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SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

El señor George Hernández Acevedo (Sr. Hernández Acevedo 

y/o apelante) comparece ante nos mediante el presente recurso de 

apelación.  Solicita que revoquemos la Sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI), emitida el 19 

de enero de 2016.  Mediante juicio por jurado, el apelante fue 

hallado culpable de maltrato agravado, según tipificado en el Art. 

3.2(b) de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, conocida como la Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica, 8 LPRA sec. 632 (Ley 

Núm. 54).  Consecuentemente, el TPI condenó al Sr. Hernández 

Acevedo a cumplir una pena de cuatro (4) años de cárcel y el pago 

del comprobante de $300.00 de la Pena Especial establecida en el 

Artículo 61 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5094.  A tenor 

con la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, el 
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TPI dispuso que esta sentencia sería extinguida bajo el régimen de 

sentencia suspendida.  Como condición especial, decretó que el 

apelante debía cumplir restricción domiciliaria de 7:00 p.m. a 6:00 

a.m., entre otras condiciones. (Véase, Anejo I). 

Examinado el recurso apelativo ante nuestra consideración, 

el Alegato del Pueblo de Puerto Rico la totalidad del expediente y la 

transcripción de la prueba oral, así como el estado de derecho 

aplicable, procedemos a confirmar la Sentencia emitida por el TPI 

mediante los fundamentos que expondremos a continuación. 

  
-I- 

Por hechos ocurridos el sábado, 1 de noviembre de 2014, se 

presentó una denuncia contra el Sr. Hernández Acevedo por 

infracción al Art. 3.2 de la Ley Núm. 54, supra.  Luego de los 

trámites procesales correspondientes, se celebró el juicio en su 

fondo.  El Ministerio Público presentó como prueba varios 

testimonios con el fin de probar más allá de duda razonable la 

culpabilidad del apelante.  Los testigos de cargo presentados 

fueron: el Agente Heriberto Cordero Hernández, la señora Vanessa 

Rodríguez Peña (víctima) y el doctor Juan E. Méndez Servera 

(emergenciólogo).  Por otro lado, la prueba testifical de la defensa 

consistió en los testimonios del doctor Juan G. Fuentes Arroyo 

(cirujano maxilofacial), la señora Lizbeth Rosado Martínez 

(paramédico), la señora Lizbeth Benítez Creso (testigo de 

reputación) y por último el apelante. 

Convenimos que es más que prudente y acertado transcribir 

ciertos fragmentos de la relación fáctica establecida en la 

Transcripción de Vista Juicio en su Fondo, respecto a los 

testimonios más relevantes.  

Conforme al testimonio de la víctima, señora Vanessa 

Rodríguez Peña (Sra. Rodríguez Peña), -compañera sentimental del 
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Sr. Hernández Acevedo-, durante la tarde del sábado, 1 de 

noviembre de 2014, el apelante se encontraba en su residencia en 

el Municipio de Hormigueros junto a la hija menor de edad de 

ambos.1  Narró que poco después de las 3:00 p.m. llegó a la 

referida residencia en busca del cargador de su celular.2  Indicó 

que ella y el apelante convivían pero que a esa fecha no tenían 

relación y que hacía dos semanas le había solicitado que se fuera 

del hogar –que era de ella- pero éste se negó.3  Informó que, 

cuando iba saliendo del hogar, el Sr. Hernández Acevedo se 

enfureció, dio puños en las paredes y le dio un puño en su cara 

luego de que ella rechazara su invitación a almorzar.4  Inquirida 

sobre dónde la golpeó, la Sra. Rodríguez Peña describió que fue en 

la quijada, en el lado derecho de su rostro.5  Sobre cómo surgieron 

los hechos narró que: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

P Anjá. ¿Qué usted hizo cuando usted observó al 
acusado golpear la pared? 

 

R Bueno, pues yo lo...como lo vi agresivo y mi hija 
estaba dentro, yo...ya estaba cerrando la puerta.  
Me estaciono al frente de la casa, con la guagua 
prendida, mis llaves, el celular, la cartera y 
todo...Dejo la guagua prendida y voy...en eso voy 
a salir para entrar a la casa, y él viene saliendo 
de la...de la casa, por la puerta principal. 
Mirándome bien mal... 

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

R En eso yo entro, y cuando voy pasando por el 
pasillo, le digo a la niña:  “Alana, sal del baño 
porque te vas conmigo”. 

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

P Unjú. ¿Dónde se encontraba cuando la miró a 
usted fijo y se quedó callado? 

 

R Ya estábamos en la puerta para entrar a mi...al 
cuarto master.  Que ahí era donde había dejado la 
ropa. 

 

P Anjá. Prosiga, ¿qué usted hizo luego? 
 

                                                 
1 La señora Rodríguez es comerciante y de ordinario labora los sábados. 
2 Véase, Transcripción de Vista de 7 de octubre de 2015, pág. 6 
3 Íd., págs. 7-8, líneas 23-25 y 1-18. 
4 Íd., págs. 9-12.  
5 Íd., pág. 13, líneas 5-12. 
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R Pues yo...cuando yo le digo, “¿Qué te pasa, qué 
es lo que te pasa?”, y se quedó callado y 
mirándome fijamente, pues como no...no me dijo 
nada, me viro, entro al cuarto y cuando estoy 
mirando hacia la coqueta y voy girando mi 
cabeza, él me da un puño en la cara. 

 

P ¿Quién le dio un puño? 
 

R George 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Véase, Transcripción de Vista de 7 de octubre de 

2015, págs. 11-13, líneas 13-25, 1-25, 1). 
 

Por su parte, el apelante testificó que él estaba doblado 

frente a su cama de plataforma de tan solo dos pies de altura 

planchando la ropa de la menor porque él y la menor iban a salir 

juntos.6  Adujo que la Sra. Rodríguez Peña se enfureció, expresó 

que la menor se iría con ella, lo haló por los brazos, se deslizó por 

su espalda y, al hacerlo, se golpeó la cara al caer sólido contra el 

piso.7  

Ambos acudieron separadamente al Cuartel de Hormigueros. 

Surge del testimonio del Agente Heriberto Cordero Hernández 

(Agte. Cordero Hernández) que la Sra. Rodríguez Peña se querelló 

contra el apelante por violencia doméstica8.  Sostuvo que la Sra. 

Rodríguez Peña le narró que el Sr. Hernández Acevedo la golpeó 

con un puño en su cara.9 Del testimonio del Agte. Cordero 

Hernandez se desprende que la Sra. Rodríguez Peña le mostró su 

herida abierta y que ésta era entre el lado derecho y el centro de la 

boca.10  Relató que llamó a Servicios Técnicos para que retrataran 

a la Sra. Rodríguez Peña tal como establece el protocolo en casos 

de violencia doméstica.11  Añadió que del Cuartel enviaron a la Sra. 

Rodríguez Peña en ambulancia a recibir atención médica.12 

                                                 
6 Véase, Transcripción de Vista de 4 de noviembre de 2015, págs. 53-54, líneas 21-25 y 
1-2 . 
7 Íd., págs. 22-23, líneas 13-25, 1-15. 
8 Véase, Transcripción de Vista de 6 de octubre de 2015, pág. 27. 
9 Íd. 
10 Íd., págs. 28-29. 
11 Íd., pág. 35. 
12 Íd., pág. 30. 
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Por su parte, expresó que el apelante le dio su versión de los 

hechos, luego de leerle sus derechos.13  Aclaró que no pudo 

observar que el Sr. Hernández Acevedo tuviese heridas en sus 

manos.14  Admitió al ser contrainterrogado que le estuvo raro que 

el apelante no tuviese sus manos lastimadas porque la versión de 

la Sra. Rodríguez Peña fue que el Sr. Hernández Acevedo golpeó en 

varias ocasiones las paredes del hogar previo a golpearla a ella.15  

Admitió que no se le tomaron fotos a las manos del apelante.16  

Sostuvo que inicialmente la Sra. Rodríguez Peña le expresó que el 

incidente que nos ocupa ocurrió en presencia de la menor pero que 

luego investigó que la menor se encontraba en el baño por lo que 

los hechos realmente no sucedieron en su presencia.17  Indicó que 

no fueron al lugar de los hechos a corroborar la información 

obtenida.18 

El Ministerio Público sentó a declarar al doctor Juan E. 

Méndez Servera (Dr. Méndez Servera), médico de la Sala de 

Emergencias del Hospital de la Concepción de San Germán, quien 

testificó que el 1 de noviembre de 2014 atendió a la Sra. Rodríguez 

Peña.19  Narró que ésta llegó al hospital presentando un trauma en 

la mandíbula20, tenía dos fracturas lineales en el maxilar inferior, 

la encía abierta y dientes flojos.21  Indicó que la Sra. Rodríguez 

Peña le manifestó que su esposo le había dado un puño y expresó 

que su fractura era compatible con un golpe contundente en la 

mandíbula.22  Descartó que la fractura fuese producto de una 

caída debido a la ausencia de una abrasión superficial.23  Explicó 

                                                 
13 Íd., pág. 31, líneas 4-17. 
14 Íd., págs. 34-35, líneas 18-25 y 1-3. 
15 Íd., pág. 42, líneas 3-7. 
16 Íd., pág. 43, líneas 20-23. 
17 Íd., págs. 61-62, líneas 22-25 y 1-5. 
18 Íd., pág. 70, líneas 6-12. 

19 Véase, Transcripción de Vista de 19 de octubre de 2015, pág. 29, líneas 6-24. 
20 Íd., pág. 30, líneas 16-19. 
21 Íd., pág. 31, líneas 19-25;  pág. 41, líneas 12-13. 
22 Íd., pág. 32, líneas 6-14. 
23 Íd., pág. 32, líneas 15-18. 
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que un solo golpe en la mandíbula podía provocar dos fracturas 

porque es un mismo hueso continuo.24 

A preguntas de la defensa, el Dr. Méndez Servera informó 

que surge del expediente médico que la Sra. Rodríguez Peña recibió 

el golpe en la cara, sin ulterior especificidad.25  Detalló que, si el 

golpe hubiese sido de lado -como narró la Sra. Rodríguez Peña- la 

fractura sería en otro lugar.26 

Por su parte, la defensa sentó a declarar al doctor Juan G. 

Fuentes Arroyo (Dr. Fuentes Arroyo), cirujano maxilofacial que 

atendió a la Sra Rodríguez Peña en el Centro Médico luego de un 

referido del Dr. Méndez Servera.  Narró que la Sra. Rodríguez Peña 

“tenía una fractura de la parasínfisis izquierda”.27  A preguntas en 

el directo, explicó que un agresor que propine un golpe como el que 

nos ocupa es muy probable que tuviese alguna marca en la mano 

luego del golpe o como mínimo algún síntoma.28  Detalló que del 

expediente médico de la Sra. Rodríguez Peña surge que ella llegó al 

Centro Médico con “[g]olpes en el rostro y muñeca, en el lado 

derecho”.29  Aclaró que el golpe en la muñeca derecha era 

compatible con haber puesto su mano para evitar una caída.30  

Indagado sobre la fuerza que se requiere para que se rompa el 

hueso mandibular, atestó que hay que hacer mucha fuerza pero 

que frecuentemente tales fracturas se deben a puños, caídas, 

accidentes de motora y de tránsito.31 

Durante el contrainterrogatorio, el Dr. Fuentes Arroyo 

expresó que la Sra. Rodríguez Peña no presentaba ninguna 

abrasión cerca de la fractura.  Sin embargo, aclaró que no 

necesariamente ello descarta una caída porque si la superficie 

                                                 
24 Íd., págs. 42-43, líneas 23-25 y 1-4. 
25 Íd., pág. 45, líneas 4-12. 
26 Íd., págs. 45-46, líneas 25, 1-7. 
27 Íd., pág. 78, líneas 10-11. 

28 Íd., págs. 83-84, líneas 19-25, 1-9. 
29 Íd., pág. 87, líneas 3-7. 
30 Íd., pág. 88, líneas 2-6. 
31 Íd., pág. 91, líneas 8-21. 
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contra la cual se golpeó al caer era completamente lisa no siempre 

se produce una abrasión.32 

Terminado el desfile de prueba, las partes rindieron sus 

informes finales y el TPI le impartió las instrucciones al jurado.  

Tras la correspondiente deliberación, el 5 de noviembre de 2015, el 

jurado rindió veredicto de culpabilidad por el Art. 3.2 (b) por 

mayoría de 9 a 3.  Así las cosas, el 19 de enero de 2016, el TPI 

dictó Sentencia condenando al apelante, George Hernández 

Acevedo, a cuatro (4) años de prisión a cumplirse con restricción 

domiciliaria de 7:00 p.m. a 6:00 a.m., entre otras condiciones. 

Inconforme, el 16 de febrero de 2016, el apelante acudió ante 

nos mediante el presente Escrito de Apelación señalando que: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar una 
sentencia no conforme a derecho habiéndose rendido 
un veredicto por mayoría y no por unanimidad, 
según dicta el nuevo estado de derecho en Puerto 
Rico establecido recientemente en Pueblo vs. 
Sánchez Valle, 2015 T.S.P.R. 25, y acogido por este 
Honorable Tribunal de Apelaciones en Pueblo vs. 
Casellas Toro, KLAN2014-00336. 
 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar una 
sentencia a base de un veredicto el cual no fue 
rendido conforme a derecho ya que de la totalidad 
de la prueba surge duda razonable. 

 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar una 
sentencia sin que el Ministerio Público pasara 
prueba sobre grave daño corporal siendo éste un 
elemento esencial del delito imputado. 

 

4. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no excluir 
una grabación altamente inflamatoria y sin ningún 
valor probatorio, a tenor con la Regla 403 de 
evidencia, y permitiendo su presentación como una 
confesión sin antes hacer una determinación 
preliminar, a tenor con la Regla 109 de Evidencia. 

 

5. Erró el Tribunal de Primera Instancia al aceptar un 
veredicto el cual descartó prueba exculpatoria 
surgida del testimonio pericial del Dr. Juan Fuentes 
Arroyo, perito de ocurrencia renunciado por el 
Ministerio Público y utilizado por la defensa y de la 
cual surge duda razonable. 

 

                                                 
32 Íd., pág. 99, líneas 4-21. 
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Por su parte, el Ministerio Público presentó su alegato en 

oposición.  Arguyó que el análisis del Tribunal Supremo en Pueblo 

v. Sánchez Valle, 192 DPR 594 (2015), sobre la aplicabilidad de la 

soberanía dual en Puerto Rico, es relevante solo para propósitos de 

la doble exposición.  Sostuvo que “[e]l Tribunal Supremo no revocó 

–ni podía hacerlo- la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal 

sobre la incorporación a los estados y a Puerto Rico de las 

garantías federales de juicio por jurado.”33  Añadió que la prueba 

de cargo estableció más allá de duda razonable la comisión del 

delito imputado y su conexión con el apelante.  Por último, sostuvo 

que el propio apelante promovió que la grabación fuera sometida 

en evidencia. 

-II- 
 

-A- 
 

El Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico dispone que “[e]n 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.”  (Énfasis nuestro.)  1 

LPRA Art. II, sec. 11.  Así también lo establece la Regla 112 de las 

Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 112.  

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no 

requiere que el veredicto sea por unanimidad. Pueblo v. Domenech 

Meléndez, 98 DPR 64, a la pág. 66 (1969).  Además, la 

Constitución Federal no le impone a Puerto Rico mayores 

restricciones que a otros estados de la nación. Torres v. Delgado, 

510 F.2d 1182 (1975). 

Nuestro ordenamiento jurídico ha sido consistente en la 

validez constitucional de los veredictos mayoritarios.  El estado de 

                                                 
33 Alegato del Pueblo de Puerto Rico, pág. 17. 
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derecho actual en Puerto Rico es que un veredicto por mayoría 

donde concurran no menos de nueve miembros no viola el debido 

proceso de ley garantizado tanto por nuestra Constitución como 

por la Constitución de los Estados Unidos.  Pueblo v. Báez Cintrón, 

102 DPR 30, a la pág. 32 (1974); Pueblo v. Hernández Soto, 99 DPR 

768, a las págs. 778-779 (1971).  

 
-B- 

 

Del Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, supra, también emana la presunción de 

inocencia de todo acusado de delito.  Al Estado le corresponde el 

peso de probar, más allá de duda razonable, los elementos del 

delito imputado, así como la conexión del acusado con los hechos 

y la intención o negligencia de éste.  Pueblo v. Rodríguez Pagán, 

182 DPR 239 a la pág. 258 (2011); Pueblo v. Santiago et al., 176 

DPR 133, a las págs. 142-143 (2009); Pueblo v. Hernández 

González, 175 DPR 274, a la pág. 289 (2009); Pueblo v. Irizarry, 

156 DPR 780, a la pág. 787 (2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

DPR 84, a la pág. 99 (2000). 

La prueba requerida no sólo tiene que ser suficiente en 

derecho sino que debe ser satisfactoria, esto es, capaz de producir 

certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido.  Valle v. E.L.A., 157 

DPR 1, a las págs. 21-23 (2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, 

a la pág. 100; Pueblo v. González Román, 138 DPR 691, a la pág. 

707 (1995); Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, a la pág. 652 

(1986). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que la 

duda razonable es aquella insatisfacción o intranquilidad en la 

conciencia del juzgador sobre la culpabilidad del acusado una vez 

desfilada la prueba.  Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, a 
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la pág. 65 (1991).  Ello no implica que deba destruirse toda duda 

posible, sea especulativa o imaginaria, ni que la culpabilidad del 

acusado tenga que establecerse con certeza matemática.  Pueblo v. 

Rosario Reyes, 138 DPR 591, a la pág. 598 (1995); Pueblo v. Pagán, 

Ortiz, 130 DPR 470, a la pág. 480 (1992); Pueblo v. Bigio Pastrana, 

116 DPR 748, a la pág. 761 (1985).  Sólo se exige que la prueba 

brinde la certeza moral que convence, dirige la inteligencia y 

satisface la razón.  Por su parte, para establecer un hecho no se 

exige aquel grado de prueba que, excluyendo posibilidad de error 

produzca absoluta certeza, sólo se exige la certeza o convicción 

moral en un ánimo no prevenido.  Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 

729, a la pág. 739 (1991); Murcelo v. H.I. Hettinger & Co., 92 DPR 

411, a las págs. 426-427 (1965). 

La duda razonable es aquella duda fundada que surge como 

producto de la consideración justa e imparcial de la totalidad de la 

evidencia o falta de prueba suficiente.  Existe duda razonable si, 

después de un cuidadoso análisis, examen y comparación de toda 

la prueba, queda el ánimo del juez en tal situación que no puede 

decidir si tiene una firme convicción con respecto a la verdad de 

los hechos envueltos en la acusación.  Pueblo v. Santiago et al., 

supra.  No es una duda especulativa, imaginaria o cualquier duda 

posible.  Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, a la pág. 21 (1984). 

En aquellos casos en que la prueba no establezca la 

culpabilidad más allá de duda razonable, no podrá prevalecer una 

sentencia condenatoria.  Pueblo v. Mejías, 160 DPR 86, a la pág. 92 

(2003); Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, a las págs. 100-101; 

Pueblo v. González Román, supra; Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 

supra, a la pág. 63.  Siendo ello así, para que se justifique la 

absolución de un acusado, la interrogante debe ser el resultado de 

la consideración serena, justa e imparcial de la totalidad de la 
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evidencia del caso; o de la insuficiencia de prueba en apoyo a la 

acusación.  Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 788. 

La evaluación imparcial que de la prueba haya hecho el 

juzgador de los hechos, nos merece gran respeto y confiabilidad. 

Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, pág. 100.  No intervendremos 

con ella, a menos que se demuestre error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad.  Distinto a nuestras funciones revisoras, en 

sus funciones adjudicativas el juzgador de hechos está en mejor 

posición de evaluar la prueba al escuchar y observar los testigos 

que ante él declaren.  Pueblo v. Maisonave Rodríguez, supra, a las 

págs. 62-63. 

Aunque esta normativa no impide nuestra facultad revisora, 

ni concede infalibilidad a las determinaciones del juzgador de 

hechos, nos limita a evaluar la totalidad de la prueba admitida 

para asegurarnos que de dicha prueba no surjan serias, 

razonables y fundadas dudas sobre la culpabilidad del acusado.  

Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545, a las pags. 551-

52 (1974). 

-C- 
 

La apreciación de la prueba que realiza el juzgador sobre la 

culpabilidad del acusado es una cuestión mixta de hecho y 

derecho.  Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 DPR 860, a la pág. 888 

(1998); Pueblo v. Cabán Torres, supra, a la pág. 653.  Por tal razón, 

la determinación de culpabilidad más allá de duda razonable 

puede ser revisada en apelación como cuestión de derecho.  A esos 

efectos, al apreciar la evidencia demostrada ante el juzgador de los 

hechos, los tribunales apelativos deben reconocer la inigualable 

posición en que están los Foros de Primera Instancia.  Pueblo v. 

Cabán Torres, supra, a las págs. 653-654.  Con el único fin de 

mantener un adecuado balance al evaluar el fallo o veredicto 

recaído, en la medida en que los jueces de Instancia y los jurados 
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estén en mejor posición de apreciar y aquilatar la prueba 

presentada, su apreciación merecerá gran deferencia, y los 

tribunales apelativos no intervendrán con ésta en ausencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, o cuando un 

análisis integral de la prueba así lo justifique.  Pueblo v. 

Acevedo Estrada, supra, a las págs. 98-99; Pueblo v. Maisonave 

Rodríguez, supra, a las págs. 62-63. 

Sin embargo, las determinaciones del Tribunal de Primera 

Instancia no son infalibles.  Pueblo v. González Román, supra, a la 

pág. 708.  Cuando la condena está basada en un testimonio 

inverosímil y físicamente imposible, se deberá revocar de 

inmediato.  Pueblo v. Pagán Díaz, 111 DPR 608, a la pág. 621 

(1981).  Por supuesto, al evaluar la prueba oral el juzgador está 

sujeto a las normas de impugnación de testigos.  También está 

limitado por normas jurisprudenciales las cuales requieren que al 

evaluar la credibilidad de un testigo, es necesario analizar el 

testimonio en su totalidad.  Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 

121, pág. 129 (1991). 

Nuestro más alto Foro ha resuelto que “ „el hecho de que 

existan contradicciones en las declaraciones de un testigo, eso de 

por sí s[o]lo, no justifica el que se rechace dicha declaración en su 

totalidad si las contradicciones no son decisivas y si el resto del 

testimonio es suficiente para establecer la transacción delictiva, 

superar la apreciación de la prueba y establecer la culpabilidad 

más allá de duda razonable.  No debe resolverse un caso por 

aquellos detalles que no van a la misma médula de la controversia‟ 

”.  (Citas omitidas.)  Pueblo v. Falcón Negrón, 126 DPR 75, a la pág. 

80 (1990). 

Ciertamente, a menos que existan los elementos antes 

mencionados o que la apreciación de la prueba se distancie de la 

realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible o increíble, 
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debemos abstenernos de intervenir con la apreciación de la prueba 

hecha por el juzgador.  Las determinaciones emitidas no deben ser 

descartadas arbitrariamente, ni tampoco deben sustituirse por el 

criterio del foro revisor; con excepción que de la prueba admitida 

surja la inexistencia de base suficiente en apoyo a tal 

determinación.  Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, a las págs. 98-

99; Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 DPR 817, a la pág. 826 (1983).   

 
-D- 

 

En el Art. 1.2 de la Ley Núm. 54, supra, el Estado reconoce 

que la violencia doméstica es uno de los problemas más graves y 

complejos que confronta nuestra sociedad y se reafirma en su 

compromiso constitucional de proteger la vida, la seguridad y la 

dignidad de hombres y mujeres.  Además, reconoce que la 

violencia doméstica atenta contra la integridad misma de la familia 

y de sus miembros y constituye una seria amenaza a la estabilidad 

y a la preservación de la convivencia civilizada de nuestro país. 

Por tal razón, se estableció como política pública el 

desarrollo de remedios eficaces para ofrecer protección y ayuda a 

las víctimas, alternativas para la rehabilitación de los ofensores y 

tácticas para prevenir la violencia doméstica.  El propósito de la 

Ley Núm. 54, supra, es disuadir a los ciudadanos para que 

desistan de las agresiones perpetradas entre parejas y modificar 

patrones de conducta nocivos que tan arraigados están en nuestro 

pueblo.  Pueblo v. Rodríguez Velázquez, 152 DPR 192, a las págs. 

204-207 (2000). 

En lo pertinente, el inciso (b) del Art. 3.2 de la Ley Núm. 54, 

8 LPRA sec. 632(b), tipifica el maltrato agravado por haberse 

infligido grave daño corporal: 

Se impondrá pena correspondiente a delito grave de 
tercer grado en su mitad inferior cuando en la persona 
del cónyuge, ex cónyuge o de la persona con quien se 
cohabita o se haya cohabitado, o con quien se sostiene 
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o haya sostenido una relación consensual, o con quien 
se 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, se incurriere en 
maltrato según tipificado en este capítulo, mediando 
una o más de las circunstancias siguientes:  

 
(a) [...] 

 
(b) cuando se infiriere grave daño corporal a la persona; o 
 

-E- 
 

La Regla 403 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

403, establece cuál evidencia, a pesar de ser pertinente, puede 

excluirse por fundamentos de perjuicio, confusión o pérdida de 

tiempo.  Así dispone la referida regla:  

 
La evidencia pertinente puede ser excluida cuando su 
valor probatorio queda sustancialmente superado por 
cualesquiera de estos factores: 
 

(a) riesgo de causar perjuicio indebido. 
(b) riesgo de causar confusión. 
(c) riesgo de causar desorientación del jurado. 
(d) dilación indebida de los procedimientos.  
(e) presentación innecesaria de prueba acumulativa. 
 
Por su parte, el inciso (c) de la Regla 109 de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI, R. 109, dispone el manejo de una confesión 

cuando el juzgador es un jurado: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(c) Determinaciones en ausencia del jurado cuando 
medie confesión de la persona acusada. 
 

En casos ventilados ante Jurado, toda la evidencia 
relativa a la admisibilidad de una confesión de la 
persona acusada será escuchada y evaluada por la 
jueza o el juez en ausencia del Jurado.  Si la jueza o el 
juez determina que la confesión es admisible, la 
persona acusada podrá presentar al Jurado, y el 
Ministerio Público podrá refutar, la evidencia pertinente 
relativa al peso o credibilidad de la confesión y a las 
circunstancias bajo las cuales la confesión fue obtenida.  
Otras determinaciones preliminares a la admisibilidad 
de evidencia también podrán considerarse en ausencia 
del Jurado cuando los intereses de la justicia así lo 
determinen o cuando la persona acusada sea un testigo 
que así lo solicite. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
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-III- 
 

-A- 
 

En el presente caso, el Sr. Hernández Acevedo impugnó en 

su primer error la validez del veredicto, toda vez que el mismo se 

rindió por mayoría y no por unanimidad.  El apelante en esencia 

argumentó que, conforme a lo recientemente resuelto por el 

Tribunal Supremo en Pueblo v. Sánchez Valle, supra, Puerto Rico 

es un territorio federal bajo la cláusula territorial del Congreso.  

Por tanto, adujo que la norma federal de unanimidad en los 

veredictos a rendirse por jurado en procesos criminales aplica a 

Puerto Rico.  Concluyó el apelante que, ante la realidad histórica y 

jurídica que expuso el Tribunal Supremo de Puerto Rico en dicho 

caso, resulta forzoso resolver que el veredicto por unanimidad es 

un requisito del sistema federal, y por ende, obligatorio en Puerto 

Rico. 

Por su parte, el Ministerio Público argumentó en su alegato 

que, conforme a la jurisprudencia federal,34 el derecho a juicio por 

jurado es un derecho fundamental, no así los veredictos por 

unanimidad en casos penales.35 Añadió que lo resuelto en Pueblo 

v. Sánchez Valle, supra, “no alteró el estado de derecho –ni podía 

hacerlo- en torno a la no aplicabilidad a los estados y a Puerto 

Rico, del derecho a veredicto unánime en juicios penales.”36 Aclaró 

que el dictamen de Pueblo v. Sánchez Valle, supra, sobre la 

inaplicabilidad de la soberanía dual, es solo para propósitos de la 

doble exposición. Sostuvo que el apelante pretende erradamente 

extrapolar que dicho caso resolvió que a los acusados en Puerto 

Rico le aplican las mismas garantías constitucionales que en la 

jurisdicción federal. Por último, expresó que Pueblo v. Sánchez 

                                                 
34 Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968); Apodaca v. Oregon, 406 U.S. 404 

(1972); Johnson v. Louisiana, 406 U.S. 356 (1972). 
35 Alegato del Pueblo de Puerto Rico, pág. 15. 
36 Íd., pág. 16. 
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Valle, supra, no declaró inconstitucional ninguna disposición de 

nuestra Constitución. 

Acogemos la postura del Ministerio Público con respecto al 

alcance de Pueblo v. Sánchez Valle, supra, y resolvemos que el 

Tribunal Supremo limitó su determinación solo al asunto de la 

doble exposición.  Hay que recalcar que la opinión emitida por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico y confirmada por el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos, solo resuelve el asunto de la doble 

exposición y no entra en otros asuntos. 

Recientemente, el 9 de junio de 2016 el Tribunal Supremo de 

los Estados Unidos en el caso de Commonwealth of Puerto Rico v. 

Sánchez Valle et al., 579 US ___ (2016) confirmó la decisión de 

nuestro Tribunal Supremo, en torno a que el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico no es un ente soberano, por lo que una 

persona que es procesada criminalmente en un tribunal federal, no 

puede ser procesada por el mismo delito en los tribunales de 

Puerto Rico. Ello iría en contra de la cláusula de la doble 

exposición.  

En el referido caso, el Tribunal Supremo de los Estados 

Unidos esbozó las siguientes expresiones: 

 .      .      .      .      .       .       .      . 
 

Acting pursuant to the U. S. Constitution’s Territory 

Clause, Congress initially established a “civil 
government” for Puerto Rico possessing significant 
authority over internal affairs.  Organic Act of 1900, ch. 
191, 31 Stat. 77; see U.S. Const., Art. IV, § 3, cl. 2 
(granting Congress the “Power to dispose of and make 
all needful Rules and Regulations respecting the 
Territory or other Property belonging to the United 
States).    

.      .      .      .      .       .       .      . 

[…] Congress enabled Puerto Rico to embark on the 
project of constitutional self-governance.  Public Law 
600, “recognizing the principle of government by 
consent”, authorized the island’s people to “organize a 
government pursuant to a constitution of their own 
adoption.” Act of July 3, 1950, §1, 64 Stat. 319.  […] 
But Congress would cast the dispositive vote: The 
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constitution, Public Law 600 declared, would become 
effective only “[u]pon approval by the Congress.” 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 

As this Court has recognized, Congress in 1952 
“relinquished its control over [the Commonwealth’s] 
local affairs[,] grant[ing] Puerto Rico a measure of 
autonomy comparable to the possessed by the States.” 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 

We agree that Congress has broad latitude to develop 
innovative approaches to territorial governance, see U.S. 
Const., Art. IV, §3, cl. 2; that Congress may thus enable 

a territory’s people to make large-scale choices about 
their own political institutions; and that Congress did 
exactly that in enacting Public Law 600 and approving 
the Puerto Rico Constitution. […]  
 

.      .      .      .      .       .       .      . 

And our dual-sovereignty test makes this historical fact 
dispositive: If an entity’s authority to enact and enforce 
criminal law ultimately comes from Congress, then it 
cannot follow a federal prosecution with its own.  That 
is true of Puerto Rico, because Congress authorized and 
approved its Constitution, form which prosecutorial 
power now flows.   
 

.      .      .      .      .       .       .      . 

Así, el máximo Foro judicial de los Estados Unidos, realizó 

un recuento histórico del desarrollo de la relación jurídico-política 

entre Estados Unidos y Puerto Rico desde sus orígenes, hasta la  

creación y aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico.  En su análisis, como vemos, expuso que con la 

aprobación de la Ley 600 del 3 de julio de 1950, el Congreso de los 

Estados Unidos autorizó a Puerto Rico a desarrollar su propia 

constitución, la cual debía ser aprobada por el propio Congreso, y 

le concedió la facultad de tener un sistema de gobierno propio 

similar al de los Estados.  Commonwealth of Puerto Rico v. Sánchez 

Valle et al., supra; Examining Bd. of Engineers, Architects and 

Surveyors v. Flores de Otero, 426 US 572, 597 (1976).  Dispuso que 

el poder la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

emana de la misma fuente de los tribunales federales.   
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Siendo la Constitución del Estado Libre Asociado 

aprobada por el Congreso delegando poderes a Puerto Rico y 

no habiéndose enmendado la misma, sus disposiciones son 

enteramente válidas y tienen que ser acatadas.  En ese sentido, 

el Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico dispone que “[e]n 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.”  (Énfasis nuestro).  El Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos aún no ha incorporado la 

unanimidad en el veredicto como derecho fundamental a los 

Estados; sólo la jurisdicción federal la ha conservado hasta el 

presente.  En vista de que nuestra Constitución no fue objeto 

de análisis en el caso de Commonwealth of Puerto Rico v. 

Sánchez Valle et al, supra, la misma no requiere que el 

veredicto sea unánime.  Ante ello, decretamos que el primer 

error no se cometió.   

-B- 
 

Debido a que el segundo y quinto señalamientos de error 

están íntimamente relacionados los discutiremos conjuntamente.  

En el presente caso, la defensa sentó a declarar al Dr. 

Fuentes Arroyo para impugnar la credibilidad de la Sra. Rodríguez 

Peña.  El perito expresó que, de ser cierta la versión de la Sra. 

Rodríguez Peña de que recibió el golpe en el lado derecho de su 

cara, su fractura hubiese sido en otra área.  Además, contradijo la 

teoría del Dr. Méndez Servera (perito del Ministerio Público) de que 

la ausencia de una abrasión descartó una caída.  Sostuvo que la 

fractura pudo haber sido producto de una caída si la superficie del 

piso donde cayó era lisa.  Así pues, el apelante planteó que el 
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testimonio del Dr. Fuentes Arroyo representó prueba exculpatoria.  

No tiene razón. 

Las posibles inconsistencias en el testimonio de la Sra. 

Rodríguez Peña con respecto a dónde fue el golpe se atienden con 

la credibilidad que le otorga el juzgador de los hechos.  Con 

respecto a la alegada insuficiencia de la investigación policiaca, le 

corresponde igualmente al juzgador de los hechos -en este caso al 

jurado- dirimir basado en la evidencia que tiene ante sí, si en 

efecto quedó probado el delito imputado. 

En el caso de autos, el Ministerio Público presentó como 

testigos de cargo a la presunta víctima Sra. Rodríguez Peña, al 

Agte. Cordero Hernández como investigador de la querella bajo la 

Ley Núm. 54, supra, y al Dr. Méndez Servera, quien atendió a la 

Sra. Rodríguez Peña en la Sala de Emergencia del Hospital de la 

Concepción de San Germán.  Además, presentó una grabación de 

audio que se obtuvo del celular de la Sra. Rodríguez Peña donde se 

escuchó el intercambio de palabras entre ésta y el Sr. Hernández 

Acevedo después del incidente y poco antes de ambos personarse 

al Cuartel.  Conforme a la prueba de cargo, el apelante le propinó 

un puño a la Sra. Rodríguez Peñas ocasionándole daños.  

Por su parte, la defensa presentó prueba a los fines de 

establecer que la Sra. Rodríguez Peña sufrió los daños cuando dio 

contra el suelo mientras intentaba agredir al apelante.  

Culminado el desfile de la prueba, un jurado por mayoría de 

9 a 3 halló culpable al Sr. Hernández Acevedo de maltrato 

agravado.  Por ende, le otorgaron mayor credibilidad a la prueba de 

cargo.  Luego de examinar minuciosamente la transcripción de la 

prueba oral y en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto que justifique nuestra intervención, nos abstenemos de 

intervenir con la apreciación de la prueba que hizo el jurado con 

respecto a la prueba de cargo que presentó el Ministerio Público.  A 
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fin de cuentas y como es hartamente conocido, los jueces de 

Instancia y los jurados están en mejor posición de apreciar y 

aquilatar la prueba presentada.   

Por tales fundamentos, decretamos que el segundo y quinto 

error no se cometieron.  La apreciación de la prueba que hizo el 

jurado merece nuestra deferencia y no intervendremos con ésta en 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. 

 

-C- 

El apelante arguye en su tercer error que el Ministerio 

Público no probó el grave daño corporal que exige el Art. 3.2, de la 

Ley Núm. 54, supra. Veamos. 

En Pueblo v. Ayala García, 186 DPR 196, a la pág. 213 

(2012), el Tribunal Supremo definió los tres elementos que 

configuran una infracción al Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, 8 LPRA 

sec. 631, tipificada como maltrato, a saber: (1) que se emplee 

fuerza física, violencia psicológica, persecución o intimidación; (2) 

que esa conducta se lleve a cabo contra una de las parejas o ex 

parejas identificadas en la Ley y (3) que se haga con el propósito de 

causar algún daño físico a la persona, a sus bienes o a otra 

persona o para causarle grave daño emocional a la pareja o ex 

pareja.  Ahora bien, en virtud del Art. 3.2, de la Ley Núm. 54, 

supra, el maltrato es agravado cuando se ocasiona grave daño 

corporal, entre otras circunstancias. 

Conforme a la prueba pericial presentada por el Ministerio 

Público, la Sra. Rodríguez Peña sufrió unas fracturas en el maxilar 

inferior, la encía la tenía abierta e inestable y los dientes flojos 

producto del golpe que le infligió el apelante.37  Sobre este 

particular,  el doctor Méndez Servera, perito del Ministerio Público, 

declaró:  

                                                 
37

 Véase, Transcripción de Vista de 19 de octubre de 2015, pág. 31, líneas 19-25. 
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.      .      .      .      .       .       .      . 
 
R. [...] Cuando yo evalúo la paciente, [...] ella tenía la 
encía abierta completa hasta abajo.  Y me refería que 
cuando abría la boca, que no la podía mover.  
 

Cuando yo voy a palpar los dientes, esta parte de la 
encía junto con los dientes se movía hacia fuera.  
Completa la encía.  Este... Ahí fue donde yo le dije: [...] 
te tiene que ver un maxilofacial. Posiblemente poner... 
hay que ponerte un inmovilizador en los dientes, que te 
mantenga la encía en sitio. [...] 

 
[…] le hicimos el CT Scan y vimos que tenía también 

dos fracturas en... en el maxilar...” 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Véase, Transcripción de Vista de 19 de octubre de 

2015, págs. 34-35, líneas 20-25 y 1-9) 
 
Surgió de la prueba pericial de la defensa que la Sra. 

Rodríguez Peña llegó al Centro Médico con un trauma en la 

mandíbula, una fractura más desplazada en la región parasínfisis 

izquierda, otra fractura supcondilar mínimamente desplazada y un 

eritema en la mano derecha.38  

La prueba admitida y creída por el jurado estableció que el 

apelante agredió con un puño a su entonces compañera 

consensual, la Sra. Rodríguez Peña, ocasionándole dos fracturas 

en el maxilar inferior.  Ello le requirió a la Sra. Rodríguez Peña 

buscar la atención médica correspondiente.  Dicho esto, 

concluimos que la Sra. Rodríguez Peña sufrió grave daño corporal 

producto del golpe que le propinó el Sr. Hernández Acevedo con su 

puño.  En vista de que se constituyó el maltrato agravado según 

tipificado en el Art. 3.2 de la Ley Núm. 54, supra, resolvemos que 

el tercer error señalado no se cometió. 

 
-D- 

 
El apelante levanta como cuarto error el que se admitiera la 

grabación donde se escucha a él y a la Sra. Rodríguez Peña luego 

de los hechos. 

                                                 
38 El médico explicó que eritema es un enrojecimiento e hinchazón en la mano. Véase, 

Transcripción de Vista de 19 de octubre de 2015, págs. 79-81 y 87. 
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En el presente caso, poco antes de la Conferencia con 

Antelación al Juicio, el Ministerio Público presentó una Moción 

Informativa sobre Descubrimiento de Prueba en la cual hizo 

constar que le envió a la defensa una grabación de audio que 

recibió de la Sra. Rodríguez Peña. (Véase, Anejo XIII).  

Posteriormente, la defensa solicitó la supresión de la referida 

grabación por entender que no era pertinente, no fue consentida, 

nunca se supo de ésta previo al juicio, ausencia de confiabilidad, 

entre otros.  (Véase, Anejo XIV).  Mediante Resolución de 21 de 

julio de 2015, el TPI decretó “No Ha Lugar de Plano […]” la 

solicitud de supresión.  (Véase, Anejo XV). 

Durante el testimonio directo de la Sra. Rodríguez Peña, ésta 

verbalizó el intercambio de palabras entre ella y el apelante que 

surge de la grabación.39  Mientras el Sr. Hernández Acevedo era 

contrainterrogado y sin haberle presentado la grabación a los 

miembros del jurado, las partes expresaron sus planteamientos 

sobre la admisibilidad de esta evidencia.  El TPI decretó que era 

admisible y le permitió al Ministerio Público presentársela al 

jurado.40  

Para evaluar si en efecto este error se cometió, amerita que 

discutamos más a fondo el contenido de la grabación y lo que la 

Sra. Rodríguez Peña y el apelante expresaron cuando se les 

preguntó sobre este particular durante el juicio.  

La Sra. Rodríguez Peña manifestó que tiene una grabación o 

voicemail en su celular donde se escucha la voz del Sr. Hernández 

Acevedo diciendo que se va a entregar.  Sostuvo que, yéndose de 

su hogar luego de buscar el cable de su celular, regresó para 

llevarse a la menor porque notó que el apelante estaba muy 

molesto y temió que le pasara algo a su hija.  Entretanto, el Sr. 

                                                 
39 Véase, Transcripción de Vista de 7 de octubre de 2015, pág. 31, líneas 2-24. 
40 Véase, Transcripción de Vista de 4 de noviembre de 2015, págs. 63-66. 
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Hernández Acevedo se llevó a la menor en la guagua de la Sra. 

Rodríguez Peña con todas sus pertenencias, incluso su celular.  

Ésta lo llamó desde el celular de él –el cual encontró en el hogar- a 

su celular pidiéndole que regresara.  Cuando él regresa ella no 

colgó la llamada y se grabó lo que hablaron en ese momento.  

Sobre el contenido específico de la grabación, la señora Rodríguez 

narró: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

P ¿Qué fue lo que le dijo el acusado a usted, al 
momento en que usted estaba llamándolo a él? 
 
R Eh... Se... O sea, o le dijo que se... que se baje de 
la guagua, que voy a ir al ...al Cuartel a denunciarlo.  O 
sea, que voy a ir, que voy a ir al Cuartel y... ¿Puedo 
terminar la mala palabra? 
 

P  Sí 
 

R Okay. [Él] dice: 
 

--“Me jodí.” Y yo le dije: 
--“Sí, te jodiste.  Voy a ir al Cuartel a denunciarte”, 
porque no es la primera vez que el señor me agrede. 
 

P Anjá. ¿Y eso es el... básicamente lo que dice la 
grabación? 
 

R Dice que “yo me voy a entregar”. 
 

P  ¿Quién dijo que se iba a entregar? 
 

R El señor. [Refiriéndose al apelante] 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Véase, Transcripción de Vista de 7 de octubre de 

2015, pág. 31, líneas 2-19. 
 

Al ser inquirido por el Ministerio Público sobre el contenido 

de la grabación, el Sr. Hernández Acevedo dijo no haberla 

escuchado.  Así pues, el Ministerio Público, con la anuencia del TPI 

y de la defensa, puso la grabación para que tanto el apelante como 

el jurado la escucharan.  Citamos lo verbalizado en la referida 

grabación: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
Sra. Rodríguez: 

“¡Salte...” 
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Sr. Hernández: 
“Espérate”. 
 

Sra. Rodríguez: 
“...pa‟l carajo!” 
 

Sr. Hernández: 
“Espérate”. 
 

Sra. Rodríguez: 

“¡Salte!” 
 

Sr. Hernández: 

“Que voy pa‟l Cuartel,...” 
 

Sra. Rodríguez: 

“Salte.” 
 

Sr. Hernández: 

“...me voy a entregar, me voy a entregar.” 
 

Sra. Rodríguez: 

“Salte, salte, vete”. 
 

Sr. Hernández: 

“(Ininteligible) me voy a ir”. 
 

Sra. Rodríguez: 

“¡Vete!, ¡vete!” 
 

Sr. Hernández: 

“Me voy a ir.” 
(Voz ininteligible de niña) 
 

Sra. Rodríguez: 
“Te dije que te vayas.” 
 

Sr. Hernández: 
“Espérate, que voy pa‟l Cuartel.” 
 

Sra. Rodríguez: 
“Te vas a joder.” 
 

Sr. Hernández: 
“Sí, yo me voy a joder.” 
 

Sra. Rodríguez: 
“¿Viste? Te vas a joder” 
 

Sr. Hernández: 
“Mira lo que tú haces (Ininteligible)”. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Véase, Transcripción de Vista de 4 de noviembre de 
2015, págs. 66-68.) 
 

A preguntas del Ministerio Público, el apelante admitió que 

las voces que se escucharon en la grabación eran la de la Sra. 

Rodríguez Peña, la de su hija y la suya.  Sin embargo, inquirido 

sobre si en dos ocasiones manifestó que se iba a entregar, el Sr. 
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Hernández Acevedo ripostó “[n]o, no pude pre... este... escuchar 

eso.”41  Posteriormente, el Ministerio Público le cuestionó que: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

P No, la pregunta es si usted dijo que se... que 
usted ahora se iba a joder, usted. 
 

R No, yo no. 
 

P No, usted no. 
 

R  Lo dice bien claro ella que...pues que me iba a 
joder yo. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Véase, Transcripción de Vista de 4 de noviembre de 

2015, pág. 70, líneas 9-14.) 
 
Durante el re-directo, al ser indagado sobre lo verbalizado en 

la grabación, el apelante expresó que le dijo a la Sra. Rodríguez 

Peña “vamos, vamos juntos” y “deja” porque ella lo estaba 

agrediendo para sacarlo de la guagua.42  

La referida grabación no cumple con ninguno de los 

fundamentos de exclusión que establece la Regla 403 de Evidencia, 

supra.  Además, su admisibilidad como confesión fue dilucidada en 

ausencia del jurado, tal como lo requiere la Regla 109 de 

Evidencia, supra.  En vista de que la grabación fue admitida en 

evidencia conforme a derecho, decretamos que el cuarto error 

tampoco se cometió. 

-IV- 

Por los fundamentos antes esbozados, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                 Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
41 Véase, Transcripción de Vista de 4 de noviembre de 2015, págs. 68-69, líneas 

23-25 y 1-4. 
42 Véase, Transcripción de Vista de 4 de noviembre de 2015, págs. 74-75, líneas 

21-25 y 1-2. 


