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Apelación 

procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

Guayama 
 

Caso Núm.  
G4CR2015-00037 
 

Sobre: 
Violación Art. 108 

Código Penal 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Flores García1 y el Juez Sánchez Ramos. 
 

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2016. 

I. 

El Ministerio Público presentó cargos contra Maritza Beltrán 

Surén, por violar el Art. 108 del Código Penal de Puerto Rico.  Se le 

imputó que el 26 de abril de 2015 esta agredió con sus manos a la 

señora Sairi Mares Cruz. Según alegado en la Acusación, Mares 

Cruz resultó con lesión en su nariz. Culminadas las etapas 

procesales de rigor, el 9 de julio de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia encontró culpable a Beltrán Surén del delito imputado. 

La condenó a pagar multa de $3,500.00, más el pago de la pena 

especial de $100.00.  

Insatisfecha, el 3 de agosto de 2015, Beltrán Surén presentó 

su escrito de Apelación Criminal. El 2 de junio de 2016 presentó su 

Alegato de la Apelante. Plantea:  

1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar 
culpable al apelante del delito de Infracción al Artículo 
108 del Código Penal cuando la prueba presentada 

por el Ministerio Público no sustenta tal fallo y, de 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2016-043 del 10 de marzo de 2016 
debido al retiro del Juez Brau Ramírez se designó en sustitución al Juez Flores 

García. 
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hecho, la misma no derrotó la presunción de 
inocencia que acompaña a la compareciente.  

2. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al imponer 
una pena excesiva que no guarda ninguna proporción 

con el delito cuya comisión se le imputó a la 
compareciente y a las circunstancias en que 
alegadamente ocurrieron los hechos entre la acusada 

y la alegada víctima. 
 
El 1 de julio de 2016 compareció la Procuradora General con 

su Alegato en Oposición. Con el beneficio de sus comparecencias, 

la Exposición Narrativa Estipulada de la prueba, el Derecho y 

jurisprudencia aplicable, estamos en posición de resolver. 

II. 

La culpabilidad de todo acusado de delito sólo se establece 

probando más allá de toda duda razonable todos los elementos del 

delito y su conexión con el acusado.2 Cónsono con este precepto 

constitucional, las Reglas de Procedimiento Criminal establecen 

que “[e]n todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado 

mientras no se probare lo contrario, y en caso de existir duda 

razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá.”3 El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha reiterado estos preceptos al requerirle 

al Ministerio Público que establezca la culpabilidad del acusado 

mediante un quantum de prueba más allá de duda razonable.4 La 

suficiencia o insuficiencia de prueba para establecer la 

culpabilidad o inocencia del acusado se determina a base del 

ejercicio de conciencia que haga el juez de todos los elementos de 

juicio ante sí, y no basado en dudas provocadas por la 

especulación o la imaginación.5 Para ello, el Ministerio Público está 

obligado a presentar evidencia satisfactoria en derecho, que 

                                                 
2 Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1 LPRA, Documentos 
Históricos, Art. II § 11; Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786-787 (2002); Pueblo 

v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748, 760-761 (1985). 
3 34 LPRA Ap. II, R.110. 
4 Véase: Cardwell v. Lewis, 417 U.S. 583, 590 (1974); Cady v. Dombrowski, 413 

U.S. 433, 442, (1973); Chambers v. Maroney, 399 U.S. 42, 52, (1970); United 

States v. Johns, 469 U.S. 478, 105 S.Ct. 881, 83 L.Ed.2d 890 (1985); Harris v. 
United States, 390 U.S. 234 (1968).   
5 Pueblo v. Santiago Collazo, 176 DPR 133 (2009); Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 

788; Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, pág. 761; Pueblo v. Nevárez Virella, 101 

DPR 11 (1973).   
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produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de 

preocupación o en un ánimo no prevenido.6 

La evaluación imparcial que de la prueba haya hecho el 

juzgador de los hechos, nos merece gran respeto y confiabilidad.7 

No intervendremos con ella, a menos que se demuestre error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.  Distinto a nuestras 

funciones revisoras, en sus funciones adjudicativas el juzgador de 

hechos está en mejor posición de evaluar la prueba al escuchar y 

observar los testigos que ante él declaren.8 Como foro apelativo, no 

podemos descartar y sustituir por nuestras propias apreciaciones, 

basadas en el examen de un frío e inexpresivo expediente judicial, 

las determinaciones tajantes y ponderadas del foro de primera  

instancia.9 Ese juzgador es quien, de ordinario, está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada ante él, vista y 

escuchada por él.10 El juez ante quien deponen los testigos es 

quien tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de 

declarar, de poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, 

en fin, el comportamiento general mientras declaran; factores que 

van formando gradualmente en su conciencia la convicción en 

cuanto a si dicen la verdad.11 Por ello, recae sobre el que sostiene 

lo contrario el peso de probar la irregularidad alegada y que la 

misma afectó sustancialmente el resultado obtenido.12    

Así pues, “a menos que existan los elementos antes 

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

realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible o increíble, 

[debemos abstenernos] de intervenir con la apreciación de la 

                                                 
6 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99-100 (2000).   
7 Pueblo v. Santiago Collazo, supra, págs. 141-142 (2009); Pueblo v. Acevedo 
Estrada, supra, pág. 100. 
8 Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62-63 (1991). 
9 Arguello v. Arguello, 155 DPR 62 (2001). 
10 Id.; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92 (1987). 
11 Véase: Arguello v. Arguello, supra. 
12 Pueblo v. Echevarría Rodríguez, 128 DPR 299, 328 (1991).   
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prueba hecha por el juzgador de los hechos”.13 En otras palabras, 

la normativa antes esbozada exige deferencia a las determinaciones 

realizadas por el juzgador de hechos, por lo que no deben ser 

descartadas arbitrariamente ni tampoco deben ser sustituidas por 

el criterio del foro apelativo, salvo que de la prueba admitida no 

surja que existe base suficiente que apoye la determinación. No se 

trata, pues, de cómo hubiéramos adjudicado la prueba, sino, si 

ante la misma prueba, un juzgador razonable pudiera haber 

llegado a la misma conclusión.  

El juzgador de los hechos está llamado a hacer este ejercicio 

valorativo sobre la totalidad de la prueba y para éste solo se 

requiere valerse del sentido común, la lógica y la experiencia para 

deducir cuál de las versiones, si alguna, prevalece sobre las otras. 

De hecho, la evidencia directa de un solo testigo, de ser creída por 

el juzgador, es prueba suficiente de cualquier hecho.14 Con esta 

normativa como marco conceptual, examinemos la disposición 

alegadamente infringida, así como la prueba ofrecida, admitida y 

creída por el juzgador de hechos. 

III. 

A. 

El Art. 108 del Código Penal de 2012,15 dispone que comete 

delito menos grave “[t]oda persona que ilegalmente, por cualquier 

medio o forma, cause a otra una lesión a su integridad corporal…”. 

La conducta penalmente relevante estriba en que, 1) mediante 

cualquier medio o forma; 2) de manera ilegal; 3) se cause una 

lesión a la integridad corporal de otra persona.16 Aunque se 

requiere intención criminal para su configuración, es la intención 

definida en el Art. 22 inciso (3) del vigente Código Penal como 

                                                 
13 Pueblo v. Acevedo Estrada, supra, pág. 99. Véase; además: Pueblo v. 

Maisonave Rodríguez, supra, pág. 63.  
14 Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA AP VI, R. 201. 
15 33 LPRA § 5161. 
16 Pueblo v. De Jesús Mercado, supra. Véase además, Pueblo v. Casillas Díaz, 

supra. 
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temeridad. Esto es: “cuando [se] está consciente de que [la] 

conducta genera un riesgo sustancial e injustificado de que se 

produzca el resultado o la circunstancia prohibida por ley.”17   

Al elaborar su señalamiento de error, Beltrán Surén expresa 

que la evidencia vertida en el juicio no estableció que hubiese 

cometido el delito de agresión, pues la misma estuvo plagada de 

inconsistencias en el testimonio de la perjudicada. Alega 

específicamente, que el testimonio de esta es uno increíble y 

mendaz, pues no especificó que ella [Beltrán Surén], la tomó por el 

pelo. Añade, que distinto a lo declarado por el agente investigador, 

la perjudicada aseveró que fueron varios golpes en distintas partes 

del cuerpo. Veamos. 

Según probados en el Juicio y destacados en la Exposición 

Narrativa de la Prueba, la señora Mares Cruz declaró que la noche 

de los hechos acudió junto a su comadre y otra amiga, a la plaza 

pública de Salinas donde se celebraba el desfile del Carnaval. 

Narró que mientras disfrutaban de la orquesta que amenizaba la 

actividad, su amiga comenzó a bailar con un amigo con el que 

coincidieron en el lugar. En ese momento, le hizo señas a su hijo 

Jeremy, quien se encontraba con la tía paterna al otro extremo, 

para que fuera donde ella. Éste no le hizo caso. Luego le indicó a 

su comadre que iba a ir donde el niño para informarle que se 

marcharía a las 9:30 p.m. 

De camino hacia donde se encontraba su hijo se percató de 

la presencia de su ex esposo y de la señora Beltrán Surén. Le 

informó a su hijo que se marcharía a las 9:30 p.m., cruzó hacia 

donde estaba su comadre y se ubicó de espalda a Beltrán Surén. 

Estimó que entre ellas había una distancia aproximada de 15 pies. 

Relató que como cinco a diez minutos después, sintió que le 

halaron el pelo, le echaron la cabeza para atrás y le dieron un 

                                                 
17 33 LPRA § 5035(3). 
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puño en la cara, justo arriba de la nariz. Explicó que bajó la cabeza 

porque estaba sangrando y al levantar la mirada, vio que Beltrán 

Surén se paró de frente para continuar agrediéndola. Recordó que 

logró bloquear con sus manos otros dos golpes que le propinó 

Beltrán Surén. Inmediatamente, un amigo de Beltrán Surén se la 

llevó. Tras el incidente, se dirigió al área de los paramédicos y estos 

le limpiaron la herida que sufrió arriba de la nariz. Acudió al 

Cuartel para querellarse. 

Olga Ramos Rivera testificó que el 26 de abril de 2015 llegó 

junto a comadre de Mares Cruz a la Plaza de Recreo de Salinas 

después de las siete u ocho de la noche. Pudo observar cuando 

Beltrán Surén agredió a Mares Cruz en la nariz y esta comenzó a 

sangrar. Recordó que al intentar separarlas, Beltrán Surén le dijo 

“No te metas, Olguita”. Por su parte, el Agente Victor M. Santiago 

Torres relató que al investigar los hechos, Beltrán Surén reconoció 

haber agredido a Mares Cruz, debido a que ésta “regañó o 

amenazó” a su hija. 

No hay duda de que esta prueba, creída por el juzgador, fue 

suficiente para configurar el delito imputado y encontrar culpable 

a Beltrán Surén del mismo. En ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, no intervendremos con la 

apreciación de la prueba realizada por el juzgador de los hechos. 

B. 

Por último, Beltrán Surén sostiene que la multa impuesta 

fue excesiva, pues no guarda ninguna proporción con el delito por 

el que resultó culpable. Tampoco tiene razón. 

Según el Art. 54 del Código Penal “[l]a pena de multa 

consiste en la obligación que el tribunal impone al convicto de 

pagar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico la cantidad de 
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dinero que fija la sentencia.”18 En cuanto al modo de fijarla, el 

estatuto orienta: 

El importe de la multa será determinado por el 
tribunal tomando en consideración la situación 
económica, las responsabilidades de familia, el grado 

de codicia o ganancia mostrado en la comisión del 
hecho delictivo, la profesión u ocupación del 
sentenciado, su edad y salud, así como las 

circunstancias particulares del caso, entre otras.19 

El Artículo II, Sección 12 de la Constitución de Puerto Rico, 

dispone que “no se impondrán castigos crueles e inusitados”.20 

Esta Cláusula “requiere penas proporcionales a la severidad de la 

conducta delictiva, penas no arbitrarias, en fin, de la pena menos 

restrictiva de libertad para lograr el fin por el cual se impone”.21  

Según el Profesor Ernesto L. Chiesa, aunque el principio de 

proporcionalidad es parte de la Cláusula contra castigos crueles e 

inusitados, “para precisar el alcance de tal exigencia, hay que 

atender el desarrollo de la protección bajo la Octava Enmienda”.22 

En tal sentido, “el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha 

mantenido un alto grado de deferencia sobre la facultad de las 

legislaturas estatales para definir las acciones que serán 

consideradas como delito y para prescribir las penalidades de 

dichas acciones dentro de sus jurisdicciones”.23  

En este caso, el Tribunal de Primera Instancia impuso una 

pena de $3,500.00. Una cuantía media que ni siquiera se acerca al 

máximo permitido por el Art. 16 del Código Penal.24 No vemos 

                                                 
18 33 LPRA § 5087. 
19 Id. 
20 1 LPRA, Documentos Históricos, Art. II § 12. 
21 Pueblo v. Pérez Zayas, 116 DPR 197, 201 (1985). 
22 E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 

Colombia, Ed. Forum, 1998, Vol. III, § 21.2, pág. 481. 
23 Pueblo v. Reyes Morán, 123 DPR 786 (1989). 
24 Dispone:  

Los delitos se clasifican en menos graves y graves.  

Es delito menos grave todo aquel que apareja pena de reclusión por un 

término que no exceda de seis (6) meses, pena de multa que no exceda de 

cinco mil (5,000) dólares o pena de restricción domiciliaria o de servicios 
comunitarios que no exceda de seis (6) meses. Delito grave comprende todos 

los demás delitos. 33 LPRA § 5022. 
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irrazonabilidad ni abuso de discreción en la actuación del Foro 

sentenciador. Por ello, no habremos de intervenir con su dictamen. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia recurrida en todos sus términos. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


