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SENTENCIA 
 

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

Comparece José Carrasquillo Román mediante recurso de 

Apelación y solicita que revoquemos la Sentencia dictada el 22 de 

junio de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan. Mediante la referida Sentencia el foro sentenciador impuso al 

apelante una pena de reclusión de cuatro (4) años y tres (3) meses, 

por violación al Art. 3.2 (b) sobre maltrato conyugal agravado de la 

Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley 

Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, 8 LPRA sec. 

632 (b), tras el veredicto unánime de culpabilidad, emitido por el 

jurado el 9 de diciembre de 2016. 

Tras examinar los alegatos de las partes y los autos originales 

de la causa criminal de epígrafe, confirmamos la Sentencia apelada. 

I 

Por hechos ocurridos el 3 de octubre de 2015, el Ministerio 

Público presentó denuncia contra el señor José Carrasquillo Román 

(Carrasquillo Román o el apelante) por infracción al Artículo 3.2(b) 

de la Ley Núm. 54, supra (maltrato conyugal agravado), 8 LPRA sec. 
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632(b).  El 4 de octubre de 2015, el foro primario determinó causa 

para arresto y posteriormente causa para juicio. Tras la 

determinación de causa para juicio, el 16 de marzo de 2015, el 

Ministerio Público presentó la correspondiente acusación.   

La acusación imputó al apelante que allá para el día 3 de 

octubre de 2015, aproximadamente a las 12:30 a.m., este, de 

manera “ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas y con intención 

criminal empleó violencia física para causar daño físico a la Sra. 

Zhahedia Zhaythsseff quien es su cónyuge, consistente en que le 

agredió con sus manos en diferentes partes del cuerpo, siendo 

atendida en Professional Hospital por la Dra. Guzmán, Lic. 15942, 

quien le diagnosticó fractura en el tabique, hematomas, sangrado 

en el labio superior e inferior, los dientes se le aflojaron, lesión en el 

área occipital.” En la acusación se específica que “[e]l agravante 

alegado de este caso consiste en que ocasionó grave daño corporal.” 

El juicio se celebró por jurado y se estipuló el récord médico 

de la Sra. Zahaedia Zhathseff Fort Martínez. (Exhibit 4). Como 

prueba de cargo el Ministerio Público presentó los testimonios de  la 

Sra. Zahaedia Zhathseff Fort Martínez, de las doctoras Melissa 

Méndez Morales y Jannette Guzmán Maldonado y el testimonio del 

agente Gerardo Feliciano Rivera; los que pasamos a resumir.  

Testimonio de la Sra. Zahaedia Zhathseff Fort Martínez 

 Durante el interrogatorio directo del Ministerio Público, la Sra. 

Zahaedia Zhathseff Fort Martínez (Fort Martínez o la perjudicada) 

testificó que era médico internista desde el 2000 y que conocía al 

apelante, a quien identificó durante la vista, ya que mantuvieron 

una relación durante 25 años, de los cuales 15 fueron de 

convivencia y 10 de matrimonio.1 Narró que la noche del 3 de 

octubre de 2015, el apelante y ella fueron a ver un concierto en el 

                                                 
1 Véase, Transcripción de la Prueba, (TP), vista celebrada el 3 de octubre de 2016, 

págs. 2-3.  
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Choliseo; que el concierto terminó entre 11:30 pm a 12:00 am y que 

tomaron un taxi que los llevó hasta la estación del tren Martínez 

Nadal en Guaynabo, donde habían dejado su automóvil. A 

preguntas del Ministerio Público, la testigo manifestó que mientras 

estuvo con el apelante en la suite del Choliseo, bebió un trago de 

vodka con jugo de china y dos copas de vino tinto.2 Luego, detalló 

que una vez el taxista los dejó en la estación de Martínez Nadal y se 

bajaron, escucharon una música que parecía provenir de un 

karaoke. Afirmó que el apelante le manifestó que quería quedarse y 

que ella le indicó que no, ya que dentro de pocas horas tenían que 

estar en una conferencia de Medicare en la Escuela de Derecho de 

la Universidad Interamericana.3 La señora Fort Martínez relató que 

le dijo al apelante que entrarían durante 10 minutos, ya que, de lo 

contrario, se iría del lugar; que el apelante compró 2 bebidas para 

ellos y 2 para una pareja con quien este estaba hablando, pero que 

ella no tomó. Añadió que luego de decirle al apelante en 3 ocasiones 

que era hora de irse, se levantó y caminó hacia donde estaba su 

guagua Mercedes color blanca.4  Acto seguido, explicó que caminó 

hacia el coche y se montó en el lado del pasajero y que el apelante, 

quien venía caminando y respirando bien duro, se montó en el lado 

del conductor y empezó a hablar malo y a decirle que ella 

desgraciaba su vida y que la iba a matar aunque se cogiera la 

cárcel.5 La señora Fort Martínez declaró que le dijo al señor 

Carrasquillo Román que ambos tenían que ser responsables; que 

debían asistir a la conferencia al día siguiente y que el no trabajaba. 

Relató que acto seguido el apelante le gritó que se callara; le dio un 

puño en la cara y que le salió mucha sangre de la boca. Durante su 

testimonio, la perjudicada manifestó que cuando le reclamó al 

                                                 
2 Íd., pág. 8.  
3 Íd., pág. 9.  
4 Íd., pág. 14. 
5 Íd., págs. 15, 19-17. 
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apelante porque lo hizo; éste la insultó; le dijo que se cogía la cárcel 

pero que la mataba; dio un reversazo al carro, frenó y continuó 

guiando. Esta relató, además, que el apelante le siguió dando; le dio 

un puño en la nariz; la agarró por el pelo y le arrancó cabello por la 

nuca; la agarró y le dio contra el guía. En esencia, la perjudicada 

declaró que desconoce cuánto tiempo tardó en llegar a su residencia 

en Montehiedra pero que en el trayecto trató de salirse del auto. 6  

Afirmó que pidió ayuda a su suegra quien vive cerca pero que esta 

no hizo nada. La perjudicada narró que al día siguiente, luego de 

acudir al lugar donde debía dar la conferencia se fue porque 

continuaba sangrando por la boca y por la nariz y tenía mucho dolor; 

que fue al cuartel de Puerto Nuevo a querellarse y allí le indicaron 

que debía ir al hospital por lo que fue trasladada en patrulla al 

Professional Hospital en Guaynabo donde le hicieron radiografías, y 

le dieron medicamentos para el dolor.7 Finalmente está declaró que 

fue atendida posteriormente por oftalmólogos especializados, por un 

cirujano maxilofacial, un cirujano plástico y por un dentista; que 

desarrolló pulmonía química por la sangre que tragó y que sufrió 

parálisis del nervio frontal.8  

 Testimonio de la Dra. Melissa Méndez Morales 

 La Dra. Melissa Méndez Morales declaró que el 3 de octubre 

fue a una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad 

Interamericana, ofrecida por el Colegio de Médicos Cirujanos de 

Puerto Rico; que allí vio a la perjudicada acompañada de su 

hermana y que notó que tenía moretones en el lado derecho de la 

cara; que sangraba por el lado derecho de la boca; que tenía otro 

moretón en el lado izquierdo en la parte superior de la boca, 

sangrado por la nariz y que además tenía hinchado el ojo derecho y 

                                                 
6 TP, págs. 16, 1.1-20; 17, 1. 1-19; 30, 1.13-21; 31, 1. 1-5; 33, 1. 10-16; 64, 1. 5-
9; 66, 1. 1-3; 67, 1. 4-9; 76, 1. 2-4. 
7 TP, págs. 25-28. 
8 TP, págs. 39-40. 
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el párpado caído. La testigo declaró que observó que la perjudicada 

tenía la piel hinchada con una apariencia púrpura. Relató además, 

que antes de verla la llamó por teléfono camino a la conferencia y 

que la Sra. Fort Martínez le dijo que el apelante le había dado la 

noche antes.9 La testigo declaró que intentó calmarla; que llamó a 

la Lcda. Joyce Pagán y que mientras la esperaban le tomó fotos a la 

perjudicada; que cuando terminó la conferencia fue hasta el 

Professional Hospital en Guaynabo, donde se encontraba la 

perjudicada con su hermana y que le compró sopa porque esta no 

podía masticar por el dolor que sentía. Relató además, que luego de 

que la señora Fort Martínez salió del hospital, la acompañó al 

cuartel para completar el proceso de la querella.10 

Testimonio  de  la Dra. Jannette Guzmán Maldonado 

La testigo es médico generalista desde el año 2002; lleva 

trabajando once años en salas de emergencias y diez en oficinas 

médicas y trabaja en el Professional Hospital en Guaynabo. Declaró 

que el 3 de octubre de 2015, mientras trabajaba en el Professional 

Hospital en Guaynabo evaluó a la perjudicada que estaba 

acompañada de policías por un incidente de violencia doméstica y 

que recuerda que el área de la nariz y los labios estaba hinchada 

con hematomas color violáceo. Relató que la perjudicada le contó lo 

ocurrido; que procedió a evaluarla; que le ordenó radiografías de 

cabeza, cara y huesos faciales y que se percató de que la señora Fort 

Martínez no tenía pelo en un área de la cabeza que le molestaba.11 

Mediante su testimonio, la Dra. Jannette Guzmán Maldonado 

afirmó que observó en las placas una fisura en el hueso de la nariz 

compatible con una fractura parcial y anotó en el récord todas las 

observaciones de tratamiento y los medicamentos administrados.12 

                                                 
9  TP, págs. 138-142. 
10 TP, pág. 146-150. 
11 TP, págs. 183-188. 
12 TP, págs. 189-194. 
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Declaró que su diagnóstico fue trauma de violencia doméstica y que 

así lo anotó en el récord (Exhibit 4 estipulado). Al ser confrontada 

con fotografías tomadas a la perjudicada el día de los hechos la 

testigo declaró que estas reflejaban la cara de la señora Fort 

Martínez cuando la examinó.13 

Testimonio del Agente Gerardo Feliciano Rivera 

La capacidad como agente de la Policía de Puerto Rico del 

Agente Gerardo Feliciano Rivera, Placa Núm. 33635, fue estipulada 

por las partes. Este lleva 12 años en la Policía y tres años en la 

División de Violencia Doméstica. El Agente Gerardo Feliciano Rivera 

declaró que le asignaron el caso el 3 de octubre de 2015, cerca de 

las 9:00 p.m.; que una vez la perjudicada fue dada de alta, esta llegó 

al cuartel de Puerto Nuevo acompañada de su hermana y de la Dra. 

Melissa Méndez y que pudo observar la magnitud de los golpes de la 

señora Fort Martínez en el área del rostro. El Agente Gerardo 

Feliciano Rivera identificó al señor Carrasquillo Román en corte 

abierta como la persona detenida.  Este declaró además, que tomó 

los datos; que citó a la perjudicada y a los demás testigos para el día 

siguiente en la División de Violencia Doméstica y reprodujo en sala 

los mismos hechos que narró la señora Fort Martínez mediante su 

testimonio.14 Relató el Agente Gerardo Feliciano Rivera que también 

entrevistó a la hermana de la perjudicada y a la Dra. Melissa Méndez 

y que éstas le indicaron que el apelante la maltrataba, que la había 

golpeado anteriormente y que había manifestado que la quería 

matar. Afirmó el testigo que luego acudió a la casa de la señora Fort 

Martínez y allí tomó varias fotografías, entre éstas, de una blusa de 

ella ensangrentada en el área del pecho y relató que ésta le narró 

por donde entró la noche de los hechos y que le mostró la pared 

                                                 
13 TP, págs. 220-221 y 225-227. 
14 TP, págs. 230-246. 
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donde se recostó.15 Continuó declarando que tras tomarle 

fotografías a la perjudicada, salió con ésta y con los testigos hacia la 

fiscalía. Afirmó, además, que la noche del 3 de octubre de 2015, 

salió de la División de Violencia Doméstica al cuartel de Hato Rey 

Oeste donde estaba el apelante detenido; le hizo las advertencias de 

rigor indicándole que era sospechoso de cometer un delito de 

violencia doméstica y que este firmó el documento suministrado. 16  

Cuando concluyó el desfile de prueba del Ministerio Público, 

el señor Carrasquillo Román no solicitó la absolución perentoria y 

procedió a presentar la prueba de la defensa la cual consistió del 

testimonio del apelante, y de los testimonios de la Sra. Gloria Esther 

Román Rivera, (madre del apelante), de la Sra. Yaracet Ortiz García 

y del agente Luis Pérez Torres, los cuales pasamos a resumir.   

Testimonio de la Sra. Gloria Esther Román Rivera 

En esencia, la Sra. Gloria Esther Román Rivera declaró que la 

noche de los hechos, alrededor de las 2:00 am la perjudicada la 

llamó para decirle que iría a su casa y que cuando llegó le dijo que 

quería contarle lo que le había hecho el señor Carrasquillo Román. 

La madre del apelante testificó que percibió un fuerte olor y aliento 

a alcohol; que la perjudicada tenía los ojos rojos; el pelo suelto y un 

golpe en el pómulo derecho y en la parte baja del labio; que no le vio 

golpes ni sangre; que le dijo a la señora Fort Martínez que se fuera 

a dar un baño y que esta no le pidió que la llevara al hospital.17 

 Testimonio del apelante 

El apelante declaró que una vez llegaron en tren al evento en 

el Choliseo, fueron los primeros en llegar a la suite con logos de First 

Bank; que se tomaron tres tragos de vodka cada uno y que la 

perjudicada después se tomó tres o cuatro vasos de vino que el le 

                                                 
15 TP, pág. 249. 
16 TP, págs. 251-257. 
17 TP, págs. 404-407. 
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sirvió y como tres más que le sirvió el mozo. Relató, además, que 

cuando regresaron en el tren se detuvieron en un negocio cercano; 

que él se lo pidió; que ella aceptó y que allí el pidió vodka con china 

para ambos, mas otra ronda para ellos dos y para otra pareja con la 

que hablaban.  Afirmó el apelante que no se dio cuenta de que la 

perjudicada se había ido y que se fue por temor, porque ella estaba 

en estado de embriaguez. Continuó declarando que ella estaba 

hostil; que él le reclamó por la vergüenza que le hizo pasar; le dijo 

que estaba borracha y que ella le contestó con palabras soeces y le 

dio en la región frontal derecha de la cabeza con una pulsera gruesa. 

Durante su testimonio el apelante afirmó que la perjudicada se 

volvió loca y comenzó a darle golpes; que abrió la puerta del vehículo 

y que él le pidió que se calmara.18 Finalmente, declaró que estando 

en su casa recibió una llamada de un agente de la policía estatal 

que le indicó que su esposa lo había denunciado por Ley 54.19 Al ser 

contrainterrogado por el Ministerio Público, el apelante afirmó que 

una vez arrestado en el cuartel los agentes lo llevaron al CDT porque 

él se quejó de su condición cardiaca.20 

Testimonio de la enfermera Yaracet Ortiz García  
 

El testimonio de la enfermera graduada Yaracet Ortiz García 

consistió esencialmente en afirmar que atendió al apelante cuando 

llegó custodiado al CDT, que éste llegó con un arañazo que le corría 

de cara, hombro y pecho.21   

Testimonio del Agente Luis Pérez Torres 
 

Asimismo, el Agente Luis Pérez Torres, Placa 34281, relató 

que cuando el señor Carrasquillo Román llegó al cuartel como 

sospechoso, notó que tenía un rallazo en la cara; que lo puso bajo 

custodia; y que este le dijo que necesitaba un medicamento por unas 

                                                 
18 TP, págs. 472-493. 
19 TP, págs.  493-507. 
20 TP, pág. 587. 
21 TP, págs. 626-633. 
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condiciones médicas del corazón e hipertensión y que lo llevó al CDT 

para que le dieran el medicamento que le hacía falta.22 

Una vez finalizó el juicio y aquilatada la prueba desfilada, el 8 

de diciembre de 2016, el jurado emitió un veredicto unánime de 

culpabilidad contra el apelante por el delito de maltrato agravado en 

su modalidad grave, cuando se inflige grave daño corporal, a saber, 

Art. 3.2 (b) de la Ley Núm. 54, supra.   

Posteriormente se presentó el Informe Pre-Sentencia en el cual 

no se recomendó programa de desvío para el señor Carrasquillo 

Román, por lo que este se propuso impugnarlo.  Así las cosas, el 22 

de junio de 2017, el tribunal celebró Vista de Impugnación del 

Informe Pre Sentencia a la que compareció el Ministerio Público, el 

señor Carrasquillo Román con sus abogados, así como el señor 

Carlos Figueroa O’Neill, Técnico Sociopenal del Programa de la 

Comunidad de San Juan, entre otros.  Durante la vista, el apelante 

solicitó al tribunal una oportunidad para rehabilitarse. Prestaron 

testimonio, además, el señor Clemente Bobonis Vizcarrondo (esposo 

de la madre el apelante), el señor Edgardo Arroyo Vargas, consejero 

en Hogar Crea que declaró que el apelante se ofreció como voluntario 

y el señor Carlos Figueroa O’Neill, Técnico Sociopenal del Programa 

de la Comunidad de San Juan.  Este último declaró que entrevistó 

al apelante en tres ocasiones y que no lo recomienda para un 

programa de desvío ni para una restricción domiciliaria o probatoria 

porque aunque asiste al programa de terapia no ha puesto en 

práctica las enseñanzas del programa. Afirmó que el apelante ha 

hurgado en las finanzas de la perjudicada; se ha acercado a la 

residencia de esta y a los lugares que ella frecuenta y que a su juicio, 

de concederle algún programa de desvío o restricción domiciliaria la 

perjudicada se encontraría en peligro.  En esencia, la oposición del 

                                                 
22 TP, págs. 641-643. 
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Técnico Sociopenal obedece a que el apelante violó una de las 

condiciones de la fianza bajo la supervisión de la Oficina de Servicios 

con Antelación al Juicio (OSAJ), las cuales consistieron en 

violaciones a los perímetros establecidos, lo que provocó que este 

fuera ingresado.23   

El 22 de junio de 2017, el tribunal dictó Sentencia en la que 

condenó al apelante a cumplir una pena de cuatro (4) años y tres (3) 

meses de reclusión, más la pena especial dispuesta en el Art. 61 del 

Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5094.24  

Inconforme con el veredicto de culpabilidad y con la Sentencia 

dictada en su contra por el foro primario, el apelante comparece ante 

nosotros mediante la presentación del recurso de epígrafe y señala 

la comisión de los siguientes errores:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
EMITIR SENTENCIA EN VIRTUD DE UN VEREDICTO DE 
CULPABILIDAD EN EL CASO DE EPÍGRAFE A PESAR DE 
QUE NO SE PROBÓ LA CULPABILIDAD DEL ACUSADO 
MÁS ALLÁ DE DUDA RAZONABLE.  
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
EMITIR SENTENCIA DE CULPABILIDAD EN VISTUD DE 
UN VEREDICTO DE CULPABILIDAD EN EL CASO DE 
EPÍGRAFE A PESAR QUE NO SE PROBARON TODOS LOS 
ELEMENTOS DEL DELITO. 

 
ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA AL DENEGAR UNA PENA DE 
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA ALTERNA EN EL 
PRESENTE CASO EN LUGAR DE LA RECLUSIÓN 
CARCELARIA.  

 
 

El Pueblo de Puerto Rico compareció mediante Alegato del 

Pueblo, representado por la Oficina del Procurador General. En 

ajustada síntesis, sostiene que el Ministerio Público presentó prueba 

suficiente en derecho sobre todos los elementos del delito de 

maltrato agravado que establecen la culpabilidad del apelante más 

                                                 
23 Véase, págs. 2, 55-56 y 84 de la Transcripción de la Vista de Impugnación del 

Informe Pre Sentencia. 
 
24 Ley Núm. 183-1998, conocida como la Ley de Compensación y Servicios a las 
Víctimas y Testigos de Delito. 25 LPRA sec. 981. 
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allá de duda razonable y que el veredicto de culpabilidad refleja que 

el jurado no creyó la versión del señor Carrasquillo Román. 

Argumentó, además, que no abusó de su discreción el tribunal 

sentenciador al negarse a conceder el privilegio del desvío que provee 

la Ley Núm. 54, supra, la sentencia suspendida, o la restricción 

domiciliaria, toda vez que el Informe Pre-sentencia no lo recomendó 

y el apelante incumplió las órdenes impartidas, previas a la lectura 

de sentencia.  

Evaluados los escritos de las partes y sus anejos, incluyendo 

el Alegato del Pueblo de Puerto Rico, la Transcripción de la Prueba 

Oral y la Transcripción de la Vista de Impugnación del Informe Pre 

Sentencia, estamos en posición de resolver.  

 
II 
 

A 

  Sabido es que toda persona acusada de delito grave tiene 

derecho a que su juicio sea celebrado ante jurado. Art. II, Sec. 11, 

Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1; Pueblo v. Negrón Ayala, 171 DPR 406, 

413 (2007). Igualmente, la Regla 111 de las de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 111, reconoce el derecho a ser juzgado 

por sus pares a todo acusado de delito grave e inclusive, en ciertas 

circunstancias, al acusado de delito menos grave. Íd.; E.L. Chiesa 

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 

Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 273. 

Así pues, le corresponde al jurado, como encomienda 

principal, ser el juzgador de los hechos. Pueblo v. Rosario, 160 DPR 

592, 603 (2003). El jurado tiene la última palabra en cuanto a la 

culpabilidad o inocencia del imputado y será quien determine el 

delito específico, o el grado del mismo, por el cual este debe 

responder. Íd. Incluso, el jurado es el llamado a aquilatar la prueba 

presentada y admitida por el tribunal durante el juicio y decidir si le 



 
 

 
KLAN201701035 

 

12 

merece o no credibilidad. Pueblo v. Lorio Ormsby I, 137 DPR 722, 

727 (1994). Para llegar a un veredicto deberá aplicar el Derecho 

según le sea instruido por el(la) Juez(a) que preside el proceso. 

Pueblo v. Rosario, supra. 

B 

La presunción de inocencia es uno de los derechos 

fundamentales que le asiste a todo acusado de delito, el cual está 

consagrado en el Artículo II, Sección 11 de nuestra Constitución y 

en la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 110. 

La presunción de inocencia dispone que toda persona es inocente 

hasta que se pruebe lo contrario más allá de duda razonable.   

La presunción de inocencia conlleva la obligación del Estado 

de presentar evidencia y cumplir con la carga de la prueba para 

establecer la culpabilidad del acusado. Es por ello que el Estado 

tiene la obligación de presentar prueba suficiente y satisfactoria 

sobre cada uno de los elementos del delito por el cual se acusa a 

una persona. La prueba suficiente y satisfactoria lo que implica es 

que el Estado, además de presentar prueba sobre los elementos del 

delito, tiene que presentar prueba que produzca certeza o 

convicción moral de que el acusado cometió el delito por el cual se 

le acusa. Véase, Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 787 (2002); Pueblo 

v. Rosaly Soto, 128 DPR 729, 739 (1991). 

Por lo anterior es que se ha consignado como un principio 

fundamental del sistema de derecho puertorriqueño que la 

culpabilidad de un imputado de delito debe ser probada más allá 

de duda razonable. Pueblo v. Irizarry, supra; Pueblo v. De León 

Martínez, 132 DPR 746, 764 (1993). Este principio es cónsono con 

el principio de presunción de inocencia y es un elemento del debido 

proceso de ley en un procedimiento penal. Pueblo v. De León 

Martínez, supra; Pueblo v. Cruz Granados, 116 DPR 3, 24 (1984).   
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Es norma reiterada que si la prueba desfilada por el Estado 

produce insatisfacción en el ánimo del juzgador estamos ante una 

“duda razonable y fundada”. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 

652 (1986). Claro está, ello de por sí no significa que toda duda 

posible, especulativa o imaginaria tenga que ser destruida a los 

fines de establecer la culpabilidad del acusado con certeza 

matemática. Sólo se exige que la prueba establezca aquella certeza 

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

Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 470, 480 (1992); Pueblo v. Bigio 

Pastrana, 116 DPR 748, 761 (1985). 

En los casos criminales, le corresponde al tribunal 

sentenciador evaluar si la culpabilidad del acusado fue probada 

más allá de duda razonable, si se probaron los elementos del delito 

y la conexión del acusado con estos. Pueblo v. Colón, Castillo, 140 

DPR 564, 581 (1996). En Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15 

(1995), el Tribunal Supremo resolvió que “el testimonio de la testigo 

principal, por sí solo, de ser creído, como fue, es suficiente en 

[D]erecho para sostener el fallo condenatorio, aun cuando no fue 

un testimonio ‘perfecto’.” Le corresponde al juzgador de los hechos 

determinar la credibilidad del testigo o si partes de su testimonio 

no son aceptables. Íd., pág. 16.  

En la evaluación de la prueba presentada ante el foro de 

instancia rige la norma de gran deferencia al juzgador de instancia 

sea juez(a) o jurado y de abstención de intervenir en etapa apelativa 

con las determinaciones hechas por el foro recurrido en ausencia 

de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 98 (2000); Pueblo v. Calderón 

Álvarez, 140 DPR 627, 644 (1996). Incluso, existe una presunción 

de que el(la) juez(a) o el jurado como juzgador de los hechos cumplió 

con su deber de determinar credibilidad con regularidad e 

imparcialidad. Pueblo v. Colón Castillo, supra, pág. 578. Ello ante 
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la innegable realidad de que el juzgador de los hechos en instancia 

es quien oye o ve declarar a los testigos y es quien de ordinario está 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical. Pueblo v. 

Cabán Torres, supra, pág. 654.   

Así, pues, a menos que existan los elementos antes 

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

realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible o increíble, 

este Tribunal deberá abstenerse de intervenir con la apreciación de 

la prueba hecha por el juzgador de los hechos. Las determinaciones 

que hace el juzgador de los hechos no deben ser descartadas 

arbitrariamente, ni tampoco deben sustituirse por el criterio del 

foro apelativo, a menos que de la prueba admitida surja que no 

existe base suficiente que apoye tal determinación. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, supra, pág. 99.  

     C 
 

La Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica, según enmendada, Ley Núm. 54, 8 LPRA sec. 601 et seq., 

se aprobó para enfrentar el mal de la violencia en las relaciones de 

pareja. La Ley Núm. 54 estableció un amplio esquema regulador con 

el propósito de atender el problema  de la violencia doméstica. Pueblo 

v. Figueroa Santana, 154 DPR 717 (2001). A esos fines la Ley Núm. 

54, supra, estableció una serie de remedios, tanto civiles como 

penales, como mecanismos para adelantar la política pública 

establecida; en particular, evitar las agresiones perpetradas entre 

parejas y modificar patrones de conducta nocivos que están 

arraigados en nuestro pueblo.  Pueblo v. Rodríguez Velázquez, 152 

DPR 192, 204-205 (2000).  Las disposiciones penales de la Ley Núm. 

54, supra, establecen y codifican como delitos, diversos tipos de 

conducta y disponen específicamente las penas aplicables a los 

delitos allí establecidos.    
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En lo que respecta al maltrato, el Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, 

8 LPRA sec. 631, indica 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 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. 

 

En Pueblo v. Roldán López, 158 DPR 54, 57 (2002), el Tribunal 

Supremo explicó que los elementos del delito de maltrato, estatuido 

en el citado Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, supra, son los siguientes: 

(1) empleo de fuerza física o violencia psicológica, 

intimidación o persecución; (2) contra 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.  

(Énfasis nuestro).  
 

Así, según aclaró el Alto Foro, una sola agresión mediante el 

uso de fuerza física es suficiente para que se configure el delito de 

maltrato que establece la Ley Núm. 54, supra. Pueblo v. Roldán 

López, supra, pág. 57. En particular, el Tribunal Supremo 

puntualizó lo siguiente: 

Cualquier tipo de fuerza o violencia física, moderada o 
severa, es suficiente para que se tipifique este delito. La 
gravedad o severidad de la fuerza física utilizada puede 
ser un factor a considerarse a los efectos de establecer 
la clasificación del delito como Maltrato o Maltrato 
Agravado, pero no es un elemento para determinar si el 
delito como tal fue cometido o no. Íd., pág. 58.  

 
 

El Art. 3.2 de la Ley Núm. 54, supra, 8 LPRA sec. 632, tipifica 

además, el maltrato agravado como sigue: 

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 

javascript:citeSearch('158DPR54',%20'MJPR_DPR')
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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: 
 

a. […] 
b. cuando se infiriere grave daño corporal a la 

persona 
 […] 

 

Se ha determinado que el Art. 3.2 de la Ley Núm. 54, supra, 

castiga las conductas incluidas en el artículo 3.1 del mencionado 

estatuto cuando estas suceden en determinadas circunstancias 

agravantes. Pueblo v. Ayala García, 186 DPR 196, 209 (2012).  

Ahora bien, el maltrato agravado cuando se ocasiona grave 

daño corporal está tipificado en el Art. 3.2(b) de la Ley Núm. 54 con 

pena de delito grave de tercer grado. Conforme a lo dispuesto en 

el Art. 3.2 de la Ley Núm. 54, supra,  al sentenciar el tribunal puede 

imponer la pena de restitución además, de la pena de reclusión 

establecida. 8 LPRA sec. 632 

Es preciso destacar que en lo referente a la pena de delito 

grave de tercer grado, la Ley 146-2012, Código Penal de 2012, 

derogó el Código Penal de 2004 y dispuso en cuanto a la fijación de 

penas en las leyes penales especiales sin pena establecida, que el 

delito grave de tercer grado conllevaría una pena de reclusión por 

un término fijo de ocho (8) años. 33 LPRA sec. 5415(d).  Ahora bien, 

posteriormente, el Artículo 183 de la Ley 246-2014 enmendó el 

Artículo 307 del Código Penal de 2012 en cuanto a la cláusula de 

transición para la fijación de penas en las leyes penales especiales 

sin pena establecida. A estos efectos dispuso lo siguiente;  

Los delitos graves que se tipifican en leyes penales 
especiales bajo el sistema de clasificación de delitos de la 
Ley 149-2004, según enmendada, conocida como “Código 
Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, estarán 

sujetos a las siguientes penas, hasta que se proceda a 
enmendarlas para atemperarlas al sistema de 
sentencias fijas adoptado en el Código de 2012, según 
enmendado;  
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a. Delito grave de primer grado.-…….. 
  
b. Delito grave de segundo grado severo.-…… 
  
c. Delito grave de segundo grado.-………….. 
  
d. Delito grave de tercer grado.- conllevará una pena de 

reclusión, restricción terapéutica, restricción 
domiciliaria, servicios comunitarios, o combinación de 
estas penas, por un término fijo que no puede ser menor 
de tres (3) años un (1) día ni mayor de ocho (8) años, 
según la presencia de atenuantes o agravantes a la pena. 
En tal caso, la persona podrá ser considerada para libertad 
bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al 
cumplir el sesenta (60) por ciento del término de reclusión 
impuesto. 25  

 
En cuanto al desvío del procedimiento según establecido en el 

Art. 3.6, de la Ley Núm. 54, supra, es preciso destacar que este 

desvío es uno sui géneris, creado para atender los casos particulares 

que surgen como consecuencia de la violación a sus disposiciones. 

Pueblo v. Rodríguez Velázquez, supra. El Art. 3.6 de la Ley Núm. 54, 

8 LPRA sec. 636, dispone en lo pertinente; 

Una vez celebrado el juicio y convicto que fuere o 
que el acusado haga alegación de culpabilidad por 

cualesquiera de los delitos tipificados en este capítulo, 
el tribunal podrá motu proprio o mediante solicitud del 
Ministerio Fiscal o de la defensa, suspender todo 
procedimiento y someter a la persona convicta a 
libertad a prueba, sujeto a que ésta participe en un 
programa de reducación y readiestramiento para personas 
que incurren en conducta maltratante en la relación de 
pareja según definida en la sec. 602(m). Antes de hacer 
cualquier determinación al respecto, el tribunal deberá 
escuchar al Ministerio Fiscal.  
Esta alternativa de desvío solamente estará disponible 
cuando existan las circunstancias siguientes; 
 
(a) Se trate de una persona que no haya sido convicta, y 

recluida en prisión producto de una sentencia final y firme 

o se encuentre disfrutando del beneficio de un programa 

de desvío bajo este capítulo o de sentencia suspendida. […] 

(b) Se trate de una persona que no haya violado una 

orden de protección expedida por cualquier tribunal al 

amparo de este capítulo o de cualquier disposición legal 

similar. 

(c) Se suscriba a un convenio entre el Ministerio Fiscal, 

el acusado y la agencia… a que se referirá 

(d) Como parte del convenio y de la participación en el 

programa de reeducación, la persona presente una 

declaración aceptando por la comisión del delito imputado 

y conociendo su conducta. […] 

………… 

                                                 
25 Véase, enmienda de la Ley 246-2014 al Artículo 307 del Código Penal de 2012. 
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El tribunal tomará en consideración la opinión de 
la víctima sobre si se le debe conceder o no este 

beneficio e impondrá los términos y condiciones que 
estime razonables y el período de duración de la 

libertad a prueba que tenga a bien requerir, previo 
acuerdo con la entidad que prestará los servicios, 
cuyo término nunca será menor de un (1) año ni 

mayor de tres (3). Art. 3.6 de la Ley 54, supra.   
 

(Énfasis nuestro). 
 

D 

 

La Regla 162 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

162, regula todo lo relativo al informe presentencia. Esta regla 

especifica que en ningún caso se dictará sentencia antes de que el 

tribunal de instancia dé la debida consideración “al informe 

presentencia que se requiere de acuerdo con la Regla 162.1”. y que 

“las reglas de evidencia no se aplicarán en la fase de sentencia, 

excepto lo concerniente a privilegios”.     

De conformidad con lo dicho, y lo preceptuado en la Regla 

162.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 162.1, el 

informe presentencia ha de contener información detallada y 

minuciosa sobre “los antecedentes de familia e historial social de la 

persona convicta”, así como del efecto económico, emocional y físico 

que ha causado en la víctima y su familia la comisión del delito. Solo 

de ese modo el tribunal estará en condiciones de “emitir una 

decisión racional de sentencia”.   

Un análisis integrado de las Reglas 162.1-162.3 de 

Procedimiento Criminal, supra, también pone de relieve: que el 

tribunal dará acceso al informe presentencia a los acusados, a sus 

abogados y al ministerio fiscal, a los fines de que el informe pueda 

ser controvertido mediante la presentación de prueba; que el récord 

criminal previo del acusado, así como las relaciones del acusado en 

la comunidad, sus lazos familiares, las referencias personales y 

cualquier otro extremo que pueda afectar la determinación final de 

la sentencia, son solo algunos de los factores que el tribunal debe 
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tomar en cuenta y que guiará su criterio al dictar una sentencia 

razonable. Véase Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 899 

(2010). 

III 

 

En su primer y segundo señalamiento de error, el apelante 

plantea que los elementos del delito de maltrato conyugal agravado 

no se probaron porque no hubo prueba sobre el grave daño corporal 

imputado. Además, que no se probó el delito más allá de duda 

razonable. No le asiste la razón al apelante; dichos errores no fueron 

cometido. Nos explicamos. 

 El Jurado tuvo ante su consideración tanto prueba testifical 

como documental e ilustrativa mediante la cual el Ministerio Público 

estableció que el apelante, de forma violenta le dio un puño en la 

cara a la perjudicada; le haló el cabello hasta el punto de arrancarle 

parte de este y la golpeó contra el guía del automóvil. El Jurado 

escuchó los testimonios, corroborados por varios testigos y les 

adjudicó credibilidad. Además, el Jurado observó las fotografías del 

sangrado continuo del rostro de la perjudicada, tomadas dentro de 

las horas siguientes a la agresión. Asimismo, pudieron apreciar las 

fotografías sobre el estado del interior de la boca de la perjudicada, 

quien declaró que estaba siendo evaluada por un cirujano 

maxilofacial, porque sus dientes se habían aflojado.  También, de la 

fractura parcial en el hueso de la nariz, hecho que fue adjudicado 

por el propio Jurado.26 Asimismo, tuvo ante su consideración el 

expediente médico de la perjudicada. 

Es preciso destacar que en ningún momento la defensa 

solicitó la absolución perentoria por entender que no se pasó prueba 

de los elementos del delito de maltrato agravado. Es decir, por 

presunta falta de prueba sobre el grave daño corporal a la víctima.  

                                                 
26 TP, págs. 189-215. 
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Para controvertir la presunción de inocencia que le asiste a 

un encausado se le exige al Ministerio Público, por disposición 

constitucional, un quantum de prueba más allá de duda razonable. 

Pueblo v. Santiago González, 176 DPR 133, 142 (2009). Existe duda 

razonable cuando el juzgador queda insatisfecho con la prueba 

presentada. Id.  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. Pueblo v. Santiago, González, supra, pág. 143.  

De la prueba presentada por el Ministerio Público y creída por 

el Jurado surge que el señor Carrasquillo Román empleó fuerza y 

violencia física severa, contra la perjudicada y que este le infirió 

grave daño corporal al punto que el aspecto de su rostro cambió.   

El Art. 3.2 de la Ley Núm. 54, supra, tipifica el maltrato como 

agravado cuando se infiere grave daño corporal a la víctima. En el 

presente caso la prueba de cargo presentada ante el Jurado sobre 

todos los elementos del delito de maltrato agravado estableció la 

culpabilidad del apelante más allá de duda razonable.  

El veredicto del Jurado debe basarse únicamente en la prueba 

presentada y admitida durante el juicio de conformidad al derecho 

probatorio y sustantivo. Pueblo v. Prados García, 99 DPR 384 

(1970).  En el presente caso el veredicto del jurado se basó en la 

prueba presentada, admitida y creída por la institución del Jurado 

como juzgador de los hechos. 

En su tercer señalamiento de error, el apelante argumenta 

que es primer ofensor por lo que el foro primario abusó de su 

discreción al denegarle el beneficio de un programa de desvío, así 

como la pena de restricción domiciliaria y en su lugar imponerle una 

pena de reclusión carcelaria. Argumenta que le asiste el derecho a 

un programa de desvío porque en su caso particular están presentes 
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las circunstancias que lo permiten conforme a lo dispuesto en el Ar. 

3.6 de la Ley Núm. 54, supra. Respetuosamente, discrepamos. 

En lo referente a su contención de que cualificaba para un 

programa de desvío por ser primer ofensor, puntualizamos que las 

circunstancias a las que alude el Art. 3.6 de la Ley Núm. 54, supra, 

lo que establecen es que el tribunal tendrá discreción para 

considerar la alternativa de desvío limitado a las instancias allí 

mencionadas. Ello no implica que por ser primer ofensor proceda el 

desvío automáticamente. Destacamos que el aludido Art. 3.6 de la 

Ley Núm. 54, supra, exige que antes de que el tribunal tome una 

determinación al respecto, deberá escuchar al Ministerio Fiscal, lo 

cual hizo en este caso el foro primario,  y que  además, tomará en 

consideración la opinión de la víctima.    

En cuanto al planteamiento del señor Carrasquillo Román, de 

que pudo ser sentenciado a una restricción domiciliaria, conviene 

destacar que el delito de maltrato agravado por el que fue 

encontrado culpable el apelante está tipificado en el Art.3.2 de la Ley 

Núm. 54, supra, como uno con pena de delito grave de tercer grado 

en su mitad inferior. A estos efectos nuestro ordenamiento dispone 

que el delito grave de tercer grado conllevará una pena de reclusión, 

restricción terapéutica, restricción domiciliaria, servicios 

comunitarios, o combinación de estas penas la cual no será menor 

de tres años y un día ni mayor de ocho años.27    

Una vez evaluado el Informe Presentencia y celebrada la Vista 

de Impugnación de dicho Informe, el Foro primario condenó al señor 

Carrasquillo Román a una pena de reclusión de cuatro (4) años y 

tres (3) meses. La pena de reclusión impuesta por el Tribunal de 

Primera Instancia al apelante, está dentro de los parámetros 

establecidos para una sentencia de reclusión por un delito grave de 

                                                 
27 Véase Art. 183 de la Ley Núm. 246-2014, el cual enmienda el Art. 307, inciso 

d, de la Ley 146-2012, conocida como Código Penal de Puerto Rico (2012).  
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tercer grado. En el presente caso el tribunal sentenció al apelante a 

la pena de reclusión que corresponde a un delito grave de tercer 

grado, para lo cual tenía discreción, y le impuso la pena mínima 

establecida en su mitad inferior, lo cual es una exigencia del Art. 3.2 

de la Ley Núm. 54, supra.  

La denegatoria del foro primario a ofrecerle al apelante la 

oportunidad de cumplir la sentencia en restricción domiciliaria, a 

concederle un programa de desvío, o el privilegio de sentencia 

suspendida, está dentro de sus parámetros discrecionales y no 

representa de forma alguna un abuso de discreción, del foro 

primario.   

IV   

Por los fundamentos antes discutidos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, confirmamos en toda su extensión 

la Sentencia apelada, que condenó al apelante a la pena de reclusión 

de cuatro (4) años y tres (3) meses, impuesta por el tribunal 

sentenciador por el delito de maltrato agravado, tras el veredicto de 

culpabilidad emitido por el Jurado. 

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 


