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PANEL VIII 

 

El Pueblo de Puerto 

Rico 

 

RECURRIDO 

 

v. 

 

Juan C. Pérez Perez 

 

PETICIONARIO 

 

 

 

 

KLCE201501444 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

 

Sala de Caguas  

 

Caso Núm.: 

E LE2014G0021 al 

E LE2014G0031 
 

Sobre:  
Art. 3.1 Ley 54 

(8cs) y Art. 3.3 

Ley 54 (3cs) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Sánchez 

Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de octubre de 2015. 

 Por hechos ocurridos en Caguas entre diciembre de  

2013 y enero de 2014, el peticionario Juan Pérez Pérez 

fue acusado por ocho (8) cargos de violación al 

artículo 3.1 de la Ley para la Prevención y la 

Intervención con la Violencia Doméstica, por el delito 

de maltrato, 8 L.P.R.A. sec. 631, y tres (3) cargos de 

violación al artículo 3.3 del mismo estatuto, por el 

delito de maltrato mediante amenaza, 8 L.P.R.A. sec. 

633. Luego de otros trámites, el peticionario se 

declaró culpable mediante alegación preacordada. El 13 

de mayo de 2014, fue condenado a cumplir una pena de 

cárcel de tres años de forma concurrente por todos los 

cargos. Al presente, el peticionario se halla 

confinado en la cárcel de Bayamón en cumplimiento de 

su sentencia. 
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 El peticionario supuestamente presentó una 

solicitud de hábeas corpus ante el Tribunal Superior 

de Caguas (no se acompaña dicho escrito), la que 

alegadamente fue denegada por dicho Tribunal el 18 de 

agosto de 2015 (tampoco se acompaña). 

 El peticionario comparece por derecho propio ante 

este Tribunal mediante un escrito de hábeas corpus.  

Debemos denegar su solicitud. El escrito del 

peticionario no está juramentado, según lo exige el 

artículo 470 del Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 

L.P.R.A. sec. 1742. El peticionario tampoco acredita 

haber agotado el trámite establecido por la Regla 

192.1 de las de Procedimiento Criminal, lo que es 

requisito para que se pueda presentar un hábeas 

corpus, 34 L.P.R.A sec. 1741. 

 Aún si pudiéramos acoger su solicitud, entendemos 

que ésta resulta improcedente en sus méritos. El 

peticionario alega que la pena impuesta por el 

Tribunal excede el límite legal. Nos cita el texto 

original de la Ley, la que establecía penas de doce 

meses para los delitos de maltrato y maltrato mediante 

amenaza. Para la fecha de los hechos, la Ley había 

sido enmendada. La pena asignada a los delitos es seis 

meses hasta tres años. Véase, 8 L.P.R.A. secs. 631 y 

633.
1
   

 La pena impuesta en estos casos está dentro de 

los límites del delito, por lo que es legal. Pueblo v. 

Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1, 21 (1995). 

 Por los fundamentos expresados, se deniega el 

recurso presentado. 

                                                 
1
 La Ley clasifica los delitos como de cuarto grado. De conformidad 

con el Código Penal, la pena para estos “no puede ser menor de 

seis meses un (1) día ni mayor de tres años”. 33 L.P.R.A. sec. 

4694 
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 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

  

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


