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S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2018. 

 Mediante recurso de apelación comparece la señora Maribel 

Otero Caraballo (la apelante o la señora Otero) y solicita la 

revisión de la convicción y la sentencia impuesta por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI). El referido 

dictamen es uno de culpabilidad por el delito de Art. 3.1 de la     

Ley 54, Ley para la Prevención e intervención de la Violencia 

Doméstica, 8 LPRA sec. 631.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia emitida por el TPI. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

 Por hechos ocurridos el 4 de marzo de 2017 en el municipio 

de Mayagüez, el Ministerio Público presenta dos denuncias, 

escalamiento (Art.195) y daños agravados (Art. 199-B) del Código 
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Penal en contra de Maribel Otero Caraballo. En la vista preliminar 

que se celebra el 5 de abril de 2017 el TPI determina no causa en 

ambas denuncias y causa probable para acusar por el Art. 3.1 de 

la Ley 54, supra. Dictamen que se reitera en la vista preliminar en 

alzada.  

 El 10 de julio de 2017, la apelante renuncia al derecho a 

juicio por jurado y se celebra el juicio por tribunal de derecho. A 

continuación, resumimos sucintamente la prueba testifical 

desfilada en el juicio. 

Señor José Luis Osuba Acosta: 

Tiene 42 años. Es mensajero para una compañía de reciclaje 

hace nueve años. Reside en las Parcelas Soledad desde que nació. 

Conoce a la señora Maribel Otero Caraballo porque fue su 

compañera, convivieron juntos, fue su esposa. 

Convivieron siete años, no estaban casados legalmente. 

Convivieron en las Parcelas Soledad en una residencia que 

pertenecía a la prima de ella. Era alquilada, la prima se llama 

Providencia Otero. El canon de arrendamiento lo pagaba él. El 

último mes ella fue quien depositó el dinero. En siete años, Maribel 

pagó el alquiler en dos o tres ocasiones. 

El 4 de marzo de 2017 llegó a la casa por la madrugada, 

como a las 3:30 de la mañana. Venía de estar en un negocio 

compartiendo con sus amistades. Él y Maribel llevaban dejados 

desde el 15 de febrero de 2017. Ese día llega a su residencia y se 

percata que los perros que se supone que estén afuera, estaban 

dentro. Se asombró porque alguien había penetrado en la 

residencia. El único que estaba autorizado a entrar en la residencia 

era él. 

Para entrar en la residencia hay que entrar por el portón de 

al frente que tiene rejas, tiene candado, por la parte de atrás no 
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entra nadie porque es una puerta de tola con pestillo. Cuando llegó 

no estaba el aire acondicionado y el que entró, entró por el aire 

acondicionado porque lo arrancó de la pared. Si se mira la casa 

del frente el aire acondicionado está a mano izquierda. 

Procede a llamar a la Policía porque encuentra la casa en 

esa situación. No sabe quién fue pues nunca vio a la persona. No 

puede culparla. Llamó a la Policía y los investigadores vinieron e 

hicieron todo el debido proceso de recopilar la información, lo que 

faltaba y lo que no faltaba, todo lo informaron. 

Llegó la Policía, esperaron a que viniera el agente que coge 

toda la información, las huellas, faltaba la computadora, faltaba el 

aire, faltaban los televisores, la casa por dentro estaba pintada de 

diferentes colores. Las paredes de la casa eran todas blancas y 

estaban pintadas de un color china, como si fuera graffiti. Faltaba 

la computadora, la ropa, los tenis. El caso lo cogió el agente 

Vargas. No recuerda el nombre del agente investigador que llegó 

primero a la escena. Este agente tomó fotos, tomó huellas, 

levantó evidencia que no sabía que era.  

La evidencia que recogió eran unos papeles que estaban 

escritos donde estaba la computadora del señor Osuba. Decía, 

esto lo hice por ti, o algo así y dice el nombre de él. Los papeles 

se los llevaron. El agente que investigó se llevó esos papeles. 

Entonces ahí fue que llega la señora Maribel Otero y él no la deja 

entrar a la casa. 

La señora Maribel Otero llega a la residencia, las 5:00 de la 

mañana más o menos. Quería hablar con él pero, como no la dejó 

hablar, le informó a los oficiales que estaban presentes que no 

quería hablar con ella. El observó que habían destrozado la casa. 

Tuvo que limpiar dentro de la residencia, la comida de los perros 

que estaba regada, la comida de los conejos, la excreta de los 



 
 

 
KLAN201701309 

 

4 

animales, se quedaron los tres perros dentro de la casa. En la 

parte de afuera, observó que por la puerta de atrás por donde 

está el pestillo, por la puerta de la tola, por ahí entraron los perros, 

desconoce cómo se abrió esa puerta de tola. Dice que abrieron la 

puerta porque no tiene el pestillo, ese pestillo se abre por dentro. 

Su habitación es grande, porque está el baño principal 

donde estaba el aire acondicionado. Había un televisor, ropa, 

tenis. Esa propiedad no estaba allí. El televisor grande no recuerda 

si es de 56 pulgadas, otro de 32 pulgadas y no estaba la ropa, la 

cama estaba llena de arena encima y abajo. Antes de que la 

señora Maribel Otero Caraballo llegara a la residencia no tuvo 

ninguna comunicación con ella. Ella le envió un mensaje de texto 

ese mismo día por la noche y no se lo contestó. Le envió el 

mensaje de texto a las 4:36 de la mañana. Ella no estaba en esa 

residencia con él desde el 15 de febrero de 2017. 

Que no le permitió a Maribel que lo visitara. La puerta 

principal de la residencia, el portón abre hacia fuera, tiene un 

portón con un candado y las llaves de ese candado las tiene él. 

Nadie más tiene las llaves de la puerta, tiene cerradura y se abre 

con llave; nadie más tiene la llave de la puerta principal de la casa. 

Identifica a la apelante en corte abierta. 

Identifica unos documentos ya que reconoce que es la letra 

de Maribel y están dedicados a él, estaban al lado donde iba la 

computadora en el escritorio que está ubicado en el último cuarto 

de la casa. Los mismos se admiten en evidencia. Los papeles 

dicen: “Ya encontraste tu media mitad, seguro. No quiero hacerte 

daño aunque te amo. Todo lo sabes, Wisin”1. Wisin es él. “El 

hogar para que tuviera más tiempo conmigo. Pero nada te 

                                                 
1 TPO, página 23, líneas 3 a la 4. 
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importó. Sabes, eh sabes, si la vez sabes que si bebes la 

policía como siempre va a decir que mentiras…”, no 

entiendo bien. Eh, “tus mentiras o sea más daño no. 

(11:33:25) tanto dolor, te di todo carro, casa, amor y 

familia etcétera, etcétera.” “Wisin no es justo, Wisin te 

ayudé en la enfermedad y solo mira lo que me haces. Me 

tratas mal, no imagino tanto amor que siempre para el 

lado. No me acosté con nadie pero tú me lastimas mucho.”2 

 Reconoce la letra como que es la de Maribel. Sabe que 

cuando se refiere a enfermedad se trata de que es diabético y 

tiene varias enfermedades, ha estado hospitalizado en varias 

ocasiones y ella ha estado con él. 

Al día de hoy, la propiedad que faltaba en su casa regresó a 

la misma, o sea, la ropa, los tenis, la computadora. El agente 

Vargas se la entregó y le notificó que fue Maribel quien le entregó 

su propiedad. 

Contrainterrogatorio  

Afirma que Maribel escribe como la nota que le dejaron en 

la casa, declara que no sabía quién había robado, no la puede 

culpar a ella porque no sabe. Tampoco vio a nadie manchando las 

paredes. La casa no es de él, es de una prima de Maribel. La prima 

de Maribel no tiene llave de la casa porque vive en Estados Unidos. 

No vio quien echó arena a los mattress. 

En la nota, que es letra de ella, no dice quién fue que pintó 

las paredes. Recibió un mensaje de texto de Maribel después de 

los hechos donde ella le decía que fue ella quien pintó las paredes. 

Pero su celular tuvo unos daños y no tiene evidencia para 

                                                 
2 TPO, página 23, líneas 10 a la 20. 
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demostrarlo, que puede ser que el agente Vargas tenga copia de 

su mensaje. 

Re directo: 

Vivía en la residencia con Maribel. La residencia pertenece a 

la prima de Maribel, vivía alquilado, estuvo pagando el alquiler por 

siete u ocho años. La señora Otero en tres o cuatro veces pagó el 

alquiler. 

Agente Robert Rivera Ruiz 

 Trabaja para la Policía de Puerto Rico hace 22 años. 

Actualmente hace 10 años que trabaja para el distrito de 

Mayagüez. El 4 de marzo de 2017 se recibió una llamada al retén 

y éste les dio una información sobre que había un escalamiento 

en Parcelas Soledad. Se dirige al lugar con el agente Malavé que 

estaba en la patrulla para investigar. Al llegar al lugar se 

encuentran con el señor Osuba. Él les indica que alguien había 

escalado su residencia y había causado unos daños a la propiedad. 

Cuando van al lugar y se acercan hacia la puerta pueden observar 

que los perros estaban sueltos dentro de la residencia había 

pintura en los candados, pintura dentro del apartamento. El 

caballero empezó a decirles que le faltaba el aire acondicionado, 

dos televisores, una computadora, ropa de hombre, tenis de 

hombre y ropa y toda la ropa de su ex novia, de su ex pareja. En 

otro de los cuartos cuando van, empiezan a mirar y observan que 

había unos papeles; que el señor Osuba les indica que no estaban 

en el lugar. Le dice que no los mueva hasta que venga Servicios 

Técnicos para que los fotografíe y luego entonces, se pueden 

mover los papeles para ver qué tipo de evidencia es y si era 

pertinente al caso. Le pregunta si tiene algún sospechoso y 

alguien que no lo quiera en la comunidad. Le dijo que la única 

persona con había tenido un tipo de situación era su ex novia, ella 
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quería recoger unas pertenencias de la residencia. Estuvieron 

esperando al agente de Servicios Técnicos. A eso de las 5:00 de 

la madrugada vio un vehículo que pensaba que era el agente de 

Servicios Técnicos. Se acerca al vehículo y se percata que no era 

el agente y entonces el señor Osuba le dice que esa es su ex novia. 

Le pidió a éste que se mantuviera en la casa y fue hasta donde 

ella quien se identifica como la señora Maribel Otero. Le indica que 

no puede hablar con él y ella insiste que quiere decirle algunas 

palabras; ella le da su número de teléfono, su dirección que en 

ese momento era en San Sebastián, y se marcha del lugar.  

Cuando llega el agente de Servicios Técnicos le solicita que 

retrate los lugares en la residencia para fines de evidencia. Se 

toman fotos de donde estaba el aire acondicionado, la verja y de 

los papeles. Se tomaron huellas. Al otro día, se comunicó con el 

agente Juan Vargas y le dio el número de teléfono de la señora 

Otero para que continuara investigando.   

Contrainterrogatorio:  

Declara que no vio las fotos de Servicios Técnicos que se 

hicieron durante la investigación del caso. Tampoco fue a la 

escena de los hechos. Vio por fotos la pintura en las paredes de la 

casa; él no estaba trabajando el momento de los hechos. La 

admisión que hizo la señora Maribel Otero la escribió con su puño 

y letra. No menciona nada sobre la pintura de las paredes en la 

carta. El dueño de la propiedad donde reside el señor Osuba 

Acosta es de una prima de la señora Maribel Otero. A la fecha de 

los hechos, estaban separados Osuba y la señora Maribel Otero. 

En el documento que escribe la señora Maribel Otero con su puño 

y letra no habla de ningún mattress o de echarle tierra o de 

echarle arena a ningún mattress. No sabe cuánto tiempo vivieron 

juntos el señor Osuba y la señora Otero. Nadie vio a la señora 
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Maribel Otero entrando a la propiedad a cometer algún delito, 

salvo sus admisiones. 

Agente Juan Vargas Quintana 

 Trabaja para la Policía de Puerto Rico hace 25 años. 

Investiga los delitos graves del distrito de Mayagüez. El 4 de 

marzo del 2017 al tomar servicio, recibe de parte del agente 

Rivera una querella alusiva a un escalamiento que había ocurrido 

en el barrio Soledad de Mayagüez. Le informa que en dicha 

querella surgía un sospechoso y que se había ocupado una carta 

como evidencia en el lugar de los hechos. Que mientras él estaba 

investigando en el lugar de la escena apareció la señora Maribel 

Otero, ésta pretende hablar con el señor Osuba. El agente Rivera 

a petición del señor Osuba toma los datos a la señora Maribel 

Otero y la desaloja del lugar. Le informa sobre lo ocurrido en el 

escalamiento y los bienes que se habían desaparecido. Además, 

le indica sobre la carta que se encuentra en el lugar y que el señor 

Osuba reconoce la letra como la de la señora Maribel Otero. 

Citó a la señora Maribel Otero y le leyó las advertencias 

legales como sospechosa. Esta admite que había ido a la 

residencia, que había penetrado. No le dio detalles de con quién 

lo hizo pero sí le indicó que ella había sustraído el aire 

acondicionado, que había penetrado a la residencia y que había 

dejado la carta porque ella entendía que él estaba conociendo a 

alguien o saliendo con alguien. Ella indicó que se había llevado los 

televisores que uno de los televisores era de la hija de ella se 

había llevado la laptop de su ex esposo y le había dejado la carta 

en el lugar. A petición de él, ella suscribe una admisión por escrito 

sobre los hechos y luego la firmó. 

Le indica que tiene interés en devolver la propiedad que se 

había llevado lo que hace y firma un recibo. Ella le informa que el 
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aire acondicionado no lo iba a devolver. Que se había llevado uno 

que tiene la residencia que habían adquirido. Que en la 

residencia habían serios daños consistente en que con una 

pintura se habían dañado todas las paredes de la residencia y 

sobre la cama habían colocado algún tipo de tierra o algo. El señor 

Osuba le mostró mensaje de texto que recibe días después de los 

hechos, aludiendo a la pintura que se usó para los daños. 

La señora Maribel Otero envía dos mensajes de texto al 

señor Osuba los que nos muestra. Uno le dice que la puede llamar 

para hablar. Y el segundo dice: “Sabes, perdóname por no pensar 

antes de actuar, no pensé que la pintura era más importante que 

yo. Sabes que se podía comprar pero las heridas no. Se marcan 

en nuestros corazones”.3 

Se presentan las cartas admitidas en evidencia suscritas por 

la señora Maribel Otero que contienen los siguientes mensajes: 

“Quise ayudarte, te ayudé en la enfermedad. Y sólo mira lo 

que ha, sólo mira lo que haces. Un email.”4 

“No me acosté con nadie, pero tú me das, pero tú me 

lastimas mucho. Sabes, no me imaginé tanto amor y siempre para 

el lado. No quiero hacerte daño, aunque te amo. Todo se sabe. Ya 

encontraste tu media mitad. Sabes, no me valoraste. Si vete, ve 

a la policía eh, como siempre haces. Tus mentiras y hacer más 

daño a, no sé si dice el nombre de ella Maribel. Justo tanto dolor, 

te di todo carro, casa, amor, familia, etc. No me lo agradeciste. 

¡Ah!, Aquí se hace el hogar para que estábamos más tiempo 

juntos pero nada, nada te importó.”5  

                                                 
3 TPO, páginas 52, líneas 23-29. 
4 TPO, página 57, línea 12-14. 
5 TPO, página 57, líneas 12-14.21-28, página 58, línea 1-4. 
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Finalmente, el TPI encuentra a la señora Otero culpable del 

cargo imputado por el Art. 3.1 de la Ley 54.        

Inconforme, la señora Otero; presenta un recurso de 

apelación en el cual adjudica al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 

INCURRIÓ EN GRAVE ERROR DE DERECHO EL 

HONORABLE TRIBUNAL AL ENCONTRAR CULPABLE A 
LA ACUSADA A PESAR DE QUE MEDIÓ DUDA 

RAZONABLE SOBRE LA CULPABILIDAD DEL 
ACUSADO. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DECLARAR CULPABLE A LA APELANTE 

A PESAR DE QUE NO SE PROBARON LOS ELEMENTOS 
DEL DELITO Y LAS ALEGACIONES CONTENIDAS EN LA 

ACUSACIÓN NO FUERON PROBADOS [SIC]. 
 

Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nos. 

II. 

-A- 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

según se conoce, consagra en su Artículo II, Sección 11, la 

garantía a todo acusado de un delito de que se le presuma 

inocente, por lo que es el Estado el que viene obligado a establecer 

su culpabilidad. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 (2002); 

Pueblo v. González Román, 138 DPR 691, 707 (1995); Pueblo v. 

Rosaly Soto, 128 DPR 729, 739 (1991). Véase, además, la      

Regla 110 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II,           

R. 110. 

Al Estado le corresponde el peso para 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. Irizarry, 156 DPR a las págs. 786–787; Pueblo 

v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002324433&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_786&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_786
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278027&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_707&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_707
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996209281&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_739&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_739
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996209281&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_739&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_739
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR110&originatingDoc=I3284b214ff9511ddb5cbad29a280d47c&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR110&originatingDoc=I3284b214ff9511ddb5cbad29a280d47c&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000039917&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_99&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_99
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000039917&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_99&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_99
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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”. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR a la pág. 100; Pueblo v. González Román,      

138 DPR a la pág. 707; Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 

(1986). 

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. Torres Rivera, 129 DPR 331, 

341 (1991). Se exige que la prueba brinde la certeza moral que 

convence, dirige la inteligencia y satisface la razón. Pueblo v. 

Rosario Reyes, 138 DPR 591, 598 (1995); Pueblo v. Pagán Ortiz, 

130 DPR 470, 480 (1992); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 

761 (1985). 

En aquellos casos en que la prueba no establezca la 

culpabilidad más allá de duda razonable, no puede prevalecer una 

sentencia condenatoria. Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR a las 

págs. 100–101; Pueblo v. González Román, 138 DPR a la pág. 

708; Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 63 (1991).  En 

tales casos, la revisión de la determinación sobre culpabilidad del 

acusado se considera una cuestión de derecho. Pueblo v. Acevedo 

Estrada, 150 DPR a la pág. 100; Pueblo v. González Román, 138 

DPR a la pág. 708; Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR a la pág. 

653. 

-B- 

De ordinario, los tribunales apelativos aceptamos como 

correctas las determinaciones de hechos de los tribunales de 

instancia, al igual que su apreciación sobre la credibilidad de los 

testigos y el valor probatorio de la prueba presentada en sala. 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022769&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_652&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_652
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022769&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_652&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_652
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216374&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_341&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_341
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216374&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_341&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_341
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996276100&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_598&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_598
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996276100&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_598&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_598
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996215612&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_480&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_480
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996215612&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_480&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_480
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027841&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_761&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_761
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1985027841&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_761&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_761
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996209458&pubNum=2995&fi=co_pp_sp_2995_63&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_63
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Después de todo, la tarea de adjudicar credibilidad y determinar 

lo que realmente ocurrió depende en gran medida de la exposición 

del juez o la jueza a la prueba presentada, lo cual incluye, entre 

otros factores, ver el comportamiento del testigo mientras ofrece 

su testimonio y escuchar su voz. Por definición, un tribunal de 

instancia está en mejor posición que un tribunal apelativo para 

llevar a cabo esta importante tarea judicial.  

Ahora bien, como toda regla, esta tiene una excepción, 

pues, si se determina que en la actuación del juzgador de los 

hechos medió pasión, prejuicio o parcialidad, o que este incurrió 

en error manifiesto, los tribunales apelativos podemos descartar 

sus determinaciones de hechos. Pueblo v. Millán Pacheco, 182 

DPR 595, 642 (2011).  Como es de esperarse, son pocos los casos 

en los que se ha concluido que, en efecto, el foro de instancia 

incurrió en pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. 

Incluso, se observa que, aunque se haga referencia a todas las 

modalidades antes dichas, lo que casi siempre se ha identificado 

en estos casos es que el foro de instancia incurrió en error 

manifiesto. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); 

Méndez v. Morales, 142 DPR 26 (1996); Rivera Pérez v. Cruz 

Corchado, 119 DPR 8, 14 (1987); Ramos Acosta v. Caparra Dairy, 

Inc., 113 DPR 357 (1982).  

En esas ocasiones, se ha resuelto que “aunque el arbitrio 

del juzgador de los hechos es respetable y merece deferencia, no 

es absoluto y una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de este 

Tribunal”. Méndez v. Morales, supra, pág. 36.   Por eso, aunque 

alguna prueba sostenga las determinaciones de hechos del 

tribunal, “si de un análisis de la totalidad de la evidencia este 

Tribunal queda convencido de que se cometió un error, como 
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cuando las conclusiones están en conflicto con el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia 

recibida, las consideraremos claramente erróneas”. Id., citando a 

Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 DPR 728, 731 (1977).   

Lo que constituye pasión, prejuicio o parcialidad dependerá 

de las circunstancias particulares de cada caso. Si la conducta del 

juzgador de instancia demuestra que su evaluación de la prueba 

y sus determinaciones de hechos fueron producto de valores, 

creencias, opiniones y concepciones personales ajenas al derecho, 

ello supone que no adjudicó la controversia con la imparcialidad, 

la objetividad y el desinterés que garantizan un proceso justo. En 

síntesis, ante una alegación de pasión, prejuicio o parcialidad, los 

foros apelativos debemos evaluar si el juez o la jueza cumplió su 

función judicial de adjudicar la controversia específica conforme a 

derecho y de manera imparcial, pues sólo así podremos descansar 

con seguridad en sus determinaciones de hechos. Id. 

-C- 

El Art. 3.1 de la Ley 54, 8 LPRA § 631 que tipifica el maltrato 

dispone a esos efectos lo siguiente: “Toda persona que empleare 

fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución en 

la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien 

cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o 

haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien 

haya procreado un hijo o hija, independientemente del sexo, 

estado civil, orientación sexual, identidad de género o estatus 

migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la 

relación, para causarle daño físico a su persona, a los bienes 

apreciados por ésta, excepto aquéllos que pertenecen 

privativamente al ofensor, o a la persona de otro o para causarle 
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grave daño emocional, incurrirá en delito grave de cuarto grado 

en su mitad superior.  

El tribunal podrá imponer la pena de restitución, además de 

la pena de reclusión establecida.” 

-D- 

Es sabido que la presunción de inocencia, uno de los 

derechos fundamentales que le asiste a todo acusado de delito, 

está consagrada en el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución, 

LPRA, Tomo 1. La Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, también trata el tema de la presunción de inocencia. La 

máxima que rige nuestro ordenamiento a los fines de que la 

culpabilidad de una persona que ha sido acusada de delito sea 

demostrada con prueba suficiente y más allá de toda duda 

razonable, es consustancial con la presunción de inocencia y 

constituye uno de los imperativos del debido proceso de ley. 

Pueblo v. Irizarry Irizarry, 156 DPR 780,2002. 

Como consecuencia jurídica del mandato constitucional de 

la presunción de inocencia, es al Estado a quien le corresponde la 

obligación de presentar evidencia y cumplir con la carga de la 

prueba para establecer la culpabilidad del acusado. Tal obligación 

no es susceptible de ser descargada livianamente, pues 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. Íd. 

  Como la presunción de inocencia cobija al acusado en 

cuanto a todo elemento esencial del delito, el peso de la prueba 

permanece, durante todas las etapas del proceso a nivel de 
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instancia, sobre el Estado. El acusado no tiene obligación alguna 

de aportar prueba para defenderse; más bien, puede descansar 

plenamente en la presunción de inocencia que le asiste, la cual 

sólo puede derrotarse con prueba que establezca la culpabilidad 

del acusado más allá de toda duda razonable. Es decir, tanto los 

elementos del delito como la conexión del acusado con éste tienen 

que ser demostrados con ese quantum de prueba. Íd. 

Así como, la Duda razonable no es una duda especulativa o 

imaginaria, como tampoco lo es cualquier duda posible. Es aquella 

duda fundada que surge como producto del raciocinio de todos los 

elementos de juicio involucrados en el caso. Para que se justifique 

la absolución de un acusado, 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 suficiente prueba 

en apoyo de la acusación. En resumidas  cuentas, duda razonable 

no es otra cosa que la insatisfacción de la conciencia del juzgador 

con la prueba presentada.   

     Con el beneficio de la transcripción de la prueba oral 

desfilada en el juicio, los autos originales del caso criminal 

ISCR2017-00523 y la comparecencia de las partes procedemos a 

resolver. 

III. 

En su primer señalamiento de error la apelante sostiene que 

del análisis de los hechos y particularidades de este caso y al 

analizar la acusación presentada por el Ministerio Público en unión 

a los testimonios de los testigos de cargo no se probaron los 

elementos del delito imputado. Argumenta que el Ministerio 

Público no pasó prueba sobre el hecho de que la apelante hubiese 

intimidado, perseguido, hubiese empleado fuerza física o violencia 

psicológica contra el señor Osuba adicionalmente, el Estado en 
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ningún momento presentó prueba que demostrara que la apelante 

hubiese ocasionado un daño físico en la persona del señor Osuba. 

Por el contrario, de la prueba de cargo presentada se desprende 

que la apelante no le ocasionó daño al señor José Osuba ni a un 

tercero. Reitera, que el Estado no probó ningún tipo de daño 

emocional. Arguye, que de acuerdo a la definición del concepto o 

daño emocional se tiene que probar más de un evento donde la 

víctima hubiese sentido miedo, inseguridad, etc. Afirma que el 

Ministerio Público tenía que, no tan sólo imputar dicha recurrencia 

en la acusación, sino también probar más de un evento, es decir 

un patrón de conducta. Lo que no se imputó. Concluye que no se 

demostró la comisión del delito de maltrato según tipificado en el 

Art. 3.1 de la Ley 54 ni el Estado probó con evidencia que 

cumpliera con el quantum constitucionalmente requerido que 

pruebe las alegaciones contenidas en la acusación. 

Por el contrario, la parte apelada aduce que el ejercicio de 

la apreciación de la prueba está irremediablemente relacionada 

con la credibilidad que el juzgador de los hechos confiera a los 

testigos. Que en esta jurisdicción la evidencia circunstancial es 

esencialmente igual a la directa y ambas se evalúan con el mismo 

criterio. Para producir una condena, la evidencia debe probar la 

culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Arguye 

que el hecho de que el Estado tenga la responsabilidad de 

demostrar la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable 

no significa que deba destruir toda duda posible, ni que la 

culpabilidad del acusado tenga que establecerse con certeza 

matemática, sino que la evidencia debe producir aquella certeza 

moral que convence, dirige la inteligencia y satisface la razón. 

Consecuentemente, arguye que de la prueba desfilada, así como 

de las admisiones de la apelante, se demostró que ésta penetró 
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en la residencia del señor Osuba rompiendo un candado. Que 

sustrajo bienes pertenecientes a éste y dejó una carta dirigida a 

él en la que le expresaba cómo se sentía entre otras cosas. 

Posteriormente, le envió mensajes de texto al celular del señor 

Osuba en el que escribió, entre otras, "que no pensé que la pintura 

era más importante que yo". Finalmente, destaca que el Tribunal 

Supremo ha resuelto que, en ausencia de indicios de perjuicio, 

parcialidad o error manifiesto, no debe revocarse la condena a 

base de un planteamiento de insuficiencia de prueba, cuando éste 

se reduce a uno de credibilidad de los testigos. 

Forzosamente concluimos que no le asiste la razón a la 

apelante. Tomando en cuenta la totalidad de las circunstancias, 

las declaraciones de los testigos así como, las cartas y mensajes 

de textos que la apelante envió al señor Osuba, las admisiones y 

los actos de la apelante al reconocer que poseía y al devolver los 

bienes del señor Osuba que le fueron sustraídos de su residencia, 

entre otros; no se justifica nuestra intervención en la apreciación 

de la prueba del TPI en este caso. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, CONFIRMAMOS la 

sentencia apelada.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


