
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN     
PANEL IV 

 
 
EL PUEBLO DE 

PUERTO RICO 
 
Apelado 

 
                 v. 

 
OSVALDO PAGÁN 
HERNÁNDEZ 

          
Apelante 

 
 

 
 

 

 
KLAN201302023 

 
Apelación 

procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de 
San Juan   

 
Caso Núm.  
K LE2012G0379 

 
Sobre: 

Art. 3.1 Ley 54 
 

Panel integrado por su presidente(a), Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García  y el Juez Steidel Figueroa 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Comparece el Sr. Osvaldo Pagán Hernández, en adelante 

apelante, y solicita la revocación de una resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, (T.P.I.), 

el 21 de noviembre de 2013.  Mediante dicha resolución el T.P.I. 

hizo acto de pronunciamiento de Sentencia del aquí apelante, 

quien fue encontrado culpable por violación al artículo 3.3 de la 

Ley Núm. 54 el 16 de septiembre de 2013.1   

Evaluados los argumentos de las partes y aplicando el 

estado de derecho vigente a los hechos específicos de este caso, se 

CONFIRMA la Resolución recurrida. 

I 

 El Sr. Osvaldo Pagán Hernández fue acusado de violación al 

Artículo 3.3 de la Ley 54.2  Se le acusó de haber generado una 

llamada telefónica el 3 de septiembre de 2012, en la cual  amenazó 

                                                 
1
 Mediante dicha resolución se le conceden los beneficios del régimen de libertad a prueba, sujeto 

a que participe en un programa de reeducación y readiestramiento de pareja, por el término de dos 

años. 
2
 Véase acusación presentada por la Fiscal Nancy Morales Cruz el 22 de octubre de 2012. 
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a la Sra. Eva Pagán Lugo, persona con quien cohabitaba y sostenía 

una relación consensual, en la cual procrearon 3 hijos.  Se le 

imputó que en forma agresiva y amenazante le dijo que le iba a dar 

un tiro, puta, cabrona, morúpida, que la iba a joder, sintiéndose 

temerosa por su vida, seguridad personal y la de su familia 

inmediata. 

 Celebrado el juicio el 16 de septiembre de 2013, por tribunal 

de derecho ante la Hon. Isabel Llompart Zeno, se presentó el 

testimonio de la víctima, Sra. Eva Pagán, al igual que los testigos 

de cargo William Rivera y el Agente José A. Cruz.   

 La Sra. Pagán testificó que el 3 de septiembre de 2012, 

recibió una llamada a las 2:08 p.m. del núm. telefónico (787) 726-

9054,3 que identificó a su ex esposo Osvaldo Pagán como la 

persona que generó la llamada.4  Que este le dijo “morúpida, 

vividora, sé que estás allí, ya vi el carro en la casa te voy a joder, se 

lo que haces todo el día, cabrona, te voy a dar un tiro, puta 

cabrona”.5  Que ella llamó en tres ocasiones al núm. telefónico que 

identificó el ID de su teléfono, pero nadie contestó.6  Que su ID 

telefónico identificó el número que llamaba como un “pay phone”.7 

Que llamó a la policía al Cuartel de Caimito y la policía llegó 

inmediatamente.8   

 Llegaron dos policías.  Estos corroboraron en su teléfono que 

estaba registrado el número de teléfono de donde se había 

generado la llamada.9  Finalmente los policías le recomendaron 

que fuera al cuartel para hacer la querella. 

 En el contrainterrogatorio la Sra. Pagán admitió que la 

policía no realizó un procedimiento para que ella identificara la voz 

                                                 
3
 Transcripción Prueba Oral (T.P.O.), págs. 9-11. 

4
 T.P.O., pág. 11 

5
 T.P.O., pág. 12. 

6
 T.P.O., pág. 15. 

7
 Id. Pág. 15. 

8
 T.P.O., pág. 16. 

9
 Id., pág. 16. 
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del alegado sospechoso de generar la llamada (line-up de voz).10 En 

el re-directo, esta se reiteró que no hizo falta, pues identificó la voz 

del Sr. Pagán en la llamada, pues expresó que después de 48 años 

reconocía la voz de él en cualquier forma.11 

 Además la Sra. Pagán aclaró que su expresión tanto en su 

declaración jurada emitida previamente como en su testimonio 

ante el tribunal, al decir que se sintió ansiosa por la llamada del 

Sr. Pagán, quiso decir que se sintió con miedo, temblando, 

“paniquiá”, como dicen.12 

 El Sr. William Rivera testificó que se desempeña como 

Coordinador de Servicios de Seguridad de la Compañía “Claro” 

desde noviembre de 2008.13 Que es el enlace con las agencias de 

orden público tanto estatales como federales en lo relacionado a 

los “subpoenas” y a las órdenes tribunales que llegan.14  Que se le 

solicitó que certificara las llamadas recibidas al teléfono (787) 758- 

6764.15  Sobre la llamada del día 3 de septiembre de 2012, a las 

2:11 de la tarde, el sistema registró una llamada originada del 

(787) 726-9054 hacia el (787) 754-6764.  Que la duración de la 

llamada fue de 29 segundos.  Que luego se generaron tres 

llamadas de 18, 5 y 6 segundos respectivamente, del (787) 758-

6764 hacia el teléfono (787) 726-9054.16 

 Que la información que se obtuvo del teléfono (787) 726-

9054 es que pertenece a un negocio de nombre “Photo Studio 

Pacific”.  Que es un teléfono de línea fija.17  Que la localización del 

teléfono es la Ave. Baldorioty de Castro en Carolina.18  Aclaró que 

el número de teléfono (787) 726-9054 es de una compañía privada 

                                                 
10

 T.P.O. págs. 33-34.  Las partes estipularon que no hubo un line up de voz. 
11

 T.P.O., re directo pág. 35. 
12

 T.P.O., pág. 35 
13

 T.P.O., pág. 38. 
14

 T.P.O., pág. 39. 
15

 T.P.O. pág. 40.  La Sra. Eva Pagán es clienta de Claro, aunque el teléfono está a nombre del Sr. 

Osvaldo Pagán T.P.O. pág. 43. 
16

 T.P.O., págs. 41-42. 
17

 T.P.O., pág. 42. 
18

 T.P.O., pág. 48. 
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de “pay phones” y que no es de la compañía Claro, pues esta ya no 

estaba en el negocio de los teléfonos “pay phones”19  

 Finalmente, se presentó el testimonio del Agente José A. 

Cruz Negrón.  Se identificó como el agente a quien se le delegó 

investigar la querella por violencia doméstica presentada por la 

Sra. Eva Pagán en el Cuartel 462.20  Que esta le narró que el día 3 

de septiembre de 2012, a las 2:08 de la tarde ella se encontraba en 

su residencia donde recibe una llamada de un número que ella no 

reconoce, según identificado en su teléfono.  No obstante, identificó 

a la persona que llamaba como el Sr. Osvaldo Pagán, su ex pareja.  

Que este le profirió la siguiente expresión: morúpida, te voy a 

joder, te estoy velando cabrona, puta y cabrona.21   

 Relató que la Sra. Pagán se encontraba muy nerviosa, que le 

manifestaba que ella le tenía miedo a él pues él sabía donde ella 

andaba y le mandaba personas a perseguirla.  Durante la 

entrevista en ocasiones ella lloraba, pues se encontraba deprimida, 

según su mejor entender.  Que él trató de localizar al Sr. Pagán a 

un número telefónico que ella le proveyó, su celular.  Lo llamó en 

varias ocasiones, no le contestaron, salía una grabadora y él le dejó 

un mensaje informándole que se estaban querellando en contra de 

él y había unos procesos que se iban a seguir.22  Al no contestar 

sus llamadas, el Agente Cruz Negrón consultó con el Fiscal de 

turno (Fiscal Angel Sálamos) y procedieron a radicar el caso en 

ausencia, y se determinó causa probable.23   

 El agente vino a ver por primera vez al Sr. Osvaldo Pagán en 

la vista Preliminar.  Identificó a este como la persona acusada que 

se encontraba en sala.  En el contrainterrogatorio el Agente Cruz 

Negrón, no pudo identificar dónde está localizado el teléfono con el 

                                                 
19

 T.P.O., págs. 52-56. 
20

 T.P.O., pág. 60. 
21

 T.P.O., pág. 61. 
22

 T.P.O., págs. 61-62. 
23

 T.P.O., pág. 62. 
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número (787) 726-5094, cree era un teléfono público.  Reconoció 

era importante en una investigación conocer donde está localizado 

el teléfono de donde se originó la llamada, pero admitió que no lo 

incluyó en su investigación.24  También que no hizo otra gestión 

adicional para corroborar la identificación del Sr. Pagán, como la 

persona que generó la llamada, salvo intentar entrevistarlo, y que 

descansó en la identificación de éste que hizo la Sra. Pagán, puesto 

que fueron esposos por 48 años.25 

 Concluidos los testimonios el Ministerio Fiscal sometió su 

caso y la defensa no presentó prueba.  El tribunal encontró 

probados los elementos del delito del Artículo 3.3 de la Ley Núm. 

54 más allá de duda razonable, por lo que encontró culpable al 

acusado.  La defensa solicitó reconsideración del dictamen, la cual 

fue declarada no ha lugar.  El tribunal dictó Resolución el 21 de 

noviembre de 2013.  Partiendo de la declaración de culpabilidad 

del 16 de septiembre de 2013, aplicados los requisitos que impone 

el Artículo 3.6 de la Ley 54, se le concedió libertad a prueba al 

convicto, sujeto a que participe de un programa de reducción y 

readiestramiento para personas que incurren en conducta 

maltratante en relación de pareja, por el término de dos (2) años. 

 Inconforme con este dictamen comparece en apelación el Sr. 

Pagán Hernández y formula cinco (5) errores: 

1. Se me privó de mi derecho constitucional a 

juicio por jurado. 

 

2.  Se me privó del derecho de asistencia 

adecuada de abogado, pues se eliminó a mi 

abogado que pedía juicio por jurado. 

 

3. No se celebró la vista preliminar y no se 

permitió a mi abogado a contra-interrogar a 

Eva Pagán. 

 

                                                 
24

 T.P.O., pág. 66. 
25

 T.P.O., págs. 67,69. 
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4. La Ley 54 art. 3.3 requiere un patrón de 

conducta que no se probó en este caso. 

 

5. Se transcribió el caso donde ella trata de 

nuevo de fabricarme otro caso, para que 

perdiera el desvío y la Juez de Instancia le 

dio cero credibilidad, el patrón de acecho es 

de ella y queda probado con esta 

transcripción de la prueba oral, suficiente 

para este foro revocar. 

II 

Derecho Aplicable 

A. Derecho a Juicio por Jurado 

El derecho a juicio por jurado, de rango constitucional, está 

consagrado en el Artículo II Sec. 11 de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico.  Esta disposición reza como sigue: 

En los procesos por delito grave el acusado tendrá 

derecho a que su juicio se ventile ante un jurado 

imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, 

quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos 

en el cual deberán concurrir no menos de nueve. 

 Este derecho, sin embargo, puede ser renunciado.  A pesar 

de ser un derecho garantizado constitucionalmente, no es un 

ingrediente esencial en nuestro procedimiento y siempre se ha 

reconocido el derecho del acusado a renunciarlo.  Ahora bien, esa 

renuncia debe hacerla el acusado antes de comenzar el juicio.  En 

ese momento es un derecho que el acusado tiene y al ejercitarlo 

debe ser sostenido por el tribunal.  Pueblo v. Rivero, Lugo y 

Almodóvar, 121 D.P.R. 454, 469 (1988); Pueblo v. Guzmán Vélez, 

100 D.P.R. 198, 203 (1971; Pueblo v. Rivera Suárez, 94 D.P.R. 510 

(1967) 

Por su parte, la Regla 111 de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II., regula el derecho a juicio por jurado y su renuncia. 

En lo pertinente, la misma dispone:   

Las cuestiones de hecho en casos de delito grave y, 

salvo lo dispuesto en leyes especiales, en casos de 
delito menos grave siempre que originalmente se 
presentare la acusación en el Tribunal Superior y 
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fueren también de la competencia del Tribunal de 
Distrito habrán de ser juzgadas por el jurado a menos 

que el acusado renunciare expresa, inteligente y 
personalmente al derecho a juicio por jurado. Antes de 

aceptar la renuncia de un acusado a su derecho a 
juicio por jurado, el juez de instancia tiene la 
obligación de explicar al acusado lo que significa la 

renuncia de dicho derecho y de apercibirle de las 
consecuencias del mismo.  

 

De la anterior disposición resalta que, la renuncia del 

acusado tiene que ser una expresa, inteligente y personalmente.  

Por ello, antes de aceptar dicha renuncia el juez de instancia viene 

obligado a explicarle al acusado el significado de la misma y de 

apercibirle de las consecuencias legales de la misma.  Así lo 

expresó el Tribunal Supremo en Pueblo v. Candelaria, 103 D.P.R 

552, 554-555 (1975), citando a Pueblo v. De Jesús Cordero, 101 

D.P.R. 492, 497-498 (1973): 

Para juzgar correctamente el grado de inteligencia y 

espontaneidad en la renuncia por el acusado de su 

derecho constitucional a juicio por jurado no hay 

mejor criterio que la expresión de su abogado en corte 

abierta junto a su defendido, al efecto de que ha 

consultado y ponderado con su cliente en línea con los 

mejores intereses de la defensa, la alternativa de ir a 

juicio por jurado o por tribunal de derecho. No puede 

haber una comunicación y explicación más asequible 

para el acusado que la trasmitida por su abogado con 

antelación al juicio, libre del formulismo, la tensión y 

la rigidez del acto solemne de renuncia escenificado en 

el tribunal. Insistimos en que los tribunales antes de 

aceptar una renuncia al juicio por jurado, en estricta 

observancia de la Regla 111 de Procedimiento 

Criminal, se cercioren de que el acusado está 

actuando libre, espontánea e inteligentemente, como 

salvaguarda adicional de ese preciado derecho, aun 

cuando no como sustituto del deber del abogado de 

informar o instruir a su cliente llegando a él por sobre 

sus limitaciones intelectivas, con un mensaje claro y 

comprensible de la trascendencia de esa renuncia. 

 

B. Derecho a Asistencia de Abogado 

La Sección 11, del Artículo II de la Constitución del Estado 

Libre Asociado, L.P.R.A. Tomo 1, garantiza que “[e]n todos los 

procedimientos criminales, el acusado disfrutará del derecho a 
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tener asistencia de abogado”, por lo que el derecho a tener una 

adecuada representación legal en procesos de naturaleza criminal 

es parte fundamental del debido proceso de ley.  Pueblo v. Rivera 

Crespo, 167 D.P.R. 812 (2006); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 

D.P.R. 883 (1993). 

El derecho a tener asistencia de abogado se refiere a una 

adecuada representación legal.  El factor determinante no será el 

resultado del juicio, sino que el abogado se desempeñe con un 

grado de competencia razonable.  Este derecho puede quedar 

menoscabado cuando (a) el abogado es incompetente para la tarea 

que se le asigna; (b) como cuestión de hecho la labor desplegada 

demuestra su inefectividad; (c) hay un potencial o actual conflicto 

de interés para el abogado; (d) las reglas o actuaciones del tribunal 

constituyen una limitación irrazonable al derecho a tener adecuada 

asistencia de abogado.  Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 888, 

citando a E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de P.R. y E.U., 

Colombia, Ed. Forum, 1991 Vol. 1, Sec. 7.9, pág. 449-550.  Por ello 

cuando existe el reclamo de que la asistencia legal fue inadecuada, 

este asunto no puede presentarse livianamente.  El acusado tiene 

el peso de la prueba para demostrar que no tuvo una adecuada 

representación legal y, de ordinario, requerirá la presentación de 

prueba satisfactoria a esos efectos.  Pueblo v. Ortiz Couvertier, 

supra, pág. 892-893.  Por ello las alegaciones presentadas respecto 

a una representación legal inadecuada tienen que presentar la 

especificidad necesaria para ser atendida.  Véase Pueblo v. López 

Guzmán, 131 D.P.R. 867 (1996). 

C. Apreciación y Suficiencia de la Prueba 

La evaluación y suficiencia de la prueba se regirá por los 

principios establecidos en la Regla 110 de Evidencia, 32 L.P.R.A. 
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Ap. VI  R. 110.  En nuestro ordenamiento jurídico, las Reglas de 

Evidencia permiten que un hecho pueda probarse mediante 

evidencia directa y/o indirecta o circunstancial.  De acuerdo al 

inciso (h) de la mencionada Regla 110 de Evidencia, id, evidencia 

directa es aquella que prueba el hecho en controversia sin que 

medie inferencia o presunción alguna y que, de ser cierta, 

demuestre el hecho de modo concluyente.  En lo que respecta a la 

prueba testifical, la evidencia directa de un testigo que merezca 

entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo 

que otra cosa se disponga por ley.  Inciso (d), Regla 110 de 

Evidencia, id. (Énfasis nuestro).  Por esta razón, el testimonio de 

un solo testigo al que el tribunal le otorgue entero crédito podrá 

derrotar la presunción de inocencia.  

 De otra parte, la evidencia circunstancial es aquella que 

tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro 

distinto, del cual por sí, o en unión a otros hechos ya establecidos, 

puede razonablemente inferirse el hecho en controversia.  Inciso 

(h), Regla 110 de Evidencia, id. La prueba circunstancial es tan 

suficiente como la prueba directa para probar cualquier hecho, 

incluso para sostener una convicción criminal.  Admor. F.S.E. v. 

Almacén Ramón Rosa, 151 D.P.R. 711, 719-720 (2000); Pueblo v. 

Castro Cruz, 90 D.P.R. 206, 212 (1964) y casos allí citados. 

Cónsono con ello, el deber del Estado no puede ser 

descargado livianamente, pues el mismo no se alcanza sólo 

presentando prueba que sea meramente 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.  Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 787 

(2002) y casos allí citados.  
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En este contexto, la duda razonable se ha definido como 

aquella insatisfacción o intranquilidad del Juzgador sobre la 

culpabilidad del acusado luego de desfilada la prueba. Pueblo v. 

Maisonave Rodríguez, 129 D.P.R. 49, 65 (1991).  No es una duda 

especulativa o imaginaria, ni cualquier duda posible, sino aquella 

que surge como producto del raciocinio de todos los elementos de 

juicio involucrados en el caso.  En consecuencia, para que se 

justifique la absolución de un acusado, este aspecto probatorio 

debe ser el resultado de la consideración serena, justa e imparcial 

de la totalidad de la evidencia del caso, o de la falta de suficiente 

prueba en apoyo a la acusación. No obstante, lo antes expuesto no 

implica que para demostrar la culpabilidad de un acusado deba 

destruirse toda duda posible ni que tenga que establecerse la 

culpabilidad con exactitud matemática. Por ello se ha entendido 

que, meras discrepancias no justifican el que surja una duda 

razonable sobre la culpabilidad del acusado.  Pueblo v. Irlanda 

Rivera, 92 D.P.R. 753, 760 (1965). 

III 

 Atenderemos los señalamientos de error según planteados. 

 En el primer error apuntado señala el apelante que se le 

privó de su derecho constitucional a juicio por jurado.  Alega que 

su abogado pidió juicio por jurado, que fue eliminado y el hecho 

de que fuera su hermano no lo descalifica.  No tiene razón el 

apelante.  Surge de autos26 que el acusado Osvaldo Pagán 

Hernández firmó y juramentó voluntariamente el documento 

“Renuncia al Derecho a Juicio por Jurado” el 11 de junio de 2013.  

Que dicho documento está firmado por su representante Legal, 

Lcdo. Josué Daniel De León Rodríguez.  Que en dicho documento 

el aquí apelante hizo constar expresamente que su representación 

                                                 
26

 Hacemos constar que se ordenó se elevara el expediente judicial de los procedimientos ante el 

T.P.I. para la consideración de este Tribunal de Apelaciones. 
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legal le orientó sobre sus derechos y le explicó a satisfacción lo 

que constituye el derecho a juicio por jurado y así mismo le 

explicó lo que es un juicio por Tribunal de Derecho.  Y aun así, 

este señaló no tener ninguna duda en cuanto a lo que es el juicio 

por jurado ni a las consecuencias de renunciar a ese derecho y 

que entendió claramente la diferencia entre este y uno por 

Tribunal de Derecho.   

 Declaró no haber sido objeto de amenaza, hostigamiento ni 

presión para renunciar a ese derecho.  Finalmente, afirmó estar 

satisfecho con su representación legal y no tener ninguna objeción 

a la forma y manera que estaba siendo representado.   

 Ante estas afirmaciones y juramento el T.P.I. dictó 

Resolución y Orden en esa misma fecha (11 de junio de 2012) 

aceptando la renuncia al derecho a un juicio por jurado por ser 

libre, voluntaria e inteligente y en pleno conocimiento de las 

consecuencias de la misma y ordenó que el procedimiento 

continuara por Tribunal de Derecho. 

 En relación con la aseveración de que el abogado que pidió 

juicio por jurado fue eliminado y el hecho que fuera mi hermano 

no lo descalifica, este tribunal toma conocimiento judicial de la 

Resolución emitida por el T.P.I. el 24 de marzo de 2013, en la cual 

el foro recurrido da cuentas detalladamente de las razones por las 

cuales determinó descalificar al Lcdo. Iván Pagán como parte de la 

representación legal del aquí apelante.27  Concluimos que el 

primer señalamiento de error no se cometió. 

 El segundo error apuntado señala que “se le privó de su 

derecho a asistencia adecuada de abogado que pedía juicio por 
                                                 
27

 El tribunal expresó que los fundamentos principales son: que ha incumplido con las órdenes del 

tribunal, que ha entorpecido y dilatado el trámite de este caso criminal y en particular al haberle 

mentido a este tribunal, cuando informó “que una vez que terminen los asuntos civiles se van a 

continuar los procedimientos en el caso criminal” y la juez o al juez que tiene el caso civil le dice 

todo lo contrario.  También entiende que el hecho de que el licenciado Iván Pagán Hernández es el 

hermano del acusado, ha provocado que haya perdido la objetividad como el abogado de Osvaldo 

Pagán Hernández y eso de alguna manera pudiera perjudicar al acusado y es impermisible.  Esta 

descalificación no deja al Sr. Osvaldo Pagán en estado de indefensión, ya que cuenta con la 

excelente representación legal del Licenciado Josué De León Rodriguez. 
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jurado.  Que el abogado que se quedó desaforado, por ende, lo 

obligaron a seguir con un abogado descalificado.  No es correcta la 

aseveración del apelante.  Como ya apuntamos en la discusión del 

primer error, el T.P.I. estuvo más que justificado en descalificar al 

Lcdo. Iván Pagán para representar al apelante.   

 Y en cuanto a la representación legal del Lcdo. José De León 

Rodríguez, hemos revisado el expediente del caso ante el T.P.I. y 

somos del criterio de que dicho letrado le proveyó una 

representación adecuada al apelante durante todo el trámite del 

caso, en las diferentes vistas celebradas y en el acto del juicio.28  

Con respecto a la alegación de que este abogado fue desaforado y 

lo obligaron a seguir con su representación, ello no es correcto.  El 

Lcdo. De León Rodríguez fue suspendido de la profesión el 25 de 

febrero de 2014, véase In re: De León Rodríguez, 190 D.P.R. 378,  

mientras que el juicio en su fondo se celebró el 16 de septiembre 

de 2013 y la Sentencia recayó el 21 de noviembre de 2013.  De 

manera que en todas las etapas del caso criminal KLE2012G0379 

por Artículo 3.3 de Ley núm. 54 en las que el Lcdo. De León 

representó legalmente al aquí apelante, lo hizo estando admitido a 

la profesión legal.   

 Este realizó una labor que se ajusta al ámbito de la 

competencia requerida a los abogados penalistas.  Véase Pueblo v. 

Morales, 150 D.P.R. 123 (2000).  Concluimos que el segundo error 

no se cometió. 

 En su tercer señalamiento de error, el apelante plantea que 

no se celebró la vista preliminar y no se le permitió a su abogado 

contrainterrogar a la Sra. Eva Pagán.  Alega que la vista 

preliminar fue un desastre, que detuvieron el contrainterrogatorio 

                                                 
28

 Surge de la transcripción del juicio que el Lcdo. De León levantó objeciones y contrainterrogó a 

los testigos de cargo. 



 
 

 
KLAN201302023    

 

13 

de la Sra. Pagán y que la juez Linares determinó causa de 

inmediato, y que señaló en sala que no iba a dirimir testimonios. 

 Analizado el tercer señalamiento de error de que no se 

celebró vista preliminar y no se le permitió a su abogado 

contrainterrogar a la Sra. Eva Pagán, tenemos que señalar que tal 

aseveración no se sostiene conforme al expediente de las 

incidencias acaecidas en el T.P.I., que hemos examinado.  Surge 

de dicho expediente criminal el formulario de las incidencias 

acaecidas en la Vista Preliminar conforme a la Regla 23 de 

Procedimiento Criminal y la Resolución firmada por la Hon. 

Elizabeth Linares Santiago, Juez Superior. 

 Según la referida resolución la Vista Preliminar se celebró el 

16 de octubre de 2012.  La fiscal a cargo fue la Lcda. Nancy 

Morales Cruz y el aquí apelante estuvo representado por el Lcdo. 

Iván Pagán.  Se presentaron los testimonios del Agente José A 

Cruz Negrón y la perjudicada Eva Pagán Lugo.  Se determinó 

causa probable por el Artículo 3.3, Ley 54, 4to. grado.  Se pautó la 

lectura de acusación para el 25 de octubre de 2012 y el juicio 

para el 20 de noviembre de 2012.  Los testigos fueron citados para 

el juicio. 

 De otra parte, en la escueta discusión del tercer 

señalamiento de error el aquí apelante se contradice y admite que 

se celebró la vista preliminar pero que “esta fue un desastre, que 

detuvieron el contrainterrogatorio de la Sra. Pagán y que la Juez 

Linares determinó causa de inmediato, y señaló que no habría de 

dirimir testimonios”.   

 En relación con este tercer señalamiento de error surge de 

la Minuta de la Vista celebrada el 20 de noviembre de 2012, que 

la representación lega del aquí apelante levantó sus objeciones 

ante el T.P.I. sobre los alegados procedimientos irregulares 

habidos en la Vista Preliminar que afectaron su derecho a 
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contrainterrogar a la Sra. Pagán y por lo cual solicitó la 

desestimación de la acusación, lo cual le fue resuelto no ha lugar.  

De este dictamen recurrió el acusado ante este Tribunal de 

Apelaciones, mediante recurso denominado Habeas Corpus.  

(Véase KLRX201300001).  Mediante Resolución de 16 de enero de 

2013, el Panel IV de San Juan acogió dicho recurso como un 

“Certiorari” y denegó el mismo bajo las disposiciones de la regla 

40, incisos (C), (E), (F) y (G), del Reglamento de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

 Posteriormente en su segundo recurso, KLRX201300032 

denominado “Petición de Habeas Corpus” reiteró que al acusado 

“se le violó el derecho de confrontación por la Juez Linares al decir 

que no dirimirá testimonios, cortar el interrogatorio a que estaba 

siendo sometida la testigo Eva Pagán, cuando se le pide que 

advierta sobre el delito de perjurio según las reglas de evidencia, 

resuelve que no aplican; no permite a esta parte desfilar la prueba 

de defensa”.   

 El Panel VI de San Juan dictó Sentencia el 9 de mayo de 

2013, acogiendo el recurso como un Certiorari y procedió a 

denegar el mismo bajo las disposiciones de la Regla 40 del 

Reglamento de Apelaciones, supra, no sin antes acotar que “nada 

de lo alegado nos mueve a concluir que exista prejuicio o 

parcialidad contra el peticionario de parte del T.P.I.”  Ahora el 

apelante, por tercera vez, en apelación, vuelve a reiterar su 

impugnación a las incidencias de la Vista Preliminar.   

 No surge, sin embargo, de la transcripción presentada por el 

apelante ni en ninguno de los anejos que este acompañó a su 

escrito de apelación o en su alegato, ni aún en el expediente 

criminal que hemos elevado, fundamentó alguno en el cual este 

Tribunal de Apelaciones puede basarse para revocar la 

determinación de causa para acusar a que llegó la Hon. Juez 
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Elizabeth Linares en su Resolución del 16 de octubre de 2012.  

Corresponde al apelante poner en posición a este foro apelativo de 

aquilatar el error imputado y no lo hizo.  Por tanto, no estamos en 

posición de acceder al tercer señalamiento de error apuntado. 

 Finalmente atenderemos de manera conjunta los 

señalamiento de error cuatro (4) y cinco (5).   

Sostiene el apelante que la Ley 54, Artículo 3.3 requiere un 

patrón de conducta que no se probó en este caso y que se 

transcribió el caso donde la Sra. Pagán trata de nuevo de 

fabricarle otro caso para que perdiera el desvío y la juez de 

instancia le dio cero credibilidad, el patrón de acecho es de ella y 

ello queda probado con esta transcripción de la prueba oral, 

suficiente para este foro revocar.  A su vez, en la discusión del 

cuarto error señala que la prueba oral del fiscal estaba basada en 

una simple llamada que se produce de un teléfono público y la voz 

ni un perito la puede distinguir y no existe.  Y en el quinto error 

argumenta que la transcripción de la prueba oral reveló que el 

patrón de acecho era de doña Eva hacia él y la juez de instancia 

no le creyó.  Que se encontraba en el Canal de Panamá.  Ello es 

prueba indubitable de la fabricación de casos de esta hacia él. 

Analizados, tanto los requisitos de ley sobre el Artículo 3.3 

de la Ley 54 como la prueba presentada y creída por el T.P.I. en el 

acto del juicio, tenemos que concluir que los señalamientos de 

error 4 y 5 no se cometieron.  Veamos.  El Artículo 3.3 de la Ley 

54 reza como sigue: 

Toda persona que amenazare a su cónyuge, ex 

cónyuge, a la persona con quien cohabita o con 
quien haya cohabitado o con quien sostiene o haya 
sostenido una relación consensual, o la persona con 

quien haya procreado un hijo o hija, con causarle 
daño determinado a su persona, a los bienes 
apreciados por esta, excepto aquellos que 

pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona 
de otro, incurra en delito grave de cuarto grado en 

su mitad superior. 
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Comenzaremos por decir que del texto del artículo antes 

transcrito no surge el alegado requisito de establecer “un patrón 

de conducta” del victimario con su víctima, que alega el apelante.  

Los elementos del delito pertinente a los hechos de este caso son: 

1. Que se genere una amenaza a su cónyuge. 

2. Con causarle daño determinado a su persona. 

De la prueba presentada contra el aquí apelante a través del 

testimonio de la Sra. Pagán Lugo se desprendió que el apelante la 

llamó el 3 de septiembre de 2012, alrededor de las dos (2) de la 

tarde y le dijo “morúpida, vividora, sé que estás allí, ya vi el carro 

en la casa, te voy a joder, sé lo que haces todo el día, cabrona, te 

voy a dar un tiro, puta cabrona.”  Además, declaró la Sra. Pagán 

Lugo que reconoció de inmediato al aquí apelante cuando usó la 

palabra “morúpida” debido a que dicha palabra él se la decía todo 

el tiempo, y por haber estado casada por cuarenta y ocho (48) 

años con el apelante. 

De la descripción anterior surgen los elementos del delito de 

maltrato mediante amenaza (Art. 3.3, Ley 54), a saber, que la Sra. 

Pagán Lugo y el apelante estuvieron casados y que este le 

amenazó con matarla mediante un disparo en la cabeza.  Surge 

claramente que la Sra. Pagán Lugo lo identificó en la 

conversación, pues este utilizó la palabra morúpida que el usaba 

constantemente contra ella, y que conocía su tono de voz, pues 

estuvieron casados por espacio de 48 años.   

Ciertamente la prueba aportada en el juicio fue suficiente y 

satisfactoria para probar la culpabilidad del aquí apelante más 

allá de duda razonable.  De otra parte, el apelante hace referencia 

a un alegado patrón de acecho de parte de la Sra. Pagán Lugo 

hacia el apelante que no surge de la transcripción presentada por 
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este.  Tampoco la coartada de que este se encontraba en el Canal 

de Panamá cuando sucedieron los hechos.    

Como bien señala la jurisprudencia “el testimonio de un 

testigo principal por sí solo, de ser creído, es suficiente en derecho 

para sostener un fallo condenatorio, aún cuando no haya sido un 

testimonio “perfecto”, pues “es el juzgador de los hechos a quien le 

corresponde resolver la credibilidad de un testigo cuando haya 

parte de su testimonio que no sea aceptable”.  Pueblo v. Chevere 

Heredia, 130 D.P.R. 1,15 (1995).   

En este caso, el T.P.I. le creyó el testimonio de la Sra. Eva 

Pagán Lugo, el cual fue corroborado por los testigos de cargo, 

Agente José Cruz y por el Sr. William Rivera.  Los errores 4 y 5 no 

fueron cometidos. 

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 
 


