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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Domínguez Irizarry, la Jueza Rivera Marchand, la Jueza 
Mateu Meléndez y la Jueza Álvarez Esnard. 

 
Álvarez Esnard, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2021. 
 

 Comparece ante nos José Andrés Rodríguez Berdasco 

(“Apelante” o “señor Rodríguez Berdasco”) mediante Escrito de 

Apelación, presentado el 29 de diciembre de 2020, y Alegato del 

Apelante, presentado el 28 de abril de 2021, a través de los cuales 

solicita la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguadilla, el 30 de noviembre de 2020, 

notificada el 17 de diciembre de 2020. Por virtud de la misma, el 

foro de instancia declaró al Apelante culpable del delito de 

Restricción de Libertad, tipificado en el Artículo 155 del Código Penal 

de Puerto Rico (“Código Penal”), 33 LPRA sec. 5221. Además, le 

condenó al pago de una multa de $1,000 e impuso la penal especial 

estatuida en el Art. 61 del Código Penal, equivalente al pago de $100 

mediante comprobante de Rentas Internas por convicción de delito 

menos grave.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, REVOCAMOS 

el fallo de la Sentencia recurrida.  
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I.  

 El 13 de noviembre de 2019, la Dra. Lilliam Vélez Morales 

(“Dra. Vélez Morales o “Doctora”) instó Denuncia en contra del señor 

Rodríguez Berdasco mediante la cual le imputó al Apelante haber 

cometido el delito de Restricción de Libertad por eventos acontecidos 

el 3 de octubre de 2019.  

El referido imputado de delito, JOSE ANDRES 
RODRIGUEZ BERDASCO, [sic] allá y entonces de 
manera ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente 

violó lo dispuesto en el Art. 155 del Código Penal de 
P.R., consistente en que en la fecha, hora y sitio arriba 

indicado cuando la Sra. Lilliam Vélez Morales se 
disponía a salir del local coloco [sic] una silla en medio 
de la puerta, se sentó y dijo que no saldría nadie hasta 

que le entregueran [sic] el dinero y las llaves del local . 
. . . Véase Denuncia, presentada 13 de noviembre de 

2019, Apéndice, pág. 1.  
 

El 25 de noviembre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia 

determinó causa probable y citó al señor Rodríguez Berdasco para 

juicio.  

 Así las cosas, el 30 de noviembre de 2020, en corte abierta, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió fallo de culpabilidad por el 

delito de Restricción de Libertad, bajo el Artículo 155 del Código 

Penal de Puerto Rico. Por virtud de ello, impuso como condena el 

pago de una multa de mil dólares y la pena especial equivalente al 

pago de $100 mediante comprobante de Rentas Internas, según 

dispone el Artículo 61 del Código Penal, en los casos de convicción 

de delito menos grave. En la aludida vista, el Apelante solicitó 

reconsideración del fallo, por entender que el Estado no estableció 

los elementos del delito, particularmente, el elemento que exige que 

la restricción de libertad sea sustancial. Específicamente, adujo que 

la restricción imputada “no fue una sustancial, no fue una 

considerable, no fue una de tal carácter que tenía la intención de 

restringir . . .”.Véase Transcripción de Vista del 30 de noviembre de 

2020, pág. 100, líneas 1-3. No obstante, el foro primario sostuvo su 

dictamen.   
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Así las cosas, la Sentencia fue reducida a escrito y notificada 

el 17 de diciembre de 2020:  

Por la prueba testifical recibida y dirimidos los 
conflictos de prueba testifical conforme a las 
declaraciones que no merecieron los testigos por la 

forma y manera que declararon, el Tribunal declara a 
dicha persona acusada, culpable por el delito de 

Infracción al Artículo 155 del Código Penal, y le 
impone el pago de $1,000.00 de multa y el 
comprobante de Rentas Internas de $100.00, según 

lo dispone el Artículo 61 del Código Penal 2014.  
Véase Sentencia, notificada el 17 de diciembre de 2020, 

Apéndice, pág. 3 (Negrillas en el original).  
 

Inconforme, el Apelante recurrió ante nos mediante Escrito de 

Apelación y esbozó los siguientes señalamientos de error: 

A. PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: 
 

EL FALLO DE CULPABILIDAD EMITIDO POR EL JUEZ 
EN EL PRESENTE CASO ES CONTRARIO A DERECHO, 

TODA VEZ QUE LA PRUEBA ES INSUFICIENTE E 
INSATISFACTORIA, HABIDA CUENTA QUE NO SE 
ESTABLECIERON, NI SE PROBARON LOS 

ELEMENTOS DEL DELITO DE CONFORMIDAD A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 155 DEL CÓDIGO 
PENAL DE PUERTO RICO. 

 
B. SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: 

 
ERRÓ Y ABUSO [sic] DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL 
NO TOMAR EN CUENTA E IGNORAR, SIN 

FUNDAMENTO PARA ELLO, EL HECHO MATERIAL 
IMPORTANTE QUE NO PODÍA SER PASADO POR ALTO 

DE QUE LA EVIDENCIA IRREFUTABLE DE VÍDEO 
ESTIPULADA DEMUESTRA QUE LA ALEGADA 
INTERFERENCIA SUSTANCIAL CON LA LIBERTAD 

TUVO UNA DURACIÓN TOTAL DE CUATRO (4) 
SEGUNDOS, LO QUE NO CONSTITUYE UNA 
INFRACCIÓN A LO DISPUESTO EN EL ART. 155 DEL 

CÓDIGO PENAL DE PUERTO RICO. 
 

C. TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR: 
 
EL FALLO DE CULPABILIDAD EMITIDO POR EL JUEZ 

EN EL PRESENTE CASO CONSTITUYÓ UN ERROR 
MANIFIESTO EN LA APRECIACIÓN DE LOS HECHOS Y 

LA APLICACIÓN DEL DERECHO TODA VEZ QUE EL 
MINISTERIO PÚBLICO NO PROBÓ SU CASO MÁS ALLÁ 
DE DUDA RAZONABLE.  

 

Conforme a lo dispuesto en la Regla 29 del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA XXII-B, R. 29, y por argüirse que erró el foro 

primario en la apreciación de prueba oral, el Apelante presentó ante 

esta Curia la transcripción del juicio. La misma quedó estipulada 
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por las partes el 29 de marzo de 2021. Por consiguiente, el 28 de 

abril de 2021, el Apelante presentó su Alegato del Apelante y proveyó 

copia de la evidencia documental presentada ante el foro de 

instancia, que consiste en una serie de grabaciones en video de los 

hechos que motivaron la denuncia. Las grabaciones fueron 

estipuladas y presentadas en el juicio ante el foro primario. Véase 

Transcripción de Vista del 15 de octubre de 2020, págs. 13-14, líneas 

14-25, 1-15. De igual forma, ordenamos al foro a quo a elevar los 

autos originales del caso.  

El 14 de junio de 2021, la Oficina del Procurador General 

presentó Alegato del Pueblo. Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes y luego de haber evaluado los autos originales, en 

primera instancia, procedemos a recapitular la prueba testifical y 

documental, por haberse esbozado un planteamiento de error en 

torno a la suficiencia y apreciación de la prueba. 

II. 
  

 Para efectos de nuestra determinación, es imprescindible que 

expongamos la evidencia que tuvo ante sí el foro primario al emitir 

el fallo de culpabilidad en contra del Apelante sobre el delito de 

Restricción de Libertad.  

A. Resumen de prueba testifical 

Dra. Lilliam Vélez Morales 

Conforme a las transcripciones del juicio que obran en 

expediente, para el 3 de octubre de 2019, la Dra. Vélez Morales 

trabajaba en One Flower Dispensary (“Dispensario”), un dispensario 

de cannabis medicinal que pertenecía a su hijo, Carlos Díaz y al 

señor Rodríguez Berdasco. Según la Dra. Vélez Morales, el 

Dispensario operaba en un horario de 9:00am a 5:00pm, conforme 

dispone la reglamentación vigente que regula los establecimientos 

que proveen servicios de cannabis medicinal.   
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El 3 de octubre de 2019, a las 4:20pm, el señor Rodríguez 

Berdasco llegó al Dispensario, acompañado de un sujeto con arma. 

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el señor Rodríguez 

Berdasco le solicitó a la Dra. Vélez Morales que le entregara las llaves 

del Dispensario y, al negarse esta, la despidió: 

P Él le pidió a usted sus… sus llaves y usted se negó a 
entregarla porque era su “set” de llaves, ¿y qué pasó 

después? 

R Este, además de las llaves me dijo, cuando me negué 
a darle las llaves, me dijo, “pues, estás despedida, te 

tienes que ir de aquí”. Véase Transcripción de Vista del 
15 de octubre de 2020, pág. 23, líneas 3-10.   

 En contrainterrogatorio, la Dra. Vélez Morales añadió a su 

testimonio: 

P Verdad. Okey. ¿Y en ese momento que él le dijo que 

estaba despedida usted podía en ese momento 
levantarse y [sic] irse del… del dispensario, correcto, era 
libre de hacerlo? 

R Si hubiese sido una irresponsable me hubiese ido. 
Véase Transcripción de Vista del 30 de noviembre de 
2020, pág. 20, líneas 19-23.  

Posteriormente, según el testimonio de la Doctora, esta 

recogió sus pertenencias para cerrar el negocio y el señor Rodríguez 

Berdasco le impidió la salida de su oficina. No obstante, luego se 

movió y esta pudo salir: 

R Yo recogí mis cosas personales, fui a apagar la luz y 
… y él me la prendió de nuevo. Este, yo la… yo le dije 

que nosotros íbamos a salir y él dijo, “no, de aquí no 
sale nadie hasta que no me entreguen llaves y dinero”.  

. . . . 

P ¿Y por qué usted no pudo salir? 

R Porque él se metió en el frente de la puerta. 

. . . . 

P Okey, okey. ¿Entonces, usted dice que en ese 

momento él está impidiendo la salida… 

R Sí. 

P …en el área de la oficina suya? 

R Sí. 

P Okey. ¿Cómo usted logró salir de ahí, qué pasó? 
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R Bueno, pues, este, él en un momento se movió a… 
son tres puertas las que hay para la salida. Él se movió 

de cierto lado, yo soy chiquita, él es mucho más grande 
que yo, así que yo podía meterme… si él se movía para 

un lado yo fácilmente me podía meter por debajo de él. 

. . . . 

P ¿Cómo usted logró salir de esa área? 

R Porque él se movió. Véase Transcripción de Vista del 
15 de octubre de 2020, págs. 25-26, 28-29, líneas 6-9, 

14-15, 13-23, 6-7.   

Luego de lograr salir de su oficina, declaró que no pudo salir del 

Dispensario, porque el Apelante obstruyó la salida: 

P ¿Y por qué solamente llegó hasta allí, qué hizo él 
para… 

R Porque él volvió y bloqueó la puerta, la siguiente 

puerta. 

. . . . 

R … él nos gritaba, “de aquí no salen hasta que no me 

entreguen llaves ni dinero, yo soy el dueño y aquí tienen 
que hacer lo que yo diga”. El [sic] estaba… él estaba… 

sus ojos estaban como, no sé si la forma de decir 
desorbitado, él estaba visiblemente irritado, molesto, 
agresivo, él era intimidante, o sea, él… él quería 

hacernos sentir, este, que nosotros estábamos a 
expensas de él, de lo que él quisiera. 

P Okey. Le pregunto, ¿qué tiempo duró el proceso en 
que su libertad estuvo reprimida? 

R Bueno, nosotros desde las 4:20 hasta que logramos 

salir que era un poco después de las 5:00, unos minutos 
después, son como 40 minutos. Véase Transcripción de 
Vista del 15 de octubre de 2020, págs. 29-30, líneas 14-
17, 2-14.  

Por tanto, según el testimonio de la Dra. Vélez Morales, la 

restricción de su libertad duró desde las 4:20pm que llegó el 

Apelante al Dispensario hasta que logró salir por la puerta un poco 

después de las 5:00pm. Ante preguntas de la defensa en 

contrainterrogatorio, sin embargo, declaró: 

P Usted fue a buscar sus cosas. Bien. Entonces, usted 

fue a buscar sus cosas, después que él se fue a su 
oficina usted entró a la oficina que él entró y usted fue 
a buscar sus cosas, ¿correcto? ¿Y usted buscó sus 

cosas y se marchó de One Flower, del establecimiento?  

R No. 

P ¿Se quedó allí? 
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R Si él no me dejó salir. 

. . . . 

P Okey. ¿Y se marchó en ese momento? 

R No. 

P No. Okey. ¿Pero en ese momento usted podía 
marcharse de ahí, podía marcharse, nadie le estaba 
impidiendo marcharse, correcto? 

R Por ley no me podía ir.  

P ¿Cómo? 

R Por ley no me podía ir. 

P ¿Aunque fuese despedida usted no… usted tenía que 
quedarse en el establecimiento, por ley? 

R Me tenía que quedar, no podía dejar el dispensario… 
hay que cumplir con unas leyes. Véase Transcripción de 
Vista del 30 de noviembre de 2020, págs. 23-24, líneas 
23-25, 1-5, 12-23 (Énfasis suplido).  

Además, la Dra. Vélez Morales describió el evento que dio 

lugar a la Denuncia como sigue: 

R . . . Allí el cogió una silla, la puso frente a la puerta, 

se sienta para bloquear la salida y a la misma vez él está 
todo el tiempo él estuvo gritando… 

P Todo esto sucede dentro de los 40 minutos esos… 

R Sí. 

P …que usted menciona que está ahí bajo… 

R Cuando él se estira para estirar los brazos y las 
piernas para que no pudiéramos salir, él con su pierna 
izquierda me da en mi pierna derecha, que es el lado 

bueno que yo tengo en mi cuerpo, yo tengo varias 
condiciones médicas.  

. . . . 

R Sí, porque él lo dijo. Entonces, Fauler lo levantó con 
la silla, o sea, agarró la silla y lo sacó fuera del 

dispensario. Ahí fue que nosotros logramos, porque ya 
la puerta estaba despejada pudimos salir. Véase 
Transcripción de Vista del 15 de octubre de 2020, págs. 

31-32, líneas 4-14, 18-21.  

Pamela Sosa López 

Conforme a la transcripción del juicio que obra en expediente, 

para el 3 de octubre de 2019, Pamela Sosa López (“señora Sosa 

López”) trabajaba en el Dispensario como Gerente. Según el 

testimonio provisto por la señora Sosa López, esta hizo referencia al 
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momento en que los presentes tuvieron problema para salir del 

Dispensario y expresó que ocurrió en la tercera puerta, la salida del 

Dispensario. Solamente testificó que estaban todos aglomerados 

para salir y el señor Rodríguez Berdasco estaba de espalda a la 

puerta hasta que el guardia de seguridad lo echó hacia afuera: 

R Pues, él estaba… él estaba parado básicamente entre 
todos nosotros ahí porque estábamos tratando de salir, 

se abrió… él estaba de espalda, se abrió el botón y ahí 
se… básicamente el guardia de seguridad lo… lo echó 

hacia afuera y él, entonces, salió.  
 
P ¿Por qué lo echó hacia afuera, qué hacía él que… que 

provocó que el …  
 
R Que estaba teniendo una situación con la señora que 

ahora mismo no me acuerdo cuál era exactamente, pero 
había una… un careo, verdad, …  

 

. . . . 

R ¿Si tuvimos una situación? Sí, estaba una discusión 
terrible allí obviamente y estábamos todos tratando de 

salir y está [sic] los seguros puestos. 
 
P ¿Qué impedía que usted saliera de allí? 

 
R El muchacho estaba molesto, yo estaba, pues así… 
 

P ¿Y dónde estaba él ubicado? 
 

R El [sic] estaba ubicado en la puerta.  
. . . . 

R No recuerdo cuánto tiempo estuvimos en el… en esa 

misma entrada. 
 

P Okey. 
. . . . 

R Luego que el guardia de seguridad salió nosotros 

salimos detrás de él, todos estábamos ahí. 
 
P ¿A qué hora más o menos ese día usted terminó su 

horario de trabajo, usted era la Gerente, sale todas las 
tardes el personal y… 

 
R Cinco de la tarde.  
 

P ¿Aproximadamente a las 5:00 de la tarde salieron del 
lugar? 
 

R Sí. 
 

P ¿Sabe si salieron después de lo que establecen las 
normas o pudieron cumplir ese día con lo que 
establecen las normas en cuanto a cierre del local? 

 
R Sí, cumplimos todo. 
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P ¿Pudieron salir dentro del… del tiempo? 
 

R Sí, salimos en el tiempo que era, …  
Véase Transcripción de Vista del 15 de octubre de 2020, 
págs. 44-45, 59-60, líneas 1-10, 18-25, 9-11, 21-25, 1-
10 (Énfasis suplido). 
 

Edgardo Palerm Morales 

Conforme a la trascripción que obra en expediente, para el 3 

de octubre de 2019, Edgardo Palerm Morales (“señor Palerm 

Morales”) trabajaba en el Dispensario. Por su parte, el señor Palerm 

Morales testificó que, al salir al área de recepción, el Apelante haló 

la silla y la puso en medio de la puerta, donde se sentó. En ese 

momento, no podían salir del Dispensario. No obstante, declaró 

también: 

P Le pregunto, ¿si usted pudo observar que la señora 
tratara, doña Lilliam, tratara de salir en ese momento? 

R En se momento cuando él… no, fue un momento tan 
y tan rápido, eso pasó en cuestión de nada, él como que 

tropezaron, el [sic] puso la silla, él se sentó, dijo que 
había a decir [sic] y ahí el policía, pues hundió el botón, 

abrió la puerta y lo… lo sacó. Véase Transcripción de 
Vista del 15 de octubre de 2020, pág. 78, líneas 5-12. 

(Énfasis suplido). 

Pedro José Santiago Cordero 

Conforme a la transcripción del juicio que obra en expediente, 

para el 3 de octubre de 2019, Pedro José Santiago Cordero (“señor 

Santiago Cordero”) estaba en el Dispensario. No obstante, de su 

testimonio surge que este no recordaba o no tuvo visibilidad del 

evento de la alegada restricción.  

Agente Ángel Rivera Pérez 

Por otro lado, conforme a la transcripción del juicio, el agente 

Ángel Rivera Pérez (“agente Rivera Pérez”) declaró en calidad de 

agente policiaco asignado al caso. Luego de repetir lo que los testigos 

le informaron como parte de su investigación en el caso, el agente 

Rivera Pérez declaró que se solicitaron mediante subpoena las 

grabaciones de las cámaras de seguridad del Dispensario. Dichas 

grabaciones fueron sometidas como evidencia y se observaron en 
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sala. Como parte de su testimonio sobre lo que surgió de las 

grabaciones, el agente Rivera Pérez precisó la hora en la cual 

culminó el evento: 

P ¿Qué hora era en el momento que lograron salir las 

personas? 

R Cuatro y cincuenta (ininteligible) 

P Okey. Y habíamos hablado que el incidente comenzó… 

su llegada fue a las 4:23. 

R Sí. Véase Transcripción de Vista del 15 de octubre de 
2020, pág. 147, líneas 1-6. 

Ante preguntas de la defensa en contrainterrogatorio, sin 

embargo, declaró: 

P Ah, okey. Por otro lado, aquí se ha sentado a testigos 
a testificar, gente que usted entrevistó como Palerm y el 
otro muchacho Edgardo que la situación que ocurrió al 

frente en la entrada que se ve en el video cuando van 
saliendo todos a la vez para poner la silla ¿mire si lo 

cierto es si contamos el… el “counter” de ese video, el 
contador de ese video hasta donde se pone la silla y el 
guardia de seguridad empuja, mire a ver si lo que pasa 

es siete segundos de lo rápido que fue? 

R Fueron unos segundos. Véase Transcripción de Vista 
del 15 de octubre de 2020, págs. 175-176, líneas 22-25, 
1-6. (Énfasis suplido).1 

B. Resumen de prueba documental 

Además de la prueba testifical que obra en el expediente de 

autos, mediante la transcripción estipulada del juicio, el Tribunal de 

Primera Instancia tuvo ante sí la grabación de los sucesos desde seis 

ángulos distintos. Esta grabación no cuenta con audio, sin embargo, 

se pueden apreciar las imágenes de lo acontecido en el Dispensario 

el 3 de octubre de 2019, desde las 4:20pm hasta las 4:54pm, tanto 

en las oficinas como en la recepción y en las afueras del Dispensario.  

Cámara 01: Recepción  

De dicho video surge la llegada del señor Rodríguez Berdasco 

y su acompañante a eso de las 4:22pm y un intercambio de palabras 

 
1 Cabe destacar que el guardia de seguridad, el señor Fauler, no estuvo disponible 

en el juicio para brindar su testimonio, por razones de salud. Véase Transcripción 
de Vista del 15 de octubre de 2020, págs. 7-8. No obstante, de la evidencia 

documental surge que este estuvo presente a través de todo el evento narrado 

desde que el señor Rodríguez Berdasco se presenció en el Dispensario. 
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entre este y el guardia de seguridad. Conforme a la prueba testifical, 

surge que la razón para ello fue el cumplimiento con los protocolos 

de registro e identificación. Posteriormente, no se registra 

movimiento significativo en esta área hasta las 4:50pm.  

Cámara 02: Oficina  

En este video se puede observar la llegada del señor Rodríguez 

Berdasco y su interacción con la Dra. Vélez Morales y la señora Sosa 

López. Cuando este llega, saluda a ambas con un beso en la mejilla. 

Este hecho no surge de la prueba testifical.  No obstante, a partir de 

las 4:25pm no se registra movimiento significativo, salvo entrada y 

salida casual de los empleados.  

Cámara 03: Oficina Dra. Vélez Morales 

De este video se aprecia la interacción entre el señor Rodríguez 

Berdasco y la Dra. Vélez Morales a partir de las 4:25pm. Se observa 

que el Apelante está utilizando el escritorio y la computadora, y la 

Dra. Vélez Morales se encuentra a su espalda utilizando su teléfono 

celular. A las 4:33pm, la Dra. Vélez Morales, mientras se comunica 

con alguien por teléfono celular, comienza a recoger sus 

pertenencias. A las 4:35pm se aprecia en el pasillo lo que aparenta 

ser otra discusión. Posteriormente, se observa que la Dra. Vélez 

Morales vuelve a su escritorio y luego se une la señora Sosa López, 

para cumplimentar lo que parecen ser formularios o papeles. 

Continúan en el escritorio hasta las 4:45pm, mientras el guardia de 

seguridad esperaba con el señor Rodríguez Berdasco en la puerta de 

la oficina.   

A las 4:45pm, la Dra. Vélez Morales vuelve a recoger sus 

pertenencias y apaga los equipos de la oficina. Continua este 

proceso hasta las 4:49pm, momento en el cual, se dirige al pasillo y 

comienza lo que aparenta ser una discusión sobre apagar y/o 

prender las luces de la oficina. Esto concuerda con el testimonio 

vertido por la Dra. Vélez Morales sobre ese asunto. La Dra. Vélez 
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Morales sale de la oficina previo al señor Rodríguez Berdasco y el 

guardia de seguridad cierra la puerta detrás de este.  

Cámara 04: Pasillo 

A través de la interacción producida entre las 4:22pm y las 

4:50pm, se observa movimiento a través del pasillo, pasando los 

empleados de una oficina a otra y aglomerándose en la entrada de 

estas. Por el periodo entre las 4:35pm y las 4:45pm, se observa al 

señor Rodríguez Berdasco, parado frente a la puerta de la recepción, 

en la mayoría de las ocasiones junto a su acompañante y el guardia 

de seguridad. A las 4:50pm, se observa como la Dra. Vélez Morales 

sale de su oficina y se dirige al señor Rodríguez Berdasco mientras 

este está dentro de la misma. Acto seguido, la Dra. Vélez Morales 

abre la puerta a la recepción y el señor Rodríguez Berdasco camina 

hacia ella y luego, ambos salen a través de la puerta, seguidos por 

el guardia de seguridad y los demás presentes.  

Cámara 01: Recepción  

A las 4:50:15pm, tanto el señor Rodríguez Berdasco como la 

Dra. Vélez Morales salen por la puerta del pasillo.  Luego acontece 

el incidente por el cual la Dra. Vélez Morales presentó denuncia 

sobre restricción a la libertad. Detallamos a continuación la relación 

de hechos conforme a lo observado en el video presentado como 

evidencia en el juicio: (1) A las 4:50:18pm, el señor Rodríguez 

Berdasco sitúa una silla frente a la puerta de salida y gesticula; (2) 

a las 4:50:22pm, el guardia de seguridad oprime el botón y abre la 

puerta; (3) a las 4:50:23pm, el señor Rodríguez Berdasco extiende 

sus extremidades, pero a las 4:50:24pm cae de espalda al suelo 

fuera del Dispensario; y (4) a las 4:50:27pm, todos los presentes se 

aglomeran y comienzan a salir por la puerta, estando todos afuera 

a las 4:50:31pm. Posteriormente, se observan a todos agrupados 

fuera del Dispensario y a la señora Sosa López llevando a cabo lo 

que parecen ser tareas de cierre, como apagar enseres.  
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 Las Cámaras 08 y 09 solo muestran el área de las afueras del 

Dispensario que para efecto de la controversia trabada ante nuestra 

consideración no tienen pertinencia, salvo para establecer, 

nuevamente, que a las 4:50pm salieron en grupo todos los 

empleados a través de la puerta principal del Dispensario, luego de 

la caída del señor Rodríguez Berdasco al suelo. Establecido lo 

anterior, pasamos a exponer el derecho aplicable.  

III.  

A. Estándar de revisión en casos criminales 

La determinación de culpabilidad del acusado más allá de 

duda razonable “es revisable en apelación, pues la apreciación de la 

prueba desfilada en un juicio es un asunto combinado de hecho y 

derecho”. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239, 259 

(2011)(Escolio omitido). Esto, pues, “[e]l análisis de la prueba 

presentada requiere tanto de la experiencia del juzgador como de su 

conocimiento del Derecho . . .”. Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788 

(2002)(Cita omitida). Por otro lado: 

[L]a determinación que ha hecho el juzgador de los 

hechos a nivel de instancia a los efectos de que la 
culpabilidad de la persona imputada ha quedado 
establecida más allá de duda razonable es revisable en 

apelación como cuestión de derecho. Pueblo v. 
Rodríguez Pagán, supra (Escolio omitido). 

 

No obstante, “en el ejercicio de tan delicada función revisora, 

no podemos abstraernos de las limitaciones que rigen el proceso de 

evaluación de la prueba por parte de un tribunal apelativo”. Pueblo 

v. Irizarry, supra, pág. 788. Por consiguiente, respecto a la 

apreciación de prueba “los tribunales apelativos sólo 

intervendremos con dicha apreciación cuando se demuestre la 

existencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto”, o 

“cuando la apreciación de la prueba no concuerde con la realidad 

fáctica o ésta sea inherentemente imposible o increíble . . .”. Íd., 

págs. 788-789 (Citas omitidas)(Énfasis suplido). 
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Por otro lado, un tribunal puede incurrir en abuso de 
discreción cuando el juez: (1) ignora sin fundamento 

algún hecho material importante que no podía pasar 
por alto; (2) concede demasiado peso a un hecho 

inmaterial y funda su decisión principalmente en ese 
hecho irrelevante, o (3) a pesar de examinar todos los 
hechos del caso, hace un análisis liviano y la 

determinación resulta irrazonable. Pueblo v. Rivera 
Montalvo, 2020 TSPR 116, 205 DPR __, pág. 21 

(2020)(Citas omitidas).  
 

Particularmente, se trata de error manifiesto cuando “de un 

análisis de la totalidad de la evidencia [surge que] las conclusiones 

están en conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la evidencia recibida”. Pueblo v. Toro Martínez, 200 

DPR 834, 859 (2018)(Elipsis, comillas, corchetes y escolio omitidos). 

Este Foro podrá revocar un fallo inculpatorio cuando “el resultado 

de ese análisis deje serias dudas, razonables y fundadas, sobre la 

culpabilidad del acusado”. Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 

148 (2009)(Escolio omitido). De igual manera, en la disposición de 

una apelación criminal, esta Curia tiene facultad para revocar, 

confirmar o modificar la sentencia recurrida. 34 LPRA Ap. II, R. 213 

Además, “podrá reducir el grado del delito o la pena impuesta, o 

podrá, según proceda, absolver al acusado u ordenar la celebración 

de un nuevo juicio”. Íd. Nuestro deber como tribunal apelativo es 

armonizar la prueba, para dirimir el peso que merece esa evidencia 

y tomar una determinación.  

B. Restricción de libertad 

Conforme a nuestro Código Penal, comete el delito de 

Restricción de Libertad “[t]oda persona que restrinja a propósito o 

con conocimiento y de forma ilegal a otra persona de manera que 

interfiera sustancialmente con su libertad . . .”. 33 LPRA sec. 5221 

(Énfasis suplido). Para la comisión de este delito, deben concurrir 

los siguientes elementos: (1) que se ejecute el acto de restringir la 

libertad de movimiento de otra persona; (2) que se ejecute con el 

elemento subjetivo de a propósito o con conocimiento; (3) que la 

restricción sea ilegal; y (4) que la restricción sea sustancial o 
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significativa. Véase D. Nevares-Muñiz, Código Penal Comentado por 

Dora Nevares Muñiz, 3ra ed., San Juan, Instituto para el Desarrollo 

del Derecho, Inc., 2015, pág. 249.2  

Previo a la aprobación del Código Penal de 2004, bajo el 

Código Penal de Puerto Rico de 1974 (“Código Penal de 1974”), el 

delito aplicaba a “[t]oda persona que, de cualquier modo, restringiere 

ilegalmente la libertad de otra, con conocimiento de la víctima de la 

restricción . . .”. 33 LPRA ant. sec. 4171. Este delito de Restricción 

de Libertad es el equivalente al delito de derecho común False 

imprisonment o unlawful restraint:   

El delito de restricción de libertad contiene los 

elementos de: restringir sin autoridad en ley la libertad 
de movimiento de otra persona, con el conocimiento de 
ésta de que su libertad está restringida. El tipo, si bien 

reformula el artículo 241 del Código Penal derogado, 
equivale al delito menos grave del common law conocido 

también como false imprisonment. D. Nevares-Muñiz, 
Código Penal Comentado por Dora Nevares Muñiz, 6ta 

ed. rev.,  San Juan, Instituto para el Desarrollo del 
Derecho, Inc., 2000, pág. 264 (Cita omitida). 

 

Sobre el mismo, la Profa. Nevares Muñiz comentó 

PERKINS & BOYCE, 224-229, ofrecen varios ejemplos 

donde se da el delito de prisión falsa, equivalente al tipo 
nuestro de restricción ilegal. Entre ellos, detener a una 

persona en una institución del Estado, o en una casa 
privada, o aún en una vía pública, no permitiéndosele 
continuar su movimiento y sin autorización legal. Puede 

haber restricción de una persona en un lugar, del cual 
ella sabe que no puede salir y para el cual no había 
autorización legal a encerrarla. Incluso, palabras 

podrían ser suficiente para constituir una restricción de 
libertad si las mismas en realidad le imponen a la 
persona la restricción a su libertad de movimiento . . . . 
Nevares-Muñiz 2000, op. cit. pág. 265 (Citas omitidas). 

 

Como regla general, el delito de false imprisonment se cataloga 

como uno menos grave en el derecho común, debido a la amplia 

gama de conductas que este puede englobar y que no 

necesariamente implican peligro o riesgo a la víctima, ni otros 

factores agravantes. W. R. LaFave, Substantive Criminal Law, 3rd 

 
2 Cabe destacar que no es un elemento del delito de Restricción de Libertad que 

se efectúe de cierto modo ni requiere el uso de fuerza. Cf. 33 LPRA sec. 5222.  
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ed., Illinois, Thomson Reuters, 2018, Vol. III, pág. 51.3 Por lo tanto, 

se puede incurrir en este delito sin necesidad de violencia ni 

contacto físico. Por el contrario, puede efectuarse mediante el uso 

de palabras, siempre que estas estén acompañadas de alguna 

muestra de fuerza o autoridad, a la cual se someta la víctima. 2 

Wharton’s Criminal Law sec. 206.4 Por consiguiente, en el derecho 

común, este se eleva a un delito grave cuando concurren ciertas 

circunstancias agravantes, LaFave, op. cit., pág. 51 esc. 83,5 al igual 

que sucede en nuestro ordenamiento. 33 LPRA sec. 5222.6 En 

síntesis, tradicionalmente, el delito de Restricción de Libertad es uno 

que no requiere el uso de fuerza o violencia, ni tan siquiera requiere 

que la intervención con la libertad sea de índole física. Por ejemplo, 

Perkins y Boyce explican que cualquier ejercicio de fuerza o amenaza 

que priva a la víctima de su libertad o le compela a permanecer en 

o ir a un lugar que no quiere estar es suficiente para constituir una 

restricción. R.N. Boyle y R.M. Perkins, Criminal Law and Procedure, 

3ra ed., Nueva York, The Foundation Press, Inc., 1982, pág. 225.7  

Inclusive, el acto de cerrar con llave una puerta puede ser suficiente 

 
3 “The Model Penal Code makes false imprisonment a misdemeanor, a 

classification for this offense which is most certainly appropriate in light of its 

broad coverage of conduct involving neither danger to the victim nor any other 

aggravating factor”. (Comillas y escolios omitidos). 
4 “The imprisonment need not be accomplished by violence or even a touching; it 
may be accomplished by mere words, accompanied by a show of force or 

authority, to which the victim submits”. (Escolio omitido). 
5 “[I]f aggravating factors are present this may make out some other offense, such 

as felonious restraint or criminal coercion”. (Citas omitidas)(Énfasis en el original).  
6 En nuestro ordenamiento, por ejemplo, el delito de Restricción de Libertad 

Agravada se comete: 
 

(a) Mediante violencia, intimidación, fraude o engaño.  

(b) Simulando ser autoridad pública.  

(c) Por funcionario o empleado público con abuso de los poderes 

inherentes a su autoridad o funciones.  
(d) Con el pretexto de que el restringido padece de enfermedad o 

defecto mental.  

(e) En persona que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad, 

discapacitado o persona que no pueda valerse por sí mismo o 

enfermo mental.  

(f) En la persona de quien el autor o la autora es o ha sido cónyuge 
o conviviente, o ha tenido o tiene relaciones de intimidad o 

noviazgo, o con la que tiene un hijo en común. 33 LPRA sec. 5222. 
 
7 “Any other willful exercise of force, or threat of force, by which another is 

deprived of liberty, or compelled to remain where he does not wish to remain, or 

to go where he does not wish to go is an imprisonment”. (Escolio omitido). 
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para constituirse tal restricción, sin necesidad de fuerza. Íd.8 Sin 

embargo, distinguen en su publicación que el mero hecho de que 

una persona se considere detenida no es suficiente en ausencia de 

restricción física, amenaza de fuerza o alguna aserción de autoridad. 

Tampoco es suficiente una aserción de autoridad que no sea seguida 

por una sumisión de la víctima. Íd.9 

Por otro lado, debemos señalar que el elemento de que la 

restricción sea sustancial o significativa fue incorporado en el 

Código Penal de Puerto Rico del 2004 (“Código Penal de 2004”), “para 

distinguirlo de la acción civil, según recomendó la Secretaria de 

Justicia . . .”. Nevares-Muñiz 2015, op. cit., pág. 249 (Énfasis 

suplido). En ese momento, la entonces Secretaria de Justicia 

expresó: 

El tipo prohibido en este artículo se refiere a 

cualquier restricción de libertad de una persona, por 
más insignificante que resulte ésta. Considero que dicha 

tipificación penaliza actos que pudieran representar 
meros inconvenientes, más propios de ser resarcidos 
mediante una causa de acción civil y no en el ámbito 
criminal. De ahí que es necesario que se especifique que 

la restricción que ha de ser penalizada en el contexto 
del artículo anterior debe ser una significativa de 
naturaleza sustancial.10  

 

Por su parte, la Asamblea Legislativa acogió la 

recomendación.11 Por tanto, bajo el derecho vigente, no es suficiente 

cualquier restricción. Es necesario que sea significativa y de 

naturaleza sustancial, no un mero inconveniente. De lo contrario, 

esta puede ser objeto solo de una acción civil.  

 
8 “It is not necessary that there be any violence or laying on of hands. There may 

be imprisonment without an assault, because it may be accomplished by merely 
locking a door”. (Escolios omitidos)(Énfasis suplido). 
9 “But the mere fact that a person considers himself under arrest is not sufficient 

for imprisonment if there has been neither any physical restraint, threat of force, 

nor assertion of authority. The assertion of authority not followed by submission is 
equally ineffective”. (Escolios omitidos)(Énfasis suplido). 
10 Ponencia de la Hon. Annabelle Rodríguez, Secretaria de Justicia, ante el Senado 

para la consideración de la reforma del Código Penal del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, P. del S. 2302, 3 de junio de 2003, pág. 8 (Énfasis suplido). 
11 Véase Informe positivo sobre el P. del S. 2302, Com. de lo Jurídico, Senado de 

Puerto Rico, 22 de junio de 2003, 5t. Ses. Ord., 14ta. Asam. Leg., pág. 50. (“El 

delito de restricción de libertad agravada (Artículo 168), mantiene la tipificación 

del Artículo 131 del Código Penal de Puerto Rico, 1974, vigente, pero esta 

Comisión acoge la recomendación de la Secretaria de Justicia de incluir el 

elemento de que se interfiera sustancialmente con la libertad de la víctima”). 
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En nuestra jurisdicción, no se ha tenido ocasión para discutir 

a fondo el elemento de sustancialidad del delito de Restricción de 

Libertad. Por tanto, acudimos nuevamente al derecho común. Por 

ejemplo, la colección de American Jurisprudence establece que el 

elemento de sustancialidad alude a que la interferencia con la 

libertad de la víctima sea "real" o "material", en contraste con una 

inconveniencia, molestia o resultado de un conflicto imaginario. 32 

Am. Jur. 2d False Imprisonment sec. 156 (2007).12 Es decir, se trata 

de que la libertad de movimiento de la víctima se vea restringida y 

esta no se pueda mover o retirar. No se trata de una conducta que 

obstaculice un poco el movimiento o la salida, ni se trata de una 

molestia que encuentre la persona en el movimiento. Íd. 

Por otra parte, la duración de la detención no es un factor 

determinante pero se debe considerar al momento de dirimir si hubo 

o una restricción a la libertad. No obstante, cuando se trata de una 

restricción mediante el uso de fuerza, la brevedad de la restricción 

es irrelevante. Íd.13  

C. Tentativa de delito 

“Existe tentativa cuando la persona actúa [para la] 

consumación de un delito que no se consuma por circunstancias 

ajenas a su voluntad”. 33 LPRA sec. 5048. Para que ocurra la 

tentativa de un delito, deben concurrir cuatro requisitos: (1) que se 

haya realizado una acción u omisión; (2) que fuera a propósito o con 

conocimiento, y de forma inequívoca; (3) que se constituya hasta la 

 
12 Específicamente, lee como sigue: 

 
However, under a statute providing that a person is guilty of 

unlawful imprisonment who knowingly restrains another person, 

and defining "restraint" as restricting a person's movements 

without consent and without legal authority in a manner that 

interferes substantially with liberty, the term "substantial" means a 
"real" or "material" interference with the liberty of another, as 

contrasted to a petty annoyance, a slight inconvenience, or an 
imaginary conflict. (Escolio omitido)(Énfasis suplido). 

 
13 “Any amount of force can cause confinement, because force, however brief, 

equals confinement. A brief detention may be sufficient to constitute criminal false 

imprisonment or unlawful restraint”. (Escolios omitidos). 
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fase inmediatamente anterior o el primero de los actos exigidos por 

el delito tipificado; y (4) que el resultado delictivo no se verifique o 

consuma por causas ajenas a la voluntad del actor. Véase Nevares-

Muñiz 2015, op. cit., págs. 70-71.  

IV. 

Expuesto el marco jurídico y desglosada la evidencia 

presentada, concluimos que el foro primario incurrió en error 

manifiesto en cuanto a la apreciación de la prueba, pues, de un 

análisis de la totalidad de la evidencia, surge que las 

determinaciones del foro a quo confligen con la evidencia ofrecida, 

particularmente cuando el fallo emitido se circunscribe a la prueba 

testifical, aun cuando existen aspectos contradictorios con la prueba 

documental estipulada por las partes. Nos es forzoso concluir lo 

antes esbozado a consecuencia de la siguiente expresión emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia: 

Por la prueba testifical recibida y dirimidos los 
conflictos de prueba testifical conforme a las 
declaraciones que no merecieron los testigos por la forma 
y manera que declararon, el Tribunal declara a dicha 
persona acusada, culpable por el delito de Infracción al 

Artículo 155 del Código Penal, y le impone el pago de 
$1,000.00 de multa y el comprobante de Rentas 

Internas de $100.00, según lo dispone el Artículo 61 del 
Código Penal 2014.  Véase Sentencia, notificada el 17 
de diciembre de 2020, Apéndice, pág. 3 (Negrillas 

suprimidas)(Énfasis suplido).  
 

 El foro a quo declaró culpable al Apelante, sin conceder valor 

probatorio alguno a la evidencia documental estipulada por las 

partes. Véase Sentencia, notificada el 17 de diciembre de 2020, 

Apéndice, pág. 3 (Énfasis suplido). Aun cuando no perdemos de 

perspectiva que el foro primario merece deferencia en su apreciación 

de la prueba, esta cede debido a que su apreciación de la prueba no 

concuerda con la realidad fáctica. Pueblo v. Irizarry, supra. Además, 

ignoró un hecho material sin fundamento para ello: que aun cuando 

el Apelante manifestó verbalmente su intención de restringir la 

libertad e inició un curso de conducta para efectuar dicha 
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restricción, esta no se produjo sustancialmente. Pueblo v. Rivera 

Montalvo, supra.  

 Establecido lo anterior, por estar íntimamente ligados, 

pasamos a discutir los señalamientos de error del Apelante en 

conjunto. Luego de evaluar minuciosamente la transcripción de 

la prueba oral y el video admitido en evidencia, determinamos que 

el 3 de octubre de 2019 a las 4:22pm el señor Rodríguez Berdasco 

llegó al Dispensario y tuvo una discusión prolongada y conflictiva 

con la Dra. Vélez Morales. No obstante, no fue hasta las 4:50pm que 

se produjo el incidente en la salida del Dispensario que forma parte 

de la Denuncia del caso de epígrafe:  

El referido imputado de delito, JOSE ANDRES 
RODRIGUEZ BERDASCO, allá y entonces de manera 
ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente violó lo 

dispuesto en el Art. 155 del Código Penal de P.R., 
consistente en que en la fecha, hora y sitio arriba 

indicado cuando la Sra. Lilliam Vélez Morales se 
disponía a salir del local coloco [sic] una silla en medio 
de la puerta, se sentó y dijo que no saldría nadie hasta 

que le entregueran [sic] el dinero y las llaves del local. . 
. . Véase Denuncia, presentada 13 de noviembre de 

2019, Apéndice, pág. 1.  
 

Del testimonio de la Dra. Vélez Morales surge que la hora de 

cierre del Dispensario era a las 5:00pm. Inclusive, esta declaró que 

hasta esa hora no podía salir del Dispensario por virtud de ley y sus 

responsabilidades. Al considerar todo el testimonio vertido ante el 

foro a quo en conjunto con las grabaciones resumidas 

anteriormente, debemos concluir que previo al incidente suscitado 

a las 4:50pm, ninguna de las personas empleadas por el Dispensario 

expresó el deseo ni tuvo la intención de salir del Dispensario. Esto, 

pues, estaban dentro del horario de sus labores hasta las 5:00pm. 

De igual manera, no se les impidió salir del dispensario en ningún 

momento previo al incidente de las 4:50pm. A tenor con esto 

debemos concluir que entre las 4:22 y 4:50pm, las partes tenían 

libertad de movimiento, escogiendo permanecer en el Dispensario 

por el horario laborable como de costumbre, a pesar del ambiente 
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conflictivo a raíz de la discusión entre el Apelante y la Dra. Vélez 

Morales.  

A las 4:50:15pm, este escenario cambió y observamos que 

todas las personas salen por la puerta del pasillo a la recepción con 

la aparente intención de desalojar el Dispensario. Conforme a la 

evidencia presentada mediante video del área de recepción, a las 

4:50:15pm salieron de la oficina, tanto el Apelante como la Dra. 

Vélez Morales y demás empleados. A las 4:50:18pm, el Apelante 

colocó la silla frente a la puerta principal del Dispensario, 

impidiendo la salida. A las 4:50:22pm, el guardia de seguridad abrió 

la puerta, provocando que el Apelante se cayera de espalda hacia 

afuera del Dispensario. A las 4:50:27pm, comenzaron a salir en fila 

del Dispensario detrás la Dra. Vélez Morales los demás presentes. A 

las 4:50:31pm, estaba libre de obstáculos la puerta principal y, a las 

4:50:32pm, los empleados y la Dra. Vélez Morales se encontraban 

afuera del Dispensario. A tenor con lo anterior, podemos colegir que 

el incidente completo duró solo unos segundos. Sin embargo, lo 

esencial para determinar si se incurrió en Restricción de Libertad no 

es la duración del incidente sino el análisis de todos los elementos 

del delito.  

La evidencia testifical establece que el Apelante manifestó que 

nadie saldría de allí hasta tanto le entregaran las llaves y el dinero. 

Además, tanto la evidencia documental como la testifical establecen 

que este posicionó una silla en la entrada del dispensario y tomó 

asiento. Como corolario de ello, es forzoso concluir que las acciones 

y expresiones vertidas por el Apelante son evidencia suficiente de 

que este tenía la intención de restringir el movimiento de la Dra. 

Vélez Morales y el resto del personal, para impedir que salieran del 

Dispensario, hasta tanto le entregaran las llaves y el dinero 

solicitado por este.  
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Sin embargo, conforme a la prueba presentada, el señor 

Rodríguez Berdasco vio su intención frustrada por fuerzas ajenas. 

Debido a la intervención del guardia de seguridad que 

inmediatamente sustrajo al Apelante de su lugar, al abrir la puerta 

a su espalda, la Dra. Vélez Morales y el resto del personal del 

Dispensario nunca tuvieron tan siquiera que detener el paso a su 

salida. Por lo tanto, no se produjo una restricción a su movimiento 

y tampoco se evidenció que el Apelante tuviera control sobre los 

movimientos de estos. Esto implica que, a pesar de la intención del 

Apelante de restringir sustancialmente la libertad de los presentes, 

como consecuencia de la intervención del guardia de seguridad, el 

resultado efectivamente producido por el señor Rodríguez Berdasco 

quedó corto a su intención de restringir la salida y se redujo al mero 

inconveniente que se pretendió excluir del delito con la añadidura 

del elemento de restricción sustancial. No obstante, esa ausencia de 

sustancialidad no se debió a la voluntad del Apelante sino a la 

intervención del guardia de seguridad. De no ser por la intervención 

oportuna del guardia de seguridad, se hubiera producido una 

restricción sustancial de la libertad de los presentes, debido a que 

estos se hubieran visto sin acceso a la única salida disponible del 

Dispensario. 

A tenor con lo anterior, no cabe duda de que no se probaron 

más allá de duda razonable los elementos necesarios para una 

convicción por el delito de Restricción de Libertad. El referido delito 

claramente requiere que se produzca una restricción sustancial de la 

libertad de movimiento de la persona afectada. No obstante, el señor 

Rodríguez Berdasco a propósito y de forma inequívoca realizó un 

acto afirmativo para restringir la salida de la Dra. Vélez Morales y 

los demás presentes, al poner la silla en la salida y sentarse sobre 

ella. Fue por razones ajenas a su voluntad que el Apelante no pudo 

producir la restricción sustancial y, por consiguiente, no se 
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configuró el resultado delictivo que requiere la convicción por 

Restricción de Libertad. Por lo tanto, debemos concluir que en este 

caso erró el foro primario al encontrar al Apelante incurso de 

Restricción de Libertad cuando solamente obró una tentativa del 

aludido delito.  

V. 

Por los fundamentos expuestos, REVOCAMOS el fallo emitido 

en la Sentencia recurrida y declaramos al señor Rodríguez Berdasco 

NO CULPABLE del delito de Restricción de Libertad y CULPABLE 

por el delito en su modalidad de tentativa. Se devuelve el caso al foro 

de instancia para que sentencie a la pena correspondiente.   

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

Tribunal de Apelaciones. El Juez Bermúdez Torres disiente 

mediante opinión escrita.  

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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VOTO DISIDENTE DEL JUEZ BERMÚDEZ TORRES 

 

I. 

Aunque me adhiero sustancialmente a la enjundiosa 

exposición doctrinaria que la Ponencia mayoritaria hace del delito 

de Restricción de libertad estatuido en el Art. 155 del vigente Código 

Penal,14 no puedo suscribir el curso decisorio que toma. Concluyen, 

aplicando el estándar de revisión de error manifiesto, que el Tribunal 

sentenciador se equivocó en la apreciación de la prueba y, por tanto, 

erró al hallar culpable al señor José Andrés Rodríguez Berdasco. 

Exponen que el Estado no probó que la restricción fuera sustancial, 

por lo que, se configuró entonces, la tentativa del delito imputado. 

Respetuosamente disiento. 

A. 

El estándar de revisión aplicable es el de novo o 

independiente, pues la controversia no versa sobre apreciación de la 

prueba, sino de la aplicación del Derecho a unos hechos que no 

están en controversia. A pesar de que los señalamientos de error 

 
14 33 LPRA § 5221. 
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aluden a una insuficiencia de prueba, realmente el error que 

imputan al Foro recurrido fue haber concluido que los hechos 

probados se ajustaron adecuadamente a la doctrina o la norma de 

derecho sobre el delito de restricción de libertad. Elaboro.  

La revisión que hacemos de las decisiones del tribunal de 

primera instancia --de derecho, de hechos y discrecionales--, están 

reguladas por distintos estándares de revisión.15 Las 

determinaciones de derecho son tomadas tras aplicar normas y 

principios de aplicación general a personas con similares cualidades 

en iguales circunstancias. Al resolver estas controversias los 

tribunales solo pueden basarse en la correcta interpretación del 

derecho. Estas determinaciones son revisadas bajo el estándar de 

novo o independiente, bajo el cual, nos preguntamos si la decisión 

es correcta y no otorgamos ningún grado de deferencia al tribunal 

de primera instancia. Ello es así, pues, contrario a las 

determinaciones de hechos, los tribunales apelativos están en mejor 

posición de evaluar la corrección de dichas determinaciones.   

En el otro extremo del péndulo se encuentran las 

determinaciones de hechos. Por lo general, estas determinaciones 

atienden controversias sobre aspectos objetivos tales como cosas, 

eventos, acciones o condiciones, así como en aspectos subjetivos 

como lo es el mens rea o el estado mental. Su resolución depende de 

las respuestas a preguntas sobre quién, cuándo, qué y dónde. Al 

revisarse este tipo de determinaciones empleamos el estándar de 

error manifiesto.16 Bajo este estándar, debemos conceder un alto 

grado de deferencia al tribunal revisado, pues son ello, como 

juzgadores de hechos, quienes están en mejor posición de aquilatar 

 
15 Pierce v. Underwood, 487 US 552, 558 (1988), 108 S.Ct. 2541, 101 L.Ed. 2d 

490. (For purposes of standard of review, decisions by judges are traditionally 

divided into three categories, denominated questions of law (reviewable de novo), 
questions of fact (reviewable for clear error) and matters of discretion (reviewable 

for 'abuse of discretion’).  
16 Rivera Torres v. Díaz López, 2021 TSPR 96, 207 DPR ___ (2021); Dávila Nieves 

v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013).  
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la prueba oral ofrecida y debidamente admitida.17 Por ello, 

usualmente, distinto a la revisión de cuestiones de derecho, nos 

preguntamos si la decisión es razonable y no, si es correcta.18 

En este caso no existe controversia en cuanto a la forma y 

manera en que ocurrieron los eventos. Es decir, no hay issues sobre 

apreciación de la prueba, pues la precisión de la ocurrencia de los 

eventos no solo surge de los testimonios de los testigos sino de la 

prueba real --videos--, debidamente admitida en el juicio. En 

cambio, la controversia incide exclusivamente sobre la aplicación 

correcta del derecho a esos hechos incontrovertidos. Por lo tanto, 

debemos examinar si el Foro recurrido aplicó correctamente el 

derecho o la norma interpretativa atinente al delito de restricción de 

la libertad con el objetivo de revisar si, los hechos tal y como fueron 

probados, configuran el tipo delictivo.  

Según tipificado en el Art. 155 del vigente Código Penal,19 la 

parte objetiva del delito de Restricción de libertad consiste en la 

interferencia sustancial de la libertad de una persona. Restringir 

implica el impedirle a alguien moverse (marcharse), sin incluir la 

conducta de imposibilitar que alguna persona entre a un lugar 

determinado.20 Tampoco basta la detención por un tiempo común y 

ordinario en actividades sociales --propagandistas, filas de servicios 

o espectáculos, congestión vehicular, etc.-- A diferencia del delito de 

restricción a la libertad tipificado en el Art. 3.4 de la Ley para la 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 

de 15 de agosto de 1989, según enmendada,21 en el que la víctima 

 
17 Íd.  
18 Santiago Ortiz v. Real Legacy Assurance Company Inc., 2021 TSPR 12, 205 
DPR___ (2021); González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 

(2011).   
19 Supra.  
20 El Art. 200 del mismo Código Penal que tipifica el delito de Obstrucción o 

Paralización de Obras, incluye entre las conductas prohibidas “[i]mpedir la 

entrada o el acceso de empleados, vehículos y personas, incluyendo a los 
suplidores de materiales, autorizados por el dueño, contratista o encargado de la 

propiedad donde se realiza la obra o movimiento de terreno. 33 LPRA § 5269a. 
21 8 LPRA § 634. 
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tiene que conocer que su libertad está siendo restringida, bajo este 

Art. 155, la víctima no tiene que conocer que se le está restringiendo 

su libertad. Como parte también de la parte externa de la conducta, 

el delito requiere que la restricción sea ilegal, esto es, sin excusa 

legítima, en violación de ley. 

Confieso tener serias reservas con la conclusión a la que 

llegan las compañeras juezas, de que los nueve (9) segundos en que 

el acusado bloqueó, sentado en una silla, la puerta de salida del 

local no configura la sustancialidad de la restricción requerida por 

el delito. ¿A caso la base del elemento de sustancialidad refiere al 

aspecto temporal o, con mayor sentido, refiere al aspecto material, 

forma y manera en que se realiza la restricción? Vale preguntarse, 

si en determinadas circunstancias, como, por ejemplo, amarrar con 

cadenas o confinar a una persona en un área herméticamente 

cerrada, 2, 3, 4, 5, 7 o 9 segundos son suficientes para consumarse 

el delito.  O, por el contrario, hay que esperar 10, 15, 30 segundos 

o un minuto, una hora, un día, etc., para que se considere que la 

restricción es sustancial. Más aún, como bien cita la Ponencia 

mayoritaria, considerando que, cuando se trata de una restricción 

mediante el uso de fuerza, la brevedad de la restricción es 

irrelevante.22  

Ahora bien, independientemente de mi visión filosófica al 

contestar esas interrogantes, mi diferencia con el criterio 

mayoritario estriba, no en la configuración del elemento objetivo 

de la sustancialidad de la restricción, sino, en la configuración del 

elemento subjetivo o mental requerido. Es decir, aun 

coincidiendo en que nueve (9) segundos no son suficientes para 

configurar el elemento de la sustancialidad de la restricción, los 

 
22 32 Am. Jur. 2d False Imprisonment § 156 (2007).  
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hechos de este caso no configuraron el elemento de intención 

criminal exigido por el tipo. Me explico. 

B. 

Según la disposición estatutaria, la forma de comisión del 

delito de restricción a la libertad es la intención criminal, pero solo 

en sus modalidades de a propósito y con conocimiento. Nunca 

podrá cometerse si se actúa temerariamente o mediando 

negligencia.  

Según el inciso (a) del Art. 22 de nuestro Código Penal, en los 

delitos de resultado se actúa a propósito cuando la producción del 

resultado delictivo es el objetivo consciente del autor.23  Por su parte, 

el inciso (b) del mismo Art. 22 establece, que “una persona actúa 

“con conocimiento” cuando está consciente de que la producción 

del resultado es una consecuencia prácticamente segura de su 

conducta”.24 Estas dos modalidades de intención se distinguen de 

la temeridad, como tercera modalidad de intención criminal, en que, 

la persona no actúa con el objetivo de lograr un resultado ni conoce 

que el resultado es consecuencia prácticamente segura de su 

actuación, sino que, actúa consciente de que su conducta genera 

un riesgo sustancial e injustificado de que se produzca el 

resultado o la circunstancia prohibida por ley. Como dijimos, la 

configuración del delito de restricción a la libertad solo es 

posible si se actúa con intención criminal de a propósito o con 

conocimiento, pero nunca, a título de intención en su modalidad 

de temeridad. 

Al aplicar esta norma a los hechos del caso, es difícil concluir 

que la conducta de Rodríguez Berdasco al impedir que la Dra. Vélez 

Morales saliera del lugar, tras precisamente, despedirla de su 

empleo y exigir que saliera, tuvo el propósito de cometer el delito de 

 
23 33 LPRA § 5035 (1)(a) (Supl. 2020).  
24 Íd., (2)(a) (Supl. 2020). (Énfasis nuestro).  
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restricción a la libertad. Según la propia Dra. Vélez Morales, 

Rodríguez Berdaso, “además de las llaves me dijo, cuando me negué 

a darle las llaves, me dijo, “pues, estás despedida, te tienes que ir 

de aquí”.25  Declaró que, poco después, recogió sus “cosas 

personales, fui a apagar la luz y … y él me la prendió de nuevo. Este, 

yo la… yo le dije que nosotros íbamos a salir y él dijo, “no, de aquí 

no sale nadie hasta que no me entreguen llaves y dinero”.26 

Evidentemente, la única intención que tenía Rodríguez Berdaso era 

recuperar las lleves de su local y el dinero que creía le pertenecía. 

Nunca fue su propósito restringir la libertad de movimiento de la 

Dra. Vélez Morales. De esos hechos, tampoco puede inferirse, que 

Rodríguez Berdasco sabía que, el resultado casi seguro era que 

cometería el delito de restricción de la libertad. 

A lo sumo, podría inferirse que Rodríguez Berdasco actuó 

temerariamente, pues estaba consciente de que su conducta 

generaba un riesgo sustancial e injustificado de producir la 

conducta delictiva, esto es, la restricción de la libertad. Sin embargo, 

ello es insuficiente para configurar el elemento mental específico 

exigido por el tipo.  

Lo anterior, nos lleva a inexorablemente concluir, que, si no 

existió el elemento mental para configurar el delito de 

restricción a la libertad, tampoco puede configurarse su 

tentativa. En ambas, tanto en los delitos consumados como en las 

tentativas o delitos imperfectos, tienen que coincidir el elemento 

mental del tipo. El defecto en el primero, que hace que se produzca 

subsidiariamente el segundo, es que, por causas ajenas a la 

voluntad del actor, no se logra el resultado delictivo.27 Por tanto, 

debe revocarse la convicción de Rodríguez Berdasco. 

 
25 Transcripción de Vista del 15 de octubre de 2020, pág. 23, líneas 6-8. 
26 Íd., pág. 25, líneas 6-9. 
27 Según el Art. 35 del Código Penal, 33 LPRA § 5048 (Supl. 2020), “[e]xiste 

tentativa cuando la persona actúa con el propósito de producir el delito o con 

conocimiento de que se producirá el delito, y la persona realiza acciones 
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En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2021. 

 

 

Abelardo Bermúdez Torres 

Juez de Apelaciones 
 

 
inequívoca e inmediatamente dirigidas a la consumación de un delito que no se 

consuma por circunstancias ajenas a su voluntad”.  


