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ART. 3.1 LEY 54 

 
Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz  

 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 
 
 

 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2021. 

 Comparece ante este foro el señor Héctor Banks 

Irizarry, en adelante el apelante, mediante un recurso 

de Apelación y nos solicita que revoquemos un dictamen 

de culpabilidad emitido el 8 de noviembre de 2019 y una 

Resolución emitida el 30 de diciembre de 2019 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez. En el referido dictamen, el foro primario 

encontró al apelante culpable de infringir el Artículo 

3.1 de la Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, conocida como la Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica, en adelante Ley 

54.1 Posteriormente, el 30 de diciembre de 2019, el foro 

de primera instancia emitió la antedicha Resolución y 

suspendió los procedimientos de sentencia y sometió al 

apelante a un programa de desvío. 

 
1 Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida 

como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica, 8 LPRA sec. 631 et seq.  
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El apelante plantea que el foro sentenciador erró 

al encontrarlo culpable más allá de duda razonable ya 

que la prueba de cargo presentada por el Ministerio 

Público fue insuficiente para probar todos los elementos 

del delito.  

Estudiada cuidadosamente la transcripción de la 

prueba oral, examinados los autos originales y habiendo 

dado la debida consideración a los alegatos de ambas 

partes, acordamos revocar el dictamen apelado. 

-I- 

Por hechos ocurridos en la tarde del 24 de junio de 

2019, se presentó acusación contra el apelante por 

infracción al Artículo 3.1 de la Ley 54. En dicho pliego 

acusatorio, presentado el 6 de septiembre de 2019, se 

imputó que: 

El referido acusado HECTOR BANKS 

IRIZARRY. . . ilegal, voluntaria, y 

criminalmente empleó violencia 

psicológica, intimidación en la persona 

de (GLORYBEE ROSADO SILVA) persona con 

quien cohabitó, o la persona con quien 

sostuvo una relación consensual, para 

causarle daño emocional a su persona 

consistente en que el aquí acusado le 

dijo: que no se pusiera brutita porque 

las que iban a pasar el mal rato eran su 

mamá y ella. También le dijo que él se 

iba de su casa cuando la hija de la [sic] 

ella[,] quien está viviendo en la casa de 

la mamá de él, abandonara la casa de él. 

Además[,] el aquí acusado le decía que le 

tenía que dar dinero y le dejaba mensaje 

[sic] en el teléfono, cuando el hacía 

algún trabajo en la casa le decía que le 

tenía que pagar. Sintiéndose la 

perjudicada emocionalmente afectada. 

Siendo esto un patrón de conducta por 

parte del acusado.   

 

El juicio fue celebrado por tribunal de derecho el 

8 de noviembre de 2019.  

Glorybee Rosado Silva 

El desfile de prueba comenzó con el testimonio de 

la señora Glorybee Rosado Silva, en adelante señora 
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Rosado, la querellante y expareja del apelante. Declaró 

que sostuvo una relación con el apelante por tres (3) 

años, durante la cual convivieron en la residencia de la 

señora Rosado. Afirmó que, el 24 de junio de 2019, el 

apelante la llevó al trabajo en la mañana y luego él 

debía dirigirse a realizar un trabajo y a una clínica de 

metadona, donde recibía tratamiento. Indicó que, más 

tarde, el apelante la llamó para informarle que no podría 

ir a buscarla, ya que no se sentía bien.  

Según adujo la señora Rosado, cuando ella llamó al 

apelante en la tarde para que la fuera a buscar, este le 

repitió que no se sentía bien; la señora Rosado le 

preguntó si necesitaba que llamara a una ambulancia y él 

le respondió que no se pusiera “brutita” y que le llevara 

dinero o no entraría a la residencia. Una vez ella llega 

a la residencia, junto a su madre, el apelante no le 

permitió entrar. La señora Rosado intentó dialogar para 

que el apelante le diera las llaves de su vehículo y 

abandonara la propiedad. Este se negó.   

Cuando la señora Rosado le indicó que llamaría a la 

policía si el apelante no se iba, este le dijo que no se 

pusiera “brutita” y que tanto ella como su madre serían 

quienes la pasarían mal. Además, él le dijo que, si debía 

abandonar la residencia, la señora Rosado debía sacar a 

su hija de la casa de la madre del apelante, la que 

alegadamente tenía arrendada. También le dijo que le 

diera dinero para viajar a Estados Unidos.  

Al no poder entrar, la señora Rosado llamó a la 

policía, quienes procedieron a arrestar al apelante y 

sacarlo de la residencia. La señora Rosado afirmó que 

durante este suceso se sintió amenazada y nerviosa, ya 

que el apelante llevaba un patrón de conducta similar 
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por los pasados tres (3) meses. A preguntas del 

Ministerio Público sobre el patrón que exhibía el 

apelante, la señora Rosado indicó que este le pedía 

dinero para ayudarle con los quehaceres del hogar.   

En el contrainterrogatorio, la defensa recalcó 

ciertas partes del testimonio que no se expresaban en su 

totalidad en la declaración jurada de la testigo en 

comparación con su testimonio en el juicio. En 

específico, el relato sobre como el apelante le dijo que 

no se pusiera “brutita” cuando la señora Rosado lo llamó 

por teléfono en la tarde. La señora Rosado admitió que 

esa parte la narraba por primera vez en el juicio. De 

igual forma, admitió que en la vista preliminar había 

dicho que el alegado patrón de conducta del apelante 

ocurría desde hacía un (1) mes, y no tres (3) meses como 

dijo en el juicio en su fondo. 

Alexandra Alicea Feliberty  

Alexandra Alicea Feliberty fue la agente 

investigadora del caso, quien se dirigió al lugar de los 

hechos luego de que la señora Rosado llamara al 911. 

 Indicó que, cuando llegó al lugar, la señora Rosado 

corrió hacia ella, llorando y gritando, y le dijo “que[,] 

por favor, que la ayude porque su actual pareja en ese 

momento. . . no la dejaba entrar al apartamento porque 

él tenía las llaves, y las llaves del vehículo. . .”. 

Más adelante, la agente Alicea describió el relato que 

le hizo la señora Rosado, incluyendo la llamada que le 

hiciera el apelante más temprano ese día.  

Mencionó que, ante la negativa de la señora Rosado 

a darle dinero el apelante, este le indicó “por teléfono 

‘si te pones brutita, ya tú sabes lo que te va a pasar 

a ti y a tu mamá, y a tu hija que se vaya p’al carajo, 
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tú no me conoces. . .”. De igual forma, expresó que la 

señora Rosado le dijo que la conducta del apelante seguía 

un patrón desde hacía tres (3) meses. La agente Alicea 

procedió a arrestar al apelante y lo llevó al cuartel 

del Distrito de San Germán, donde la señora Rosado 

presentó su querella.    

En el contrainterrogatorio, la defensa le preguntó 

a la agente Alicea si, en la planilla informativa que la 

señora Rosado llenó, esta había redactado que el 

apelante la había llamado “brutita”. La agente Alicea 

confirmó que en el escrito la señora Rosado informó que, 

al decirle al apelante que llamaría a la policía, este 

le dijo que ella y su mamá serían quienes pasarían un 

mal rato. No surge de la transcripción de la prueba oral 

que la agente Alicea haya contestado la pregunta de la 

defensa sobre la palabra “brutita”. 

Luego de la presentación de la prueba, el foro 

apelado encontró al apelante culpable de infringir el 

Artículo 3.1 de la Ley 54. La defensa presentó una 

reconsideración en la sala, argumentando que no se había 

probado un patrón y que no se alegó en la querella que 

hubiese un grave daño emocional. El Tribunal de Primera 

Instancia reiteró su determinación y acordó la fecha 

para la vista para dictar sentencia. El 30 de diciembre 

de 2019, el foro apelado emitió una Resolución mediante 

la cual suspendió los procedimientos de sentencia y 

sometió al apelante a un programa de desvío por un 

término mínimo de doce (12) meses hasta un máximo de 

treinta y seis (36) meses.  

El 29 de enero de 2020 el apelante presentó su 

escrito de Apelación Criminal imputándole al foro 

sentenciador la comisión de los siguientes errores:  
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A) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO ABSOLVER AL ACUSADO, TODA 

VEZ QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO PRESENTÓ 

PRUEBA QUE ESTABLECIERA, MÁS ALLÁ DE DUDA 

RAZONABLE, TODOS LOS ELEMENTOS DEL DELITO 

(A SABER, EL PATRÓN REQUERIDO Y EL GRAVE 

DAÑ[O] EMOCIONAL] SEGÚN TIPIFICADOS EN EL 

ART.3,1 DE LA LEY 54-1989, SEGÚN 

ENMENDADA. 

 

B) ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO ABSOLVER AL ACUSADO DE 

DELITO, TODA VEZ QUE LA DENUNCIA NO 

IMPUTA QUE SE LE CAUSARA A LA ALEGADA 

VÍCTIMA UN GRAVE DAÑO EMOCIONAL, SEGÚN 

TIPIFICA LA LEY.   

 

 Posteriormente, el apelante renunció a su segundo 

planteamiento de error.  

Habiendo recibido el Alegato del Apelante y el 

Alegato del Pueblo de parte de la Oficina del Procurador 

General, procedemos a resolver, cónsono con el siguiente 

derecho aplicable.  

-II- 

-A- 

Presunción de Inocencia 

En nuestro ordenamiento constitucional uno de los 

derechos fundamentales de los acusados es la presunción 

de inocencia.2 Consecuentemente, será el Estado quien 

tendrá que establecer su culpabilidad más allá de duda 

razonable. Esta disposición constitucional requiere que 

toda convicción esté siempre sostenida por la 

presentación de prueba dirigida a demostrar la 

existencia de “cada uno de los elementos del delito, la 

conexión de estos con el acusado y la intención o 

negligencia de éste”.3   

El aludido imperativo constitucional se incorporó 

estatutariamente en la Regla 304 de Evidencia que 

 
2 Const. de P.R., Art. II, Sec. 11, LPRA, Tomo I.   
3 Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 142 (2009); véase, además, 

Pueblo v. Ayala García, 186 DPR 196, 206 (2012). 
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dispone que se presuma que toda persona es inocente de 

delito o falta hasta que se demuestre lo contrario.4 A 

su vez, en la Regla 110 de Procedimiento Criminal,5 

también se incorporó este criterio.6 Dicho precepto exige 

que el acusado en un proceso criminal se presuma 

inocente, mientras no se pruebe lo contrario y, de 

existir duda razonable sobre su culpabilidad, se le 

absolverá. Para controvertir la presunción de inocencia, 

nuestro sistema de ley exige un quantum probatorio de 

más allá de duda razonable. Esta carga probatoria se le 

impone al poder estatal en su deber de encausar toda 

conducta amenazante a la seguridad pública.7   

A tales efectos, el Estado está obligado a probar 

más allá de duda razonable la culpabilidad del acusado 

y a presentar prueba satisfactoria y suficiente en 

derecho, es decir, “que produzca certeza o convicción 

moral en una conciencia exenta de preocupación o en un 

ánimo no prevenido”.8 La determinación de que cierta 

prueba es suficiente para demostrar la culpabilidad del 

acusado más allá de duda razonable es una cuestión de 

raciocinio, producto de un análisis de todos los 

elementos de juicio del caso y no una mera duda 

especulativa o imaginaria.9   

 

-B- 

Duda Razonable 

El concepto “duda razonable” no significa que toda 

duda posible, especulativa o imaginaria tenga que ser 

 
4 Regla 304 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 304.   
5 Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 110. 
6 Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 174 (2011).   
7 Pueblo v. Santiago et al., supra. 
8 Pueblo v. García Colón I, supra, pág. 175.   
9 Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 475-476 (2013); Pueblo 

v. García Colón I, supra; véase, además, Pueblo v. Irizarry, 156 

DPR 780, 788 (2002). 
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destruida a los fines de establecer la culpabilidad del 

acusado con certeza matemática. Duda razonable “es 

aquella duda fundada que surge como producto del 

raciocinio de todos los elementos de juicio envueltos en 

un caso. Es decir, existe duda razonable cuando el 

juzgador queda insatisfecho con la prueba presentada”.10  

La determinación que ha hecho el juzgador de los hechos 

a nivel de instancia sobre si se ha probado la 

culpabilidad del imputado más allá de duda razonable es 

revisable en apelación como cuestión de derecho.11   

En este contexto, la duda razonable se ha definido 

como aquella insatisfacción o intranquilidad del 

juzgador sobre la culpabilidad del acusado luego de 

desfilada la prueba.12 No es una duda especulativa o 

imaginaria, ni cualquier duda posible, sino aquella que 

surge como producto del raciocinio de todos los 

elementos de juicio involucrados en el caso. En 

consecuencia, para que se justifique la absolución de un 

acusado, este aspecto probatorio debe ser el resultado 

de la consideración serena, justa e imparcial de la 

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

prueba suficiente en apoyo a la acusación. No obstante, 

lo antes expuesto no implica que para demostrar la 

culpabilidad de un acusado deba destruirse toda duda 

posible ni que tenga que establecerse la culpabilidad 

con exactitud matemática. Por ende, se ha entendido que 

meras discrepancias no justifican que surja una duda 

razonable sobre la culpabilidad del acusado.13  

 

 
10 Pueblo v. Santiago et al., supra; véase, además, Pueblo v. García 

Colón I, supra.   
11 Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 259 (2011). 
12 Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 65 (1991).   
13 Pueblo v. Irlanda Rivera, 92 DPR 753, 760 (1965). 
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-C- 

El maltrato según la Ley 54 

 La violencia doméstica es uno de los delitos más 

complejos y apremiantes que aquejan a nuestra sociedad; 

es el maltrato, físico o emocional, que sufre una persona 

a manos de quien fuera su cónyuge o excónyuge, o con 

quien hubiera sostenido una relación íntima.14 Nuestro 

ordenamiento, mediante la Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica, buscó “agilizar 

el proceso para la atención y solución inmediata de las 

controversias que se generan en el hogar donde impera la 

violencia y atendes los reclamos de protección que 

presentan al Estado las víctimas de violencia 

doméstica”.15  

La Ley 54, en su Artículo 3.1, tipifica el maltrato 

como un delito grave, de cuarto grado en su mitad 

superior, y dispone que una persona incurre en esta 

conducta cuando:  

[E]mple[a] 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 grave daño 

emocional. . .16 

 

 
14 Exposición de motivos de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 

supra.  
15 Id. 
16 Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, supra. 

[Énfasis nuestro].  
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Existen distintas formas en las que el maltrato se 

manifiesta, incluyendo la violencia psicológica y la 

intimidación. La Ley 54 define la violencia psicológica 

como un: 

[P]atrón de conducta constante 

ejercitada en deshonra, descrédito o 

menosprecio al valor personal, 

limitación irrazonable al acceso y manejo 

de los bienes comunes, chantaje, 

vigilancia constante, aislamiento, 

privación de acceso a alimentación o 

descanso adecuado, amenazas de privar de 

la custodia de los hijos o hijas, o 

destrucción de objetos apreciados por la 

persona, excepto aquellos que pertenecen 

privativamente al ofensor. 

 

De igual forma, la intimidación, según definida por 

la Ley 54, es:  

[T]oda acción o palabra que manifestada 

en forma recurrente tenga el efecto de 

ejercer una presión moral sobre el ánimo 

de una persona, la que por temor a sufrir 

algún daño físico o emocional en su 

persona, sus bienes o en la persona de 

otro, es obligada a llevar a cabo un acto 

contrario a su voluntad.17  

 

Por otro lado, el grave daño emocional mencionado 

en el Artículo 3.1 de la Ley 54, según definido en la 

ley, ocurre cuando:  

Como resultado de la violencia doméstica, 

haya evidencia de que la persona 

manifiesta en forma recurrente una o 

varias de las características 

siguientes: miedo paralizador, 

sentimientos de desamparo o 

desesperanza, sentimientos de 

frustración y fracaso, sentimientos de 

inseguridad, desvalidez, aislamiento, 

autoestimada debilitada u otra conducta 

similar, cuando sea producto de actos u 

omisiones reiteradas.18 

 

-III- 

 El apelante no señala que hubo error en la 

apreciación de la prueba ni sobre la credibilidad de los 

 
17 Artículo 1.3 (h) de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, supra. 
18 Artículo 1.3 (f) de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, supra. 



 
 

 
KLAN202000104    

 

11 

testimonios; más bien, cuestiona la suficiencia de la 

prueba para demostrar todos los elementos del delito por 

el que se le acusa. Sostiene que sus actos, anteriores 

y coetáneos a los hechos que conllevaron su arresto, no 

demuestran un patrón de maltrato. Alega que lo ocurrido 

ese día fueron los actos desesperados de una persona 

usuaria de drogas y que no tenía intención de causar un 

grave daño emocional a la señora Rosado.  

 Por otro lado, el Ministerio Público arguye que la 

prueba presentada ante el foro primario probó todos los 

elementos del delito. Indica que el patrón de conducta 

del apelante de exigir dinero por realizar tareas en el 

hogar y, en el día de los hechos, privar de acceso la 

residencia de la señora Rosado, y no querer entregar las 

llaves del vehículo, era una conducta constitutiva de 

intimidación y violencia psicológica. Por último, 

argumenta que de las declaraciones de la señora Rosado 

surge que esta se sentía frustrada, intimidada y 

nerviosa, por lo que se constituye el delito de maltrato.  

 Hallamos que le asiste la razón al apelante.  

A pesar de lo reprochable que podría parecer su 

conducta de exigir dinero para realizar quehaceres en el 

hogar, no apreciamos como sus actos constituyen alguno 

de los elementos tipificados en el Artículo 3.1 de la 

Ley 54. Siguiendo esta línea, no vemos como estos actos 

se ejercitaron en deshonra, descrédito o menosprecio al 

valor personal de la señora Rosado. De la prueba no surge 

que el apelante actuara de forma tal que se menospreciara 

el valor de la señora Rosado, tampoco que la deshonrara 

o descreditara, solo que pedía remuneración a cambio de 

hacer tareas hogareñas. Actos que, aunque causen 



 
 
KLAN202000104 

 

12 

desagrado, entendemos que no constituyen violencia 

psicológica. 

Por otro lado, al analizar la suficiencia de la 

prueba para demostrar la presencia de intimidación en la 

relación entre el apelante y la señora Rosado, hallamos 

que de las declaraciones de la señora Rosado no surge 

claramente que el apelante haya ejercido una presión 

moral sobre ella para actuar al exigirle el dinero. Esto 

lo entendemos así porque, a pesar de mencionar que el 

apelante le exigía dinero, la señora Rosado nunca indicó 

si, en efecto, se vio obligada a darle dinero. No 

manifestó que temiera sufrir algún daño físico o 

emocional, simplemente que ya la situación la frustraba 

y hacía sentir nerviosa, por lo que deseaba remover al 

apelante de su vida.  

No encontramos prueba de un patrón de conducta como 

el que tipifica la Ley 54, ya que surge del expediente 

que era la primera vez que se daba una situación como la 

del día de los hechos. De la planilla informativa que 

llenó la señora Rosado en el cuartel de la Policía se 

desprende que el incidente ocurrió a raíz de una 

discusión que escaló en intensidad. La señora Rosado, 

con todo derecho, le exigió al apelante que se fuera de 

la residencia, a lo que él contestó que ella debía sacar 

a su hija primero de la casa de él. Luego, cuando la 

señora Rosado le dijo que llamaría a la Policía y le 

haría pasar un mal rato, este le contestó que quienes 

tendrían el mal rato serían la señora Rosado y su madre.   

 Tanto la definición de violencia psicológica como 

la de intimidación indican que los actos que las 

constituyen deben surgir de un patrón o de una 

recurrencia. No vemos el patrón o recurrencia, y ahí 
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donde existe un patrón, no vemos que la conducta llene 

a cabalidad los elementos del delito. No lo suficiente 

como para rebatir la presunción de inocencia que cobija 

al apelante y no lo suficiente como para probar, más 

allá de duda razonable, que el apelante cometió el delito 

tipificado en el Artículo 3.1 de la Ley 54. Ya que es 

nuestra acepción que no se constituyó la violencia 

psicológica ni la intimidación, entendemos que tampoco 

la situación constituyó un grave daño emocional, según 

lo tipifica la Ley 54.   

Nuestro ordenamiento jurídico le ofrece dos 

protecciones de rango constitucional a todo acusado, 

gozar de la presunción de inocencia y que se prueba más 

allá de duda razonable que cometió el delito por el que 

se le acusa. De igual forma, ha sido reiteradamente 

resuelto por nuestro Tribunal Supremo que un acusado no 

tiene derecho a un juicio perfecto, pero sí a uno justo 

y que satisfaga las exigencias del debido proceso de ley. 

En el caso ante nuestra consideración, con la prueba que 

se presentó, el Ministerio Público no rebatió la 

presunción de inocencia que constitucionalmente le 

cobija al apelante. Por lo tanto, se cometió el error 

señalado. 

-IV- 

 Por los fundamentos anteriormente esbozados, se 

revoca el dictamen de culpabilidad y la Resolución 

apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. El Juez Flores 

García disiente sin opinión escrita.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


