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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 5 de 

noviembre de 2018, comparece el Sr. David Padilla Hostos (en 

adelante, el apelante).  Nos solicita que revoquemos una Sentencia 

dictada el 4 de octubre de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia 

(en adelante, TPI), Sala de Mayagüez.  Por medio del dictamen 

apelado, el TPI le impuso al apelante una pena de reclusión de tres 

(3) años y tres (3) meses, por haber sido declarado culpable de 

infracción (dos cargos) al Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54 de 15 de 

agosto de 1989, según enmendada, y conocida como la Ley de 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (en adelante, 

Ley Núm. 54), 8 LPRA sec. 631. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada.   

I. 

 Por hechos acontecidos el 22 y 23 de septiembre de 2017, y el 

7 de octubre de 2017, el Ministerio Público presentó varias 



 
 

 
KLAN201801230 

 

2 

denuncias en contra del apelante por infracción a los Artículos 3.1 

de la Ley Núm. 54, supra, y a los Artículos 5.04 y 5.06 de la Ley 

Núm. 404 de 11 de septiembre de 2002, según enmendada, y 

conocida como Ley de Armas, 25 LPRA 458c y 458e. 

 Al cabo de varios incidentes procesales, el 15 de diciembre de 

2017, el apelante incoó una Moción en Razón de la Regla 95 de las 

de Procedimiento Criminal y el Debido Proceso de Ley.  Por su parte, 

el Ministerio Público presentó una Moción Informativa sobre Regla 

95 y en Solicitud de Orden.  Subsecuentemente, el 11 de enero de 

2018, el Ministerio Público incoó una Contestación a Regla 95 de 

Procedimiento Criminal.  Por su parte, el 18 de enero de 2018, el 

apelante presentó una Moción Informativa en Cumplimiento de Orden 

y en Auxilio de Jurisdicción.  En síntesis, aseveró que el Ministerio 

Público obligó a la testigo de cargo a firmar una declaración jurada 

en el caso de autos.  Además, solicitó que se le proveyera el acuerdo 

entre el Ministerio Público y la aludida testigo para que esta 

declarase en contra del apelante. 

 Así pues, el 12 de marzo de 2018, el foro apelado celebró una 

vista sobre conferencia con antelación al juicio.  Las partes 

argumentaron las mociones incoadas en torno al descubrimiento de 

prueba.  En cuanto a la declaración jurada de la testigo de cargo y 

el presunto acuerdo con en el Ministerio Público, el TPI denegó la 

solicitud interpuesta por el apelante.  Lo anterior, por entender que 

lo argumentado por el apelante era un asunto que podía dilucidarse 

durante transcurso del juicio en su fondo. 

 Inconforme con la anterior determinación, el 3 de abril de 

2018, el apelante instó un recurso de certiorari (KLCE201800447) 

ante este Foro, acompañado de una Moción en Auxilio de Jurisdicción 

para Solicitar la Paralización del Juicio Señalado para el 11 de abril 

de 2018.  El 10 de abril de 2018, otro Panel de este Tribunal dictó 
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una Resolución en la que denegó la expedición del auto de certiorari 

y la paralización del juicio solicitada por el apelante. 

 Continuado el trámite apelativo llevado a cabo ante este 

Tribunal, el 5 y 11 de julio de 2018, el TPI celebró el juicio por 

tribunal de derecho.  Por parte del Ministerio Público testificaron: el 

agente de la Policía, Milton Concepción Rodríguez (en adelante, el 

Agente Concepción Rodríguez); el Fiscal, Lcdo. Andy Rodríguez 

Bonilla (en adelante, el licenciado Rodríguez Bonilla); la Sra. 

Michelle Desirée Algarín Vélez (en adelante, la señora Algarín Vélez), 

presunta víctima; y la Sra. Dagmaris López Rosado (en adelante, la 

señora López Rosado), transcriptora del Departamento de Justicia.  

Culminado el juicio en su fondo, el foro primario encontró culpable 

al apelante por infracción al Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, supra.  

Subsecuentemente, el 4 de octubre de 2018, el TPI dictó la Sentencia 

apelada en la que le impuso al apelante una pena de reclusión por 

tres (3) años y tres (3) meses. 

 No conteste con la anterior determinación, el 5 de noviembre 

de 2018, el apelante presentó el recurso de apelación de epígrafe en 

el que adujo que el TPI cometió dos (2) errores, a saber: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
absolver al acusado, toda vez que el Ministerio Público 

no cumplió con su deber ministerial de probar todos los 
elementos del delito por los Artículos 3.1 de la Ley 54, 
más allá de duda razonable. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

conceder a nuestro representado el privilegio de 
restricción terapéutica, restricción domiciliaria no 
desvío de la Ley 54. 

 

Subsiguientemente, previa petición de este Tribunal, se 

elevaron los autos originales pertenecientes al TPI.  Al cabo de varios 

trámites apelativos conducentes al perfeccionamiento del recurso 

que nos ocupa, el 8 de marzo de 2019, las partes presentaron una 

Moción Presentando Transcripción de la Prueba Oral.  De otra parte, 

el 16 de abril de 2019, ordenamos que se nos remitiera el Informe 
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Presentencia.  El 29 de abril de 2019, la Secretaria del TPI, Región 

de Mayagüez, instó una Comparecencia Especial acompañada del 

Informe Presentencia, según solicitado.   

A su vez, el 2 de mayo de 2019, el apelante presentó su 

Alegato.  Por su parte, el 6 de junio de 2019, el Pueblo de Puerto 

Rico, por conducto del Procurador General, presentó su Alegato en 

Oposición.  

Con el beneficio de los autos originales, la transcripción de la 

prueba oral estipulada, el Informe Presentencia y la comparecencia 

de las partes, delineamos el derecho aplicable a la controversia que 

nos ocupa. 

II. 

A. 

En nuestro ordenamiento constitucional uno de los derechos 

fundamentales de los acusados es la presunción de inocencia.  

Const. de P.R., Art. II, Sec. 11, LPRA, Tomo I; Regla 110 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.  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”.  Pueblo v. Santiago et 

al., 176 DPR 133, 142 (2009); véase, además, Pueblo v. Ayala García, 

186 DPR 196, 206 (2012).  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.  Pueblo v. Santiago et al., supra. 

La evaluación y suficiencia de la prueba se regirá por los 

principios establecidos en la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI R.110.  En nuestro ordenamiento jurídico, las Reglas de 

Evidencia permiten que un hecho pueda probarse mediante 
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evidencia directa, indirecta o circunstancial.  De acuerdo con el 

inciso (H) de la mencionada Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI 

R. 110(H), la evidencia directa es aquella que prueba el hecho en 

controversia sin que medie inferencia o presunción alguna y que, de 

ser cierta, demuestra el hecho de modo concluyente.  En lo que 

respecta a la prueba testifical, la evidencia directa de un testigo que 

merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, 

salvo que otra cosa se disponga por ley.  Regla 110(D) de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI R. 110(D).  Por esta razón, la declaración de un 

testigo que sea creída por el juzgador de los hechos es suficiente 

para establecer cualquier hecho, aunque no se trate de un 

testimonio perfecto.  Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 19-21 

(1995).  Aún si un testigo falta a la verdad en una parte de su 

testimonio, esto no conlleva que necesariamente deba descartarse el 

resto de la declaración.  La máxima falsus in uno, falsus in omnibus 

no autoriza a rechazar toda declaración de un testigo porque se haya 

contradicho o faltara a la verdad en parte de su testimonio.  Pueblo 

v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 260 n. 75 (2011); Pueblo v. Pagán, 

Ortiz, 130 DPR 470, 483 (1992).  Además, cuando un testigo se 

contradice lo que pone en juego es su credibilidad, y es al juzgador 

de los hechos a quien le corresponde dirimir el valor de su 

testimonio.  Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 656-657 (1986).  

A la luz de los principios anteriormente esbozados, resulta 

menester indicar que las contradicciones de un testigo sean éstas 

intrínsecas o relacionadas con otros testimonios, no conllevan 

necesariamente la revocación de un fallo condenatorio, a menos que 

le produzcan al foro apelativo una “insatisfacción o intranquilidad 

de conciencia tal” que estremezca su sentido básico de justicia.  

Pueblo v. Ramos Miranda, 140 DPR 547, 549 (1996); Pueblo v. Rivero, 

Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454, 474 (1988). 
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De otra parte, la evidencia circunstancial es aquella que tiende 

a demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, del 

cual, por sí, o en unión a otros hechos ya establecidos, puede 

razonablemente inferirse el hecho en controversia.  Regla 110(H) de 

Evidencia, supra.  La prueba circunstancial es tan suficiente como 

la prueba directa para probar cualquier hecho, incluso para 

sostener una convicción criminal.  Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón 

Rosa, 151 DPR 711, 719-720 (2000); Pueblo v. Castro Cruz, 90 DPR 

206, 212 (1964).   

Cónsono con ello, el deber del Estado no puede ser descargado 

livianamente, pues el mismo no se alcanza solamente presentando 

prueba que sea meramente suficiente en cuanto a todos los 

elementos del delito que se imputa.  La prueba deberá ser, además, 

satisfactoria.  Es decir, que produzca la certeza o convicción moral 

en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

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

En este contexto, el concepto de “duda razonable” 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 

suficiente prueba en apoyo a la acusación.   

Así pues, duda razonable no es otra cosa que la insatisfacción 

de la conciencia del juzgador con la prueba presentada.  Pueblo v. 

Santiago et al., supra.  No obstante, lo antes expuesto no implica 

que para poder demostrar la culpabilidad de un acusado deba 

destruirse toda duda posible ni que tenga que establecerse la 

culpabilidad con exactitud matemática.  Por ello, se ha entendido 

que meras discrepancias no justifican el que surja una duda 
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razonable sobre la culpabilidad del acusado.  Pueblo v. Irlanda 

Rivera, 92 DPR 753, 760 (1965). 

B. 

Asimismo, nuestro Tribunal Supremo ha afirmado 

reiteradamente que la determinación de si se probó la culpabilidad 

del acusado más allá de duda razonable es revisable en apelación, 

ello dado a que “la apreciación de la prueba desfilada en un juicio es 

un asunto combinado de hecho y de derecho”.  Pueblo v. Rodríguez 

Pagán, supra a la pág. 259; Pueblo v. Irizarry, supra, a la pág. 788; 

Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454, 472 (1988).  Es 

menester señalar que la apreciación de la prueba corresponde al foro 

sentenciador, razón por la cual los tribunales apelativos solamente 

intervendrán con ella cuando concurran las circunstancias que 

determinen su labor, o cuando la prueba no concuerde con la 

realidad fáctica, o resulte ser inherentemente imposible.  Pueblo v. 

Irizarry, supra.  Tal apreciación de la prueba descansa en el juzgador 

de los hechos.  Conforme a ello, los tribunales apelativos no 

intervendremos con la misma a menos que exista error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad.  Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 

DPR 49, 63 (1991); Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, supra, a la 

pág. 473.   

La referida norma se fundamenta en el principio de que son 

los foros primarios los que están en mejor posición para evaluar la 

prueba presentada puesto que tienen la oportunidad de observar y 

escuchar los testigos.  Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 

(2000).  A menos que se demuestre la existencia de pasión, perjuicio 

o error manifiesto, que la apreciación de la prueba se aleje de la 

realidad fáctica del caso o sea inherentemente imposible o increíble, 

o que no exista base suficiente que apoye la determinación, el 

tribunal apelativo no deberá descartar arbitrariamente las 

determinaciones que hiciera el juzgador de instancia.  Pueblo v. 
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Rivero, Lugo y Almodóvar, supra, a la pág. 472; Pueblo v. Maisonave 

Rodríguez, supra, a la pág. 62. 

En torno a la importancia de conceder deferencia al juzgador 

de los hechos, sea el juez o el jurado, y acerca de la abstención de 

los tribunales apelativos de intervenir con la apreciación de la 

prueba, en Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente: 

La verdad es que el testigo debe ser oído, y visto, 
interrogado y mirado. … y es que no sólo habla la voz 
viva.  También hablan las expresiones mímicas: el color 

de las mejillas, los ojos, el temblor o consistencia de la 
voz, los movimientos, el vocabulario no habitual del 

testigo, son otras tantas circunstancias que deben 
acompañar el conjunto de una declaración testifical y 
sin embargo, todos estos elementos se pierden en la 

letra muda de las actas, por lo que se priva al Juez de 
otras tantas circunstancias que han de valer incluso 
más que el texto de la declaración misma para el juicio 

valorativo que ha de emitir en el momento de fallar; le 
faltará el instrumento más útil para la investigación de 

la verdad: la observación. 
   

Por consiguiente, es el juzgador de los hechos quien determina 

la credibilidad que le merezca la prueba, basado en una valoración 

de la certeza o probabilidad sobre la versión de unos hechos o 

acontecimientos en controversia.  Pueblo v. Colón, Castillo, 140 DPR 

564, 578 (1996). 

C. 

 La Ley Núm. 54, supra, fue promulgada en el año 1989 para 

atender la situación del maltrato de pareja que sufrían miles de 

personas en Puerto Rico, en su mayoría mujeres, y que no 

encontraba remedio en los recursos legales existentes.  La finalidad 

de dicho estatuto es prevenir la violencia y proteger la vida y la 

seguridad de estas personas, y por eso se diseñó a partir de las 

experiencias de las agraviadas.  La violencia doméstica constituye 

una conducta muy repudiada, razón por la cual existe una clara 

política pública en su contra.  Pueblo v. Figueroa Santana, 154 DPR 

717 (2001); San Vicente v. Policía de P.R., 142 DPR 1 (2001).  
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Mediante el aludido estatuto, el Estado reafirmó su compromiso 

constitucional de proteger la vida, la seguridad y la dignidad de los 

hombres y mujeres que habitan en su jurisdicción, fomentando, de 

este modo, la paz social y la sana convivencia en familia.    

 En lo aquí concerniente, el Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, 

supra, tipifica el delito de maltrato como sigue: 

Toda persona que empleare fuerza física o violencia 
psicológica, intimidación o persecución en la persona de 
su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien 

cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien 
sostuviere o haya sostenido una relación consensual, 

[…], 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 de Puerto Rico analizó el precitado artículo, y determinó 

que los elementos del delito de maltrato son: (1) empleo de fuerza 

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

de fuerza contra una persona que haya sido cónyuge del agresor(a), 

o con quien haya convivido, sostenido una relación consensual o 

procreado hijos; y (3) que la fuerza o violencia se utilice para causar 

daño físico a esa persona o a sus bienes. 

 De otra parte, en cuanto a las alternativas de rehabilitación 

propuestas por la Ley Núm. 54, el Artículo 3.6, 8 LPRA sec. 636, 

provee para que la persona convicta por violencia doméstica pueda 

ser acreedora de un mecanismo de desvío.  El principal resultado de 

esta alternativa es que la persona convicta por infracción a la 

aludida Ley sea sometida a un periodo de libertad a prueba, sujeto 

a que ésta participe en un programa de reeducación y 

readiestramiento.  En particular, el mencionado Artículo expone 

que, antes de hacer cualquier determinación al respecto, el tribunal 

deberá escuchar la posición del Ministerio Público.  A su vez, 
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dispone que esta alternativa de desvío solamente estará disponible 

cuando existan las siguientes circunstancias: 

(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, por la comisión de los delitos establecidos 
en este capítulo o delitos similares establecidos en las 

Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 
Estados Unidos contra la persona de su cónyuge, ex 

cónyuge, persona con quien cohabita o ha cohabitado, 
persona con quien sostiene o ha sostenido una relación 
consensual o persona con quien haya procreado un hijo 

o una hija, independientemente del sexo, estado civil, 
orientación sexual, identidad de género o estatus 

migratorio de cualquiera de las personas involucradas 
en la relación. 
 

(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, organismo, institución pública 
o privada a que se referirá el acusado. 

 
(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 reconociendo su conducta.  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).  (Énfasis nuestro). 
 

 Es decir, la Ley Núm. 54, supra, no solo penaliza la conducta 

criminal del agresor, sino que también procura fomentar su 

rehabilitación mediante un mecanismo alterno al trámite ordinario 

penal.  Ahora bien, el juez de instancia está llamado a determinar si 

la persona que reclama la concesión de dicho remedio es 

merecedora, o no, del mismo, de acuerdo con las particularidades 

del caso sometido a su consideración.  Pueblo v. Rodríguez 

Velázquez, 152 DPR 192, 202 (2000).  Claro está, la concesión de 

un programa de desvío descansa en la sana discreción del Tribunal.  

Pueblo v. Torres Rivera, 137 DPR 630, 642-643 (1994).  Conforme a 
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ello, la discreción de los jueces al conceder o denegar el privilegio del 

desvío no es absoluta y está supeditada al cumplimiento de cada 

uno de los requerimientos del Artículo 3.6.  Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 212-214 (1990). 

 Por otro lado, en torno a la pena de restricción domiciliaria, 

como modo de extinguir una pena, el Artículo 50 del Código Penal, 

33 LPRA sec. 5083, establece lo siguiente: 

La pena de restricción domiciliaria consiste en la 
restricción de la libertad por el término de la sentencia, 
para ser cumplida en el domicilio de la persona o en otra 

residencia determinada por el tribunal, bajo las 
condiciones que propicien la rehabilitación social del 
convicto y no pongan en riesgo la seguridad de la 

comunidad.  Esta pena es sustitutiva a la pena de 
reclusión señalada en el delito tipo, sujeta a las 

condiciones establecidas en esta sección.  La misma 
puede combinarse con la pena de reclusión y otras 
penas sustitutivas de la misma.  En el caso de que el 

juez combine esta pena con una o más de las penas 
sustitutivas de reclusión o con la pena de reclusión, 

deberá asegurarse de que el total de años de duración 
de las penas que combinó no exceda el término 
estatutario del delito tipo por el que resultó convicto.  Al 

imponer esta pena se considerarán, entre otros, los 
siguientes factores: si la persona convicta está 
empleada o estudia, la condición de salud, la 

estabilidad del grupo familiar, el compromiso de que no 
volverá a delinquir, la posibilidad de rehabilitación, el 

riesgo y beneficio para la comunidad y la disponibilidad 
de recursos familiares o de otras personas para 
colaborar con la consecución de los objetivos de esta 

pena y con el cumplimiento de las condiciones 
impuestas. 

 
La ejecución de esta pena corresponde al Departamento 
de Corrección y Rehabilitación que, sujeto a la 

reglamentación que adopte, supervisará el 
cumplimiento del plan de rehabilitación que forme parte 
de la sentencia e impondrá las condiciones que 

correspondan. 
 

El sentenciado a esta pena no podrá cambiar su lugar 
de residencia durante el término de la sentencia sin 
previa autorización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación que, a su vez, notificará al tribunal. 
 
Quien incumpla las condiciones de su restricción 

domiciliaria cumplirá reclusión por la totalidad de la 
sentencia, salvo que, en la vista de revocación, el Juez 

a su discreción podrá abonarle parte del tiempo ya 
cumplido. 
 

Esta pena no está disponible para personas convictas 
por delitos graves cuyo término de reclusión señalado 
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en el tipo sea mayor de ocho (8) años, excepto se trate 
de un delito cometido por negligencia.  No obstante, lo 

anterior, esta pena estará disponible para personas 
convictas por delitos graves, en los siguientes casos, 

certificados por prueba médica a satisfacción del 
tribunal: 
 

(a) Personas convictas que sufran de una enfermedad 
terminal o condición incapacitante degenerativa, previa 
certificación médica a tales efectos. 

 
(b) Personas convictas que no puedan valerse por sí 

mismos.  En cualquier otro caso, esta pena podrá ser 
aplicada a delitos graves, a juicio del tribunal, de 
conformidad con la Ley de Sentencias Suspendidas, 

según enmendada. 
 

 Por su parte, en cuanto a la pena de restricción terapéutica, 

el Artículo 53 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5086, establece como 

sigue:  

La pena de restricción terapéutica consiste en la 
restricción de la libertad por el término de tiempo y en 

el lugar que se fije en la sentencia para que el convicto 
se someta a un régimen de restricción y tratamiento, de 
manera que pueda obtener la intervención terapéutica, 

el tratamiento rehabilitador y la supervisión necesaria 
para su cumplimiento. 
 

Esta pena es sustitutiva a la pena de reclusión señalada 
en el delito tipo, sujeta a las condiciones establecidas 

en esta sección.  La misma puede combinarse con la 
pena de reclusión y otras penas sustitutivas de la 
misma.  En el caso de que combine esta pena con una 

o más de las penas sustitutivas de reclusión o con la 
pena de reclusión, deberá asegurarse de que el total de 

años de duración de las penas que combinó no exceda 
el término estatutario del delito tipo por el que resultó 
convicto. 

 
Al imponer esta pena se considerarán, entre otros, los 
siguientes factores: la disposición a someterse a 

tratamiento, la condición de salud del sentenciado, la 
necesidad de tratamiento y de supervisión, la 

posibilidad de rehabilitación y el riesgo y beneficio para 
la comunidad. 
 

La ejecución de esta pena corresponde al Departamento 
de Corrección y Rehabilitación que, sujeto a la 

reglamentación que adopte, supervisará el 
cumplimiento del plan de rehabilitación que forme parte 
de la sentencia. 

 
En el caso en que el sentenciado incumpla la pena de 
restricción terapéutica cumplirá la totalidad de la 

sentencia de reclusión, salvo que, en la vista de 
revocación, el juez, a su discreción, podrá abonarle 

parte del tiempo ya cumplido. 
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Si el convicto cumple satisfactoriamente con el 
tratamiento y el plan de rehabilitación y, al término de 

su sentencia, el tribunal concluye que efectivamente se 
ha rehabilitado de su condición de adicción a 

sustancias controladas, alcohol o al juego, podrá 
decretar el sobreseimiento del caso y la exoneración del 
sentenciado. 

 
Esta pena no está disponible para sustituir la pena de 
reclusión en personas convictas por delitos graves cuyo 

término de reclusión señalado en el tipo sea mayor de 
ocho (8) años, excepto se trate de un delito cometido por 

negligencia. 
 

 De conformidad con los principios antes esbozados, 

procedemos a resolver la controversia que nos atañe. 

III. 

 En síntesis, en su primer señalamiento de error, el apelante 

alegó que incidió el TPI al no absolverlo, toda vez que el Ministerio 

Público no pudo demostrar su culpabilidad más allá de duda 

razonable en torno al delito imputado.  Planteó que la prueba de 

cargo era insuficiente en derecho para establecer dicha culpabilidad. 

En particular, resaltó que el Ministerio Público no pudo demostrar 

la existencia de los elementos del delito de maltrato, Artículo 3.1 de 

la Ley Núm. 54, supra.  Explicó que existen discrepancias marcadas 

entre los testimonios que arrojan dudas en torno a la ocurrencia de 

los hechos por los cuales el apelante fue declarado culpable.  En 

específico, alegó que el testimonio de la víctima, la señora Algarín 

Vélez, revela un patrón de mendacidad que debió conducir al TPI a 

concluir que existía duda más allá de razonable, en relación con 

todos los cargos imputados y, por ende, procedía la absolución del 

apelante.  No le asiste la razón al apelante en su argumentación. 

 De entrada, en el juicio en su fondo, el Agente Concepción 

Rodríguez, declaró que por hechos ocurridos el 22 y 23 de 

septiembre de 2017, y el 4 de octubre de 2017, surgió una querella 

de la Unidad Montada de la Policía.1  Declaró que la señora Algarín 

 
1 Véase, Transcripción de la prueba oral (TPO), pág. 22.  
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Vélez quería querellarse por violencia doméstica.2  En síntesis, la 

señora Algarín Vélez le expresó que el apelante, su entonces pareja 

consensual, la agredió en las fechas antes mencionadas.3  En 

particular, el Agente Concepción Rodríguez afirmó que la señora 

Algarín Vélez le dijo que el 22 de septiembre de 2017, el apelante la 

golpeó con los puños.4  Asimismo, el Agente Concepción Rodríguez 

identificó en sala al apelante como el agresor de la señora Algarín 

Vélez.5  El Agente Concepción Rodríguez reiteró que la señora 

Algarín Vélez le indicó que el apelante le dio con los puños en varias 

partes del cuerpo y la empujó en el pecho.6  Añadió que el 4 de 

octubre de 2017, la situación de la pareja cambió un poco y que la 

víctima le aseveró que el apelante la agredió, sacó un arma de fuego 

en forma amenazante e hizo un disparo hacia afuera.7   

El Agente Concepción Rodríguez expresó que luego la señora 

Algarín Vélez narró lo sucedido frente al Fiscal de turno, el licenciado 

Rodríguez Bonilla, y frente al propio Agente.8  Puntualizó que lo 

explicado por la víctima al Fiscal era lo mismo que le explicó al 

Agente Concepción Rodríguez.  A su vez, reiteró lo expresado por la 

señora Algarín Vélez.9  Posteriormente presentaron el caso ante el 

TPI y después fueron a la Fiscalía de Mayagüez para que la presunta 

víctima prestara una declaración jurada.  Al prestar la declaración 

jurada, estaban presentes el Agente Concepción Rodríguez, la 

taquígrafa, la señora López Rosado y, más tarde, el licenciado 

Rodríguez Bonilla.  El Agente Concepción Rodríguez sostuvo que la 

señora Algarín Vélez incluyó los mismos hechos que previamente le 

 
2 TPO, pág. 23. 
3 TPO, pág. 24. 
4 Id. 
5 TPO, pág. 25. 
6 Id. 
7 Id. 
8 TPO, págs. 26 y 27. 
9 “Pues que él, el joven David pues la había agredido con los puños, en forma 

agresiva y que, que había sacado un arma y ahí que tiró un tiro al aire y que este 
y que no se había querellao esos días, esas fechas porque y que pues que no 

quería hacer nada.  Estaba eh, tú sabes no quería tener problemas.”  TPO, pág. 

27, líneas 9-14. 
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había relatado.10  Añadió que la señora Algarín Vélez leyó la 

declaración jurada y le expresó a la taquígrafa que todo lo escrito 

allí estaba correcto.11  Subsecuentemente, la señora Algarín Vélez 

firmó e inició las páginas de la declaración jurada.12  Asimismo, la 

señora Algarín Vélez nunca expresó que el contenido de la 

declaración jurada era incorrecto o que se debía cambiar algo.13  El 

Agente Concepción Rodríguez expresó que el licenciado Rodríguez 

Bonilla no coaccionó, ni amenazó a la señora Algarín Vélez.14  

Además, aseveró que lo contenido en la declaración jurada coincidía 

con el relato que le hizo la señora Algarín Vélez cuando la 

entrevistó.15  

 Por otro lado, el Agente Concepción Rodríguez identificó el 

Formulario de Entrevista a la Víctima de Violencia Doméstica y/o (sic) 

Delitos Sexuales que llenó la señora Algarín Vélez.16  Explicó que 

únicamente escribió el nombre del apelante y el de la señora Algarín 

Vélez, y que luego esta lo llenó.17  A su vez, reconoció la letra y firma 

de la señora Algarín Vélez.18  El Agente Concepción Rodríguez 

explicó que además del formulario antes aludido, él llenó el Informe 

de Intervención Sobre Violencia Doméstica con la información que le 

narró la señora Algarín Vélez y con lo que ocurrió los días de los 

incidentes entre el apelante y la señora Algarín Vélez.  Por su parte, 

la señora Algarín Vélez llenó la Planilla Informativa (hoja de víctimas) 

el día de la entrevista inicial, cuando también fue entrevistada por 

el Fiscal Rodríguez Bonilla.19  El Agente Concepción Rodríguez 

reiteró que no hubo coacción, y que la señora Algarín Vélez llenó la 

hoja de victimas de forma libre y voluntaria.  Explicó que redactó el 

 
10 TPO, pág. 28. 
11 TPO, pág. 29. 
12 Id. 
13 Id. 
14 TPO, pág. 30. 
15 TPO, págs. 34-35. 
16 TPO, págs. 36-37.  
17 TPO, pág. 37. 
18 TPO, págs. 37-38. 
19 TPO, págs. 39-40. 
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Informe de Intervención Sobre Violencia Doméstica antes aludido, 

debido a que se trataba de un caso de violencia doméstica.20  

Subsecuentemente, el Agente Concepción Rodríguez dijo lo que 

anotó en el referido Informe de Intervención Sobre Violencia 

Doméstica.  Básicamente, que se trataba de una querella de 

agresión, intimidación y usar arma de fuego por parte del apelante 

hacia la señora Algarín Vélez.21  El Agente Concepción Rodríguez 

indicó que el 22 de septiembre de 2017, el apelante le dio a la señora 

Algarín Vélez en el pecho; y el 23 de septiembre de 2017, tuvieron 

otra discusión y el apelante agredió a la señora Algarín Vélez en 

diferentes partes del cuerpo causándole hematomas.22  Asimismo, 

la señora Algarín Vélez identificó el color y la marca de un arma de 

fuego con la que la amenazó el apelante.23  También, el Agente 

Concepción Rodríguez indicó que en el Informe de Intervención Sobre 

Violencia Doméstica, según le narró la señora Algarín Vélez, constató 

que el apelante hizo un disparo al aire.   

 A su vez, el Agente Concepción Rodríguez indicó que el 6 de 

octubre de 2017, la señora Algarín Vélez escribió lo sucedido con el 

apelante.  El Agente Concepción Rodríguez describió el contenido de 

la Planilla Informativa en la que la señora Algarín Vélez expresó lo 

sucedido el 22 y 23 de septiembre de 2017, y el 4 de octubre de 

2017.  En síntesis, que el 22 de septiembre de 2017, la expareja iba 

a dar una vuelta con unos perritos y encontraron un condón entre 

las pertenencias del apelante.24  A raíz de lo anterior, discutieron y 

el apelante agarró por el pelo a la señora Algarín Vélez, y luego le dio 

en el pecho.25  Añadió que, al día siguiente, la volvió a agredir.26  El 

4 de octubre de 2017, discutieron por un joven que ayudó a la 

 
20 TPO, pág. 41. 
21 TPO, pág. 43. 
22 TPO, pág. 45. 
23 Id. 
24 TPO, pág. 48. 
25 Id. 
26 TPO, págs. 48-49. 
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señora Algarín Vélez a llenar una goma.  En la fecha indicada, el 

apelante golpeó a la señora Algarín Vélez en la cabeza y la amenazó 

con un arma de fuego.27   

 El Agente Concepción Rodríguez continuó su testimonio e 

indicó que la señora Algarín Vélez tenía hematomas en las manos, 

en la barriga y por el cuello.28  Atestiguó que la señora Algarín Vélez 

no quiso retratarse.29  Posteriormente, el apelante fue arrestado, se 

le leyeron las advertencias de ley correspondientes, y firmó el papel 

de las aludidas advertencias realizadas.30  Asimismo, el apelante 

llenó el Formulario de Consentimiento a un Registro de su residencia 

voluntariamente.31  El Agente Concepción Rodríguez afirmó que 

desde la vista preliminar del caso de autos, la señora Algarín Vélez 

no ha tenido interés en continuarlo.  Por otro lado, el Agente 

Concepción Rodríguez verificó si la señora Algarín Vélez había 

acudido al CDT, y corroboró que en efecto acudió al CDT por un 

dolor en el pecho. 

 En el contrainterrogatorio, el Agente Concepción Rodríguez 

admitió que no fue sino hasta el 14 de noviembre de 2017, que la 

señora Algarín Vélez llenó el formulario de víctimas de violencia 

doméstica, declaró y luego firmó la declaración jurada.32  Testificó 

que la señora Algarín Vélez no quería firmar, estaba molesta, y no 

quería seguir con el caso.33   

Durante el redirecto, el Agente Concepción Rodríguez reiteró 

que la señora Algarín Vélez no fue obligada a declarar y firmar la 

declaración jurada.34  Asimismo, llenó voluntariamente la Planilla 

Informativa el 6 de octubre de 2017.35  Además, explicó que, durante 

 
27 TPO, págs. 49-50. 
28 TPO, pág. 51. 
29 Id. 
30 TPO, págs. 51-53.  Luego de realizarse un allanamiento, el arma de fuego no 

fue encontrada y en el caso por Ley de Armas no se determinó causa. 
31 TPO, pág. 56. 
32 TPO, págs. 65-68. 
33 TPO, pág. 66. 
34 TO, pág. 76. 
35 TPO, pág. 77. 
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la confección de la declaración jurada, se le explicaron a la señora 

Algarín Vélez una de las consecuencias de mentirle al tribunal, el 

perjurio.36 

 Subsecuentemente, declaró el licenciado Rodríguez Bonilla, 

quien fungió como Fiscal investigador en el caso de autos.  Comenzó 

su testimonio al revelar que era abogado hace (13) años y Fiscal hace 

11 años.37  Luego explicó el procedimiento que, como parte del 

Ministerio Público, utiliza para investigar casos.38  En cuanto al 

apelante, el licenciado Rodríguez Bonilla recibió una consulta 

telefónica del Agente Concepción Rodríguez sobre una querella de 

violencia doméstica.39  Debido a la situación existente en Puerto Rico 

luego del Huracán María, le dio instrucciones al Agente Concepción 

Rodríguez para que citara a la perjudicada al cuartel de la Policía de 

Cabo Rojo.40  El 7 de octubre de 2017, al llegar al cuartel, entrevistó 

al Agente Concepción Rodríguez, quien reiteró que había una 

querella por posible violencia doméstica con incidentes que 

ocurrieron en diferentes fechas.41   

Luego, el licenciado Rodríguez Bonilla entrevistó a la señora 

Algarín Vélez, quien le indicó que no había presentado una querella 

por violencia doméstica.  No obstante, al indicársele que había unas 

alegaciones de ella, la señora Algarín Vélez le narró los incidentes 

ocurridos entre las partes concernidas desde el 22 de septiembre de 

2017.  En esa fecha, 22 de septiembre de 2017, salió con el apelante 

a dar una vuelta en carro por Boquerón y se llevaron los perritos.  

Al virarse un bulto del apelante, la señora Algarín Vélez vio un 

condón y comenzó a discutir con este.  Durante la discusión, el 

apelante la agredió en el pecho.  Al día siguiente, 23 de septiembre 

 
36 TPO, pág. 79. 
37 TPO, págs. 82-83. 
38 TPO, págs. 83-84. 
39 TPO, págs. 86-87. 
40 TPO, pág. 88. 
41 Id. 
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de 2017, discutieron otra vez por el asunto del condón y el apelante 

la agredió nuevamente.  Le haló el pelo, y le dio en la cara y en la 

barriga.  La señora Algarín Vélez indicó que tenía moretones en los 

brazos, las piernas y en el pecho.42  A preguntas del Ministerio 

Público, el licenciado Rodríguez Bonilla indicó que observó 

moretones en los brazos de la señora Algarín Vélez.43   

El testigo añadió que la versión de los hechos, según narrados 

por la señora Algarín Vélez, coincidía con lo expresado por el Agente 

Concepción Rodríguez.44  Antes de entrevistar a la señora Algarín 

Vélez, el licenciado Rodríguez Bonilla leyó el Informe de Intervención 

(PPR-790-1) preparado por el Agente Concepción Rodríguez, y lo 

narrado por la señora Algarín Vélez coincidía con el contenido de ese 

documento, aunque el relato de la señora Algarín Vélez fue más 

detallado.45  Asimismo, lo que le relató la señora Algarín Vélez 

coincidía con lo que esta escribió en la Planilla Informativa (PPR-

790-B).46  El licenciado Rodríguez Bonilla expresó que, durante esa 

entrevista, no hubo intimidación, amenaza o coacción para que la 

señora Algarín Vélez le contara lo sucedido.47   

 Luego de varias citaciones, el 14 de noviembre de 2017, la 

señora Algarín Vélez prestó la declaración jurada.  El licenciado 

Rodríguez Bonilla, que estaba en una Sala del TPI, terminó tomando 

la declaración jurada.48  Lo anterior, debido a que la señora Algarín 

Vélez no quería declarar y decía que se amparaba en la “quinta 

enmienda”.49  La señora Algarín Vélez estaba alterada, molesta y 

negaba el contenido de las denuncias.50  La señora Algarín Vélez 

cambió la versión de los hechos, en particular aquello relacionado 

 
42 TPO, págs. 90-97. 
43 TPO, pág. 95. 
44 TPO, pág. 96. 
45 Id. 
46 TPO, pág. 97. 
47 TPO, pág. 99. 
48 TPO, pág. 105. 
49 Id. 
50 TPO, págs. 105-107. 
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con el arma de fuego.51  El licenciado Rodríguez Bonilla la confrontó 

con lo declarado anteriormente y le advirtió sobre el perjurio por 

mentir bajo juramento.52  La señora Algarín Vélez prestó la 

declaración jurada, aunque omitió detalles de los incidentes que 

originaron el caso de autos.  Subsiguientemente, leyó y firmó la 

declaración jurada y se sostuvo en que el contenido era verdad.53  El 

licenciado Rodríguez Bonilla reafirmó que no intimidó o amenazó a 

la señora Algarín Vélez.54  Además, el licenciado Rodríguez Bonilla 

indicó que, durante la vista preliminar, la señora Algarín Vélez le 

hizo imputaciones en cuanto que este la amenazó y que la obligó a 

firmar la declaración jurada.55  El licenciado Rodríguez Bonilla 

reiteró que no hubo amenaza o intimidación.56  Asimismo, informó 

que la señora Algarín Vélez presentó querellas administrativas ante 

el Departamento de Justicia en su contra.57  

 Durante el contrainterrogatorio, el licenciado Rodríguez 

Bonilla admitió que estaba molesto con la señora Algarín Vélez 

durante la toma de la declaración jurada porque esta abusaba del 

sistema al cambiar de versiones.58  El licenciado Rodríguez Bonilla 

insistió en que la señora Algarín Vélez no cambió la versión de los 

hechos de manera sustancial, sino que los minimizó, por lo que le 

hizo las advertencias en cuanto al perjurio.59 

 Posteriormente, testificó la señora Algarín Vélez.  Identificó al 

apelante porque fue su pareja por un (1) año y cinco (5) meses.60  

Expresó que el 6 de octubre de 2017, agentes de la Unidad Montada 

de la Policía fueron a buscarla para llevarla al cuartel.  Lo anterior, 

debido a que una amiga suya, la Sra. Sonia Rivera Torres, había ido 

 
51 TPO, págs. 109-110. 
52 TPO, pág. 107. 
53 TPO, pág. 111. 
54 TPO, págs. 111-112. 
55 TPO, págs. 118-119. 
56 TPO, pág. 119. 
57 Id. 
58 TPO, pág. 126. 
59 TPO, págs. 128-129. 
60 TPO, pág. 141. 
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al cuartel “referente a David”.61  Le explicó al Agente Concepción 

Rodríguez que se fue para la casa de Sonia debido a que tuvo “como 

una diferencia” con el apelante.62  Admitió que el Agente Concepción 

Rodríguez le entregó unos documentos para que los llenara y lo hizo 

de su puño y letra.63  Asimismo, reconoció su letra y firma, pero 

alegó que Sonia le metía muchas cosas en la cabeza.64  Además, tuvo 

que admitir que el 6 de octubre de 2017, llenó una Planilla 

Informativa sin la presencia del licenciado Rodríguez Bonilla.65  El 7 

de octubre de 2017, la señora Algarín Vélez expresó que “a penas” 

se entrevistó con el licenciado Rodríguez Bonilla.66  A su vez, negó 

los hechos que había escrito en la Planilla Informativa los días 6 y 7 

de octubre de 2017.   

Resulta imprescindible destacar que al Ministerio Público se 

le permitió hacer preguntas sugestivas durante el directo de la 

señora Algarín Vélez por considerarla el TPI una testigo hostil.67  

Insistió en que hizo obligada la declaración jurada y que contestó lo 

que quería el licenciado Rodríguez Bonilla que contestara.68  No 

obstante, admitió que leyó, inició y firmó la aludida declaración.69  

Asimismo, reconoció que la taquígrafa escribía lo que ella le 

contestaba a las preguntas que hacía el licenciado Rodríguez 

Bonilla.70  El Ministerio Público leyó la declaración jurada y la 

señora Algarín Vélez admitió que la declaración jurada es lo que ella 

respondía a las preguntas que le hacían.71 

 En el contrainterrogatorio, la señora Algarín Vélez alegó que 

la declaración jurada no contenía la verdad de lo sucesos entre las 

 
61 TPO, págs. 142-143. 
62 TPO, pág. 144. 
63 Id. 
64 TPO, pág. 145. 
65 TPO, pág. 150. 
66 TPO, pág. 153. 
67 TPO, págs. 155-156. 
68 TPO, págs. 172, 176 y 177. 
69 TPO, págs. 172-173. 
70 TPO, pág. 183. 
71 TPO, pág. 188. 



 
 

 
KLAN201801230 

 

22 

partes.72  Declaró que había tenido pocos roces con el apelante y que 

este nunca le alzó la mano.  Sostuvo que declaró inicialmente lo que 

su amiga Sonia le metió en la cabeza, por miedo a la expareja o 

pareja de esta, un tal “Chino”, presunto prófugo.73  La señora Algarín 

Vélez narró los presuntos problemas que tuvieron con Sonia con 

anterioridad a los hechos que originaron el caso de autos.74  

Además, narró cómo el licenciado Rodríguez Bonilla la obligó a hacer 

la declaración jurada.75   

Durante el redirecto, la señora Algarín Vélez admitió que 

ahora no temía que “Chino” le hiciera daño.76 En el 

recontrainterrogatorio, la señora Algarín Vélez aseveró que no hubo 

agresiones por parte del apelante, ni un arma de fuego.77   

Luego la Jueza que presidió el juicio le hizo unas preguntas a 

la señora Algarín Vélez.  Aunque la señora Algarín Vélez insistió que 

el licenciado Rodríguez Bonilla nunca la entrevistó antes de tomarle 

la declaración jurada, al confrontársele en cuanto a cómo ella sabía 

qué respuestas quería el licenciado Rodríguez Bonilla, aceptó que 

habían hablado antes para explicarle “lo de los papeles”.78  

Entonces, reconoció que llenó las Planillas Informativas y el 

Formulario de Entrevista voluntariamente, pero no pensó que “fuera 

para malo”.79 

 El juicio en su fondo continuó el 11 de julio de 2018.  Declaró 

la señora López Rosado, taquígrafa del Ministerio Público, Fiscalía 

de Mayagüez.  Explicó que es transcriptora de investigaciones 

legales, declaraciones juradas, denuncias y boletas confiscaciones, 

entre otras cosas.80  Añadió que es transcriptora desde hace 

 
72 TPO, págs. 188-189. 
73 TPO, pág. 189. 
74 TPO, págs 190-191. 
75 TPO, págs. 191-194. 
76 TPO, págs. 196-197. 
77 TPO, pág. 209. 
78 TPO, pág. 212. 
79 TPO, pág. 213. 
80 TPO, pág. 217. 
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diecinueve (19) años.81  El 14 de noviembre de 2017, el Agente 

Concepción Rodríguez llegó acompañado de la señora Algarín Vélez, 

quien le dijo que no iba a declarar.82  La señora López Rosado 

observó molesta y hostil a la señora Algarín Vélez.83  El Fiscal de 

turno, el Lcdo. Esteban Miranda, llamó por teléfono al licenciado 

Rodríguez Bonilla.84  Posteriormente, entraron a la oficina donde 

transcribe el Agente Concepción Rodríguez, la señora Algarín Vélez 

y el licenciado Rodríguez Bonilla.  La señora Algarín Vélez dijo que 

el contenido de las denuncias no era cierto y que no era lo que ella 

le dijo cuando la entrevistó en el cuartel.85  Mencionó que había una 

distancia de diez (10) pies entre el licenciado Rodríguez Bonilla y la 

señora Algarín Vélez.86  El licenciado Rodríguez Bonilla estaba en la 

parte de atrás de la transcriptora cerca de una ventana.87  

La testigo indicó que la señora Algarín Vélez le dijo al 

licenciado Rodríguez Bonilla que no había visto ningún arma de 

fuego.88  El licenciado Rodríguez Bonilla le explicó a la señora 

Algarín Vélez lo que es el perjurio.89  Además, la señora López 

Rosado afirmó que el licenciado Rodríguez Bonilla miraba hacia una 

ventana cuando la señora Algarín Vélez contestaba sus preguntas y 

solo se volteaba a mirarla cuando formulaba las preguntas.90 

Subsecuentemente, la señora López Rosado identificó la 

declaración jurada, identificó su firma y la firma de la señora Algarín 

Vélez.91  Aseveró que el contenido de la declaración jurada era lo 

narrado por la señora Algarín Vélez.  Añadió que a esta se le entregó 

copia de la declaración para que la leyera e indicara si había algo 

 
81 TPO, pág. 218. 
82 TPO, pág. 219. 
83 Id. 
84 Id. 
85 TPO, pág. 220. 
86 Id. 
87 TPO, págs. 220 y 222. 
88 TPO, pág. 221. 
89 Id. 
90 TPO, pág. 223. 
91 Id. 
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incorrecto.  La señora Algarín Vélez no expresó que el contenido de 

la declaración no era lo que había narrado.92  La señora López 

Rosado enfatizó que escribió todo lo narrado por la señora Algarín 

Vélez.93   

En el contrainterrogatorio, la señora López Rosado aseveró 

que la señora Algarín Vélez dio voluntariamente la declaración 

jurada.94  Admitió que, aunque no estuvo presente, entendía que la 

entrevista previa entre el licenciado Rodríguez Bonilla y la señora 

Algarín Vélez ocurrió, y que la señora Algarín Vélez estaba dando 

una versión distinta.95  En particular, la señora López Rosado 

entendió que la señora Algarín Vélez cambió la versión de los hechos 

en cuanto al arma de fuego.96  Aceptó que se le mostró a la señora 

Algarín Vélez la Planilla Informativa para confrontarla con los 

cambios a la versión de los hechos.97 

 En atención a la prueba desfilada en el juicio en su fondo, 

según consta en la prueba documental admitida y en la 

transcripción de la prueba oral estipulada antes reseñada, 

trasciende de manera evidente que los elementos requeridos para 

establecer válidamente la responsabilidad criminal del apelante por 

infracción al Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, supra, fueron probados, 

a saber: el 22 y 23 de septiembre de 2017, el apelante (1) usó fuerza 

física; (2) en la persona con la que cohabita o con quien sostuviere 

una relación consensual, la señora Algarín Vélez; y (3) para causarle 

daño corporal, en este caso, moretones en diferentes partes del 

cuerpo.  Además, los testimonios del Agente Concepción Rodríguez, 

el licenciado Rodríguez Bonilla y la señora López Rosado son 

verosímiles y congruentes entre sí.  A pesar del testimonio 

 
92 TPO, págs. 224-225. 
93 TPO, pág. 226. 
94 TPO, pág. 232. 
95 TPO, pág. 233. 
96 Id. 
97 Id. 



 
 

 
KLAN201801230 

    

 

25 

inconsistente de la señora Algarín Vélez, el testimonio centrado y 

consistente de los otros testigos de cargo, analizado en su contexto 

más objetivo, conduce a una mente razonable a concluir que el 

apelante cometió el hecho delictivo que se le imputa.  A las víctimas 

de violencia doméstica no siempre se le hace fácil declarar en contra 

de la persona con la que tienen, o creen tener, lazos afectivos.  

Debemos reiterar, además, que el testimonio de un testigo, por sí 

solo, de ser creído, es suficiente para sostener un fallo condenatorio, 

a pesar de existir algunas contradicciones o lagunas.  Pueblo v. 

Chévere Heredia, supra. 

 De otra parte, en el segundo señalamiento de error, el apelante 

adujo que incidió el TPI al no concederle el privilegio de restricción 

terapéutica, restricción domiciliaria o el desvío que provee la Ley 

Núm. 54, supra.  Estamos impedidos de atender este señalamiento 

de error, toda vez que el apelante no presentó una transcripción de 

la vista de sentencia para sustentar su solicitud de restricción 

domiciliaria.  Por lo tanto, no nos ha puesto en posición de evaluar 

la procedencia del señalamiento de error relacionado a la restricción 

domiciliaria o terapéutica.  De todos modos, resulta menester 

indicar que la concesión de estos privilegios descansa en el sabio y 

prudente ejercicio discrecional del tribunal de instancia, y está 

sujeta a un escrutinio riguroso de consideraciones, tales como las 

recomendaciones del informe presentencia, el historial delictivo, los 

requisitos de cada pena, la gravedad del delito y sus consecuencias, 

la rehabilitación del convicto y la seguridad de la comunidad.98   

En el caso de autos, del Informe Presentencia del apelante se 

desprende inequívocamente que el apelante no aceptó los hechos, 

anteriormente se le revocó una probatoria por infracción a la Ley de 

 
98 En cuanto a la restricción domiciliaria, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 
246-2014, que enmendó el vigente Código Penal, aclaró que “[e]l uso de esta pena 

como alternativa a la reclusión estará sujeto a la discreción judicial, basada en el 

informe pre-sentencia y el plan de rehabilitación.”   
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Sustancias Controladas, y la Técnico Sociopenal no recomendó una 

sentencia suspendida.  Por el contrario, la Técnico Sociopenal 

recomendó que el apelante debía cumplir su sentencia en prisión.   

 En resumen, la prueba documental habida en autos y los 

testimonios de la prueba de cargo son consistentes en cuanto a los 

hechos fundamentales que corroboran la versión del Ministerio 

Público y justifican la convicción apelada.  A su vez, dichos 

testimonios son suficientes en derecho y no detectamos pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la adjudicación de 

credibilidad por parte del TPI, de forma tal que nos mueva a 

intervenir con la apreciación realizada.  Ausente la probabilidad 

razonable de cambiar el veredicto o el castigo impuesto al apelante, 

procede que confirmemos la Sentencia apelada. 

IV. 

 En mérito de todo lo antes expresado, se confirma la Sentencia 

apelada. 

 Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


