de duda razonable. No debe 

resolverse un caso por aquellos detalles que no van a la 
misma médula de la controversia”. Pueblo v. Falcón Negrón, 
126 DPR 75, 80 (1990). 

 

Las contradicciones de un testigo sobre detalles de los hechos no 

restan crédito a su testimonio, siempre que nada increíble o improbable 

surja del mismo. Los tribunales están obligados a armonizar y analizar 

conjunta e íntegramente toda la prueba, a los fines de arribar a una 

conclusión correcta y razonable del peso que ha de concedérsele a ese 

testimonio en su totalidad. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15-

16 (1995). El testimonio perfecto no existe, no es indicativo de 

veracidad, sino altamente sospechoso, debido a que generalmente es 

producto de la fabricación. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 656 

(1995). 

Nuestra función revisora sobre los señalamientos de error que 

atacan la suficiencia de la evidencia y la apreciación de la prueba está 

limitado por consideraciones de extrema valía. No podemos perder de 

perspectiva que nuestro esquema probatorio está revestido por un 

manto de deferencia hacia las determinaciones que los juzgadores de 
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primera instancia realizan sobre la prueba testifical presentada. La 

norma de deferencia está más que justificada, cuando el planteamiento 

sobre la insuficiencia de la prueba se reduce a la credibilidad de los 

testigos. Pueblo v. Toro Martínez, supra. 

 Luego de que el Tribunal de Primera Instancia ha escuchado, 

ponderado, valorado y determinado la credibilidad de un testimonio, 

nuestra función revisora debe estar guiada por parámetros estrictos. 

La apreciación que realizó el juzgador sobre la credibilidad de los 

testigos únicamente podrá ser descartada cuando el foro primario 

actuó por pasión, prejuicio, parcialidad o que incurrió en un error 

manifiesto en su adjudicación. Sin embargo, la determinación de 

culpabilidad realizada por el juzgador de los hechos no constituye una 

barrera insalvable. No obstante, debemos ser cuidadosos, porque la 

intervención indiscriminada con la adjudicación de credibilidad del TPI 

significaría un caos y la destrucción del sistema judicial existente en 

nuestra jurisdicción. Pueblo v. Toro Martínez, supra. 

B 

El Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, supra, establece que comete 

maltrato: 

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 esta, excepto aquellos 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. 

 

La violencia doméstica: 
 
Significa un patrón de conducta constante de empleo de 

fuerza física o violencia psicológica, intimidación o 
persecución contra una persona por parte de su cónyuge, 
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ex cónyuge, una persona con quien cohabita o haya 
cohabitado, con quien sostiene o haya sostenido una 

relación consensual o una persona con quien se haya 
procreado una hija o un hijo, 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, sus bienes o a la persona de otro o para causarle 
grave daño emocional. Art. 1.3 de la Ley Núm. 54, supra, 8 

LPRA sec. 602 q. 
 

Por su parte la violencia psicológica se define como: 

 
un patrón de conducta constante ejercitada en 
deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal, 

limitación irrazonable al acceso y manejo de los bienes 
comunes, chantaje, vigilancia constante, aislamiento, 

privación de acceso a alimentación o descanso adecuado, 
amenazas de privar de la custodia de los hijos o hijas, o 
destrucción de objetos apreciados por la persona, excepto 

aquellos que pertenecen privativamente al ofensor. Art. 1.3 
de la Ley Núm. 54, supra, 8 LPRA sec. 602 r. 

 
 El grave daño emocional: 
 

Significa y surge cuando, como resultado de la violencia 
doméstica, haya evidencia de que la persona manifiesta 

en forma recurrente una o varias de las características 
siguientes: miedo paralizador, sentimientos de 
desamparo o desesperanza, sentimientos de frustración y 

fracaso, sentimientos de inseguridad, desvalidez, 
aislamiento, autoestima debilitada u otra conducta 
similar, cuando sea producto de actos u omisiones 

reiteradas. Art. 1.3 de la Ley Núm. 54, supra, 8 LPRA sec. 
602 f. 

 
La Núm. 54, supra, establece que: 

 
La intimidación se da a través de toda acción o 

palabra que manifestada en forma recurrente tenga el 

efecto de ejercer una presión moral sobre el ánimo de 
una persona, la que, por temor a sufrir un daño físico o 
emocional en su persona, sus bienes o en la persona de 

otro, es obligada a llevar a cabo un acto contrario a su 
voluntad. Art. 1.3 (h) de la Ley Núm. 54, 8 LPRA sec. 602 

h. 
 

La criminalización del abuso psicológico en las relaciones íntimas 

es una de las innovaciones más importantes de la Ley Núm. 54, supra. 

Esta conducta pasa desapercibida, porque sus marcas no son visibles 

y frecuentemente queda subsumida en otros tipos de violencia. Los 

estudios sobre el tema demuestran que la violencia emocional o 

psicológica es la más insidiosa de las agresiones contra la pareja, ya 

que muchas veces no se reconoce como violencia. Su efecto es 
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devastador y persistente, porque los insultos y las intimidaciones 

suelen sentar las bases para que las víctimas se sientan subordinadas 

e indefensas y soporten ataques físicos y sexuales. Pueblo v. Ayala 

García, 186 DPR 196, 208 (2012). 

El elemento de abuso psicológico está presente en los cinco 

delitos que tipifica la Ley Núm. 54, supra. El Art. 3.1, supra, que 

prescribe el maltrato contra la pareja de modo general, incluye la 

violencia psicológica, la intimidación y la persecución. El daño 

permanente y difícil de subsanar del abuso psicológico y sus 

implicaciones en la relación de pareja y en el ciclo de maltrato, instan 

a equiparar el abuso físico con la amenaza de llevarlo a cabo. El 

maltrato psicológico incluido en el Art. 3.1, supra, recoge el abuso 

emocional que acompaña todo maltrato físico. No obstante, en 

ocasiones el maltrato psicológico se presenta solo y deja cicatrices tan 

severas como el físico. Pueblo v. Ayala García, supra, págs. 209, 211. 

El delito de maltrato tipificado en el Art. 3.1, supra, requiere que 

se demuestren estos tres elementos: 1) el empleo de fuerza física, 

violencia psicológica, persecución, o intimidación, 2) que esa 

conducta se llevó a cabo contra una de las parejas o ex parejas 

identificadas en la ley y 3) que se realizó 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. La violencia 

psicológica y el daño emocional sancionados en el Art. 3.1, supra, 

tienen en común el elemento de recurrencia del abuso psicológico y el 

grave daño emocional que le causa a la víctima. Pueblo v. Ayala García, 

supra, págs. 213-214. 

C 
 

El Art. 5.04 de la Ley Núm. 404, supra, tipifica el delito de la 

portación de un arma de fuego sin licencia. El elemento esencial de este 

delito es la ausencia de autorización para portar un arma de fuego. La 

portación no autorizada ocurre, porque la persona transporta un arma 



 
 

 
KLAN201701093 
 

 

8 

o parte de esta sin licencia, o la porta sin permiso de portación. Pueblo 

v. Negrón Nazario, 191 DPR 720, 752 (2014). 

El Art. 6.03 renumerado como el Art. 7.03 de la Ley de Armas, 

25 LPRA sec. 460, establece expresamente que, “si la persona […] usare 

un arma en la comisión de cualquier delito y como resultado de tal 

violación alguna persona sufriera daño físico o mental, la pena 

establecida para el delito se duplicará”. 

III 
 

El apelante planteó en el recurso, algunos señalamientos de error 

que no discutió en su alegato. Su abogado, solamente discutió los 

errores en los que señaló que no se probó la culpabilidad más allá de 

duda razonable y las contradicciones de los testimonios del Ministerio 

Público. Además, cuestionó la imposición de agravantes y la pena 

doble. 

La médula de este recurso es el ataque del apelante a la 

apreciación de la prueba y la credibilidad del tribunal sentenciador. 

La controversia planteada se reduce a determinar, si el Estado 

probó más allá de duda razonable, que el apelante cometió el delito de 

maltrato psicológico establecido en el Art. 3.1 de la Ley 54, supra, y el 

delito de portación de arma de fuego sin licencia. 

Los escritos de ambas partes, los autos originales del caso y la 

transcripción de la prueba oral nos hacen concluir que el apelante no 

derrotó la deferencia de la adjudicación de credibilidad y la 

determinación de culpabilidad del juez sentenciador ante quien 

declararon los testigos. Por el contrario, esa prueba nos convence de 

que el Ministerio Público probó, más allá de duda razonable, que el 

apelante cometió los delitos imputados. 

El Estado presentó prueba sobre todos los elementos de los 

delitos por los que acusó al apelante y de su conexión con la comisión 

de los hechos. El Ministerio Público probó su caso mediante los 

testimonios de María Vargas Fernández y Arlene Santiago Castillo. El 
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Estado probó, más allá de duda razonable que, el apelante: 1) incurrió 

en un patrón de violencia psicológica contra la señora Arleen Santiago 

Castillo, 2) tuvo una relación consensual con la víctima y 3) que sus 

actuaciones iban dirigidas a causarle un grave daño emocional a la 

víctima. Pueblo v. Ayala García, supra. 

La víctima declaró que compartió y tuvo relaciones íntimas con 

el apelante, aunque no dormían juntos ni convivían. El patrón de 

maltrato psicológico declarado por la víctima comenzó en el mes de 

marzo de 2015. La señora Santiago narró un incidente de violencia 

doméstica que ocurrió en casa de la madre del apelante. La testigo 

declaró que el padre de su hijo se detuvo en el carro y el apelante le 

impidió que saliera de la casa. Santiago dijo que el apelante estaba 

armado y le bloqueaba la puerta para impedir que saliera de la 

residencia. La víctima expresó que le pidió ayuda a la madre del 

apelante. No obstante, este le permitió salir, luego de que habló con él 

calmadamente. Santiago declaró que el apelante le dijo que iba a 

buscar un arma y que ella no iba a salir de allí. Además, le dijo 

“espérate un momento y entró al cuarto y salió” y que “él siempre 

tenía un arma encima”. Véase, págs. 114-119 de la transcripción. 

Durante marzo de 2015, ocurrió otro incidente de violencia. 

Santiago narró al tribunal lo siguiente. El apelante llegó a su residencia 

y quemó un peluche y un pantalón que ella le regaló. Sus hijos 

presenciaron el incidente. Se fue con sus hijos a casa de un vecino, 

pero escuchó unos disparos y regresó a calmar al apelante. Ella le 

pidió que se fuera y cuando entró a su residencia encontró una 

manguera abierta. Véase, pág. 119 de la transcripción. 

Según el testimonio de la víctima, el 10 de junio de 2015, el 

apelante incurrió en otro acto de violencia doméstica. Santiago declaró 

que los hechos ocurrieron en el intervalo de cinco a seis de la tarde. La 

testigo dijo que ese día ocurrió lo siguiente. Ella estaba en su residencia 

con el señor Carlos Castillo, que es el padre de su hijo, y la persona con 
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quien convivía. El apelante estaba enviándole unos mensajes 

amenazantes. Posteriormente, llegó a su casa armado con una 

pistola en la cintura y quería que le dijera a Carlos Castillo que 

tenían una relación. Se levantó la camisa y le enseñó el arma. 

Carlos Castillo se fue de la residencia y el apelante se quedó. Su hijo 

comenzó a llorar desconsoladamente y a preguntarle por qué su 

papa se fue. Ella le pidió al apelante repetidas veces que se fuera, 

porque estaba armado y le tenía miedo. Se recostó y cuando se 

levantó, la cama estaba llena de balas. Véase, págs. 74, 76, 105, 108, 

110-112 de la transcripción. 

 Santiago dijo que el 11 y 12 de junio de 2015, el apelante 

continuó amenazándola por “messenger”. El 11 de junio estuvo 

pasando por la calle en motora. Aunque le pidió que dejara de pasar, 

él continuó haciéndolo. Véase, págs. 113-114 de la transcripción. 

 Otro de los incidentes de violencia doméstica, ocurrió el 13 de 

junio de 2015. La víctima narró que ese día ocurrió lo siguiente. El 

apelante fue a su residencia para hablar de la relación que tuvieron y 

que ya se había roto. Ella sintió miedo, cuando lo vio entrar y 

psicológicamente estaba mal. Su primera reacción al verlo fue de miedo. 

Aunque le pidió que se fuera, se negó a hacerlo e insistió en quedarse. 

El apelante se sentó en un banco de pesas en el patio, comenzó a jugar 

la ruleta rusa con una pistola y le dijo que se iba a privar la vida. La 

víctima describió el arma como aniquelá, pequeña, de mango negro, 

con un cilindro. Ella le insistió al apelante que se fuera. Su nene estaba 

dentro de la residencia y la llamaba llorando. Ese día, se arrodilló 

delante del apelante y le suplicó que se alejara, porque le tenía miedo. 

El la levantó y con el arma en la mano la llevó dentro de la residencia, 

cerró todas las puertas y le dijo que nadie iba a salir. El apelante la 

siguió hasta el baño con el arma y se quedó parado en la puerta. 

Además, le decía que no se iba a ir y que “esto iba para largo”. La 

víctima declaró que durante ese incidente estaba aterrada, desesperada 
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y emocionalmente mal y llorando. Se sintió débil, sin ganas de vivir y 

con mucho miedo. Aunque estaba llorando, se tapaba la boca para que 

su hijo no la escuchara. El apelante le tiró la almohada y le dijo que se 

acostara en el piso. Ella sintió que la trataba como un animal. Se fue a 

la sala y prendió el televisor. El apelante la siguió y le dijo que lo 

apagara como si mandara en la casa. Además, le decía no se iba 

mientras ella lloraba. Véase, págs. 120-131 de la transcripción. 

 La víctima dijo que el 13 de junio de 2015, el apelante le 

restringió su libertad. La señora Santiago declaró que no podía salir 

de la residencia, porque él cerró la puerta, se paró frente a la puerta 

y la bloqueó para impedir que ella saliera. La testigo demostró con 

gestos el área a la que le delimitó el acceso. Surge de su testimonio que, 

ese día ocurrió lo siguiente. El apelante le dijo que llamara a los 

guardias para que lo sacaran. Ella llamó al 911, pero él se dio cuenta, 

le quitó el teléfono, lo enganchó, comenzó a averiguar todas sus 

pertenencias y entró en su “Facebook”. Además, le dijo con mirada 

amenazante “te atreviste a llamar”. Ella lo negó, porque le tenía 

miedo, debido a que estaba armado y la había amenazado varias 

veces. El apelante se fue de madrugada y se llevó su teléfono celular. 

Ella usó un teléfono de tarjetas y llamó a María Vargas, la abuela de su 

hijo. La víctima declaró que le dijo a Vargas que la buscara porque 

tenía miedo, debido a que el apelante estaba armado y temía que 

regresara. Ella y su hijo se fueron descalzos, cuando María los buscó. 

Luego fueron al cuartel a hacer una denuncia, fue entrevistada y 

estuvo en un albergue durante dos semanas y media, por su 

seguridad y la de su hijo. Véase, págs. 132-134, 138, 227, 253-254, 

262-265 de la transcripción. 

 El testimonio de la víctima evidenció el grave daño emocional 

sufrido, como consecuencia del patrón de abuso y maltrato psicológico 

al que la sometió el apelante. La señora Santiago declaró que las 

amenazas comenzaron al año de la relación. Su testimonio demuestra 
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que su autoestima es baja y tiene sentimientos de aislamiento. Santiago 

dijo que tenía relaciones con el apelante para complacerlo y quería 

quedarse sola con su hijo. Además, de que después de lo que pasó no 

se siente bien con ella misma ni con sus hijos. Su testimonio también 

evidencia sentimientos de invalidez, inseguridad y miedo. La víctima 

dijo que quería al apelante lejos, porque si estaba cerca, ella y su hijo 

estaban en peligro. Santiago declaró que esta situación, la ha afectado 

en todo, que está mal emocionalmente, no come ni duerme, 

mentalmente no se siente bien, asiste a orientaciones de grupo en la 

Casa Julia de Burgos y recibe servicios psicológicos. El tener que verlo 

en el juicio le ocasiona sensaciones horribles y cada vez se empeora 

porque siente temor y miedo por su vida y la de su hijo. El 30 de enero 

de 2017 tuvo que ir a sala de emergencia, porque sufrió un ataque de 

pánico y un dolor bien fuerte en el pecho y de cabeza. La víctima dijo 

que sufrió ese ataque, porque al otro día era el juicio. Véase, págs. 165-

170, 183 y 189 de la transcripción. 

La defensa intentó minar la credibilidad de la víctima, porque 

omitió algunos detalles de su testimonio a la agente que la entrevistó y 

en su declaración jurada. La testigo admitió que en su declaración 

jurada no dijo que el apelante llegó con su sobrino, se paró en la puerta 

para impedirle salir, que ella llamó al 911, le quitó su celular y buscó 

en su “facebook”. Además, reconoció que no dijo que el apelante estaba 

jugando con el arma ruleta rusa y tampoco mencionó los hechos 

previos al 13 de junio. Durante el contrainterrogatorio, reconoció que 

no le dijo a la agente que la entrevistó, ni en su declaración jurada, que 

llevaba semanas separada del apelante y que el apelante la siguió 

dentro de la casa. Véase, págs. 215-222, 228, 231, 242, 248, 270-276 

de la transcripción. 

 Los intentos de la defensa por derrotar la credibilidad de la 

víctima han sido infructuosos. Los ataques a su confiabilidad son sobre 

detalles que no convierten su testimonio en uno increíble o improbable 
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y tampoco inciden sobre los elementos del delito y relación del apelante 

con los hechos delictivos. Su testimonio mereció credibilidad al TPI y 

probó todos los elementos del delito de maltrato psicológico establecido 

en la Ley Núm. 54, supra. De hecho, en el ejercicio de dirimir 

credibilidad y sopesar la prueba, el Juez Cordero González encontró no 

culpable al apelante del cargo por alegada violación al Art. 3.4 de la Ley 

54, supra. Además, habiendo examinado la transcripción (que tiene 

313 páginas), no encontramos en ella ni un atisbo de pasión o prejuicio 

del juzgador.  Cfr. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 

(2013). 

 La representación legal del apelante alega que la víctima 

reconoció que su cliente no le dijo que iba a hacerle daño con el arma 

de fuego, ni que quería que jugara ruleta rusa. Estas declaraciones no 

minan su credibilidad, porque la víctima nunca declaró que el apelante 

le hizo esas expresiones. La testigo únicamente declaró que el apelante 

comenzó a jugar ruleta rusa en su presencia y le dijo que se quería 

matar. Véase, pág. 124 de la transcripción. El mero hecho de jugar 

ruleta rusa en su presencia y decirle que se iba a matar, constituye un 

acto de maltrato psicológico dirigido a causar sentimientos de culpa en 

la víctima. 

El testimonio de la señora María Vargas Fernández corroboró el 

daño emocional sufrido por la víctima. Vargas Fernández declaró que 

Santiago la llamó el 13 de junio de 2015 pidiéndole ayuda porque la 

iban a matar, pero no podía hablar. Cuando llegó a la casa de la víctima, 

la encontró tirada en el piso en estado de “shock” y de desesperación, 

llorando, no podía hablar, temblaba de pies a cabeza y no podía 

levantarse del piso. Véase, págs. 17-18 de la transcripción. 

Ambos testimonios nos merecen igual credibilidad que al TPI. El 

Ministerio Publico probó, más allá de duda razonable, todos los 

elementos del delito de violencia doméstica establecido en el Art. 3.1, 

supra. El testimonio de la víctima dejó claro que: 1) tuvo una relación 
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consensual con el apelante, 2) durante la relación el apelante comenzó 

un patrón de maltrato psicológico en su contra que continuó luego que 

terminó la relación, 3) durante ese patrón de maltrato utilizó un arma 

de fuego para ocasionar daño psicológico y moral a la víctima, y 4) actuó 

con la intención de causarle un grave daño emocional a la víctima. 

Por último, la representación legal del apelante discute 

escuetamente que el TPI erró al imponer la pena agravada que establece 

la Ley de Armas, supra. Sostiene que, por el contrario, están presentes 

las circunstancias para una pena con atenuantes. Su abogado 

fundamenta el señalamiento de error en una suposición de que “tal vez 

el Ministerio Público” aprovechó que la defensa no solicitó la 

desestimación de los cargos originales de violencia doméstica, cuando 

se enmendó la acusación para añadir un elemento esencial del delito. 

El apelante no tiene razón. El Art. 7.03, supra, establece 

expresamente que, “si la persona […] usare un arma en la comisión de 

cualquier delito y como resultado de tal violación alguna persona 

sufriera daño físico o mental, la pena establecida para el delito se 

duplicará”. El Ministerio Público probó más allá de duda razonable que 

el apelante utilizó un arma de fuego para cometer el delito de maltrato 

psicológico contra la víctima y el daño psicológico, emocional y mental 

que le ocasionó. 

IV 

En ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, 

estamos impedidos de intervenir con la apreciación de la prueba del 

foro primario que escuchó y vio a los testigos declarar. A nuestro juicio, 

la determinación del TPI de encontrar culpable al apelante es más que 

razonablemente representativa de la prueba que tuvo ante su 

consideración. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia 

apelada. 
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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 


