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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2015. 

 Comparece el Sr. Benjamín López Acevedo, en 

adelante el señor López o apelante, y solicita que 

revoquemos la sentencia emitida el 15 de mayo de 2015 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, en adelante TPI. Mediante la misma, se 

declaró al apelante culpable por infracción a los Art. 

3.1 y 3.3 (3 cargos) de la Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica
1
 (Ley 54) y al 

Art. 5.05 de la Ley de Armas
2
. En consecuencia, se le 

sentenció a una pena de 21 meses por las infracciones 

a la Ley 54 a cumplirse concurrentemente entre sí y de 

manera consecutiva con una pena de 6 años por la 

                                                 
1 Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada. 8 LPRA 

secs. 631 y 633. 
2 25 LPRA sec. 458(d). 
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infracción a la Ley de Armas. En total, se le condenó 

a una pena de reclusión de 7 años y 9 meses. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada. 

-I- 

 Según surge del expediente, por hechos ocurridos 

el 13 de noviembre de 2014 se presentaron acusaciones 

contra el señor López por infracción a los Art. 3.2 y 

3.3 (3 cargos) de la Ley 54, supra. Además, se 

presentó un cargo por infracción al Art. 5.05 de la 

Ley de Armas, supra. En síntesis, se le imputó cometer 

maltrato mediante amenaza y violencia física y 

psicológica contra la Sra. Yahaira Echevarría Muñiz, 

en adelante la señora Echevarría, así como haber 

utilizado un arma blanca, consistente en un cuchillo 

de cocina, con el cual la hincó en el brazo. 

 Luego de los trámites procesales de rigor, el 26 

de marzo de 2015 se celebró el juicio en su fondo ante 

Tribunal de Derecho. La prueba del Ministerio Fiscal 

consistió en los testimonios de la señora Echevarría, 

la Sra. Vilma Cabán Babilonia, en adelante la señora 

Cabán, el agente Ramón Sánchez Pérez, en adelante el 

agente Sánchez, y Johnny González Echevarría, hijo de 

la perjudicada. Además, se admitió como evidencia 

sustantiva la Planilla Informativa y la declaración 

jurada suscrita por la señora Echevarría el 14 de 

noviembre de 2014. 

 Para un mejor entendimiento de los hechos que 

configuran la presente controversia, esbozaremos a 

continuación un resumen los testimonios pertinentes 

prestados en el juicio en su fondo.  
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YAHAIRA ECHEVARRÍA MUÑIZ  

 Como primer testigo de cargo el Ministerio 

Público presentó a la señora Echevarría. Esta declaró 

que tiene 3 hijos de 12, 7 y 4 años de edad y que para 

la fecha de los hechos vivía con estos y el señor 

López. Indicó que el apelante es su pareja y lo 

identificó en sala. Expresó además, que el día de los 

hechos había tenido una discusión de pareja con el 

señor López debido a que este le era infiel con otra 

mujer.
3
 

 Ante la actitud desafiante y de falta de 

cooperación de la testigo en el interrogatorio 

directo, el TPI declaró a la señora Echevarría como 

testigo hostil.
4
 

 Luego de ser confrontada con la declaración 

jurada que suscribió el día siguiente a los hechos, la 

señora Echevarría admitió que el 13 de noviembre de 

2014, cerca de las 8:00 p.m., se encontraba decorando 

el pasillo de la entrada de su apartamento cuando el 

señor López la llamó y le dijo: “súbete, tienes hasta 

las 8:30 para subir, deja los cabrones adornos porque 

te voy a romper todo”. Consignó que entró al 

apartamento para evitar problemas y se quedó en la 

sala con sus hijos mientras el señor López caminaba de 

la sala al baño peleando y diciendo: “te voy a romper 

la cara, tú eres una puta, te voy a matar, tengo cosas 

en la mente, tú eres una desgracia’, tú no vales na’, 

estoy cansado de ti”.
5
 

                                                 
3 Transcripción de la Prueba Oral (TPO), págs. 6-8.  
4 Id., págs. 8-10. 
5 Id., pág. 12. 
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 Aceptó que consignó en la declaración jurada que 

como a las 10:00 p.m. los hijos se quedaron dormidos, 

los acostó en el cuarto y ella se acostó en su cama. 

Luego el apelante se acostó al lado suyo y sacó un 

cuchillo que tenía guardado debajo de la almohada y la 

hincó en el hombro. Ella le respondió: “que te pasa” y 

el señor López le dijo: “eso es poco pa’ lo que te voy 

a hacer, te voy a puñalear, voy a cerrar la puerta y 

ni los nenes ni nadie va a escuchar”. Reconoció que 

incluyó en la declaración jurada que sintió miedo 

porque creyó que el apelante la iba a matar. Para 

evitar que la matara indicó que se hizo la dormida 

pero no pudo dormir por el miedo que sentía.
6
 

 Al día siguiente, la señora Echevarría salió 

temprano en la mañana a dejar los hijos en la escuela 

y el apelante le dijo: “avanza, no te quedes”. Al 

regresar como a las 8:20 a.m. el apelante estaba 

dormido en la sala. Este se levantó como a las 9:15 

a.m. y comenzó a discutirle de nuevo de forma agresiva 

y amenazante y le dijo: “desgracia’, hija de la gran 

puta, te voy a matar, ya yo estoy cansado, soñé con mi 

pai, y estoy hastiado de ti”. En ese momento el 

apelante se le acercó y le levantó la mano para 

agredirla y ella caminó rápido hacia afuera. Entonces, 

el señor López le gritó: “hija de la gran puta, ven 

pa’ acá”. La testigo no le hizo caso y se fue para la 

escuela de sus hijos donde le pidió ayuda a la 

Directora de la escuela para que llamara a la Policía, 

                                                 
6 Id., págs. 13-14. 
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a quien le contó lo sucedido. Posteriormente, la 

trasladaron al cuartel de Aguadilla.
7
 

 La testigo aceptó que incluyó en la declaración 

jurada, que cuando el señor López comenzó a insultarla 

y amenazarla, sus hijos estaban con ella en la sala, 

estaban nerviosos, tenían miedo y no se movían. 

También describió en la declaración jurada el arma 

utilizada por el apelante como: “un cuchillo que uso 

en la cocina para picar carne, es largo, de cabo 

blanco, filoso”.
8
 

 La testigo admitió, además, que lo relatado en su 

declaración jurada también fue plasmado –en su puño y 

letra- en la Planilla Informativa que también fue 

admitida como evidencia sustantiva.
9 

VILMA CABÁN BABILONIA 

 Declaró que es la Directora de la escuela 

elemental Bda. Cabán y conoce a la señora Echevarría 

porque es madre de la escuela. Relató que el 14 de 

noviembre de 2014, como a media mañana, la señora 

Echevarría entró al plantel escolar y le solicitó 

ayuda porque estaba teniendo un problema con su 

pareja. Indicó que la señora Echevarría se encontraba 

llorosa y visiblemente afectada. Continuó narrando que 

la señora Echevarría le expresó que el apelante le 

decía consistentemente que la iba a matar y que la 

noche anterior ella estaba decorando el piso del 

residencial y le dijo que la quería adentro de la casa 

por lo que ella entró. La señora Echevarría le 

informó, además, que cuando estaba durmiendo sintió 

                                                 
7 Id., págs. 14-15. 
8 Id., págs. 16-17. 
9 Id., págs. 23-24. 



 
 

 
KLAN201500830 

    

 

6 

como una punta de un cuchillo en el hombro y se asustó 

y le dijo al apelante: “que te pasa”, a lo que este 

respondió: “eso es para que vayas probando un poquito 

de lo que te espera”. Atestó que esta situación 

continuó la mañana siguiente en que el señor López 

continuaba diciéndole lo mismo, por lo que salió del 

apartamento y quería que le llamaran a la Policía. 

Testificó que notó a la señora Echevarría nerviosa, 

temblorosa y asustada, y que le expresó que “no podía 

permitir que nada le ocurriera a sus hijos”. Luego la 

testigo llamó a la Policía y le informó que tenía 

consigo a una madre alegando que había una Ley 54 en 

progreso. Entonces, llegó un Sargento con dos 

oficiales y, delante de la testigo, la señora 

Echevarría les narró lo que sucedió. 

 Además, la señora Cabán testificó que fue 

entrevistada por el agente Sánchez y lo señaló en 

sala.
10
 

AGENTE RAMÓN SÁNCHEZ PÉREZ 

 Declaró que entrevistó a la señora Echevarría el 

14 de noviembre de 2014 a las 12:00 p.m. en el cuartel 

de Aguadilla. Atestó que esta le narró que el 13 de 

noviembre de 2014, como a las 8:00 p.m., se encontraba 

adornando para Navidad y el señor López estaba molesto 

y le dijo que dejara los adornos y subiera al 

apartamento que le iba a dar al frente de todo el 

mundo. La señora Echevarría subió y el apelante 

continuó peleando expresándole que le iba a dar frente 

a todo el mundo y la iba a matar. Señaló que ello 

sucedió en presencia de los hijos de la señora 

                                                 
10 Id., págs. 38-42. 
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Echevarría. Testificó que entrevistó al hijo mayor de 

la señora Echevarría quien le narró exactamente lo que 

esta le había manifestado.  

 Continuó declarando que como a las 10:00 p.m., 

cuando los niños ya estaban durmiendo, la señora 

Echevarría le relató que se acostó y el apelante la 

hincó con un cuchillo y le expresó que eso era poco de 

lo que le iba a pasar, que la iba a matar y se iba a 

quedar encerrada en el cuarto y nadie se iba a dar 

cuenta. Luego la señora Echevarría se hizo la dormida 

y el apelante estuvo ansioso y desesperado caminando 

por la casa. La mañana siguiente salió a llevar a los 

hijos a la escuela y el señor López le dijo que 

avanzara y regresara rápido. Cuando la señora 

Echevarría regresó, el apelante estaba dormido en el 

sillón pero se levantó y continuó peleando por los 

adornos. Entonces, ella llevó los adornos a la casa de 

la vecina y el apelante le levantó la mano mientras le 

profería palabras obscenas nuevamente y esta partió 

hacia la escuela elemental en donde hizo la querella. 

El testigo manifestó que percibió a la señora 

Echevarría con miedo y que esta le expresó que le 

tenía miedo al señor López.
11
 

 Testificó que entrevistó a la Directora de la 

escuela quien le narró los mismos hechos que le había 

relatado la señora Echevarría pero de manera más 

sucinta. Indicó además, que los dos hijos mayores de 

la señora Echevarría le manifestaron que el apelante 

había proferido las palabras obscenas y había 

amenazado de muerte a su madre. Atestó que el estado 

                                                 
11 Id., págs. 44-46. 
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de ánimo del hijo mayor era “como si él no estuviera, 

sabe cómo cuando están ido…”. Identificó en sala al 

señor López.
12
 

 Afirmó que no existe indicio alguno que le 

hiciera pensar que la señora Echevarría estuviera 

mintiendo o se encontrara molesta al momento que le 

narró los hechos.
13
 

Aquilatada la prueba documental y testifical 

presentada, el 15 de mayo de 2015 el TPI emitió 

sentencia mediante la cual declaró al señor López 

culpable por los delitos imputados, con excepción al 

Art. 3.2 de la Ley 54, que fue reducido a una 

violación al Art. 3.1 de dicho cuerpo legal. 

Inconforme con la sentencia dictada, el señor 

López acudió ante este Tribunal de Apelaciones y alegó 

que el TPI cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL ELIMINAR 

DE LA ACUSACIÓN A UN TESTIGO DE CARGO, 

AUN CUANDO EL MISMO NO FUE PUESTO A 

DISPOSICIÓN DE LA DEFENSA Y NUNCA FUE 

ENTREVISTADO POR ÉSTA. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL NO 

APLICAR LA PRESUNCIÓN DE QUE EVIDENCIA 

VOLUNTARIAMENTE SUPRIMIDA ES ADVERSA, SIN 

HABER SIDO REFUTADA, A TENOR CON LO 

DISPUESTO EN LA REGLA 304(5) DE EVIDENCIA 

VIGENTE. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DECLARAR 

CULPABLE AL IMPUTADO MÁS ALLÁ DE DUDA 

RAZONABLE AUN CUANDO LA ALEGADA 

PERJUDICADA DECLARÓ QUE LO QUE HABÍA 

CONSIGNADO EN LA DECLARACIÓN JURADA ERA 

FALSO Y LO HIZO BAJO CORAJE. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DECLARAR 

CULPABLE AL IMPUTADO MÁS ALLÁ DE DUDA 

RAZONABLE AUN CUANDO EXISTÍAN VERSIONES 

ENCONTRADAS SOBRE LOS ELEMENTOS DEL 

DELITO. 

 

                                                 
12 Id., pág. 48. 
13 Id., pág. 54. 
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DECLARAR 

CULPABLE AL IMPUTADO MÁS ALLÁ DE DUDA 

RAZONABLE AUN CUANDO NO SE PASÓ PRUEBA DE 

DAÑO EMOCIONAL ALGUNO. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DECLARAR 

CULPABLE AL IMPUTADO MÁS ALLÁ DE DUDA 

RAZONABLE AUN CUANDO LA ACUSACIÓN POR EL 

ART. 3.2 DE LA LEY 54 NO IMPUTABA DAÑO 

EMOCIONAL. 

 

Examinados los autos originales, la transcripción 

estipulada de la prueba oral, la prueba documental y 

los escritos de las partes, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

El artículo II, sección 11 de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone que, en 

todo proceso de naturaleza criminal, el acusado de 

delito se presume inocente, hasta tanto se pruebe lo 

contrario.
14
 Esa norma se incorporó estatutariamente en 

la Regla 304 de Evidencia que dispone que se presume 

que toda persona es inocente de delito o falta hasta 

que se demuestre lo contrario.
15
 Para controvertir 

dicha presunción de inocencia, nuestro ordenamiento 

jurídico exige el quantum probatorio de más allá de 

duda razonable. Este estándar se le impone al Estado 

en su deber de encausar toda conducta amenazante a la 

seguridad pública.
16
 

Ahora bien, esta obligación del Estado de probar 

la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable 

no se cumple presentando prueba que sea meramente 

                                                 
14 Artículo II, Sección 11, Constitución de Puerto Rico, LPRA Tomo 

I; Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110. 

Véase, Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467 (2013). 
15 32 LPRA Ap. VI, R. 304. Pueblo v. De Jesús Mercado, supra; 

Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129 (2011). 
16 Pueblo v. Santiago et al, 176 DPR 133 (2009). 
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suficiente en cuanto a todos los elementos del delito 

que se imputa. La prueba deberá ser, además, 

satisfactoria, es decir, que produzca la certeza o 

convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido.
17
 Esta 

determinación de que cierta prueba es suficiente para 

establecer la culpabilidad del acusado más allá de 

duda razonable, es una cuestión de raciocinio, 

producto de todos los elementos de juicio del caso y 

no una mera duda especulativa o imaginaria.
18
 Así, 

pues, duda razonable no es otra cosa que la 

insatisfacción de la conciencia del juzgador con la 

prueba presentada.
19
 De este modo, la prueba que se 

presente debe dirigirse a demostrar la existencia de 

cada uno de los elementos del delito, la conexión de 

estos con el acusado y la intención o negligencia de 

este.
20
 

B. 

Conforme la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 110, corresponde al tribunal sentenciador 

“evaluar la evidencia presentada con el propósito de 

determinar cuáles hechos han quedado establecidos o 

demostrados”. Específicamente, el inciso (d) de dicha 

norma procesal dispone 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”. Cónsono con lo anterior, en 

Pueblo v. De Jesús Mercado, supra, citando a Pueblo v. 

                                                 
17 Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780 (2002); Pueblo v. Cabán Torres, 

117 DPR 645, 652 (1986). 
18 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra. 
19 Pueblo v. Santiago et al, supra. 
20 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra; Pueblo v. Santiago, et. al., 

supra, pág. 142. 
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Chévere Heredia,
21
 el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

en adelante TSPR, reiteró que “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 “es 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”. En ese sentido, la misión de los 

tribunales requiere armonizar y analizar en conjunto e 

integralmente toda la prueba, a los fines de arribar a 

una conclusión correcta y razonable del peso que ha de 

concedérsele al testimonio en su totalidad.
22
 Así, el 

hecho de que un testigo incurra en ciertas 

contradicciones, no significa que deba descartarse 

absolutamente el resto de la declaración, cuando nada 

increíble o improbable surge de su testimonio.
23
 

Por otro lado, la determinación de si se probó la 

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable es 

revisable en apelación, ello debido a que la 

apreciación de la prueba desfilada en un juicio es un 

asunto combinado de hecho y derecho.
24
 Sin embargo, la 

apreciación de la prueba corresponde al foro 

sentenciador, razón por la cual los tribunales 

apelativos sólo intervendrán con ella cuando concurran 

las circunstancias que legitimen su labor, o cuando la 

                                                 
21 139 DPR 1, 15 (1995). 
22 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra. 
23 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra; Pueblo v. Chévere Heredia, 

supra, pág. 15. 
24 Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788; Pueblo v. Rivero, Lugo y 

Almodóvar, 121 DPR 454 (1988). 
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prueba no concuerde con la realidad fáctica, o resulte 

ser inherentemente imposible.
25
  

Por otro lado, es sabido que a nivel apelativo se 

requiere examinar la prueba de la manera más favorable 

al Ministerio Público.
26
  

C. 

En cuanto a las determinaciones de hechos 

sustentadas en prueba oral, el TSPR ha sostenido que 

merecen gran deferencia por los tribunales 

apelativos.
27
  

Por las razones previamente expuestas, en nuestro 

ordenamiento jurídico los tribunales apelativos no 

intervendrán, de ordinario, con la apreciación de la 

prueba realizada por los juzgadores de hechos, en 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, y a menos que, como señalamos previamente, 

la apreciación de la evidencia se aleje de la realidad 

fáctica o la prueba sea inherentemente imposible o 

increíble.
28 

D. 

La Exposición de Motivos de la Ley 54, supra, 

reconoce que “[l]a violencia doméstica es un 

comportamiento antisocial que constituye un serio 

problema para la familia puertorriqueña […] Tolerar la 

violencia doméstica hoy, contribuye a la 

desintegración de la familia, a fomentar la 

                                                 
25 Pueblo v. Irizarry, supra. 
26 Véase, Jackson v. Virginia, 443 US 307, 318-319 (1979); Pueblo 

v. Santiago et al., 176 DPR 133, 148 (2009). 
27 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84 (2000); Pueblo v. Rosario 

Reyes, 138 DPR 591, 598-599 (1995). 
28 Pueblo v. Acevedo Estrada, supra; Pueblo v. Maisonave 

Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 (1991). 
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criminalidad y al debilitamiento de los valores de la 

convivencia humana”. 

 Por su parte, el Art. 1.3(p) de la Ley 54 define 

la violencia doméstica como: 

[U]n patrón de conducta constante de 

empleo de fuerza física o violencia 

psicológica, intimidación o persecución 

contra una persona por parte de su 

cónyuge, 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 la persona de otro 

o para causarle grave daño emocional.
29
 

 

Conforme al bien jurídico protegido por la 

política pública contra la violencia doméstica, el 

TSPR ha sido enfático con relación al repudio de dicha 

conducta, por ser esta contraria a los valores de paz, 

dignidad y respeto.
30
 

Cónsono con lo anterior, el Art. 3.1 de la Ley 

54, supra, tipifica el “maltrato” como delito grave y 

lo define de la siguiente manera: 

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 aquellos que pertenecen 

privativamente al ofensor, o a la persona 

de otro para causarle grave daño 

                                                 
29 8 LPRA sec. 602(p). 
30 Pueblo v. Pérez Feliciano, 183 DPR 1003, 1008 (2011). 
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emocional, incurrirá en delito grave de 

cuarto grado en su mitad superior. 

 

Al interpretar el referido Artículo, el TSPR ha 

determinado que los elementos del delito de maltrato 

son: (1) el empleo de fuerza física o de la violencia 

psicológica, la intimidación o persecución; (2) contra 

una persona que haya sido cónyuge del agresor o 

agresora, o con quien haya convivido, sostenido una 

relación consensual, o procreado hijos, y (3) que la 

fuerza o violencia se haya efectuado para causar un 

daño físico a esa persona o a sus bienes.
31
 Cabe 

señalar que el delito expuesto tiene dos modalidades 

de maltrato, a saber: maltrato físico y maltrato 

psicológico o emocional.
32
 

 De otra parte, el Art. 3.3 de la Ley 54, supra, 

define el maltrato mediante amenaza y dispone: 

Toda persona que amenazare a su cónyuge, 

ex cónyuge, o 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, con 

causarle daño determinado a su persona, a 

los bienes apreciados por ésta, excepto 

aquéllos que pertenecen privativamente al 

ofensor o la persona de otro, incurrirá 

en delito grave de cuarto grado en su 

mitad superior. 

 

Como se puede observar, el elemento de abuso 

psicológico está presente en los cinco delitos 

tipificados en la Ley 54, supra, incluyendo el 

Artículo 3.3, supra. No obstante, el Artículo 3.3, 

supra, es más específico, pues se limita a castigar el 

maltrato psíquico que se realiza a través de amenazas 

                                                 
31 Pueblo v. Roldán López, 158 DPR 54, 57 (2002). 
32 Pueblo v. Ríos Alonso, 156 DPR 428, 435 – 436 (2002). 
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y sólo exige que se haga una amenaza de causar un daño 

determinado.
33
 

E. 

Por su parte, el Artículo 5.05 de la Ley de 

Armas, supra,  establece, en lo pertinente, que:  

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, […] 

cuchillo, […] o cualquier instrumento 

similar que se considere como un arma 

blanca […] 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.  

 

El citado precepto legal contempla diversas 

modalidades de actuación delictiva. Una se configura 

cuando una persona saca o muestra uno de los 

instrumentos allí enumerados. En cambio, otra se 

materializa al usar uno de esos instrumentos para la 

comisión de un delito o su tentativa.  

F. 

La Regla 806(A) de Evidencia expone las 

circunstancias cuando un testigo se considera que no 

está disponible y ello incluye, en lo pertinente, 

cuando:  

[…] 

  

(5) está ausente de la vista y quien 

propone la declaración ha desplegado 

diligencia para conseguir su 

comparecencia mediante citación del 

tribunal.  

 

No se entenderá que una persona 

declarante está no disponible como 

                                                 
33 Pueblo v. Ayala García, 186 DPR 196, 209 (2012); Pueblo v. 

Vélez Rodríguez, 186 DPR 621 (2012). 
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testigo si ello ha sido motivado por la 

gestión o conducta de quien propone la 

declaración con el propósito de evitar 

que la persona declarante comparezca o 

testifique. […]
34
 

 

La determinación de indisponibilidad está sujeta 

a demostrar que el proponente ha efectuado un esfuerzo 

razonable para lograr la presencia del testigo en el 

juicio.
35
 Ello implica probar que se desplegó la debida 

diligencia para encontrar y citar al testigo mediante 

medios razonables. La suficiencia de la prueba 

requerida para probar ese hecho descansa en la sana 

discreción del juzgador.
36
 

 De otra parte, en cuanto a las presunciones, es 

decir, deducciones de un hecho que la ley autoriza a 

hacer o requiere que se hagan de otro hecho o grupo de 

hechos previamente establecidos,
37
 la Regla 304 de 

Evidencia establece, en lo pertinente, que las mismas 

son aquellas establecidas por ley o por decisiones 

judiciales.
38
 Entre las presunciones controvertibles, 

se reconoce que “[t]oda evidencia voluntariamente 

suprimida resultará adversa si se ofreciere”.
39
  Esta 

presunción obliga a la parte que anuncia a un testigo 

y no lo usa, a ponerlo a disposición de la otra parte, 

para escapar la presunción de testimonio adverso.
40
 

 Ahora bien, dicha presunción es controvertible, 

es decir, admite prueba en contrario. Por ello, en el 

                                                 
34 32 LPRA Ap. VI, R. 806(A). 
35 Nieves López v. Rexach Bonet, 124 DPR 427, 433-434 (1989); 

Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 DPR 435, 446 (1981). 
36 Nieves López v. Rexach Bonet, supra; Villaronga Com. v. 

Tribunal de Distrito, 74 DPR 331, 337 (1953). Ernesto L. Chiesa, 

Práctica Procesal Puertorriqueña, San Juan, Pubs. JTS 1985 

Evidencia-V 1. I, pág. 338.  
37 32 LPRA Ap. VI, R. 301(A).  
38 32 LPRA Ap. VI, R. 304. 
39 32 LPRA Ap. VI, Regla 304(5); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

DPR 559 (2009); Pueblo v. Ramos Santos, 132 DPR 363, 377 (1992). 
40 Ernesto L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Tomo II, 

Publicaciones JTS, pág. 1110. 
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proceso de aquilatar la prueba presentada y luego al 

dictar sentencia, el TPI considera la presunción, 

conjuntamente con todas las circunstancias presentes.
41
 

-III- 

  Por estar íntimamente relacionados, discutiremos 

en conjunto, los señalamientos de error primero y 

segundo. 

 El apelante impugna la determinación del TPI al 

declarar como testigo no disponible al Sr. Iván Pabón, 

funcionario del sistema 911, y no aplicar la 

presunción del Art. 304(5) de Evidencia, supra. 

Sostiene que el Ministerio Público no acreditó 

satisfactoriamente las gestiones realizadas para 

lograr la comparecencia de dicho testigo. De esa 

manera, arguye que dicho testimonio constituye 

evidencia voluntariamente suprimida que no se puso a 

su disposición, por lo cual procedía la aplicación de 

la presunción de evidencia adversa. No le asiste la 

razón. Veamos. 

 Según expusimos anteriormente, la determinación 

de indisponibilidad de un testigo está sujeta a 

demostrar que el proponente ha efectuado un esfuerzo 

razonable para lograr la presencia del testigo en el 

juicio.
42
 La suficiencia de la prueba requerida para 

establecer ese hecho descansa en la sana discreción 

del juzgador.
43
 

 Según surge de la TPO, el planteamiento del 

apelante fue presentado antes de comenzar el desfile 

                                                 
41 Pueblo v. Lugo, 100 DPR 459, 498-499 (1972). 
42 Nieves López v. Rexach Bonet, supra; Pueblo v. Ruiz Lebrón, 

supra. 
43 Nieves López v. Rexach Bonet, supra; Villaronga Com. v. 

Tribunal de Distrito, supra. 
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de la prueba. En ese momento, el Ministerio Público 

indicó que realizó gestiones para lograr la 

comparecencia del testigo. Ante la solicitud de la 

defensa para la aplicación de la presunción, y 

contrario a lo que sostiene el apelante en su alegato, 

el apelado expresó no tener objeción para que el TPI 

citara nuevamente a dicho testigo. Escuchados los 

argumentos de las partes, el TPI reservó su 

determinación sobre la controversia hasta después de 

escuchar la prueba. Así, desfilada la prueba oral, el 

TPI determinó que no aplicaba la presunción sobre 

evidencia suprimida adversa, pues se trataba de un 

testigo no disponible, toda vez que se emitieron 

citaciones y se hicieron gestiones por el Tribunal 

para obtener su comparecencia.  

 Luego de examinar los autos originales, 

advertimos que se emitieron citaciones para ordenar la 

comparecencia del funcionario del sistema 911. Sin 

embargo, este no compareció. Siendo la suficiencia de 

la prueba con relación a las gestiones razonables 

realizadas para la comparecencia de un testigo un 

ejercicio discrecional del TPI, le otorgamos la debida 

deferencia. De la prueba examinada no se desprende que 

el TPI haya abusado de su discreción al concluir que 

el Ministerio Público hizo gestiones razonables para 

obtener la comparecencia del señor Pabón. Así pues, no 

encontramos razón alguna para intervenir con dicha 

determinación. 

 Ahora bien, ante la decisión del TPI de declarar 

que el funcionario del Sistema 911 era un testigo no 

disponible, la solicitud del apelante de aplicar la 
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presunción relativa a prueba suprimida adversa es 

improcedente. Como mencionamos anteriormente, para que 

se active dicha presunción la evidencia tiene que 

haber sido suprimida voluntariamente. En el presente 

caso el TPI, en el ejercicio de su discreción, 

determinó que la incomparecencia del testigo no fue 

causada por el Ministerio Público puesto que se 

realizaron las gestiones razonables para su 

comparecencia. Por lo cual, dado el resultado 

alcanzado por el foro de instancia en cuanto a dicha 

controversia, no procedía aplicar la presunción en 

cuestión.  

 Por otro lado, debemos añadir que se debilita aún 

más la petición del apelante, al quedar 

incuestionablemente establecido que el apelado no tuvo 

reparos a que se citara nuevamente al señor Pabón. 

 Peor aún, si asumiéramos, in arguendo, que el 

Ministerio Público no derrotó la presunción de la 

Regla 304 (5) de las de Evidencia, ello, a nuestro 

entender, no afectaría el resultado alcanzado. Esto es 

así, ya que la prueba, creída por el juzgador de 

hechos y revisada independientemente por este 

Tribunal, es suficiente para considerar probados, más 

allá de duda razonable, los delitos imputados.
44
  

En consecuencia, los errores primero y segundo no 

se cometieron. 

 De otra parte, los señalamientos de error 

tercero, cuarto, quinto y sexto del apelante van 

dirigidos a impugnar la apreciación de la prueba, por 

lo cual los discutiremos en conjunto.  

                                                 
44 Pueblo v. Lugo, supra. 
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 En síntesis, el señor López alega que el 

Ministerio Público no probó la comisión de los delitos 

imputados más allá de duda razonable. Apoya dicha 

alegación en que existen versiones encontradas sobre 

los elementos del delito debido a que la señora 

Echevarría declaró que lo consignado por esta en la 

declaración jurada y la planilla informativa era 

falso, y motivado, por el coraje que tenía a raíz de 

la conducta infiel del apelante. Además, sostiene que 

el Ministerio Público no pasó prueba sobre daño 

emocional alguno sufrido por la señora Echevarría, lo 

cual es un elemento del delito de maltrato establecido 

en el Art. 3.1 de la Ley 54, supra. No tiene razón. 

Veamos. 

 Según surge de la declaración jurada y la 

planilla informativa –documentos que se suscribieron 

el día siguiente a los hechos, que fueron admitidos en 

evidencia y cuyo contenido fue corroborado por los 

testimonios del agente Sánchez y la señora Cabán- el 

Ministerio Público presentó prueba sobre todos los 

elementos de los delitos imputados y su conexión con 

el acusado. Así pues, el apelado probó que el 13 de 

noviembre de 2014 el señor López empleó fuerza física 

y violencia psicológica en la persona de quien era su 

pareja sentimental causándole daño emocional. 

Asimismo, probó que el apelante amenazó de muerte a la 

señora Echevarría en tres ocasiones, ocasionándole, en 

una de ellas, daño físico al hincarla con un cuchillo 

de cocina en el hombro. 

 De la prueba desfilada se desprende que el señor 

López, luego de ordenarle a la señora Echevarría que 
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dejara de decorar el pasillo del apartamento y subiera 

a la residencia, le expresó: “te voy a romper la cara, 

tú eres una puta, te voy a matar, tengo cosas en la 

mente, tu eres una desgracia’, tú no vales na’, estoy 

cansado de ti”. Estas palabras, además de ser 

degradantes y constituir maltrato mediante violencia 

psicológica, constituyen a todas luces, una amenaza de 

causar daño físico a la señora Echevarría.  

 Esa misma noche, cuando la señora Echevarría se 

acostó a dormir, sintió cuando el apelante la hincó en 

el brazo con un cuchillo de cocina que describió 

detalladamente en la declaración jurada. Al inquirirle 

sobre ello el apelante le manifestó: “eso es poco pa’ 

lo que te voy a hacer, te voy a puñalear, voy a cerrar 

la puerta y ni los nenes ni nadie va a escuchar”. 

Nuevamente, dichas expresiones constituyen una amenaza 

de causar daño físico a la señora Echevarría. Incluso, 

como cuestión de hecho, el señor López causó daño 

físico a la señora Echevarría luego de utilizar un 

arma blanca e hincarla en el brazo sin motivo 

justificado. De este modo, también se probó la 

violación a la Ley de Armas imputada.  

 Por último, luego de la señora Echevarría dejar a 

sus hijos en la escuela elemental y volver a su 

residencia, el señor López le levantó la mano y además 

le profirió: “desgracia’, hija de la gran puta, te voy 

a matar, ya yo estoy cansado, soñé con mi pai, y estoy 

hastiado de ti”. Por tercera vez el apelante amenazó 

de muerte a su entonces pareja sentimental y empleó 

violencia psicológica mediante palabras degradantes, 

causándole daño emocional a la señora Echevarría. 
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 Como podemos notar, el Ministerio Público 

presentó prueba sobre todos y cada uno de los 

elementos de los delitos imputados y su conexión con 

el imputado.  

 Ahora bien, el señor López alega que la prueba 

presentada no es suficiente para la determinación de 

culpabilidad, debido a que la señora Echevarría 

declaró que lo suscrito en la declaración jurada y la 

planilla informativa era falso, resultante del coraje. 

Siendo ello así, sostiene que no se rebatió la 

presunción de inocencia del acusado puesto que hay 

versiones encontradas sobre los acontecimientos y ni 

el agente Sánchez ni la señora Cabán presenciaron los 

hechos delictivos imputados. 

No nos convence el planteamiento del apelante.
45
 

Aunque la señora Cabán y el Agente Sánchez no 

estuvieron presentes en el momento en que el apelante 

incurrió en la conducta delictiva, aquellos declararon 

sobre lo relatado por la señora Echevarría en un 

momento cercano a los hechos, lo cual concuerda 

exactamente con lo suscrito por esta en la declaración 

jurada. Además, el agente Sánchez testificó que 

entrevistó a los dos hijos mayores de la señora 

Echevarría, quienes le manifestaron que el señor López 

había proferido las palabras obscenas a aquella y 

había amenazado de muerte a su madre.  

De otra parte, estimamos, al igual que el TPI, 

que las declaraciones de la señora Echevarría sobre la 

                                                 
45 Ha sido la experiencia del suscribiente y en mayor medida de 

este Tribunal Intermedio, que en procedimientos de violencia 

doméstica no es atípico que las víctimas se retracten de las 

versiones originales de los hechos o que pierden interés en los 

procesos. 
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falsedad del contenido de la declaración jurada no son 

merecedoras de credibilidad. Ello puesto que la señora 

Cabán y el agente Sánchez tuvieron la oportunidad de 

declarar sobre el estado emocional de la señora 

Echevarría en un momento muy cercano a los hechos. En 

cuanto a este particular la señora Cabán declaró que 

cuando la señora Echevarría le solicitó ayuda se 

encontraba llorosa y visiblemente afectada. Añadió que 

la notó nerviosa, temblorosa y asustada. Asimismo, el 

agente Sánchez atestó que percibió a la señora 

Echevarría con miedo y que esta le expresó que le 

tenía miedo al apelante. Afirmó, además, que no 

percibió indicio alguno que le hiciera pensar que la 

señora Echevarría estuviera mintiendo o se encontrara 

molesta al momento que le narró los hechos. Los 

testimonios relacionados constituyen prueba clara del 

daño emocional causado a la señora Echevarría por el 

apelante y además, le restan credibilidad a sus 

declaraciones de haber actuado motivada por coraje al 

denunciar al apelante.  

Conviene destacar, que en un escenario como el de 

autos, en el que se admitió en evidencia la 

declaración anterior de la señora Echevarría, y estaba 

disponible para ser contrainterrogada, se robustece la 

deferencia a la apreciación de la prueba del TPI. Ello 

obedece a que en estos casos el juzgador de hechos se 

encuentra en posición de “…evaluar la veracidad y 

confiabilidad de ambas versiones del testigo –en caso 

de ser inconsistentes- ya que puede observar su 

comportamiento (demeanor) al ser confrontado con la 

declaración anterior y oír cualesquiera explicaciones 
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que tenga que ofrecer en cuanto a la 

inconsistencia…”.
46
 

 En fin, el apelante no ha derrotado la presunción 

de corrección que cobija la determinación de 

culpabilidad que hizo el TPI. Luego de adjudicar 

credibilidad de la prueba presentada, el TPI determinó 

que el apelante cometió los delitos imputados. Nuestra 

revisión independiente de dicha prueba confirma lo 

anterior. En ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto no intervendremos con 

dicha decisión.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la sentencia apelada. 

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
46 Pueblo v. Esteves Rosado, 110 DPR 334, 337-338 (1980). (Citas 

omitidas). (Énfasis en el original). 


