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Sobre: 

Art. 3.2 (C) 

Ley 54 y otros 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, el Juez Ramos Torres y la Juez Méndez Miró1 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2017. 

El Sr. José J. Nieves Merced (señor Nieves) 

solicita que este Tribunal deje sin efecto la Sentencia 

que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI). En esta, el TPI lo encontró culpable por 

infringir los Art. 3.1 y 3.3 (3er grado) de la Ley Núm. 

54 de 15 de agosto de 1989, conocida como la Ley de 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, 

8 LPRA sec. 631 y sec. 633 (Ley 54-1989). También lo 

encontró culpable por infringir los Arts. 5.06, 5.10 y 

5.15 la Ley Núm. 404-2000, conocida como la Ley de Armas 

de Puerto Rico (Ley 404-2000), 25 LPRA sec. 458e, 4.58i 

y 4.58n. Impuso al señor Nieves una pena total de 

reclusión de veintitrés (23) años y nueve (9) meses. Se 

confirma al TPI. 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2017-015, la Juez Méndez 

Miró sustituyó a la Juez Fraticelli Torres. 
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I. 

 Por hechos que ocurrieron el 31 de diciembre 

de 2015, y luego que el TPI determinó causa para acusar, 

el Estado presentó cargos criminales en contra del 

señor Nieves por infringir los Arts. 3.2 (c) (Maltrato 

agravado) y 3.3 (Maltrato mediante amenaza, 3er grado) 

de la Ley 54-1989, y los Arts. 5.06 (Posesión sin 

licencia), 5.10(a) (Número de serie o nombre de Dueño en 

Arma de fuego; Remoción o Mutilación) y 5.15 (Disparar 

o Apuntar Armas) de la Ley 404-2000. 

 Los días 13 y 14 de junio de 2016 se llevó a cabo 

el juicio. En apoyo de la convicción, el Estado presentó 

los siguientes testigos: (1) La Sra. Yesenia Méndez 

Caballero (señora Méndez); (2) el agente Jonathan 

Carrasquillo Rivera (agente Carrasquillo); (3) el agente 

Gerardo González Delgado (agente González); (4) el 

agente de la División de Violencia Doméstica del CIC, 

Omar Seín Álvarez (agente Seín); (5) el Sr. Félix 

Vázquez Solís, Técnico de Control y Custodio del 

Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico (Técnico 

de Control y Custodio del ICF); y a (6) la Sra. Andreina 

Nazario Avilés, Examinadora de Armas del Instituto de 

Ciencias Forenses de Puerto Rico (Examinadora de Armas). 

La Defensa no presentó testigos. 

Luego de aquilatar la prueba, el 14 de junio 

de 2016, el TPI encontró culpable al señor Nieves por 

infringir los Arts. 5.06 (Posesión sin licencia); 

5.10(a) (Número de serie o nombre de Dueño en Arma de 

fuego; Remoción o Mutilación); y 5.15 (Disparar o 

Apuntar Armas) de la Ley 404-2000. Además, lo encontró 

culpable por infringir el Art. 3.3 (Maltrato mediante 

amenaza, 3er grado) de la Ley 54-1989 y reclasificó el 
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Art. 3.2(c) (Maltrato agravado) de la Ley 54-1989 al 

Art. 3.1 (Maltrato). 

El 18 de octubre de 2016, el TPI dictó una 

Sentencia. Condenó al señor Nieves a un 1 año y 9 meses 

de reclusión por cada cargo bajo la Ley 54-1989; 5 años 

por el Art. 5.06 de la Ley 404-2000; 5 años por el 

Art. 5.15 bajo la Ley 404-2000; y doce (12) años 

naturales por el cargo del Art. 5.10(a) bajo la 

Ley 404-2000. A pesar que el Estado solicitó agravantes, 

así como la duplicación de la pena, el TPI declaró ambas 

solicitudes no ha lugar.2 

 Inconforme, el 17 de noviembre de 2016, el 

señor Nieves presentó una Apelación. Indicó que el TPI 

se equivocó al:  

DARLE TODA LA CREDIBILIDAD A LOS TESTIGOS DE 

CARGO, NO EMPECE A LAS MÚLTIPLES, VARIADAS Y 

FUNDAMENTALES CONTRADICCIONES EN SU 

TESTIMONIO Y LAS MÚLTIPLES Y VARIADAS 

CONTRADICCIONES CON LOS TESTIMONIOS DE LOS 

DEMÁS TESTIGOS Y LAS INSALVABLES 

CONTRADICCIONES ENTRE SU TESTIMONIO Y LA 

PRUEBA ADMITIDA EN EVIDENCIA.  

 

EMITIR UN FALLO DE CULPABILIDAD CON PRUEBA QUE 

NO DEMOSTRÓ LA CULPABILIDAD DEL [SEÑOR NIEVES] 

MAS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE.  

 

NO CONCEDERLE AL [SEÑOR NIEVES] EL BENEFICIO 

DE LA DUDA RAZONABLE VISTA LA TOTALIDAD DE LA 

PRUEBA EN CUANTO A LOS DELITOS DE CARGO 

PRESENTADOS, PARTICULARMENTE LOS CARGOS POR LA 

ALEGADA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 

ARMAS DE PUERTO RICO AL NO ALEGARSE 

CORRECTAMENTE LOS ELEMENTOS DEL DELITO QUE 

CONFIGURAN DICHOS CARGOS Y AL CONDENARLE NO 

EMPECE RESULTAR LA PRUEBA INSUFICIENTE EN 

DERECHO PARA CONDENARLE. 

  

ADMITIR EN EVIDENCIA EL ARMA DE FUEGO OCUPADA 

SIN QUE, CONFORME A DERECHO, SE HAYA 

ESTABLECIDO LA CADENA DE CUSTODIA DE DICHA 

PIEZA DE EVIDENCIA. 

 

El 28 de julio de 2017, el señor Nieves presentó su 

Alegato de Apelación. El 24 de agosto de 2017, el Estado 

                                                 
2 Minuta de 18 de octubre de 2016.  
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presentó su Alegato del Pueblo de Puerto Rico. Solicita 

que este Tribunal sostenga el dictamen del TPI y confirme 

la Sentencia. Con el beneficio de las comparecencias, 

examinados los autos y la transcripción del juicio, se 

resuelve.  

II. 

A. 

La presunción de inocencia, consagrada en el 

Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico, 

1 LPRA Tomo 1, pág. 354, ed. 2016, es un eje central del 

debido proceso de ley. Para rebatir la presunción de 

inocencia, el Estado tiene el peso de la prueba. Por 

ello, este debe presentar prueba más allá de duda 

razonable, sobre todos los elementos del delito y su 

conexión con el acusado.3 Pueblo v. García Colón, 182 DPR 

129, 174 (2011); Pueblo v. Santiago, 176 DPR 133, 142 

(2009). 

 En Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 787 (2002), el 

Tribunal Supremo estableció que: 

Tal obligación no es susceptible de ser 

descargada livianamente pues, como es sabido, 

no basta que el Estado presente prueba que 

meramente verse sobre cada uno de los 

elementos del delito imputado, o prueba 

suficiente, sino que, más allá de eso, es 

necesario que ésta, además de ser suficiente, 

sea satisfactoria, es decir, que produzca 

certeza o convicción moral en una conciencia 

exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido. (citas internas omitidas). 

 

 Lo anterior no implica que la culpabilidad del 

acusado tenga que establecerse con certeza matemática. 

En cuanto a la duda razonable respecta, se ha establecido 

que no es cualquier duda posible o imaginable, sino que 

                                                 
3 Por su parte, la Regla 110 de Procedimiento Criminal dispone que 

“[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado 

mientras que no se probare lo contrario, y en caso de existir duda 

razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá…”. 34 LPRA 

Ap. II, R. 110. 
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es una duda “[…] fundada como producto del raciocinio de 

todos los elementos de juicio involucrados en un caso.” 

Pueblo v. Santiago, supra, pág. 143. En consecuencia, la 

duda razonable “[…] debe ser el resultado de la 

consideración serena, justa e imparcial de la totalidad 

de la evidencia del caso o de la falta de prueba 

suficiente en apoyo de la acusación.” Íd. 

B. 

La determinación de culpabilidad es revisable en 

apelación, ya que la apreciación de la prueba que desfiló 

ante el TPI es un asunto combinado de hecho y de derecho. 

Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788. No obstante, la 

apreciación de la prueba corresponde, en primera 

instancia, al foro sentenciador. Por lo tanto, en 

ausencia de un error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad, los tribunales apelativos no intervendremos 

con la apreciación de la prueba. Pueblo v. Irizarry, 

supra, págs. 788-789; Pueblo v. Acevedo Estrada, 

150 DPR 84, 99 (2000); Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 

129 DPR 49, 6263 (1991). Ello responde a que los foros 

de instancia son los que tienen la oportunidad de 

observar y escuchar a los testigos y están en mejor 

posición para evaluar la prueba. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, supra, pág. 99. 

 Así, en casos en los cuales la evidencia directa de 

un testigo le merece entero crédito al juzgador de 

hechos, ello es prueba suficiente. Rivera Menéndez v. 

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

Específicamente, el Tribunal Supremo estableció que:  

“[…] la intervención con la evaluación de la 

prueba testifical procedería en casos en los 

que luego de un análisis integral de esa 

prueba, nos cause una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que 
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estremezca nuestro sentido básico de 

justicia.” Íd. 

 

C. 

La Ley 54-1989, supra, se incorporó en nuestro 

esquema legislativo luego de observar un patrón 

escalonado sobre delitos de violencia doméstica, en 

especial, asesinatos y homicidios a mujeres. Dicha Ley 

promulga cambios esenciales a la respuesta que tanto el 

Estado como el sistema de justicia deben dar a lo que 

las mujeres y, demás sectores discriminados, identifican 

como necesidades políticas. E. Vicente, Más Allá de la 

Ley Sexo., Gobierno y Violencia en las Relaciones de 

Pareja, Puerto Rico, Editorial InterJuris, 2017, 

pág. xviii. Además, la Ley 54-1989 se promulgó bajo 

fundamentos que promueven una visión del Estado como 

responsable de proveer atención y protección a toda 

víctima de violencia en relaciones de pareja. Vicente, 

op. cit. pág. xv. En fin, el objetivo principal de la 

Ley 54-1989 es proveer protección y seguridad a la vida 

y a la integridad de las personas sobrevivientes de la 

violencia. Vicente, op. cit. pág. 234.  

Esta ley tipifica el delito de maltrato en 

diferentes modalidades, establece penalidades por la 

comisión de los mismos e impone agravantes en casos de 

reincidencia. De esta forma, se busca prevenir esta 

conducta tan antisocial en aquellas víctimas de maltrato 

conyugal o maltrato en manos de personas con quienes se 

sostiene o se sostuvo una relación íntima. Además, esta 

legislación provee una herramienta efectiva para ponerle 

un alto a estas acciones. Así, con el propósito de 

erradicar toda expresión de maltrato, el estado de 

derecho imprimió mayor rigurosidad al asunto, para así 
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disuadir y penalizar aquella conducta contraria a los 

propósitos de esta ley. Exposición de Motivos, 

Ley 54-1989, supra.  

A esos fines, la Ley 54-1989, supra, tipificó los 

delitos de maltrato y maltrato agravado, con el 

propósito de distinguirlos de la agresión simple y de la 

agresión agravada estatuidos en el Código Penal. Su 

variación se sustenta en la inclusión del “uso de 

violencia psicológica, intimidación o persecución en la 

persona [del] cónyuge, ex cónyuge [...].”4 R. 

Ortega-Vélez, Sobre ... Violencia Doméstica, San Juan, 

ed. Scisco, 2005, pág. 98. Se distinguen los delitos 

tipificados en el Código Penal --agresión y sus 

modalidades-- de los delitos estatuidos en la 

Ley 54-1989 --maltrato y maltrato agravado-- con el 

propósito de establecer una pena específica para estos 

últimos. Íd. 

En lo concerniente, el Art. 3.1 de la Ley 54-1989, 

supra, define el delito de maltrato, como sigue: 

Toda persona que empleare fuerza física o 

violencia psicológica, intimidación o 

persecución en la persona de su cónyuge, ex 

cónyuge, o la persona con quien cohabita o 

haya cohabitado, o la persona con quien 

sostuviere o haya sostenido una relación 

consensual, o la persona con quien haya 

procreado un hijo o hija, independientemente 

del sexo, estado civil, orientación sexual, 

identidad de género o estatus migratorio de 

cualquiera de las personas involucradas en la 

relación, para causarle daño físico a su 

persona, o a los bienes apreciados por ésta, 

excepto a aquellos que pertenecen 

privativamente al ofensor, o a la persona de 

otro para causarle grave daño emocional, 

incurrirá delito grave de cuarto grado en su 

mitad superior. 8 LPRA sec. 631. 

 

                                                 
4 La Ley 54-1989 ha sufrido varias enmiendas, una de las más 

recientes, mediante la aprobación de la Ley 23-2013, se expandió la 

protección de la Ley 54-1989 para incluir a todas las personas sin 

importar estado civil, orientación sexual, identidad de género y 

estado migratorio, entre otras enmiendas. 
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Conforme a esta disposición, el Tribunal Supremo 

estima punible todo acto que se cometa: (1) empleando 

fuerza física o violencia psicológica, intimidación o 

persecución; (2) en contra de una persona que haya sido 

cónyuge del agresor o agresora, o con quien haya 

convivido, sostenido una relación consensual, o 

procreado hijos; y (3) que la fuerza o violencia se haya 

efectuado para causar daño físico a esa persona o sus 

bienes. Pueblo v. Figueroa Santana, 154 DPR 717, 726 

(2001). Por otra parte, el maltrato es un delito grave 

de cuarto grado, cuya pena puede ser la restitución, 

además de la pena de reclusión. Art. 3.1, Ley 54-1989, 

supra. 

El Estado presentó una acusación por el delito de 

maltrato agravado tipificado en el Art. 3.2 (c), supra, 

que dispone:  

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 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: 

 

[…] 

 

(c) Cuando se cometiere con arma mortífera en 

circunstancias que no revistiesen la 

intención de matar o mutilar. 8 LPRA 

sec. 632(c). 

 

No obstante, el TPI encontró culpable al 

señor Nieves por el delito menor comprendido en el 
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Artículo 3.1 de la Ley 54-1989, supra, por entender que 

el maltrato no se cometió con arma mortífera.5 

 También, el Estado presentó una acusación por el 

Art. 3.3, supra, que tipifica el delito de maltrato 

mediante amenaza. El TPI encontró culpable al 

señor Nieves por este delito que dispone: 

Toda persona que amenazare con causarle daño 

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, 

independientemente del sexo, estado civil, 

orientación sexual, identidad de género o 

estatus migratorio de cualquiera de las 

personas involucradas en la relación, a los 

bienes apreciados por ésta, excepto aquéllos 

que pertenecen privativamente al ofensor, o a 

la persona de otro, incurrirá en delito grave 

de cuarto grado en su mitad superior. 8 LPRA 

sec. 633. 

 

D. 

La Ley 404-2000, 25 LPRA sec. 455 et seq., se creó 

para atajar el uso de armas ilegales en la comisión de 

los delitos. La proliferación de las armas ilegales, y 

la dificultad de controlarlas en manos de criminales, 

razonó la Asamblea Legislativa, justificaba adoptar 

medidas como esta “[…] cuya naturaleza sancionadora 

constituy[era] un eficaz disuasivo al delincuente”. 

Exposición de Motivos de la Ley 404-2000 (Parte 3) Leyes 

de Puerto Rico 2601. 

El Estado le presentó cargos al señor Nieves por 

tres conductas que están tipificadas en este estatuto. 

La primera conducta, el Art. 5.06 (Posesión sin 

Licencia) de la Ley de Armas, supra, dispone: 

Toda persona que tenga o posea, pero que no 

esté portando o transportando, un arma de 

fuego sin tener licencia para ello, incurrirá 

en delito grave, y convicta que fuere será 

sancionada con pena de reclusión por un 

                                                 
5 Transcripción del Juicio, Tomo I, pág. 44. 
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término fijo de cinco (5) años. De mediar 

circunstancias agravantes, la pena 

establecida podrá ser aumentada hasta un 

máximo de diez (10) años; de mediar 

circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 

hasta un mínimo de un (1) año. 25 LPRA 

sec. 558e.  

 

El TPI encontró culpable al señor Nieves de cometer 

este delito.  

La segunda conducta que el Estado imputó al 

señor Nieves está tipificada en el Art. 5.10, supra, que 

regula lo relativo a mutilar o remover el número de serie 

de un arma: 

Toda arma deberá llevar, en forma tal que no 

pueda ser fácilmente alterado o borrado, el 

nombre del armero o marca de fábrica bajo la 

cual se venderá el arma o el nombre del 

importador y, además, un número de serie o el 

nombre completo de su poseedor grabado en la 

misma. 

 

Incurrirá en delito grave y sancionada con 

pena de reclusión por un término fijo de 

doce (12) años, toda persona que: 

 

(a) Voluntariamente remueva, mutile, cubra 

permanentemente, altere o borre el número 

de serie o el nombre de su poseedor en 

cualquier arma. 25 LPRA sec. 458(i). 

 

El TPI encontró culpable al señor Nieves de cometer 

este delito.  

La tercera conducta que el Estado imputó y por la 

cual el TPI encontró culpable al señor Nieves, la regula 

el artículo 5.15, supra, que tipifica la conducta de 

disparar o apuntar con un arma como sigue:  

Incurrirá en delito grave toda persona que, 

salvo en casos de defensa propia o de terceros 

o de actuaciones en el desempeño de funciones 

oficiales o de actividades legítimas de 

deportes, incluida la caza, o del ejercicio de 

la práctica de tiro en un club de tiro 

autorizado: 

 

(1) Voluntariamente dispare cualquier arma en 

un sitio público o en cualquier otro 

sitio, aunque no le cause daño a persona 

alguna, o 
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(2) Intencionalmente, aunque sin malicia, 

apunte hacia alguna persona con un arma, 

aunque no le cause daño a persona alguna. 

25 LPRA sec. 458n.  

 

III. 

Errores 1, 2 y 3 

En esencia, el señor Nieves cuestionó la 

apreciación que el TPI tuvo de la prueba por “múltiples, 

variadas y fundamentales contradicciones” en los 

testimonios de los testigos. También, planteó que el TPI 

se equivocó al declarar culpable al señor Nieves, ante 

la ausencia de prueba que estableciera el cumplimiento 

total con los elementos de los delitos que el Estado le 

imputó. Por su relación, se discuten conjuntamente --y 

en primer lugar-- los errores 1, 2 y 3. 

El TPI tuvo ante sí el testimonio de la 

señora Méndez quien, al momento del juicio, tenía 

38 años y trabajaba en el Hotel Miramar.6 Declaró que el 

31 de diciembre de 2015, el señor Nieves --con quien 

tuvo una relación de noviazgo por 7 años y con, quien al 

momento del incidente, tenía una relación de 

amistad-- la buscó al terminar su turno de trabajo a las 

7:00 a.m. Se dirigieron a Wal-Mart y allí estuvieron 

cerca de 2 horas.7 Narró que, luego de Wal-Mart, se 

dirigieron a la casa de ella.  

Expuso que, mientras estaban en la cocina, el 

señor Nieves le cuestionó por qué había cambiado el 

candado de la entrada de su casa. También, le increpó 

sobre el lugar al cual había ido el día antes.8 La 

señora Méndez le respondió que había cambiado el candado 

hacía dos días y respondió que “no había ido a ninguna 

                                                 
6 Id., pág. 11.  
7 Íd., págs. 14, 16 y 18. 
8 Íd., págs. 19-22.  
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parte”.9 Ante la respuesta que ofreció al señor Nieves, 

la señora Méndez declaró que este se mostraba 

“inquieto”, “molesto”, con “una cara como [que] tenía 

coraje”, caminando “de un lado para otro” y que su tono 

de voz era “fuerte [y] agresivo”.10 Declaró que, luego 

de insultarla y decirle “que [la] iba a matar”, que era 

una “embustera”, que “no servía” y que era una “cabrona”, 

buscó en su bulto “la pistola plateada.11  

Aseguró que tenía “miedo y [se] qued[ó] parada, 

quieta”12. Creía que:  

“el [la] iba a matar y la forma en que él 

esta[ba] actuando, […] sabía que algo podía 

pasar. Y también como él sacó la pistola, sacó 

… las balas las puso adentro de la pistola y 

[le] dijo que [la] iba a matar. Después que él 

puso las balas, vino y […] apuntó a [su] 

cabeza, así.”13 

  

Indicó que, luego de apuntarle con la pistola en la 

cabeza, le propinó una “galleta”, mientras continuaba 

amenazándola e insultándola. Lo siguiente surge del 

directo de la señora Méndez:  

FISCAL: […] Y cuándo usted le dice a la Juez, 

que él le apunta con la pistola en la cabeza 

[.] ¿Qué lado de su cabeza?  

 

[SEÑORA MÉNDEZ]: Responde en inglés.  

 

INTÉRPRETE: En el lado derecho de mi cara.  

 

FISCAL: Ok. ¿Y cuán cerca estaba la pistola de 

su cara? Señora.  

 

[SEÑORA MÉNDEZ]: Responde en inglés. 

 

INTÉRPRETE: La pistola… en realidad me estaba 

tocando mi cerebro.  

 

FISCAL: ¿Y con cuánta fuerza señora le tocaba 

con la pistola en su cerebro, en su cabeza? 

 

 

 

                                                 
9 Íd., págs. 21 y 22.  
10 Íd., págs. 19, 20, y 23 
11 Íd., págs. 23 y 24.  
12 Íd., pág. 26. 
13 Íd. 
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[SEÑORA MÉNDEZ]: Bastante fuerte porque me 

empujó con la pistola.  

 

FISCAL: ¿Hacia qué lado la empujaba señora? 

 

[SEÑORA MÉNDEZ]: A la izquierda.  

 

FISCAL: ¿Y qué decía el señor Nieves? Si es 

que decía algo mientras la apuntaba con esta 

pistola.  

 

[SEÑORA MÉNDEZ]: Que me iba a matar.  

 

FISCAL: ¿Cuántas veces se lo repitió?  

 

[SEÑORA MÉNDEZ]: Muchas veces.14  

 

[…]  

 

FISCAL: Dígale a la Juez, ¿qué pasó después?  

 

[SEÑORA MÉNDEZ]: Después, en los bajos de mi… 

el me empujó, me empujó y me dio una galleta 

y me empujó. 

 

FISCAL: Ok. Usted se toca. Usted se está 

tocando, para efectos de la grabación, el 

pecho. ¿Correcto?  

 

[SEÑORA MÉNDEZ]: Sí.15  

 

[…]  

 

FISCAL: ¿Y con cuánta fuerza usted sintió el 

golpe? 

 

[SEÑORA MÉNDEZ]: Yo tenía la cara hinchada y 

con los dedos marcados en mi cara.  

 

FISCAL: ¿Y qué pasó luego? 

 

[SEÑORA MÉNDEZ]: Después de eso, después que 

el me empujó[,] me dio la galleta, se fue para 

el cuarto de mi hermano.16  

 

Este testimonio estableció, con precisión, las 

amenazas y las agresiones del señor Nieves, así como el 

uso del arma durante el incidente. De otra parte, la 

señora Méndez reconoció e identificó en sala la pistola 

que el señor Nieves utilizó el día de los hechos.17 

                                                 
14 Íd., págs. 31-32. 
15 Íd., pág. 32. 
16 Íd., pág. 34. 
17 Íd., pág. 30. 
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Declaró que la recordaba igual a las que utiliza la 

policía y a las que había visto siempre en televisión.18  

Sobre los hechos que declaró la señora Méndez, el 

agente Carrasquillo --quien pertenece a la Policía de 

Puerto Rico desde hace 6 años y medio19-- declaró que, 

luego de recibir la comunicación sobre la querella que 

reportó la señora Méndez, llegó a la residencia de esta, 

le preguntó qué había sucedido dentro de la casa y ésta 

contestó que el señor Nieves “la había golpeado con las 

manos en el área del rostro”.20 Declaró que le preguntó 

si el caballero poseía armas, y ella contestó que sí, 

que lo sabía porque el señor Nieves le había apuntado 

con el arma en el rostro, y que no poseía licencia para 

portarla.21 El TPI le creyó al agente Carrasquillo, cuyo 

recuento es compatible con las declaraciones de la 

señora Méndez ante el TPI. 

Del mismo modo, el TPI le creyó al agente González, 

quien llevaba 12 años en la Policía de Puerto Rico. 

Testificó que, el día de los hechos, al momento de 

intervenir con la señora Méndez, se encontraba junto al 

                                                 
18 Íd., pág. 63. Sobre este asunto, a preguntas de la defensa, indicó: 

 

DEFENSA: Y cómo usted concluyó de que él le puso un arma de fuego en la 

cabeza que es una pistola. ¿Cómo usted sabe que es una pistola y no un 

revolver?  

 

SEÑORA MÉNDEZ: Era una pistola y yo veo todos los días en el televisor. 

Todos los policías tienen más o menos la misma pistola. Íd. 

 

[…] 

 

DEFENSA: Sabe lo que es una pistola… 

 

[SEÑORA MÉNDEZ]: Right  

 

DEFENSA: Porque lo ha visto en la televisión. 

 

[SEÑORA MÉNDEZ]: Ujúm.  

 

DEFENSA: O porque alguien le dijo que era una pistola. 

 

[SEÑORA MÉNDEZ]: Responde en inglés.  

 

INTÉRPRETE: Sé que es una pistola porque lo veo en todas partes en la 

televisión. Íd., pág. 64. 
19 Íd., pág. 87. 
20 Íd., págs. 93 y 94. 
21 Íd., pág. 94. 
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agente Carrasquillo. Corroboró el testimonio de la 

señora Méndez, así como el del agente Carrasquillo: 

FISCAL: ¿Y qu[é], qu[é] hace con ella?  

 

AGENTE GONZÁLEZ: Le indico a la dama que 

suelte el cuchillo, que para, por seguridad de 

ella y seguridad de nosotros. Ésta pone el 

cuchillo en un pasamano que está en el balcón. 

La dama sale y nos informa que alegadamente 

dentro de la residencia estaba el caballero, 

había un caballero que, el cual la había 

agredido con las manos. Y que… 

 

FISCAL: ¿Le dijo dónde la había agredido? 

  

AGENTE GONZÁLEZ: En el área del rostro.  

 

FISCAL: ¿Y cómo lucía la dama?  

 

AGENTE GONZÁLEZ: La dama estaba un poquito 

aturdida como desorientada. En varias veces se 

le preguntó [sobre] la orden de protección. 

Ella indicaba que existe una orden de 

protección. El [agente] Carrasquillo hace 

gestiones con el precinto para ver si dicha 

orden de protección está vigente o no. Cuando 

ella nos informa que hay un caballero en la 

residencia, yo me dirijo hacia el área del 

balcón para vigilar que ese caballero, pues no 

salga de dicha residencia. Se queda en ese 

momento, se queda el [agente] Carrasquillo 

entrevistando la dama.  

 

FISCAL: ¿Y qué es lo que usted observa en esa 

área del balcón? ¿Hacia dónde usted puede ver?  

 

AGENTE GONZÁLEZ: Yo estoy mirando hacia la 

sala. En ese momento yo no puedo ver nada, 

pues estaba bastan... Estaba un poquito 

oscuro. El [agente] Carrasquillo viene donde 

mí, me indica que alegadamente la dama le 

informa que el caballero la había amenazado 

con un arma de fuego, apuntando con un arma de 

fuego, color plateada con la cacha negra. 

Nosotros entramos a dicha residencia con arma 

de fuego en mano. Allí se encontraba el 

caballero (señor Nieves) parado, frente a un 

sofá.22  

 

Igualmente, el testigo, agente Sein, declaró ante 

el TPI sobre los hechos y la entrevista que efectuó a la 

señora Méndez. Declaró que:  

 

FISCAL: El día 31 cuando usted la entrevista, 

¿qué es lo que la señora Méndez le dice?  

 

                                                 
22 Íd., págs. 115-116.  
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AGENTE SEIN: Ella nos indicó que se encontraba 

en la residencia, que el señor [Nieves], que 

fue su, fue una relación de noviazgo con ella. 

Se presentó a la residencia. Estaba con, en 

forma agresiva, tocó la puerta, forzó la 

ventana de la puerta principal, introdujo su 

mano y abrió la puerta. Luego que entró le 

indicó a ella, que ella no servía, le dijo 

palabras soeces y le dijo que la iba a matar, 

que el tenía una pistola en el bulto con, que 

él tenía en su poder. Abrió el bulto sacó la 

pistola... y le indicó que la iba a matar. Se 

le acercó y la agredió en el área del rostro. 

Luego, él fue al cuarto del hermano de la 

señora. En ese momento fue que [la 

señora Méndez] aprovechó y llamó a la policía. 

Cuando el caballero sale del cuarto sigue la 

discusión y ahí. Disculpe, cuando él se fue 

para el cuarto, ella cogió un cuchillo para 

defenderse porque él la había amenazado de 

muerte. Cuando él regresa, sigue la discusión. 

Ella había llamado a la policía. Los 

compañeros llegaron, ella salió y le dijo a 

los compañeros que el caballero estaba dentro 

de la residencia y estaba armado. Los 

caballeros hicieron el procedimiento de 

intervenir con el caballero.23 

 

El TPI creyó el relato de los tres agentes de la 

Policía (González, Carrasquillo y Seín). Todos 

declararon de forma precisa sobre cómo transcurrieron 

los hechos ese día, y confirmaron la versión que les 

narró la señora Méndez el día de los hechos. A saber, 

que el señor Nieves --a quien identificaron como el 

acusado y autor de los delitos--24 insultó a la 

señora Méndez, le apuntó con un arma en la cabeza, la 

amenazó de muerte, la empujó, le dio una “galleta”, y 

entró a la fuerza a su casa, entre otros.  

El TPI, además, creyó a los agentes Carrasquillo y 

González, en cuanto a que el 31 de diciembre de 2015 

acudieron a la residencia de la señora Méndez y con 

respecto a su intervención. Declararon que, luego que la 

señora Méndez le ofreció cierta información, incluyendo 

la posesión de un arma por parte del señor Nieves, se 

                                                 
23 Íd., pág. 141.  
24 Íd., págs. 14; 96; 116; y 144.  
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dirigieron al interior de la residencia para arrestarlo. 

La señora Méndez declaró que los agentes le pidieron que 

los acompañara para ubicar el arma.25 Narró los lugares 

en los que buscaron y finalmente, bajo la mesa del 

comedor, escondida, encontraron una bolsa negra 

deportiva.26  

FISCAL: […] ¿Y que usted hace cuando ve el 

bulto?  

 

[SEÑORA MÉNDEZ]: Yo le dije a la policía, 

“mira el bulto aquí”, y él me dijo… la policía 

me dijo “¿ese es el bulto?” y yo le dije “sí”. 

Y él me dijo, ¿y de quién es ese bulto?, y yo 

le dije: “bueno él vino con eso, el bulto”. Y 

él le dijo, pues vamos a ver, lo sacó, y lo 

abrió y vio la pistola. Y él llamó a los otros 

policías para ver que la pistola estaba ahí.27 

 

Cabe destacar que desfiló prueba adicional que el 

TPI creyó sobre el hecho que el bulto en el cual se 

encontró el arma pertenecía al señor Nieves:  

FISCAL: ¿De quién es esa bolsa deportiva 

negra?  

 

[SEÑORA MÉNDEZ]: De José Nieves  

 

FISCAL: ¿Y cuándo la trajo?  

 

[SEÑORA MÉNDEZ]: Desde el tiempo que él me 

buscó al trabajo. Porque él tenía en el carro 

el bulto.28  

 

[...]  

 

FISCAL: Ok. ¿Y de quien era el bulto?  

 

[SEÑORA MÉNDEZ]: De José (señor Nieves).  

  

De igual modo, el agente Carrasquillo y el 

agente González testificaron que, a preguntas suyas, el 

señor Nieves afirmó que el bulto le pertenecía. Cabe 

destacar que los testimonios de los agentes fueron 

consistentes entre sí, y con la narrativa de la 

señora Méndez. A estos efectos, indicaron: 

                                                 
25 Íd., págs. 47-48. 
26 Íd. 
27 Íd., pág. 50. 
28 Íd., págs. 24-25. 
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AGENTE CARRASQUILLO: Una vez la dama (la 

señora Méndez) me entrega ese bulto. El 

caballero observa que ella me entrega ese 

bulto, me indica ese bulto es mío, ahí dentro 

no hay nada puede chequear en confianza 

oficial.  

 

HON. JUEZA: ¿Quién dijo eso?  

 

AGENTE CARRASQUILLO: El caballero que tengo 

aquí sentado a mi mano izquierda.  

 

FISCAL: ¿Y qué usted hace a eso?  

 

AGENTE CARRASQUILLO: Abro dicho bulto, 

observando que hay un arma de fuego adentro, 

saco el arma de fuego y el caballero me indica 

que esa arma no le pertenece a él.  

 

FISCAL: Describa el arma.  

 

AGENTE CARRASQUILLO: Plateada. Plateada con 

cacha negra. Una Smith & Wesson, modelo 5906.29  

 

[...] 

 

FISCAL: ¿Qué número de serie tiene esa arma? 

 

AGENTE CARRASQUILLO: No. La serie está, está 

mutilada. 

 

FISCAL: ¿De qué manera está mutilada?  

 

AGENTE CARRASQUILLO: Esta rayada, esta rayada. 

De alguna manera se rayó y la borraron.30   

 

 En el directo del agente González, este testificó 

al respecto: 

AGENTE GONZÁLEZ: En el mismo bulto[,] pero que 

no estaba cargada. El magazine no estaba 

puesto en el arma y las balas estaban fuera. 

Ósea, tenía, era un magazine con 15 balas más 

3 balas adicionales. Me percato que dicha arma 

también tiene la serie mutilada.31 

 

También testificó, en cuanto al bulto: 

AGENTE GONZÁLEZ: Yo indiqué si entendía las 

advertencias. En ese momento le pregunté qué 

había sucedido: Que había tenido una pequeña 

indiferencia (sic.) con la víctima pero que no 

había pasado nada fuera de lo normal. En ese 

momento el [agente] Carrasquillo entra con [la 

señora Méndez]. [Esta] va hacia el área de un 

cuarto, luego sale nuevamente hacia el área de 

la cocina. En el área de la cocina, yo estoy 

en una posición que, sin perder de vista a mi 

compañero y sin perder de vista... estoy 

                                                 
29 Íd., págs. 98-99. 
30 Íd., págs. 100-101. 
31 Íd., pág. 118. 
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pegado al detenido [señor Nieves]. Y el 

compañero, y la [señora Méndez] entra[n] al 

área de la cocina, y la [señora Méndez] cuando 

entra al área de la cocina le da al [agente] 

Carrasquillo un bulto color negro. Ese bulto 

color negro, al dársela al compañero, el 

[agente] Carrasquillo le pregunta al detenido, 

si ese bulto color negro era de él. Lo que él 

le indica que si, que puede buscar en el bulto, 

que en ese bulto no había nada.32  

 

Según surgió, los testigos ofrecieron testimonios 

certeros y detallados. Por ejemplo, se destacó su 

descripción puntual del arma; al igual que su 

descripción sobre cómo el señor Nieves apuntó [y empujó] 

con esta a la cabeza de la señora Méndez, mientras la 

amenazaba de muerte, la insultaba y la agredía. También 

fueron específicos, y consistentes, en cuanto a los 

sucesos que dieron lugar a la localización del bulto 

donde estaba el arma. Ante la congruencia entre los 

testimonios, quedó claro por qué al TPI le merecieron 

credibilidad. 

El señor Nieves alegó que el TPI se equivocó al 

encontrarlo culpable por disparar o apuntar armas de la 

Ley 404-2000, supra, mientras que no lo encontró 

culpable por maltrato agravado de la Ley 54-1989, supra. 

Este último requería que se cometiera con un arma 

mortífera. El señor Nieves mantuvo que al reclasificar 

el delito de maltrato agravado de la Ley 54-2009, supra, 

al delito de maltrato, por entender que el señor Nieves 

“no utilizó arma mortífera”, el TPI no podía hallarle 

culpable de cometer el delito de disparar o apuntar armas 

de la Ley 404-2000, supra. Este resultado, estimó, es 

inconsistente. No tiene razón. 

Nuestro sistema jurídico establece que, al momento 

de interpretar la prueba que se presenta en un juicio 

ante el TPI, este debe haber basado su 

                                                 
32 Íd., pág. 117. 
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decisión --primordialmente-- en si la evidencia que 

desfiló, demostró los elementos del delito que se le 

imputa al acusado. Siendo así, el Estado es el 

responsable de presentar prueba que demuestre estos 

elementos, establezca la culpabilidad del acusado y 

produzca la convicción moral sobre los hechos imputados. 

Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787. 

En este caso, el Estado probó que el señor Nieves 

infringió el Art. 3.2(c) de la Ley 54-1989 y el Art. 5.15 

de la Ley 404-2000. Sin embargo, incomprensiblemente, el 

TPI determinó reclasificar el delito bajo la 

Ley 54-1989.33 De cualquier forma, los delitos de 

maltrato y los delitos de armas son claramente 

distinguibles. Los mismos están estatuidos en dos piezas 

legislativas distintas. La tipificación de uno no está 

sujeta a la tipificación de otro. Por ende, el análisis 

requerido es diferente para cada uno.  

 El Art. 5.15 (Disparar o Apuntar Armas) de la 

Ley 404-2000, supra, requería que el Estado probara que 

el señor Nieves, intencionalmente, aunque sin malicia, 

apuntó hacia la señora Méndez con una pistola, aunque no 

le causara daño. En este caso, la prueba demostró que el 

señor Nieves insultó, amenazó de muerte, agredió y 

empujó a la señora Méndez, mientras le apuntó con una 

                                                 
33 El delito de maltrato agravado requiere que se cumpla con los elementos 

siguientes:  

a. que se cometa en contra de alguien con quien haya sostenido una relación 
consensual (la señora Méndez y el señor Nieves fueron novios durante 

7 años);  

b. que en el maltrato se emplee fuerza física o violencia psicológica, 
intimidación o persecución en la persona (el señor Nieves insultó a la 

señora Méndez, le dijo “que la iba a matar”, “que era una embustera, 

que ella no servía y que era una cabrona”, la empujó y le dio una 

galleta); y 

c. que se cometa con arma mortífera (el señor Nieves le apuntó a la cabeza 
(“en el cerebro”) con una “pistola plateada” en dos ocasiones: 

(1) cuando llegaron a la casa luego de ir a Walmart; y (2) cuando 

regresó a la casa más tarde, luego de haber salido con su hermano. 

Conforme al testimonio de la señora Méndez --y el de los agentes-- que el 

TPI creyó, el Estado probó el cumplimiento con los 3 elementos de maltrato 

agravado. Inexplicablemente, el TPI lo reclasificó a uno menor (maltrato). 

Este Tribunal significa que el señor Nieves se benefició de esta 

reclasificación al obtener una pena menos severa de parte del TPI. 

Entiéndase, pudo haber enfrentado una pena de tercer grado, de 3 a 8 años, 

en vez de una de cuarto grado, de 6 meses a 3 años. 
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pistola. A base de esta prueba, el TPI 

concluyó --correctamente-- que el señor Nieves cometió 

el delito, según el Estado imputó, más allá de toda duda 

razonable. De nuevo, esto era lo que requería el 

Art. 5.15 de la Ley 402-2000. 

 El señor Nieves alegó, además, que el TPI se 

equivocó al encontrarlo culpable por los delitos bajo 

los Art. 5.06 (Posesión sin licencia) y 5.15 (Disparar 

o Apuntar Armas) de la Ley 404-2000, supra. Expresó, en 

esencia, que son incompatibles jurídicamente. Arguyó que 

la posesión sin licencia penaliza, únicamente, la acción 

de poseer un arma, mas no el acto de portar el arma, 

inherente al Art. 5.06. Estimó, además, que el delito de 

disparar o apuntar armas, supone “portarla en la mano”34, 

por lo que el TPI no podía condenarlo por ambos 

artículos. El señor Nieves tampoco tiene razón. 

 El Art. 5.06 (Posesión sin Licencia), supra, 

requería que el señor Nieves: (1) tuviera o poseyera, 

aunque no estuviera portando o transportando, un arma de 

fuego; y (2) que no tuviera licencia para ello. El Estado 

probó ambos elementos. En cuanto al (1), los testimonios 

establecieron que el señor Nieves en efecto, poseyó, 

i.e., tenía el arma en su poder mientras insultó, amenazó 

de muerte, agredió y empujó a la señora Méndez. Así 

desfiló ante el TPI y así lo creyó el TPI. Ahora bien, 

el señor Nieves no tenía que tener el arma en la mano 

para que se configurara este elemento del delito. 

Nuestra Curia Máxima ha establecido que se puede imponer 

responsabilidad por la posesión de un arma, si se tiene 

la posesión constructiva de ésta. Pueblo v. Meléndez 

                                                 
34 Alegato de Apelación, pág. 10. 
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Rodríguez, 136 DPR 587, 621 (1994). Es decir, 

independientemente que no se tenga la posesión 

inmediata, la persona tiene el poder e intención de 

ejercer el control del objeto.35 No hay duda que la prueba 

reflejó que el arma se encontraba en el bulto del 

señor Nieves y que este tuvo el control absoluto de la 

misma. Tan es así, que la traía en su bulto desde que 

recogió a la señora Méndez en su lugar de empleo y, 

posteriormente, la utilizó para apuntarle y amenazarle 

de muerte. 

En cuanto al segundo elemento de este delito, se 

probó que el señor Nieves no tenía licencia para poseer 

el arma. El agente Carrasquillo fue claro. Relató que el 

día de los hechos --la señora Méndez-- al ser 

interrogada, respondió que el señor Nieves no tenía 

licencia.36 Nadie controvirtió este testimonio. Así, el 

señor Nieves no tiene razón al argumentar que las 

acusaciones paralelas por estos delitos son 

incompatibles. Por lo cual, en este caso, el Estado probó 

ambos delitos, posesión sin licencia y apuntar un arma, 

cada uno, con sus elementos correspondientes. 

Los errores 1, 2 y 3 no se cometieron. La prueba 

que desfiló, lejos de ser imprecisa y poco confiable, 

fue detallada y demostró, cómodamente, los elementos de 

los delitos que el Estado le imputó al señor Nieves. Las 

declaraciones de los testigos son compatibles entre sí. 

Además, el Tribunal Supremo ha reiterado que “no existe 

el testimonio ‘perfecto’, el cual de ordinario, en lugar 

de ser indicativo de veracidad, es altamente sospechoso”. 

Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 656 (1986).  Este 

                                                 
35 Pueblo v. Meléndez Rodríguez, supra, pág. 622.  
36 Transcripción del Juicio en su Fondo, supra, pág. 94.  
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Tribunal estima que la prueba fue suficiente para 

sostener las convicciones. 

Error 4  

El señor Nieves planteó, como error número 4 la 

admisión en evidencia del arma de fuego. Alegó que esta 

se admitió sin que se estableciera la cadena de custodia. 

El TPI no cometió este error.  

La transcripción de la prueba demostró que el 

Estado llevó a cabo la custodia adecuada del arma de 

fuego que presentó en juicio. Para presentar como 

evidencia un objeto que se ocupó el día de los hechos, 

se tenía que establecer una custodia apropiada del 

mismo. De esta forma, el juzgador tendría certeza que la 

evidencia que se presentó en el juicio, es la misma que 

se ocupó en aquel momento. R. Emmanuelli Jímenez, 

Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta ed. 

San Juan, Ed. Situm, 2015, pág. 572. En nuestro 

ordenamiento se ha recalcado que una mera interrupción 

en la cadena, no hace inadmisible la evidencia, sino que 

se convierte en una apreciación del juzgador sobre el 

peso de la prueba. Íd. Cuando el Estado es quien propone 

la evidencia, tiene que demostrar que no hubo 

anormalidad que alteró la custodia de la prueba que 

pretende presentar. Íd. Según se verá, los testimonios 

siguientes demuestran un manejo adecuado de la 

evidencia. El mismo comprueba que el TPI aquilató prueba 

satisfactoriamente y conforme a derecho. Veamos. 

En primer lugar, el agente Carrasquillo testificó 

que, el día de los hechos, ocupó el arma del bulto del 

señor Nieves, la verificó y luego la designó a su 

compañero, el agente González, a quien le correspondía 
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llevar a cabo la investigación.37 En segundo lugar, el 

agente González declaró, de forma específica, sobre el 

manejo del arma y expresó:  

FISCAL: ¿Qué hizo usted, una vez identifica el 

arma? 

  

AGENTE GONZÁLEZ: Guardé el arma de fuego 

nuevamente en el bulto. Pasamos al precinto 

con el arma de fuego, se le dio movimiento en 

la, en el precinto, que es la PPR126, es el 

inventario de la propiedad ocupada... y la 

PPR169 que es el registro, que son tres 

tarjetas, que tiene el registro de la 

propiedad ocupada. Esa arma de fuego es 

depositada en un almacén. Eso está bajo llave 

y la única persona que tiene acceso es la gente 

de propiedad del precinto. Posteriormente, el 

día 04 de enero, paso al servicio técnico, que 

es en el Cuartel General para hacer, tomarle 

fotos a dicha arma. Allí me entrevisto con el 

[a]gente Santiago de Servicios Técnicos, donde 

él le toma alrededor de tres o cuatro fotos. 

Le tomo una foto de un acercamiento que 

aparece la serie mutilada, una foto con él, la 

pistola, el magazine y las municiones y una 

foto del magazine solamente.38 

 

El agente González explicó que llevó el arma al 

Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para que se 

llevaran a cabo las pruebas pertinentes y que, al 

entregarla al ICF, le otorgaron un recibo con la 

información del caso.39 Testificó que: 

FISCAL: Ese recibo, ¿qué información contiene?  

 

AGENTE GONZÁLEZ: Tiene información del 

querellante, información del caso, 

información del arma ocupada y las, la firma 

mía.40 

 

El agente González autenticó el recibo que remitió 

el ICF. A esos fines, identificó como suya la firma que 

aparecía en el mismo e identificó el informe recogió en 

el ICF. 

En tercer lugar, sobre la legalidad de la cadena de 

custodia, el Técnico de Control y Custodio del 

                                                 
37 Íd., págs. 100 y 102.  
38 Íd., pág. 120.  
39 Íd., pág. 121. 
40 Íd., pág. 121.  
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ICF --quien lleva 20 años haciendo dicha 

función-- declaró que era la persona responsable de 

recibir la evidencia y guardarla en las bóvedas.41 

Además, testificó al detalle sobre el documento mediante 

el cual se solicitó el análisis correspondiente. 

Autenticó dicho documento en sala e identificó 

nuevamente el arma --“Smith & Wesson, modelo 5906, 

calibre 9 milímetro, con la serie mutilada... color 

gris42-- que recibió del agente González.43 Indicó, 

también, que cuando el arma tiene la serie mutilada, se 

identifica por sus iniciales. Asimismo, declaró que 

recibió el arma el 4 de enero de 2016 y que volvió a 

verla el día antes del juicio, cuando el agente González 

fue a buscarla. Expresó que el arma se identificó por el 

sello de información del caso que tenía la caja donde 

estaba la pistola. En fin, fue asertivo al identificar 

el arma.44 Es evidente que no surgió duda sobre la 

custodia del arma. 

En cuarto y último lugar, declaró la Examinadora de 

Armas del ICF. Relató cómo lleva a cabo los exámenes de 

balística y de restauración de serie mutilada, y como 

realizó la preparación del informe correspondiente. 

Además, explicó que --como parte del proceso-- recibía 

la evidencia de la sección de Control y Custodia de 

Evidencia, en la cual coloca sus iniciales. Declaró que: 

FISCAL: ¿Y cómo se identifica que usted 

recibió cierta evidencia? ¿De qué manera se 

identifica? 

 

[EXAMINADORA DE ARMAS DEL ICF]: La evidencia 

tiene mis iniciales y el número de caso único 

                                                 
41 Íd., Tomo II, pág. 4.  
42 Íd., pág. 8. 
43 Íd., Tomo II, pág. 8. 
44 Íd., Tomo II, pág. 9. 

AGENTE VÁZQUEZ: Reconozco el arma ya que…como indiqué tiene mi… el 

número del caso y las iniciales de este servidor.  
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que ha dado en la sección de control y custodia 

de evidencia. 45 

 

[...] 

 

FISCAL: Tomando el Exhibit 3 del [Estado], le 

pregunto ¿si usted identifica ese documento?  

 

[EXAMINADORA DE ARMAS DEL ICF]: Sí, lo 

reconozco.  

 

FISCAL: ¿Por qué razón conoce usted ese 

documento?  

 

[EXAMINADORA DE ARMAS DEL ICF]: Porque está 

ponchado con el nombre, tiene mi firma y el 

día en que lo recibí con la hora en que fui a 

la sección de control y custodia de 

evidencia.46  

 

La Examinadora de Armas del ICF testificó que 

recibió el arma el 1 de junio de 2016. La describió en 

sala como una “Smith & Wesson, modelo 5906, calibre 9 

milímetros parabellum, cacha en pasta negra, número de 

serie mutilado con magazine ...color gris”.47 La 

Examinadora de Armas sostuvo que la inició “[e]n el área 

del cañón, en el área del slight, en el área del magazine 

housing, el abastecedor tiene mis iniciales, en ésta 

área aquí con el número de caso y su número de pieza”.48 

La Examinadora de Armas del ICF identificó el arma, como 

la misma que recibió el 1 de junio de 2016 y a la cual 

le efectuó los exámenes.49 Igualmente, la Examinadora de 

Armas del ICF identificó el informe que preparó como 

parte del esfuerzo para restaurar el número de serie del 

arma. De hecho, expresó que tal esfuerzo no rindió 

frutos, por el grado alto de mutilación. Nuevamente, 

identificó dicho documento por tener ponche de perito 

                                                 
45 Íd., Tomo II, pág. 17. 
46 Íd., Tomo II, pág. 18. 
47 Íd., pág. 19.  
48 Íd., pág. 20. 
49 Íd. 
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que le corresponde a la técnica que lo realizó y por 

estar iniciado y fechado por ella.50 

Los testimonios que se reseñan establecen, sin 

margen de duda, que el error 4 no se cometió. De nuevo, 

el Estado estableció una cadena de custodia confiable en 

cuanto al manejo del arma. Los testimonios expusieron, 

con precisión, el tracto que siguieron las personas que 

intervinieron en su manejo y movimiento, así como el 

cumplimiento cabal con los protocolos correspondientes. 

Ante ello, este Tribunal no tiene base legal para 

interferir con la admisión del arma del TPI en evidencia. 

En fin, este Tribunal examinó detenidamente la 

transcripción del juicio y los autos originales. Está 

convencido que el Estado presentó una prueba que 

estableció, más allá de toda duda, que el señor Nieves 

cometió los delitos por los cuales el TPI lo declaró 

culpable. El análisis acucioso de cada uno de los 

testimonios no apuntó a la comisión de conducta que 

represente error manifiesto, pasión, prejuicio o 

parcialidad en la apreciación de la prueba. Por lo tanto, 

el señor Nieves no derrotó la deferencia de la cual goza 

la apreciación de la prueba que realizó el TPI, quien 

escuchó y vio de primera mano a los testigos que 

declararon a favor del Estado. Así pues, el TPI lo halló 

culpable conforme a la prueba y al derecho.  

Así, en deferencia al proceso adjudicativo de 

credibilidad y valor probatorio del TPI ante la prueba 

que vio, escuchó y examinó, no se justifica la 

intervención de este Tribunal. 

 

                                                 
50 Íd., Tomo II, págs. 23 y 24.  
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IV. 

Se confirma la Sentencia del TPI. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


