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Grana Martínez, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2019. 

El apelante, Luis David Cruz Román, 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 

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

sec. 631. 

La Oficina del Procurador General presentó su oposición al 

recurso. 

I 

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

Ley Núm. 54, supra, y sentenciado a un año y nueve meses de cárcel. 

Inconforme con la sentencia, el apelante presentó este recurso en 

el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL EN DECLARAR 
CULPABLE AL SEÑOR LUIS D. CRUZ ROMÁN POR 

VIOLAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3.1 DE LA 
LEY 54, TODA VEZ QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO 
PROBÓ LA COMISIÓN DEL DELITO MÁS ALLÁ DE DUDA 

RAZONABLE. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL EN DECLARAR 
CULPABLE AL SEÑOR LUIS D. CRUZ ROMÁN POR 
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VIOLAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3.1 DE LA 
LEY 54, TODA VEZ QUE LA ACUSACIÓN NO IMPUTA 

DELITO. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL EN DECLARAR 
CULPABLE AL SEÑOR LUIS D. CRUZ ROMÁN POR 
VIOLAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3.1 DE LA 

LEY 54, POR EXISTIR IMPEDIMENTO COLATERAL POR 
SENTENCIA AL HABERSE DISPUESTO 
ANTERIORMENTE DEL CARGO DE LA LEY DE ARMAS, 

SIENDO ESTA LA ÚNICA ALEGACIÓN DE MALTRATO 
CONTENIDA EN LA ACUSACIÓN QUE NO FUE 

ENMENDADA EN NINGÚN MOMENTO POR EL 
MINISTERIO PÚBLICO. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL EN DECLARAR 
CULPABLE AL SEÑOR LUIS D. CRUZ ROMÁN POR 

VIOLAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3.1 DE LA 
LEY 54, TODA VEZ QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO 
PROBÓ LA COMISIÓN DEL DELITO MÁS ALLÁ DE DUDA 

RAZONABLE, YA QUE DE LA PROPIA PRUEBA DEL 
MINISTERIO PÚBLICO SURGE DUDA EN CUANTO A SI 
LA ALEGADA CONDUCTA SE REALIZÓ CON EL 

PROPÓSITO DE CAUSAR DAÑO. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL EN DECLARAR 
CULPABLE AL SEÑOR LUIS D. CRUZ ROMÁN POR 
VIOLAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 3.1 DE LA 

LEY 54, AL PERMITIR QUE SE PASARA PRUEBA DE LA 
ALEGADA ARMA, CUANDO EL COMPARECIENTE NO 
ENFRENTABA ACUSACIÓN ALGUNA POR EL DELITO 

TIPIFICADO EN LA LEY DE ARMAS. 
 

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 

Estado que presente una prueba de naturaleza satisfactoria y suficiente 

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

más útil para la investigación de la verdad. Pueblo v. Toro Martínez, 

supra. 
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 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). 
 

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 ataques a la suficiencia de la 

evidencia y a la apreciación de la prueba, está limitada 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 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 
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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. 8 LPRA sec. 
631. 

 

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. El elemento 

de violencia física no está definido en la ley. No obstante, el Tribunal 

Supremo ha interpretado que se da con cualquier agresión 

independientemente de si existe un patrón de maltrato. El Artículo 3.1, 

supra, tampoco exige que la fuerza física sea severa. Cualquier grado 

de fuerza es suficiente para que se configure el delito, si se emplea con 
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la intención de causar algún daño. Pueblo v. Ayala García, 186 DPR 

208, 213-214 (2012). 

En Pueblo v. Roldán López, 158 DPR 54, 61 (2002), el Tribunal 

Supremo de PR se expresó sobre el elemento de intención del Artículo 

3.1, supra. Allí resolvió que la intención del agresor de causar daño se 

desprendía claramente de los testimonios. El tribunal cuestionó que 

existiera una razón distinta para propinarle tres puños en la espalda a 

la víctima. Además, advirtió que la defensa tampoco alegó otra 

intención. Por último, resolvió que la actitud agresiva y las amenazas 

de matar a la víctima, evidenciaron claramente la intención de causar 

daño. 

C 

El derecho de un acusado a la debida notificación de los cargos 

presentados en su contra es de rango constitucional. La Sexta 

Enmienda de la Constitución Federal y la Sección 11 del Artículo II de 

la Constitución de PR, dispone que en todos los procesos criminales el 

acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser 

notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de 

la misma. Este mandato constitucional se desprende del debido 

proceso de ley consagrado en la Enmienda Quinta de la Constitución 

Federal, así como la Sección 7 del Art II de la Constitución de PR y que 

exige que el acusado este informado adecuadamente de la naturaleza y 

extensión del delito imputado. El mecanismo que tiene el Ministerio 

Público para cumplir con esa obligación de notificación es el uso de la 

acusación o denuncia y que está obligado a entregarle una copia al 

acusado. Pueblo v. Vélez Rodríguez, 186 DPR 621, 628 (2012). 

La Regla 34 (a) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 34, 

define la acusación como la alegación escrita hecha por un fiscal al 

Tribunal de Primera Instancia, en la cual imputa a una persona la 

comisión de un delito. La Regla 35 de Procedimiento Criminal dispone 
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los elementos que toda acusación debe contener. El inciso c dispone 

que la acusación deberá contener: 

Una exposición de los hechos esenciales 
constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, 
claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla 

cualquier persona de inteligencia común. Las palabras 
usadas en dicha exposición se interpretarán en su 
aceptación usual en el lenguaje corriente, con excepción de 

aquellas palabras y frases definidas por ley o por la 
jurisprudencia las cuales se interpretarán en su 

significado legal. Dicha exposición no tendrá que emplear 
estrictamente las palabras usadas en la ley, y podrá 
emplear otras que tuvieren el mismo significado. En 

ningún caso será necesario el expresar en la acusación o 
denuncia presunciones legales ni materiales de 

conocimiento judicial. 34 LPRA Ap. II, R. 35. 
 

Estos requisitos de rango constitucional y estatutario se cumplen 

con una acusación que incluya una exposición de los hechos esenciales 

constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso 

para que cualquier persona de inteligencia común pueda entenderla. 

Por consiguiente, para que el Ministerio Publico pueda cumplir con lo 

anterior no se le exige ningún lenguaje estereotipado o técnico en su 

redacción ni el uso estricto de las palabras dispuestas en el 

estatuto, solo se le exige que el contenido exponga todos los 

hechos constitutivos del delito. La función de la acusación o 

denuncia es crucial para el acusado pues, por virtud de ella, el acusado 

conoce los hechos que se le imputan de suerte que pueda preparar su 

defensa conforme a ellos. Pueblo v. Vélez Rodríguez, supra, pág. 629. 

Cuando la acusación adolece de un defecto de forma o sustancial 

la Regla 38 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 38, dispone 

con gran liberalidad que el tribunal podrá permitir las enmiendas que 

sean necesarias para subsanarlo. La Regla 36 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 36, establece que el defecto de forma no 

perjudica los derechos sustanciales del acusado. El tribunal podrá 

permitir en cualquier momento las enmiendas necesarias para 

subsanarlo. Una vez rendido el veredicto del jurado o el fallo del 

tribunal, en ausencia de enmienda, el defecto, imperfección u omisión 
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se entenderá subsanado. Por el contrario, el defecto sustancial 

perjudica los derechos sustanciales del acusado, porque le impide 

preparar adecuadamente su defensa o porque tiene el efecto de 

insuficiencia de la acusación o denuncia. Si la acusación o denuncia 

tiene un defecto sustancial, el tribunal puede permitir en cualquier 

momento antes de la convicción o absolución las enmiendas que sean 

necesarias para subsanarlo. Pueblo v. Vélez Rodríguez, supra, pág. 630. 

D 

La desestimación de la acusación cuando la causa o alguna 

controversia esencial constituye cosa juzgada está contemplada en la 

Regla 64 (f) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 64. El 

Tribunal Supremo ha utilizado ese fundamento en casos penales desde 

Pueblo v. Lugo, 64 DPR 554 (1945). Luego, fue incorporada, en 1963, 

en la Regla 64 (f), supra. Cfr. Nevarez-Muñiz, Sumario de Derecho 

Procesal Penal Puertorriqueño, 10ma Edición Revisada, 2014, § 10.417. 

E 

Pueblo v. Ortiz Marrero, 106 DPR 140 (1977). 

La decisión reconoce que en nuestro ordenamiento penal aplica 

de la doctrina de impedimento colateral por sentencia. De modo que 

una sentencia es concluyente entre las mismas partes, si versa y 

conlleva la religación en un caso posterior de las cuestiones de hechos 

esenciales, adjudicados y determinados previamente en dicha 

sentencia. El impedimento colateral por sentencia impide la ventilación 

de un segundo proceso. Además, es motivo de desestimación, aunque 

se trate de un delito distinto, siempre que, en ese primer caso, se 

diluciden y resuelvan hechos necesariamente decisivos para el 

segundo. 

Allí el Tribunal Supremo de PR aplicó la doctrina de impedimento 

colateral, debido a que: 1) la ocupación de la evidencia incriminatoria 

en ambos delitos ocurrió en un solo evento no susceptible de 

fraccionamiento fáctico ni jurídico y 2) los hechos que produjeron la 
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evidencia en ambas infracciones fueron declarados contrarios a las 

normas evidenciarías establecidas en nuestro ordenamiento 

constitucional y procesal en virtud de una resolución final y firme 

dictada con anterioridad a que se ventilara el asunto sobre infracción 

a la Ley de Bolitas en el Tribunal Superior. 

El Tribunal Supremo de PR resolvió que la determinación final y 

firme declarando con lugar una moción de supresión de evidencia en 

un caso de violación a la Ley Hípica, constituye un impedimento 

colateral por sentencia en otro caso contra los mismos acusados por 

infracción a la Ley de la Bolita, debido a que la ocupación de la 

evidencia incriminatoria para ambos delitos ocurrió en un solo evento 

no susceptible de fraccionamiento. 

F 

En el caso Del Toro v. ELA, 136 DPR 973 (1994), resolvió que: 

1) el fundamento sobre el cual descansa la confiscación de 
un vehículo desaparece cuando el imputado del delito 

es exonerado por el delito que justificó la incautación. 
 

2) una determinación de no causa en vista preliminar por 

el delito que se ocupó el vehículo que es final y firme, 
constituye cosa juzgada en su modalidad de 
impedimento colateral por sentencia en el pleito de 

impugnación de confiscación. 
 

3) constituye una anomalía permitir que en el pleito de 
confiscación se presente evidencia obtenida ilegalmente 
y suprimida en el caso criminal por el que se confiscó el 

vehículo. 
 

4) la determinación final y firme sobre exclusión de 
evidencia en el procedimiento penal por el delito que da 
base a la confiscación constituirá cosa juzgada en su 

modalidad de impedimento colateral por sentencia e 
impedirá la admisión de dicha evidencia en la acción de 
impugnación de confiscación. 

 
III 

 

El apelante plantea que la acusación no imputó el delito de 

maltrato en su modalidad de maltrato físico, porque no se incluyó que 

la agresión se cometió con la intención específica de causar daño. 

El Ministerio Público presentó una acusación contra el apelante 

por violación al Artículo 3.1 de la Ley 54. La acusación fue la siguiente: 
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El referido acusado de epígrafe Luis David Cruz 
Román allá en o para el día 10 de julio de 2016 entre las 

11:00 AM y 12:00 PM y en Ponce, Puerto Rico, que forma 
parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Ponce, ilegal, voluntaria, maliciosa y 
criminalmente, empleo violencia física contra la señora 
Mariceli Natal Montalvo con quien convivio nueve meses, 

consistente en que la agredió con una cuchilla en el muslo, 
antebrazo y cuello izquierdo, causándole una herida en el 
muslo izquierdo la cual requirió nueve puntos de sutura. 

 

El error señalado no se cometió. La acusación cumple con todos 

los elementos de la Regla 35 de Procedimiento Criminal, supra. La 

defensa pretende que la acusación impute literalmente que la agresión 

se cometió con la intención específica de causar daño. Su 

representación legal olvida que para que la acusación cumpla con la 

debida notificación de los cargos presentados, el Ministerio Público no 

tiene que utilizar un lenguaje estereotipado o técnico, ni el lenguaje 

estricto de las palabras dispuestas en el estatuto. 

La acusación cumple con los requisitos constitucionales y 

estatutarios. El apelante fue informado de los hechos esenciales 

constitutivos del delito de forma sencilla, clara y concisa. El texto de la 

acusación incluye todos los elementos del delito, ya que advierte al 

apelante expresamente de que está acusado de: 

1) emplear violencia física; 

 
2) contra la señora Mariceli Natal Montalvo con quien 

convivió nueve meses; 

 
3) consistente en que cometió una agresión en su contra 

con una cuchilla; 
 

4) las agresiones fueron en el muslo, antebrazo y cuello 

izquierdo y en el muslo izquierdo, la cual requirió nueve 
puntos de sutura. 
 

La intención de causar daño se desprende claramente del texto 

de la acusación. ¿Por qué otra razón el apelante iba a agredir a la 

víctima y a ocasionarle heridas en el antebrazo y cuello, y una herida 

en el muslo que requirió nueve puntos de sutura? Sin lugar a dudas, 

cualquier persona razonable entendería que la agresión se cometió con 

la intención evidente de causar daño. 
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El apelante alega que el TPI debió aplicar la doctrina de 

impedimento colateral por sentencia y desestimar la acusación. El 

señor Cruz invoca la aplicación de Del Toro Lugo v. ELA, supra. Su 

representación legal arguye que la determinación de no causa probable 

en alzada, por violación al Artículo 5.05 de la Ley de Armas, 25 LPRA 

sec. 458d-1, constituye un impedimento colateral por sentencia para la 

acusación por el Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, supra. La defensa alega 

que la acusación por el Artículo 3.1, supra, no puede prosperar, porque 

uno de los elementos del delito es el uso del arma y objetó cualquier 

referencia a la misma. Además, señala que la evidencia ilegalmente 

obtenida no puede ser utilizada en este caso. 

 El Estado alega que no aplica la doctrina de impedimento 

colateral, porque la determinación de no causa para acusar por 

violación a la Ley de Armas, no adjudicó hechos necesarios y decisivos 

en el pleito por violación a la Ley Contra la Violencia Doméstica. 

La defensa invoca incorrectamente la aplicación de Del Toro Lugo 

v. ELA, supra. La situación en ese caso es muy distinta a la que nos 

ocupa. Allí el Tribunal Supremo aplicó la doctrina de impedimento 

colateral por sentencia, debido a que la confiscación no puede 

mantenerse viva, cuando el caso criminal por el cual se confiscó el 

vehículo culminó con una determinación de no causa en vista 

preliminar. Sostuvo que, si no existe el delito por el que se confiscó el 

vehículo, la confiscación no tiene futuro alguno. 

Aquí estamos ante dos casos criminales por delitos con hechos y 

elementos distintos. La defensa se equivoca, cuando alega que uno de 

los elementos del Artículo 3.1, supra, es el uso del arma. El uso de un 

arma tampoco es un hecho esencial para que se configure ese delito. 

Por esa razón, este caso es distinguible a Pueblo v. Ortiz Marrero, supra, 

en el que el Tribunal Supremo reconoció la aplicación de la doctrina de 

impedimento colateral en el proceso criminal, cuando entre ambos 

casos existen hechos esenciales. 
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La acusación por el Artículo 3.1, supra, exige al Ministerio 

Público probar que el acusado empleó fuerza física contra una de pareja 

o expareja con el propósito de causarle daño físico. Pueblo v. Ayala 

García, supra. La Ley Núm. 54, supra, no exige que presente prueba de 

que la agresión se cometió con un arma. Aquí el Estado probó más allá 

de duda razonable el elemento de agresión mediante los testimonios de 

la víctima y de los agentes del orden público y las fotografías 

presentadas como evidencia. 

El apelante plantea que el Ministerio Público no puede basar su 

caso en evidencia suprimida. Su planteamiento es incorrecto, porque 

el TPI no permitió traer como evidencia el cuchillo ocupado. La 

sentencia apelada no está sostenida en esa evidencia. La decisión está 

basada en la credibilidad que el foro que escuchó y vio a la víctima 

declarar le dio a su testimonio, y que no fue controvertido por la 

defensa. Además, se sostiene en las observaciones de los agentes del 

orden público que fueron a la escena, entrevistaron a la víctima y vieron 

sus heridas y en las fotografías admitidas en evidencia. 

Los demás errores señalados por el apelante atacan 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 establecido en el Art. 3.1 de la Ley 54, supra. 

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 a 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 el delito imputado. 

El Estado presentó prueba sobre todos los elementos del delito 

por el que acusó al apelante y de su conexión con la comisión de los 
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hechos. El Ministerio Público probó su caso mediante el testimonio de 

la víctima corroborado por los testimonios de los agentes de la Policía 

de PR. El Estado probó, más allá de duda razonable que, el apelante: 

1) empleó fuerza física e intimidación, 2) que esa conducta se llevó 

a cabo contra una de las parejas o exparejas identificadas en la ley 

y 3) que se realizó con el propósito de causar algún daño físico a la 

persona. Pueblo v. Ayala García, supra. 

El testimonio de la víctima por sí solo probó todos los elementos 

del delito. La testigo declaró que para la fecha de los hechos vivía en su 

apartamento con el apelante, como una pareja consensual. 

Su testimonio demostró que el apelante, empleó fuerza física, y 

violencia en su contra con la intención de causarle daño físico. La 

señora Natal declaró lo siguiente. El apelante se molestó porque la 

encontró “bregando” con un teléfono celular y comenzó a decirle “canto 

de puta, cabrona con quién tú estás hablando.” Ella le contestó que 

estaba texteando con sus hijos que están en Estados Unidos, y también 

le dijo palabras soeces. Él se puso violento, rompió el celular, lo tiró 

contra el piso, y volvió a decirle cabrona y ella le contestó. La víctima 

testificó que tuvo un forcejeo con el apelante, porque intentaba herirla 

con una cuchilla apuntándole al cuello. Durante el forcejeo, sufrió 

heridas en el brazo y en el cuello. Ella corrió a la cocina y buscó un 

cuchillo para defenderse, pero se le cayó, porque resbaló en el agua de 

un balde que se viró en el suelo. El apelante le cayó encima, mientras 

ella estaba en el suelo y le enterró el cuchillo más arriba de la rodilla. 

La víctima no pudo precisar si el apelante actuó intencionalmente, pero 

declaró que estaba furioso y pensó que la iba a asesinar. Su testimonio 

establece que el apelante no le permitió salir de la residencia ni llamar 

a una ambulancia, a pesar de que estaba sangrando demasiado. No 

obstante, pudo salir y pedirle a una vecina que llamara a una 

ambulancia, porque estaba muy débil y se sentía mareada. El apelante 

la metió al apartamento, y no la dejó salir, ni abrirle a los guardias. 
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Finalmente, pudo abrir la puerta, cuando él se metió al cuarto de los 

niños. Ella abrió la puerta y dos agentes la cogieron y la llevaron a la 

ambulancia. Véase, págs. 154-156, 161, 164-165, 169, 170-171 y 173 

de la Transcripción. 

 La señora Natal también declaró sobre el miedo que le tenía al 

apelante, y que la llevó a decirle a los agentes Rivera y Serrano que no 

sabía si la hirió intencionalmente. La víctima explicó que no les dijo 

nada, porque temía por su seguridad y la de sus hijos. Véase, págs. 166 

y 175-179 de la Transcripción. 

La defensa intentó minar sin éxito su credibilidad, 

cuestionándole que amenazó al apelante con un cuchillo. La víctima 

fue enfática en que cogió el cuchillo para defenderse, porque el apelante 

ya la había cortado dos veces y en que fue él quien comenzó la agresión 

verbal y a tirar cosas. La testigo reconoció que era la primera vez que 

declaraba que el apelante tenía una cuchilla en el bolsillo izquierdo, 

pero ese detalle por sí solo no resta credibilidad a su testimonio. La 

defensa trató de restarle importancia a las heridas que recibió en el 

cuello y en el brazo, argumentando que solo fueron raspasos y 

ocurrieron en el forcejeo. La víctima hizo claro que forcejeó con el 

apelante para impedir que la acuchillara. La abogada del apelante trajo 

a colación las declaraciones de la víctima de que el apelante intentó 

ayudarla luego de agredirla. Sin lugar a dudas, eso no tiene ninguna 

relevancia y de ninguna forma excusa la agresión del apelante. Durante 

el contrainterrogatorio, la víctima reiteró que el apelante no la dejaba 

salir del apartamento y que no le dijo la verdad a los agentes, porque el 

señor Torres la amenazó. Véase, págs. 204-212, 214, 216, 222-223 y 

226 de la Transcripción. 

El redirecto sirvió para que la víctima explicara que en la vista de 

Regla 6 solo pidió una orden de protección, debido a que el apelante la 

amenazó con matarla y le dijo que se prepara si iba preso. Durante el 

redirecto, la señora Natal declaró que el apelante no recibió ninguna 
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cortadura y que la raspó, cuando intentó cortarle la vena yugular. 

Además, testificó que solicitó una orden de protección, porque siempre 

llegaba a donde ella estaba. La defensa se limitó a cuestionar el temor 

de la víctima, señalando que el apelante estaba preso. Véase, págs. 228, 

230-232 y 234 de la Transcripción. 

El agente Carlos Rivera Barriera confirmó que la víctima estaba 

dentro del apartamento junto al apelante, y que cuando abrió la puerta 

estaba herida y ensangrentada. Rivera Barriera declaró que el 

apartamento estaba totalmente cerrado y nadie le contestaba a los 

agentes que esperaron unos veinte minutos para que la víctima abriera 

la puerta. Su testimonio, además, corrobora la versión de la víctima de 

que el apelante le impidió salir del apartamento. Rivera Barriera 

confirmó que la víctima no le contó todo lo que sucedió. Surge de su 

testimonio, que la señora Natal solamente le dijo que discutió con el 

apelante y que él cogió una cuchilla. Ella buscó un cuchillo, pero se le 

cayó. Ahí el apelante le cayó encima y la cortó en la rodilla izquierda. 

Véase, págs. 236-238 y 241-243 de la Transcripción. 

El testimonio del agente Osvaldo Serrano Rivera, al igual que el 

Agente Rivera, confirma que la víctima les dio a ambos la misma versión 

de los hechos que ofreció en el juicio. El agente Serrano trabaja en la 

División de Violencia Doméstica y entrevistó a la víctima al otro día de 

los hechos. Serrano declaró que la víctima le dijo que el apelante se 

molestó, porque la encontró jugando con el celular y le gritó “puta, 

cabrona con quién tú estás hablando, estás hablando con otro macho”. 

Ella le contestó que no estaba haciendo nada, porque no sabe leer ni 

escribir y él empezó a tirarle cosas y sacó una cuchilla. Por eso, ella 

cogió un cuchillo para defenderse. Serrano Rivera fue categórico en que 

la víctima le dijo que el apelante inició el incidente, y fue quien primero 

sacó una cuchilla. Igualmente declaró que la víctima le contó que se le 

cayó el cuchillo y que el apelante se le tiró encima y le enterró la cuchilla 

en el muslo. Al igual que en el juicio, la víctima le explicó a Serrano que 
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el apelante le quitó los teléfonos, y no la dejaba salir. Por último, el 

agente declaró que observó que la víctima tenía laceraciones en el área 

izquierda del cuello, el “triceps” del brazo izquierdo y una herida en el 

muslo izquierdo más arriba de la rodilla con nueve puntos de sutura. 

Según sus observaciones, la herida fue ocasionada con algo punzante. 

Véase, págs. 63-68 de la Transcripción. 

La declaración del agente Serrano corroboró el temor de la 

víctima al apelante. El testigo declaró que cuando la entrevistó estaba 

llorosa, nerviosa y temblorosa. La voz le temblaba y le expresó que tenía 

miedo, pero trató de minimizar el incidente y le dijo que no quería hacer 

nada. Únicamente le pidió una orden de protección, porque tenía miedo 

de que el apelante le hiciera algo luego de salir de la cárcel. Véase, págs. 

57 y 62-63 de la Transcripción. 

Durante el contrainterrogatorio, la defensa intentó minar su 

credibilidad, porque no incluyó en sus notas que la víctima estaba 

llorosa y temblorosa, que intentó minimizar los hechos y que le dijo que 

el apelante la amenazó si iba preso. No obstante, a nuestro juicio, esos 

detalles no minan la credibilidad de su testimonio. Véase, págs. 87-93 

y 98 de la Transcripción. 

El Ministerio Público hizo un redirecto en el que el Agente 

Serrano aclaró que la víctima trató de ocultarle hechos. El testigo 

declaró que la víctima le dijo que no quería hacer nada y solo pidió una 

orden de protección. El redirecto sirvió, además, para que Serrano 

hiciera claro que durante la entrevista la víctima también le dijo que: 

1) el apelante comenzó la discusión por celos, debido a que la encontró 

texteando aparentemente, 2) el apelante fue quien comenzó a tirar 

cosas y 3) ella agarró la cuchilla para defenderse. Véase, págs. 100-103 

de la Transcripción. 

Por su parte, el agente Domingo Núñez García declaró que en la 

escena había una cuchilla en el sofá de la sala y sangre en esa área y 

en el baño. La defensa objetó la alusión al cuchillo, por el cual se 
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determinó no causa en vista preliminar en alzada en el caso de armas. 

No obstante, el tribunal hizo claro que no permitiría que se presentaran 

las armas suprimas, pero permitiría que el testigo declarara sobre lo 

que observó en el apartamento. Véase, págs. 18-20 de la Transcripción. 

Núñez García dijo que acudió con el agente Rivera al hospital el 

10 de julio de 2016, a tomarle fotos a la víctima y observó que tenía 

heridas en el muslo izquierdo y un raspaso en la mano izquierda. Véase, 

págs. 22-23. El agente también declaró que el apelante le dijo que la 

víctima sacó el cuchillo, porque padece de ansiedad y le gusta auto 

infligirse y en el forcejeo se cayó y se lo espetó. Véase, pág. 75 de la 

Transcripción. Su versión no tiene credibilidad. A nuestro juicio es 

increíble que el apelante no sufriera ningún daño y que únicamente la 

victima recibiera cortaduras. 

Por último, declaró Mary Culson, amiga de la víctima y que vive 

en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos. La testigo confirmó que 

entre el apelante y la víctima existía una relación de pareja y que vio a 

la señora Natal cuando salió del apartamento ensangrentada y 

llorando. Su testimonio sirvió para establecer que el apelante y la 

víctima tenían problemas de violencia doméstica, ya que declaró que 

Cruz siempre agredía a la señora Natal. Véase, págs. 107-116 de la 

Transcripción. 

Los intentos de la defensa por derrotar la credibilidad de la 

víctima y demás testigos del Ministerio Público han sido infructuosos. 

Los ataques a la confiabilidad de sus declaraciones son sobre detalles, 

que no convierten sus testimonios en increíbles o improbables y 

tampoco inciden sobre los elementos del delito y la relación del apelante 

con los hechos. 

El Ministerio Público probó todos los elementos del delito por el 

cual se encontró culpable al apelante rebatiendo la presunción de 

inocencia establecida en la Constitución de Puerto Rico y la Regla 110 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, mediante la demostración 
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de la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable. Pueblo v. 

Toro Martínez, supra; Pueblo v. Torres Nieves, 105 DPR 340 (1976). El 

testimonio de la víctima dejó claro que tuvo una relación consensual 

con el apelante y que durante esa relación el señor Torres empleó fuerza 

física en su contra. La intención del apelante de causarle daño físico a 

la víctima surge claramente del testimonio de la señora Natal que no 

fue controvertido por la defensa. ¿Qué otra razón, que no sea la de 

causar daño, iba a tener el apelante, cuando agredió a la víctima en los 

brazos y en el cuello y posteriormente en la pierna, mientras estaba 

indefensa y tirada en suelo? El daño físico que sufrió la víctima se 

evidencia con los testimonios de los agentes y en las fotos presentadas 

por el Ministerio Público y admitidas en el juicio. 

No existe en la transcripción de la vista en su fondo ningún 

indicio de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto por parte del 

juzgador. La ausencia de esos indicios nos impide 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. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, 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 


