
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO, GUAYAMA 
PANEL XII 

 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 
 

Apelado 

 
v. 

 
LUIS ROBERTO VÁZQUEZ 

SANTOS 

 
Apelante 

KLAN201600053 

 
Apelación 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Guayama 

 
Caso Núm.  
GLE2014G0096 

(308) 
 

Sobre: 
Art. 58 Ley 246 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, y las 

Juezas Vicenty Nazario y Grana Martínez. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de julio de 2016. 

El apelante, Luis Roberto Vázquez Santos, solicita que 

revoquemos una sentencia en la que el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de Guayama, lo encontró culpable por el delito de maltrato 

de menores, Artículo 58 de la Ley 246-21, 8 LPRA sec. 11741. La 

sentencia apelada fue dictada el 16 de diciembre de 2015. 

El 5 de abril de 2016 admitimos la Transcripción de la Prueba 

Oral presentada por el apelante. El 23 de mayo de 2016, el apelante 

presentó su alegato. El 22 de junio de 2016, la Procuradora General 

expresó su oposición al recurso. 

Luego de analizar los alegatos de ambas partes, los autos 

originales del caso y especialmente la Transcripción de la Prueba 

Oral, estamos listos para atender y resolver las controversias 

presentadas ante nuestra consideración. 

I 

Los hechos que anteceden y motivaron la presentación de este 

recurso son los siguientes. 
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 El 22 de abril de 2014, el Ministerio Público presentó dos 

acusaciones contra el apelante por unos hechos cometidos el 30 de 

enero de 2014. El señor Vázquez fue acusado de infringir el Artículo 

58 de la Ley 246, supra, que tipifica el delito de maltrato. Según la 

acusación: 

Para el día 30 de enero de 2014 y en Cayey, Puerto Rico, 
que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Guayama, ilegal, voluntaria, 
maliciosa, y criminalmente, por acción u omisión 
intencional incurrió en actos que causan daño o ponen en 

riesgo a la menor VVR de 6 años de edad, de sufrir daño a 
su salud e integridad física, mental y emocional. 

Consistente en que el acusado cometió acto de 
violencia doméstica en contra de la madre de la niña, 
en presencia de la misma. 

 
Por los mismos hechos, el Ministerio Público presentó otra 

acusación contra el apelante por violación al Artículo 3.2 de la Ley 54 

de 15 de agosto de 1989, 8 LPRA sec. 632, que tipifica el delito de 

maltrato agravado. A este se le imputó que: 

Para el día 30 de enero de 2014 y en Cayey, Puerto Rico, 

que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de Guayama, ilegal, voluntaria, 
maliciosa, y criminalmente, empleó violencia psicológica 

contra la SRA. CHEILINELLE RODRIGUEZ TORRES, con 
quien convivió el acusado en este caso y procrearon una 
hija. Consistentes en que el acusado en forma agresiva le 

manifestó que es una puta barata, que se dejara de 
huelebicherías y pendejerías. Siendo este un patrón de 

conducta. 
 
El juicio en su fondo se realizó por tribunal de derecho. El 

Ministerio Público presentó los testimonios de la señora Cheinelle 

Rodríguez Torres, Teresa Torres Torres y los agentes Ariel Burgos 

Castellanos y Zoraida Cora Cora. 

La señora Cheinelle Rodríguez Torres declaró que tuvo una 

relación de pareja con el apelante y procrearon una hija de 6 años. No 

obstante, la relación terminó cerca del año 2009. Surge de su 

testimonio, que para la fecha de los hechos las relaciones materno 

filiares con su hija eran supervisadas y el apelante tenía una orden de 

protección en su contra. Véase, págs. 6-7 de la Vista del 15 de 

septiembre de 2014. 
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La testigo narró que el día de los hechos ocurrió lo siguiente. 

Fue al Burger King de Plaza Cayey para relacionarse con su hija. La 

persona nombrada por el tribunal para supervisar las relaciones 

materno filiares no estaba presente y a quien vio fue al apelante que 

estaba al otro lado. Ella cogió a la niña al hombro y el apelante se 

retiró del Burger King, se montó en la guagua y se fue para el lado de 

atrás suyo. La niña dijo que quería comer en Ponderosa y ella le pidió 

a su madre Teresa Torres que llamara al apelante para pedirle 

permiso. Él lo autorizó y llevó a la menor a Ponderosa que queda al 

lado de Burger King. A las 5:30 la menor se percató que el apelante 

había llegado. Se metió debajo de la mesa y le dijo que quería 

quedarse un ratito más con ella. Su mamá llamó al apelante para 

pedirle permiso para quedarse un ratito más y él se negó. Véase, págs. 

10-12 de la Vista del 15 de septiembre de 2014. 

 Según la testigo, la niña le pidió que la llevara a la guagua. Ella 

le dijo que no podía acercarse a la guagua de papá. El apelante se 

bajó de la guagua y le dijo a su mamá frente a la niña “la hija de puta 

tuya, pila de mierda, marihuanera, prostituta”. La señora Rodríguez 

declaró que en la butaca de atrás del pasajero había una caja de 

“Black Label” y en el frente unos vasos. Además observó que el carro 

no tenía “car seat”. El apelante sacó una botella que había en la caja y 

la tiró en la guagua y a ella le tiró con la caja y le dijo “puta barata y 

pila de mierda”. Cuando tiró la caja, le dio a su hija y la menor 

comenzó a temblar. Después la caja revotó y le dio a ella. Véase, págs. 

10-19 de la Vista del 15 de septiembre de 2014. 

Cheinelle Rodríguez Torres dijo que en ese momento ella estaba 

cerca de la puerta de atrás del pasajero y el apelante en el lado 

opuesto. La niña estaba sentada en la guagua en el lado del pasajero 

sin “car seat” ni cinturón. Luego del incidente, ella fue al cuartel con 

la caja. Las partes estipularon la existencia de una orden de 
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protección contra la testigo a favor del apelante. Véase, págs. 22, 26-

27, 29 y 31-32 de la Vista del 15 de septiembre de 2014. 

Durante el contrainterrogatorio, la señora Rodríguez admitió 

que para la fecha de los hechos el apelante tenía una orden de 

protección en su contra y la custodia provisional de la menor. La 

testigo reconoció que estuvo privada de las relaciones materno filiares. 

Además, dijo que acusó al apelante por instrucciones de su abogado y 

de una trabajadora social y que como consecuencia de la acusación 

de maltrato, la custodia de la niña la tiene un hijo del señor Vázquez. 

Véase, págs. 37, 47, 63, 65, 73 y 79 de la Vista del 15 de septiembre 

de 2014. 

Aunque la señora Rodríguez admitió que la orden de protección 

le prohibía acercarse al vehículo del apelante, dijo que lo hizo porque 

su hija se lo pidió. La testigo fue confrontada con su declaración 

jurada, en la que omitió decir que el apelante sacó la botella que 

estaba en la caja antes de tirarle con ella. Durante el redirecto dijo 

desconocer porque el apelante llevó la niña, porque ella esperaba a 

Mary Candela. Véase, págs. 79, 83, 86, 94, 102 y 112 de la Vista del 

15 de septiembre de 2014. 

 La señora Rodríguez declaró que la niña llegó al cuartel con la 

hija del apelante, y ella no sabe lo que dijo porque no estuvo presente 

mientras la interrogaban. Además, declaró que no fue acusada por 

violar la orden de protección. Véase, págs. 132, 135-137 de la Vista 

del 15 de septiembre de 2014. 

 El Ministerio Público presentó como su segunda testigo a la 

señora Teresa Torres Rivera que es la madre de la señora Cheinelle 

Rodríguez. Esta testigo declaró que durante la relación de su hija con 

el apelante pudo percibir que no se entendían. El día de los hechos se 

dio cuenta desde que llegó que las cosas estaban mal, porque el 

apelante tenía una orden de protección y estaba allí. Ella lo llamó 

para pedirle permiso para llevar la nena a comer a Ponderosa porque 
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su hija no podía violar la orden de protección. Cuando el apelante 

llegó, la niña se metió debajo de la mesa porque no se quería ir con él. 

Ella lo llamó para pedirle unos minutos más, pero él se negó. Véase, 

págs. 3-4, 17, 25, 27 y 29 de la Vista del 17 de septiembre de 2014. 

 La señora Torres continuó narrando que la nena se agarró del 

cuello de su hija. Cuando salieron del restaurante, el apelante la 

llamó a ella y le dijo que quería hablarle. Ahí comenzó a decirle 

palabras soeces sobre su hija y le preguntó si sabía que su hija había 

salido positivo a marihuana. Ella le dijo que no hablara así porque 

estaba la nena. Según la testigo, el apelante acostumbraba llamarla 

cada vez que peleaba con su hija para decirle palabras soeces de ella. 

Su hija también le contaba como él le hablaba. Véase, págs. 29, 31, 

35, 38 y 41 de la Transcripción de la Vista del 17 de septiembre de 

2014. 

 Surge del testimonio de la señora Torres, que ella le abrió la 

puerta de atrás del pasajero a su hija para que montara la nena. Su 

hija la llamó para que viera una caja de “Black Label” que el apelante 

tenía en la guagua y le dijo que él estaba tomando porque tenía dos 

vasos con hielos en la parte del frente y una caja de “Black Label”. El 

apelante sacó un litro que había en la caja y lo tiró en la parte atrás 

de la guagua. Luego le tiró a su hija con la caja y le dijo palabras 

soeces. La caja le dio en un lado de la cara a la bebé, rebotó le dio a 

su hija y luego cayó al piso. La nena empezó a llorar. Su hija la cogió 

y la abrazó y se pusieron a jugar con unos maquillajes. Ahí ella le dijo 

a su hija que se fueran y se llevó la caja. La señora Torres describió a 

la niña en ese momento como nerviosa, con las uñitas puestas en la 

boca y mirándolos a los tres. Véase, págs. 43-45 de la Transcripción 

de la Vista del 17 de septiembre de 2014. 

 La testigo declaró que su hija le dijo al apelante que le había 

dado a la nena en la cara con la caja. Ella le dijo a su hija que se 

fueran. Cuando se fueron su hija recibió una llamada de una 
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trabajadora social de Caguas. Su hija luego se fue al cuartel a 

denunciar al apelante. Ella se fue a su casa, pero luego fue al cuartel 

y la entrevistó el agente Burgos. Véase, pág. 45 de la Transcripción de 

la Vista del 17 de septiembre de 2014. 

Durante el contrainterrogatorio, la señora Torres se reafirmó en 

que: 1) cuando llegó el apelante ya estaba estacionado y la nena 

estaba en Burger King, 2) ella fue quien llamó al apelante porque la 

nena quería ir a Ponderosa, 3) su hija no lo llamó porque tenía una 

orden de protección, 4) ella llamó al apelante a petición de la nena y 

no de su hija. No obstante, admitió que su hija se acercó a la guagua 

de Roberto en violación a la orden de protección. Según la testigo, 

durante el pleito de custodia su hija dio positivo a un medicamento 

pero no a marihuana. La señora reconoció que no había dicho que el 

apelante sacó una botella y la tiró para atrás, pero si le dijo al agente 

que la entrevistó que el apelante le tiró a su hija con la caja. Véase, 

págs. 68-70, 73, 76, 88-90, 93, 109-110 y 116 de la Transcripción de 

la Vista del 17 de septiembre de 2014. 

El Estado sentó a declarar al agente que investigó los hechos, 

Ariel Burgos Castellanos. El agente declaró que la señora Rodríguez 

escribió en la Planilla lo siguiente. El apelante fue a buscar a la nena 

frente al Burger King. Su mamá le pidió que le dejara la nena un 

ratito más y él se negó. Ella llevó la nena al vehículo al hombro y 

alega que él le lanzó con una caja de “foam de Black Label” que le dio 

a la nena y cayó al piso. El testigo declaró que la perjudicada le dijo 

que temía por su seguridad y la describió nerviosa. Véase, págs. 4-6 

de la Transcripción de la Vista del 10 de octubre de 2014. 

Además, dijo que entrevistó a la menor que llegó al cuartel con 

su papá. La menor le dijo que el apelante le lanzó con la caja a mamá. 

Sin embargo, de sus notas no se desprende que le dijera que le tiró 

con la caja y la caja cayó al piso. Como tampoco surge que la nena le 

dijera que le dio con la caja o le tiró con la caja. El agente no observó 
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a la menor llorosa o nerviosa, por el contrario la encontró normal y 

tranquila durante la entrevista. Surge de su testimonio, la 

perjudicada omitió decirle que tenía una orden de protección y que 

fue ella quien se acercó al apelante. Véase, págs. 7-17 de la 

Transcripción de la Vista del 10 de octubre de 2014. 

Por último, el Ministerio Público presentó el testimonio de la 

agente de la División de Violencia Doméstica, Zoraida Cora Cora. 

Según la testigo, la perjudicada se querelló contra el apelante porque 

le gritó improperios, cuando ella se acercó a entregarle la nena. La 

agente declaró que le explicó a la perjudicada que fue el apelante 

quien violó la orden al acercarse a ella. La testigo sostuvo que violentó 

la orden, porque la menor la tenía que entregar una señora y se 

supone que no se viera con la señora Rodríguez. Además, de que 

permaneció en el Burger  King y se supone que tampoco recogiera a la 

menor. Véase, págs. 19-20 de la Transcripción de la Vista del 10 de 

octubre de 2014. 

La agente Cora dijo que la perjudicada le contó sobre el caso de 

custodia y ella le explicó que eso no tenía nada que ver con este caso. 

Surge de su testimonio, que entrevistó a la perjudicada, su madre y el 

apelante. Luego de entrevistarlos concluyó que los hechos fueron 

realidad. Además, señaló que el apelante admitió los hechos, ella le 

hizo las advertencias Miranda antes de entrevistarlo y las firmó. La 

testigo describió al apelante tranquilo y dijo que estaba acompañado 

de una abogada. La agente admitió que no entrevistó a la menor. A 

preguntas del juez dijo desconocer por qué la relación materna filial se 

dio de forma distinta y por qué el apelante estaba allí. Véase, págs. 

21-22, 31-32, 34 y 52 de la Transcripción de la Vista del 10 de 

octubre de 2014. 

La defensa presentó el testimonio de la señora María Carantini. 

La testigo declaró que era amiga de años del apelante y su hija, pero 

conocía poco a la señora Rodríguez. La señora Carantini dijo que 
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llamó a señora Rodríguez para preguntarle si la visita supervisada 

podía darse al otro día, porque el pautado tenía un compromiso. La 

señora Rodríguez la amenazó con ir a la corte para pedir un desacato. 

Ella le dijo que hiciera lo que quisiera, pero no podía ir. Luego 

volvieron a hablar y la testigo le dijo que el padre le iba a llevar a la 

niña un ratito. Véase, págs. 69, 71, 75–76 de la Transcripción de la 

Vista del 10 de octubre de 2014. 

Conforme a esa prueba, el 10 de octubre de 2014, el TPI 

encontró al apelante NO CULPABLE de violación al Artículo 3.2 de la 

Ley 54, supra y CULPABLE por violación al Artículo 58 de la Ley 246, 

supra. 

El apelante solicitó reconsideración del fallo de culpabilidad por 

violación al Artículo 58 de la Ley 246, supra, debido a que fue 

absuelto de la violación Artículo 3.2 de la Ley 54, supra. El TPI denegó 

la reconsideración. 

Inconforme con la sentencia, el 14 de enero de 2016, el apelante 

presentó este recurso en el que hace los señalamientos de errores 

siguientes: 

ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL TRIBUNAL AL DECLARAR 
CULPABLE AL APELANTE POR EL DELITO IMPUTADO 

CUANDO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA 
DESFILADA Y ADMITIDA, NO SE ESTABLECIÓ SU 

CULPABILIDAD MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE Y 
FUNDADA CON UNA PRUEBA QUE FUE IMPUGNADA Y 
CONTROVERTIDA POR LA TOTALIDAD DE LA PRUEBA 

DESFILADA EN EL JUICIO CELEBRADO. 
 

ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL TRIBUNAL AL DECLARAR 
CULPABLE AL APELANTE CON UNA PRUEBA QUE NO 
ESTABLECIÓ TODOS LOS ELEMENTOS DEL DELITO 

IMPUTADO Y EN QUE EL ESTADO NO CUMPLIÓ CON SU 
DEBER CONSTITUCIONAL Y ESTATUTARIO DE PROBAR 
TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL DELITO 

EN LA ACUSACIÓN SIENDO LA PRUEBA DE CARGO 
INSATISFACTORIA Y NO SUFICIENTE EN DERECHO 

PARA DECLARAR CULPABLE AL APELANTE POR EL 
DELITO IMPUTADO DE MALTRATO DE MENORES. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL AL NO ABSOLVER AL APELANTE 
SIN QUE SE HAYA PROBADO NI EL DELITO BASE DE LA 
ACUSACIÓN NI EL DELITO TAL Y COMO FUERA 

IMPUTADO SIN QUE HUBIESE POR EL ESTADO 
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ENMIENDA ALGUNA AL PLIEGO ACUSATORIO ANTES 
DE RECAER EL FALLO DE CULPABILIDAD. 

 
ERRÓ MANIFIESTAMENTE EL TRIBUNAL AL NO 

DECLARAR CON LUGAR LA RECONSIDERACIÓN 
INSTADA DEL FALLO SOBRE EL ARTÍCULO 58 DE LA 
LEY DE MALTRATO DE MENORES, CUANDO HUBO UN 

FALLO ABSOLUTORIO SOBRE LEY 54, CUANDO EL 
ALEGADO ACTO NO SE DIO Y LOS ELEMENTOS DEL 
ARTÍCULO 58, SUPRA, NO FUERON COMETIDOS, NI 

PROBADOS Y EL DELITO QUE SE PRETENDIÓ EL 
ESTADO COMO BASE. 

 
LA SUMA ACUMULATIVA DE LOS ERRORES DE 
HECHOS Y DERECHO LE VIOLENTARON LOS 

DERECHOS AL ACUSADO APELANTE A UN JUICIO 
JUSTO E IMPARCIAL Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

QUE COBIJA AL APELANTE DURANTE TODA LA ETAPA 
DEL PROCEDIMIENTO CRIMINAL. 

 

II 
 

A 

 
La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que le asiste a todo acusado de delito. El Estado tiene 

el peso de la prueba para derrotar esta presunción. Como imperativo 

constitucional, la Sección II de la Carta de Derechos de la 

Constitución de Puerto Rico, preceptúa que en todos los procesos 

criminales el acusado disfrutará del derecho a gozar de la presunción 

de inocencia. Art. 2, Sec. II, Const. ELA, LPRA, Tomo 1, Ed. 2008, 

pág. 343. Esta norma también 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. 32 

LPRA Ap. VI, R. 304; Pueblo v. Casillas Díaz, 190 DPR 398, 413-414 

(2014); Pueblo v. García Colón, 182 DPR 129, 174 (2011). 

El ordenamiento penal le exige al Estado que para rebatir la 

presunción de inocencia presente prueba satisfactoria y suficiente 

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

conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido”. 

Pueblo v. García Colón, supra, pág. 175. La determinación de que 

cierta prueba es suficiente para evidenciar más allá de duda 

razonable la culpabilidad del acusado, es una cuestión de raciocinio, 
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producto de todos los elementos de juicio del caso y no una mera 

duda especulativa o imaginaria. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 

(2002). La duda razonable que acarrea la absolución del acusado, no 

es una duda especulativa o imaginaria, como tampoco se refiere a 

cualquier duda posible. Se trata más bien, de aquella duda que es 

producto de una consideración justa, imparcial y serena de la 

totalidad de la evidencia del caso. La duda razonable existe cuando el 

juzgador de los hechos siente en su conciencia insatisfacción o 

intranquilidad con la prueba de cargo presentada. Dicha 

insatisfacción con la prueba, es lo que se conoce como duda 

razonable. El Ministerio Público tiene la obligación de probar la 

culpabilidad del acusado más allá de duda razonable, mediante la 

presentación de evidencia sobre todos los elementos del delito y 

su conexión con el imputado y la intención o negligencia de este. 

(Énfasis nuestro). Pueblo v. Casillas Díaz, supra; pág. 414; Pueblo v. 

Santiago et al, 176 DPR 133, 142 (2009); Pueblo v. Cabán Torres, 117 

DPR 645, 652 (1986). 

Como norma general, la evidencia directa de un testigo que 

merece entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho. Las 

contradicciones incurridas por un testigo sobre detalles de los hechos, 

tampoco son óbice para que no se le dé crédito a su testimonio, 

siempre que nada increíble o improbable surja del mismo. Los 

tribunales están obligados a armonizar y analizar conjunta e 

íntegramente toda la prueba, a los fines de arribar a una conclusión 

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

en su totalidad. Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15-16 (1995); 

Pueblo v. Pagán Díaz, 111 DPR 608, 621-622 (1981). 

Nuestro esquema probatorio está revestido por un manto de 

deferencia hacia las determinaciones que realizan los juzgadores de 

primera instancia sobre la prueba testifical presentada ante su 

consideración. Los tribunales apelativos no deben intervenir con las 
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determinaciones de hechos ni con la adjudicación de credibilidad del 

juzgador de los hechos, ni están facultados para sustituir las 

determinaciones del foro primario por sus propias apreciaciones. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado reiteradamente que 

las determinaciones de hechos del Tribunal de Primera Instancia 

sustentadas en prueba oral, merecen gran deferencia por los 

tribunales apelativos. Este axioma está basado en consideraciones 

lógicas, ya que el magistrado del foro primario es quien ha tenido la 

oportunidad de contactar directamente este tipo de prueba. Pueblo v. 

Casillas Díaz, supra, pág. 416; Pueblo v. García Colón, supra, pág. 

165. En más de una ocasión, nuestro más Alto Foro judicial ha 

expresado que: 

[…] es el juez sentenciador, ante quien deponen los 

testigos, quien tiene la oportunidad de verlos y observar 
su manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones, manerismos, dudas, 
vacilaciones y, por consiguiente, de ir formando 
gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a 

si dicen la verdad. Id. 
 

No obstante, la norma de la deferencia judicial no es absoluta y 

podemos preterir la credibilidad que el juzgador le confirió a la prueba 

testifical presentada ante su consideración, cuando este ha incurrido 

en parcialidad, error manifiesto o perjuicio. Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). Significa que un tribunal revisor 

solo podrá intervenir con las conclusiones de hechos de un foro 

primario, cuando la apreciación de la prueba no representa el balance 

más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba. 

Miranda Cruz y otros v. SLG Ritch, 176 DPR 951, 974 (2009); 

Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702, 714 (1990). 

La apreciación de la prueba que realiza el juzgador de los 

hechos sobre la culpabilidad de un acusado es una cuestión mixta de 

hecho y derecho. La determinación de culpabilidad más allá de duda 

razonable es revisable en apelación como cuestión de derecho. Pueblo 

v. Casillas Díaz, supra, págs. 415-416. 
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En los casos criminales, la apreciación de la prueba que hizo el 

foro sentenciador solo deberá ser revocada si: (1) hubo prejuicio, 

parcialidad o pasión, o, (2) que la prueba no concuerda con la 

realidad fáctica, es increíble o imposible. De no estar presentes esos 

elementos, la determinación de culpabilidad hecha por el juzgador de 

hechos “merece gran deferencia”. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 

102 DPR 545, 551-552 (1974). Nuestra intervención con la evaluación 

de la prueba testifical realizada por ese foro, solo procederá en 

aquellos casos en que el análisis integral de dicha evidencia nos cause 

una insatisfacción o intranquilidad de conciencia a tal extremo que se 

estremezca nuestro sentido básico de justicia. Rivera Menéndez v. 

Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012). 

Tan reciente como en Pueblo v. Casillas Díaz, supra, págs. 414 y 

417, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ratificó que el Ministerio 

Público no tiene el deber de presentar evidencia dirigida a establecer 

la culpabilidad del acusado con certeza matemática. Además, expresó 

nuevamente que la duda razonable existe, cuando el juzgador de los 

hechos siente en su conciencia insatisfacción e intranquilidad con la 

prueba de cargo. Por último, reconoció la facultad de los foros 

apelativos a intervenir con la apreciación de la prueba del tribunal 

sentenciador, cuando una evaluación minuciosa lo lleva a concluir 

que existen serias dudas razonables y fundadas sobre la culpabilidad 

del acusado. 

B 

La Regla 35(c) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 35 (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 acepción 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 
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en la ley y podrá emplear otras que tuvieren el mismo 
significado……  

 
La acusación tiene que contener todos los elementos 

constitutivos del delito si falta uno de los elementos del delito, el 

pliego acusatorio será insuficiente y no podrá recaer una convicción 

válida. No obstante, la relación de los elementos del delito no tiene 

que incluir una mención literal del texto de la ley. Únicamente es 

necesario que se señalen todos los elementos del delito en lenguaje 

claro y sencillo, de tal modo que pueda entenderlos una persona de 

inteligencia común. Pueblo v. Narváez, 122 DPR 80, 87 (1988). 

C 

 El Artículo 58 de la Ley 246 supra, dispone que:  

Todo padre, madre o persona responsable por el bienestar 
de un menor o cualquier otra persona que por acción u 

omisión intencional incurra en un acto que cause daño o 
ponga en riesgo a un menor de sufrir daño a su salud e 

integridad física, mental o emocional, será sancionado 
con pena de reclusión por un término fijo de (5) cinco 
años o multa que no será menor de cinco mil (5,000) 

dólares ni mayor de diez mil (10,000) dólares, o ambas 
penas a discreción del tribunal. De mediar circunstancias 
agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada 

hasta un máximo de ocho (8) años, de mediar 
circunstancias atenuantes, la pena fija podrá ser 

reducida hasta un máximo de tres 3 años. 
 
Todo padre, madre o persona responsable por el bienestar 

de un menor o cualquier otra persona que por acción u 
omisión intencional incurra en conducta constitutiva de 

violencia doméstica en presencia de menores, en abuso 
sexual, en conducta obscena o la utilización de un menor 
para ejecutar conducta obscena, será sancionado con 

pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años. La 
pena con agravantes podrá ser aumentada a doce (12) 
años de reclusión y de mediar circunstancias atenuantes, 

la pena podrá ser reducida a ocho (8) años de reclusión. 
(Énfasis nuestro). 

 
D 
 

 Por su parte, el Artículo 3.2 de la Ley 54, supra, 8 LPRA sec. 

632 (d) y (g), tipifica el delito de maltrato agravado, cuando el acto de 

violencia doméstica ha sido cometido en presencia de menores, o 

simultáneamente se incurra en maltrato de un menor. 
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III 

Todos y cada uno de los errores señalados por el apelante 

cuestionan la apreciación de la prueba que hizo el TPI. Por esa razón 

los discutiremos en conjunto. 

El señor Vázquez alegó que la prueba admitida y desfilada 

arrojó serias dudas sobre el fallo de culpabilidad por el delito de 

maltrato de menores. El apelante sostiene que el Estado no probó los 

hechos esenciales en los que se fundamenta la acusación. Según el 

apelante, el Estado falló en demostrar el elemento de violencia 

doméstica que es el que da base a la acusación. 

La Procuradora General sostiene que el Ministerio Público probó 

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

maltrato de menores. Sostiene que quedó demostrado que el apelante 

le profirió palabras soeces a la señora Rodríguez en presencia de la 

hija de ambos y le lanzó una caja de licor que le dio a la menor en la 

cara. Por último, argumenta que el fallo de no culpable por violación a 

la Ley de Violencia Doméstica, no impide que el apelante pueda ser 

encontrado culpable del delito de maltrato con la menor. Según el 

apelado, para que se configure ese delito, solo es necesario que se 

demuestre que cometió un acto que cause daño o ponga en riesgo a 

un menor y en este caso esos elementos se probaron. 

La acusación de maltrato de menores contra el apelante está 

basada en el hecho de que el señor Vázquez cometió un acto de 

violencia doméstica contra la señora Rodríguez en presencia de la hija 

de ambos de 6 años. Así surge claramente del texto de la acusación 

en la que el Ministerio Público imputó al apelante “causar daño, o 

poner en riesgo la salud e integridad física, mental y emocional de su 

hija de seis años, al cometer un acto de violencia doméstica 

contra la madre de la menor en presencia de esta”. 

Luego de presentados los testimonios de las señoras Cheinelle 

Rodríguez Torres y Teresa Torres Torres, el Ministerio Público solicitó 
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que la acusación fuera enmendada conforme a la prueba. Surge de la 

Transcripción de la Prueba que el Fiscal pidió que la acusación fuera 

enmendada “a los fines de que se establezca que los actos 

consistentes en maltrato fueron ocasionados al lanzar la caja de 

cartón de la bebida Black Label y darle en la cara a la niña”.  Véase, 

págs. 50-52 de la Transcripción de la Vista del 17 de septiembre de 

2014. 

El Juez le preguntó al Fiscal que dijera textualmente cuál era la 

enmienda propuesta. El Ministerio Público contestó textualmente: 

“que consistente en que el acusado cometió acto de violencia 

doméstica en contra de la madre de la niña en presencia de la 

misma. ….. lanzar la caja de cartón de la bebida embriagante 

Black Label”. Véase, págs. 51-52 de la Transcripción de la Vista del 

17 de septiembre de 2014. 

El Ministerio Público solicitó una segunda enmienda a la 

acusación, luego de presentar toda su prueba. El juez leyó en la 

minuta de la vista anterior, la enmienda que se realizó a la acusación. 

Según la minuta la acusación decía lo siguiente: “Consistente en 

que el acusado cometió violencia doméstica en presencia de la 

niña, en presencia de la misma. Y después de eso, “al lanzar una 

caja de cartón de bebida embriagante, la cual impactó a la menor 

en su cara”. 

El Fiscal solicitó que se incluyera en la acusación, los hechos 

específicos alegados en la acusación por violación al Artículo 3.2 de 

Ley 54, supra. Véase, pág. 62 de la Transcripción de la Vista del 10 de 

octubre de 2014. 

El TPI expresó que la enmienda era para insertar en el Artículo 

58, a partir de actos de violencia doméstica, puta barata, que se 

dejara de huelebicherías y pendejerias. El foro apelado concluyó que 

la enmienda era una de forma, para incluir un detalle que ya está 
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contenido en la acusación por violencia doméstica. Véase, pág. 63 de 

la Transcripción de la Vista del 10 de octubre de 2014. 

Nos queda claro que el Estado atribuyó la comisión del delito de 

maltrato de menores al hecho de que el apelante cometió un acto de 

violencia doméstica en presencia de su hija de 6 años. Según la 

acusación, el Estado estaba obligado a demostrar que el señor 

Vázquez cometió dicho acto contra la señora Rodríguez frente a la 

menor. 

El Ministerio Público intentó probar su caso mediante los 

testimonios de Cheinelle Rodríguez Torres, Teresa Torres Torres, el 

agente Ariel Burgos Castellanos y la agente de violencia doméstica 

Zoraida Cora Cora. 

 Conforme a esa prueba, el TPI determinó que el apelante no era 

culpable de violencia doméstica. Sin embargo, de forma inconsistente 

y a base de la misma prueba, lo encontró culpable de maltrato de 

menores. 

La sentencia apelada es contraria a la adjudicación de 

credibilidad que hizo el propio TPI, ya que ese foro resolvió que el 

apelante no cometió un delito de violencia doméstica. La acusación de 

maltrato de menores presentada por el Ministerio Público, se sostiene 

precisamente en el hecho de que el apelante cometió un acto de 

violencia doméstica en presencia de la hija de ambos de 6 años. 

El Ministerio Público no probó la culpabilidad del apelante, 

porque falló en establecer un elemento esencial del delito imputado. 

El Estado según su propia acusación, estaba obligado a demostrar 

que el delito se tipificó al cometer una acto de violencia doméstica en 

presencia de la menor. No obstante, el TPI no dio credibilidad a la 

prueba presentada por el Ministerio Público sobre violencia doméstica 

y exculpó al apelante. 

Este último derrotó la deferencia que merece la determinación 

de culpabilidad que hizo el juez sentenciador. El foro de instancia 
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cometió un error manifiesto al emitir un fallo inconsistente, a base de 

la misma prueba. Por un lado exoneró al apelante de violar la Ley 54, 

supra, y por otro lo encontró culpable de maltrato de menores, a pesar 

de que la acusación por ese delito estaba fundamentada en el acto de 

violencia doméstica. No nos convence el argumento de la Procuradora 

de que para que se configurara el maltrato de menores, no era 

necesario probar que ocurrió un incidente de violencia doméstica en 

presencia de la menor. Si bien es cierto que esa no es la única 

situación de maltrato que establece el Artículo 58, supra, el problema 

que tiene el Estado es que la acusación está sostenida en el hecho de 

que el apelante cometió un acto de violencia doméstica contra la 

señora Rodríguez en presencia de la hija de ambos de 6 años. 

Luego de examinar la prueba, estamos convencidos de que el 

Ministerio Público no probó todos los elementos del delito ni la 

culpabilidad de acusado más allá de duda razonable. 

La Procuradora reconoce que el Ministerio Público enmendó la 

acusación para reforzar el hecho de que el apelante cometió un acto 

de violencia doméstica en presencia de la menor y añadir el texto de la 

acusación del delito de maltrato agravado de la Ley 54, supra, del que 

fue exonerado del cargo de violencia doméstica. 

A nuestro juicio la sentencia apelada no solo es contradictoria 

con la sentencia en el caso de violencia doméstica, además tampoco 

se sostiene con la prueba. 

El testimonio del agente sobre la entrevista de la menor, lejos de 

corroborar la versión del Ministerio Público, estableció serias dudas 

sobre las imputaciones contra el apelante. El agente declaró que la 

niña le dijo que el padre le lanzó la caja a la madre, pero nunca le dijo 

que le dio a ella con la caja. El testigo admitió que en sus notas 

consta que la menor le dijo que el padre lanzó la caja y la caja cayó al 

suelo y más importante aún, que nunca le dijo que el padre le dijera a 

la madre las cosas que ella dice. Además, encontramos contradictorio 
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que el agente diga que la menor contestó todo sus preguntas, que no 

estaba nerviosa y se mostraba tranquila y normal y por otro lado 

señale que no terminó la entrevista porque la niña se calló. 

El testimonio de la agente Cora tampoco nos parece 

convincente. La agente reconoció que nunca entrevistó a la menor 

alegadamente víctima de maltrato. La testigo declaró que el apelante 

admitió los hechos, pero el Ministerio Público no presentó la 

declaración del señor para corroborar su testimonio. 

La inconsistencia de la sentencia apelada con el dictamen en el 

cargo de violencia doméstica del cual fue exonerado el apelante, unido 

a la existencia de serias dudas razonables sobre la culpabilidad del 

acusado, nos obligan a obviar la norma de la deferencia a la sentencia 

apelada. Si bien el apelante incurrió en conducta imprudente e 

inapropiada, sobre todo ante la presencia de la niña, por los 

fundamentos antes expuestos, no podemos avalar el dictamen aquí 

emitido. 

IV 

 
Por los fundamentos esbozados se revoca la sentencia apelada. 

 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

Mildred I. Rodríguez Rivera 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 


