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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Pueblo de 

Puerto Rico por conducto de la Oficina de la Procuradora General 

(el peticionario o la Procuradora) mediante el recurso de Certiorari 

de epígrafe y nos solicita la revisión de una Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (el 

TPI) el 3 de noviembre de 2016, notificada el 9 del mismo mes y 

año. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar a la 

Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia al Amparo de la 

Regla 185 de Procedimiento Criminal presentada por el peticionario.   

Por los fundamentos que detallamos a continuación, 

expedimos y confirmamos el dictamen emitido por el foro de 

instancia. 

I.  

El 14 de septiembre de 2015 se determinó causa probable 

para arresto contra la Sra. Ashley Lopez Acevedo (la recurrida) por 

violación al Artículo 59 de la Ley 246.1 El 12 de noviembre de 2015 

                                                 
1
 Véase Apéndice del Recurso, pág. 1.  
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se celebró la Vista Preliminar conforme dispone la Regla 23 de 

Procedimiento Criminal y el TPI determinó causa probable para 

juicio por el delito imputado de negligencia dispuesto en la Ley 

246.2 

El 26 de septiembre de 2016 se celebró una vista para dictar 

Sentencia en la cual la defensa solicitó al tribunal que concediera a 

la recurrida el Programa de Desvío. El Ministerio Público 

argumentó que no procedía el desvío, ya que el mismo no estaba 

disponible para ese delito. El TPI concedió el desvío por entender 

que este es el caso clásico de lo que es negligencia y ese mismo día 

dictó Resolución al amparo del Artículo 3 Inciso O de la Ley 246-

2011 y le impuso a la recurrida la pena de uno a tres años en el 

Programa de Desvío. Además, el foro de instancia le impuso a la 

recurrida una serie de condiciones especiales adicionales.  

No conforme con la Resolución, el Ministerio Público 

presentó una Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia al 

Amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal en la cual 

argumentó que la Ley 246-2011 no tiene un equivalente al Artículo 

80 dispuesto en la Ley 177-2003 por lo que al presente no existe 

un Programa de Desvío para ninguno los delitos establecidos en la 

Ley 246-2011.  

El 3 de noviembre de 2016 el TPI dictó la Resolución 

recurrida. En lo aquí pertinente el TPI consignó en su Resolución 

lo siguiente:  

… Como bien dice el Ministerio Público el Artículo 80 
de la derogada Ley 177 no fue incluido en la nueva 
ley. Sin embargo esta ley tipifica el Articulo 58 de 
maltrato intencional y al igual que la ley derogada en 
su última oración prohibió el beneficio del desvió para 
las personas procesadas y convictas por ese delito, 
pero al tipificar el delito en la modalidad de 
negligencia (Artículo 59) no prohibió expresamente los 

                                                 
2
 De la Resolución de la Vista Preliminar surge que el Magistrado que presidió 

dicha vista indicó que determinaba causa por el “Art. 58 NEGLIGENCIA”. El 

delito de negligencia establecido en la Ley 246 es el Artículo 59 y no el 58. 

Entendemos que el mismo fue un error clerical, ya que el Ministerio Público 
presentó acusación por el Artículo 59 y a esos efectos se dictó Resolución el 26 

de septiembre de 2016. Véase Apéndice del Recurso, págs. 2 y 3.  
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beneficios del desvío. Ante esta laguna en la Ley, 
¿Cómo debe interpretarse?. Al examinar la intención 
del Legislador en la Ley 246, ciertamente enfatizó en el 
bienestar del menor, como dice el título, pero esto no 
limita la intención del Legislador en cuanto a la 
rehabilitación del ofensor ya que la ley tiene unos 
mecanismos y herramientas para capacitarlo.  

… 
 

Inconforme, la Procuradora presentó oportunamente el 

recurso de certiorari que nos ocupa imputándole al TPI la comisión 

del  siguiente error:  

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DENEGAR LA SOLICITUD DE CORRECCION DE 
DICTAMEN ILEGAL PRESENTADA POR EL 
MINISTERIO PUBLICO, A PESAR DE QUE LA 
DETERMINACION EMITIDA ADOLECE DE 
ILEGALIDAD PUES LA LEY CONCERNIDA NO 
ESTABLECE UN MECANISMO DE DESVIO.  

 

El 3 de enero de 2017 la Sociedad para Asistencia Legal, en 

representación de la recurrida presentó un Escrito en Oposición. En 

síntesis argumentó que el hecho de que el legislador excluyera del 

beneficio de desvío a las personas procesadas por el Artículo 58 

demuestra la clara intención de mantener dicho programa en 

cuanto a los demás delitos.  

Perfeccionado el recurso, nos encontramos en posición de 

atender el mismo. 

II. 

La Ley de la Judicatura (Ley núm. 2001-2003) dispone en su 

Art. 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de 

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA 

sec. 24y (b).  

La expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B). 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 

al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden 

de mostrar causa: 
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(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia. 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio. 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 

En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas 

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto y por lo tanto deberá prevalecer la determinación 

del foro recurrido. Además, la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal de instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción 

o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009). 

Dado los hechos planteados en el recurso, entendemos son 

propicios para considerar el análisis de la Ley 246-2011. Además, 

la expedición del auto no causará un fraccionamiento indebido del 

pleito ni una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

A. 

Los tribunales están obligados, bajo el principio de legalidad, 

a interpretar la ley restrictivamente, sin menoscabar la intención 

del legislador, de ser esta conocida o evidente. Artículo 8 del 

Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 303. Véase, además, 
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Pueblo v. De León Martínez, 132 DPR 746, 750-751 (1993). Cuando 

una ley en la que se tipifica un delito penal es clara, los tribunales 

no tienen la facultad de añadirle limitaciones o restricciones que 

no aparecen en su texto, con el pretexto de interpretarla. Meléndez 

v. Tribunal Superior, 90 DPR 656, 659 (1964). Estas normas de 

interpretación tienen el propósito de evitar una aplicación de una 

ley penal que sea incongruente con el propósito legislativo de esta. 

Pueblo v. Figueroa Santana, supra, pág. 730. Además, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que las leyes hay que interpretarlas y 

aplicarlas en comunión con el propósito social que las inspira, sin 

desvincularse de la realidad y del problema humano que persiguen 

resolver. Pueblo v. Rodríguez Velázquez, supra, pág. 203; Pueblo v. 

Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 537 (1999); Col. Ing. Agrim. P.R. v. 

AAA, 131 DPR 735, 756 (1992). Es un principio cardinal de 

hermenéutica que al interpretar una disposición específica de una 

ley, los tribunales deben siempre considerar cuáles fueron los 

propósitos perseguidos por la legislatura al aprobarla. Pueblo v. 

Rodríguez Velázquez, supra, pág. 204. Por lo tanto, un tribunal 

debe atribuir a la ley que interpreta un sentido que asegure el 

resultado que originalmente quiso obtener el legislador. Id. 

Además, es principio de hermenéutica que la interpretación 

de una parte de una disposición no puede hacerse en abstracción 

del total de su contenido. Toda disposición requiere una 

interpretación, aun la más clara. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 DPR 

533 (1984); Pueblo v. Trib. Superior, 81 DPR 763 (1960). Debe 

tenerse en cuenta que, toda palabra tiene un valor, revela un 

significado, transmite una idea. Razón por la cual, siempre es 

necesario conocer ese valor, ese significado, esa idea. Chévere v. 

Levis, 150 DPR 525, a las págs. 541-542 (2000). La diferencia 

entre cada caso estriba en que cuando las palabras son claras, la 

interpretación es más fácil y resulta de manera más espontánea. 
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Morell et al. v. Ojeda et al., 151 DPR 864, (2000). A contrario sensu, 

cuando las palabras son obscuras o ambiguas, la interpretación es 

más difícil y se advierte su necesidad de manera más palpable. 

Rosario v. Dist. Kikuet, Inc., 151 DPR 634 (2000). Así pues, es de 

amplia aceptación el entendido de que solo hay una regla de 

interpretación que es absolutamente invariable y esta es que debe 

descubrirse y hacerse cumplir la verdadera intención y deseo del 

poder legislativo. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109 (2012); Báez 

Rodríguez et al. v. ELA, 179 DPR 231 (2010). Es regla de oro en 

materia de hermenéutica que el objeto primordial de todas las 

disposiciones no es conseguir un objetivo arbitrario preconcebido, 

sino dar efecto al propósito de su creación. Clínica Juliá v. Sec. De 

Hacienda, 76 DPR 509 (1954). En esencia, cuando el texto 

establecido se ha manifestado en lenguaje claro e inequívoco, es la 

expresión por excelencia de toda intención establecida. Alejandro 

Rivera v. ELA, 140 DPR 538 (1996); Cotto v. Depto. de Educación, 

138 DPR 658 (1995). “En otras palabras, deben ser tratadas como 

un todo armónico, leyéndolas en conjunto y no interpretando 

aisladamente sus disposiciones.” Bernier y Cuevas Segarra, 

Aprobación e Interpretación de las Leyes de Puerto Rico, 2da Ed. 

Púb. JTS, 1987, Cap. 73, pág. 481. 

B. 

El 28 de mayo de 1980, la Asamblea Legislativa aprobó la 

Ley núm. 75, según enmendada, conocida como la Ley de 

Protección a Menores, 8 LPRA sec. 401 a 437 (en adelante Ley 

núm. 75). Posteriormente, se aprobó la Ley núm. 342 de 16 de 

diciembre de 1999, 8 LPRA sec. 441 a 443u, y luego la Ley núm. 

177 de 1 de agosto de 2003, según enmendada, 8 LPRA sec. 444 a 

450m, conocida como la Ley para el Bienestar y la Protección 

Integral de la Niñez (Ley núm. 177-2003). La referida Ley núm. 

177-2003, supra, fue sustituida por la Ley núm. 246 de 16 de 
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diciembre de 2011, 8 LPRA sec. 1101 et seq., conocida como la Ley 

para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (Ley núm. 

246-2011).  

La Ley núm. 246-2011 se promulgó con el propósito de 

garantizar el bienestar de nuestros niños y niñas, y asegurar que 

los procedimientos en los casos de maltrato de menores fuesen 

atendidos con diligencia. De conformidad con el Artículo 88 de 

dicha ley, la misma entró en vigor el 15 de marzo de 2012.  Según 

se desprende de la Exposición de Motivos la Asamblea Legislativa 

quiso remediar el problema que causó la excesiva otorgación de 

garantías a los padres maltratantes. La Asamblea Legislativa 

reconoció, además, que los intereses de los padres maltratantes 

están supeditados a los del menor.   

En lo aquí pertinente, de una lectura de las leyes antes 

citadas surge que el Programa de Desvío fue incorporado en la Ley 

núm. 342-1999.3 El Artículo 2 de dicha ley define en su inciso (k) 

desvío de la siguiente manera:  

… 
(k) “Desvío”  significa un programa para reeducación o 
readiestramiento a primeros ofensores convictos por el 
delito de maltrato, maltrato institucional, maltrato por 
negligencia y/o maltrato por negligencia institucional. 

… 
 

El Artículo 54 de dicho ley disponía sobre el Ingreso a 

Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas 

Maltratantes.4 En el Artículo 55 se facultaba al Departamento de la 

Familia a diseñar un programa de desvío atemperado a lo 

dispuesto en la referida Ley núm. 342. Como indicamos dicha ley 

fue derogada por la Ley núm. 177-2003 la cual en su Artículo 2 

define desvío de la misma manera, esto es:  

… 
(k) "Desvío" significa un programa para reeducación o 
readiestramiento a primeros transgresores u ofensores 

                                                 
3
 La Ley núm. 75 no contiene referencia alguna, ni dispone para un programa de 

desvío.    
4 El referido articulado no contenía ninguna exclusión al programa de desvío.  
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convictos por el delito de maltrato, maltrato 
institucional, negligencia y/o negligencia institucional. 

… 

A su vez, el Artículo 80 de esta ley también disponía sobre el 

Ingreso a Programas de Reeducación y Readiestramiento para 

Personas encausadas por delitos de Maltrato a Menores.5 En el 

Artículo 81 se delega nuevamente en el Departamento de la 

Familia la creación del programa de desvío y sus requisitos.  

Posteriormente, la Ley 177-2003 es derogada por la Ley 246-

2011 la cual en su Artículo 3 inciso (o), 8 LPRA sec. 1101, define 

desvío de la siguiente manera:  

… 
(o) “Desvío” - un programa para reeducación o 
readiestramiento a primeros transgresores u ofensores 
convictos por el delito de maltrato, maltrato 
institucional, negligencia y/o negligencia institucional 
      … 

Por otra parte, en el Artículo 58 que tipifica el delito de 

Maltrato, 8 LPRA sec. 1174, se indicó lo siguiente:  

“Ninguna convicción bajo el presente inciso, 
cualificará para el beneficio de desvío.” 
  

La Ley núm. 246-2011, distinto a las dos leyes anteriores, no 

contiene artículo alguno equivalente al Artículo 54 de la Ley núm. 

342-1999, ni al Artículo 80 de la Ley núm. 177-2003. Sin embargo, 

la Ley núm. 246-2011, al igual que las otras dos leyes anteriores, 

contiene en sus definiciones en que consiste el programa de desvío. 

En las tres leyes el legislador mantuvo la misma definición y los 

mismos criterios, a saber, un programa para reeducación o 

readiestramiento a primeros transgresores u ofensores 

convictos por el delito de maltrato, maltrato institucional, 

negligencia y/o negligencia institucional.  

Ahora bien, la Ley núm. 246-2011 no solo incluye dicha 

definición sino que además excluye del programa de desvío a todo 

convicto por infracción al delito de maltrato tipificado en el Artículo 
                                                 
5
 En el referido artículo se excluyó la alternativa de desvío a aquellos casos 

donde el pliego acusatorio contuviera alegaciones de abuso de índole sexual o 
maltrato físico de naturaleza grave.   
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58, supra. Al respecto, de un examen del historial legislativo de la 

Ley núm. 246-2011 solo encontramos que el Departamento de 

Justicia, en su ponencia a la Cámara de Representantes, resaltó 

como cambios significados de dicha pieza legislativa el que las 

personas convictas por el delito de maltrato según tipificada 

en el Artículo 58, no cualifican para el beneficio de desvío.6 Por 

otra parte, el Departamento de Corrección y Rehabilitación indicó 

en su ponencia que el Memorando Normativo AC-2005-03, 

aprobado el 23 de mayo de 2005 conocido como el Protocolo de 

Maltrato o Negligencia Institucional atiende todas y cada una de las 

situaciones contempladas en el Proyecto de la Cámara 3355 hoy 

Ley núm. 246-2011. Entre esas situaciones se encuentra la 

concesión y salida del confinado a la libre comunidad mediante 

programas de desvío.7 Por lo tanto, no surge del historial 

legislativo, ni de la Exposición de Motivos de la Ley núm. 246-2011 

que la intensión del legislador fuese eliminar de esta pieza 

legislativa el programa de desvío. También resaltamos que en 

ninguna de las anteriores piezas legislativas, el legislador hace 

mención a la creación del programa de desvío.   

En Pueblo v. Torres Serrano, 176 DPR 447 (2009) nuestro 

Tribunal Supremo indicó lo siguiente:  

Como es sabido, los mecanismos de desvío 

existentes en nuestro ordenamiento tienen el 
propósito de implementar la política pública de 
rehabilitación que establece nuestra Constitución. 
Const. ELA, art. VI, sec. 19. A parte de su vínculo con 
ese mandato, sin embargo, estos procedimientos 
también están atados a una serie de criterios y 
condiciones estatutarias. Dicha normativa delimita la 
discreción del juez de instancia al determinar si 
conduce el proceso penal seguido en contra de una 
persona por alguna vía alterna a la encarcelación. 
Véase, Ford Motor Credit Co., Jiménez Otero v. ELA, 
174 DPR 735 (2008), 2008 TSPR 137, res. 11 de 
agosto de 2008. 

                                                 
6 Véase Historial Legislativo, Ley núm. 246 del 16 de diciembre de 2011 (P. de la 

C. 3355), Ponencia del Departamento de Justicia del 6 de junio de 2011, a la 

pág. 5 inciso (10).  
7 Véase Historial Legislativo, Ley núm. 246 del 16 de diciembre de 2011 (P. de la 
C. 3355), Ponencia Departamento de Corrección y Rehabilitación del 13 de junio 

de 2011 a las págs. 3 y 4.  
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III. 
 

En el presente recurso de certiorari señala la Procuradora 

que erró el TPI al conceder un desvío a la recurrida cuando la Ley 

núm. 246-2011 eliminó dicho beneficio. Su argumento está basado 

principalmente en el hecho de que en la Ley núm. 246-2011 se 

omitió un artículo que regulará el Programa de Reeducación y 

Readiestramiento como se hicieran en las anteriores leyes.  

Como ya indicamos, el programa de desvío para primeros 

ofensores fue incorporado en la Ley núm. 346-1999. A partir de 

ese momento ha sido parte de la legislación que propende 

garantizar la seguridad y bienestar de nuestros menores como un 

interés apremiante del Estado. Como señaló el TPI en la Resolución 

recurrida, la Ley núm. 246-2011 no elimina expresamente los 

beneficios del desvío. “Al examinar la intención del Legislador en 

la Ley 246, ciertamente enfatizó en el bienestar del menor, como 

dice el título, pero esto no limita la intención del Legislador en 

cuanto a la rehabilitación del ofensor, ya que la ley tiene unos 

mecanismos y herramientas para capacitarlo”.8 En ese sentido 

concurrimos con la apreciación del foro recurrido, ya que no surge 

elemento alguno que nos permita concluir que el legislador 

abandonó el programa de desvío como medida para alcanzar la 

rehabilitación de primeros ofensores convictos por el delito de 

negligencia. Como indicamos anteriormente, el Programa de Desvío 

fue incorporado desde el 1999 y fue al Departamento de la Familia 

a quien el Legislador le encomendó la tarea de crear los requisitos 

y funcionamientos del referido programa. Desde entonces dicho 

programa funciona como una medida rehabilitadora que cumple 

con la política pública de rehabilitación que establece nuestra 

Constitución. 

                                                 
8
 Véase Apéndice del Recurso, pág. 17.  
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Como indicamos, es un principio cardinal de hermenéutica 

que al interpretar una disposición específica de una ley, los 

tribunales deben siempre considerar cuáles fueron los propósitos 

perseguidos por la legislatura al aprobarla. Además, la 

interpretación de una parte de una disposición no puede hacerse 

en abstracción del total de su contenido. Debe tenerse en cuenta 

que, toda palabra tiene un valor, revela un significado y transmite 

una idea. Razón por la cual, siempre es necesario conocer ese 

valor, ese significado, esa idea. Solo hay una regla de 

interpretación que es absolutamente invariable y esta es que debe 

descubrirse y hacerse cumplir la verdadera intención y deseo del 

poder legislativo. Por lo tanto, al amparo de estos principios  

concluimos que el legislador no eliminó el programa de desvío de la 

Ley núm. 246-2011. El legislador solo excluyó específicamente de 

dicha alternativa al convicto por el delito de maltrato tipificado en 

el Artículo 58, supra. 

Abona a nuestra interpretación el hecho de que en las tres 

piezas legislativas, esto es, en la Ley núm. 342-1999, la Ley núm. 

177-2003 y en la ley que nos ocupa, el legislador incorporó la 

misma definición para el desvío. Además en la exposición de 

motivos de la Ley 246-2011 se expuso lo siguiente:  

El Departamento de la Familia realiza a diario 

varios intentos para obtener el relevo de esfuerzos en 
casos donde los padres y madres maltratan de 
forma cruel a sus hijos. No obstante, por 
disposiciones de la Ley 177, supra, los mecanismo 
que se deben utilizar requieren realizar una serie 
de esfuerzos que atrasan que el Estado pueda 
asumir la custodia de los menores, tal situación le 
ha costado la vida a más de un menor. Esta Ley 
tiene el firme propósito de asegurar que los 
procedimientos en los casos de maltrato de menores 
se atiendan con diligencia, dejando a un lado la 
interpretación liberal a favor de la reunificación 
familiar y enfocándose en lograr la seguridad y 
protección, asimismo el bienestar físico, emocional y 
psicológico del menor, por encima de cualquier otro 
interés. [Enfasis Nuestro] 
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Surge claramente que la intención del legislador al aprobar 

la Ley núm. 246-2011 es agilizar y flexibilizar los procedimientos 

en los casos de maltrato de menores ante el problema social que se 

ha enfrentado en casos, donde los padres y madres maltratan de 

forma cruel a sus hijos al grado de que le ha costado la vida a más 

de un menor. Ciertamente, como indicó el TPI, el legislador al crear 

la Ley núm. 246-2011 entendió que cuando el delito no es 

intencional la persona procesada, como primer ofensor, debía ser 

tratada de otra manera con el beneficio de un tratamiento en 

desvío para su total rehabilitación.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso de 

certiorari y se confirma el dictamen del foro de instancia.   

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


