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S E NT EN C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Mediante un recurso de apelación comparece el señor 

Osvaldo Torres Martínez (el apelante o el señor Torres) y solicita 

la revisión de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez (TPI). El referido dictamen es uno de 

culpabilidad por un cargo de Grabación Ilegal de Imágenes en la 

modalidad de tentativa, Art. 168 del Código Penal de 2012, con 

una pena de reclusión de tres años más la pena por los 

agravantes. Todo ello sin el beneficio de una sentencia 

suspendida. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia emitida por el TPI. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 
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 El 29 de agosto de 2016 del Ministerio Público presenta una 

denuncia contra el señor Torres por un cargo de Grabación Ilegal 

de Imágenes, Art. 168 del Código Penal de 2012. En el trámite 

procesal, en la vista preliminar se encuentra causa probable para 

acusar por el delito de Grabación Ilegal de Imágenes en la 

modalidad de tentativa del Art. 168 del Código Penal de 2012. 

Insatisfecho, el Ministerio Público solicita una vista preliminar en 

alzada en la que, finalmente se determina causa probable por el 

Art. 168 del Código Penal, el delito de Grabación Ilegal de 

Imágenes. Luego de varios incidentes procesales el 21 de agosto 

de 2017 se celebra el juicio por jurado el que culmina con un 

veredicto de culpabilidad. Posteriormente, el TPI sentencia al 

apelante a una condena de reclusión de tres años y tres meses 

más el pago de la pena especial, Art. 61 del Código Penal de 2012. 

 Oportunamente, el apelante presenta una solicitud de 

reconsideración en la que destaca el hecho de que había cumplido 

con obtener un plan de pago para su deuda de ASUME. Así como, 

que había cumplido con el pago luego de obtener dicho plan y 

había hecho la gestión y diligencias para obtener los servicios de 

evaluación a los fines de comenzar el proceso de tratamiento de 

adicción a la pornografía. Arguye que, en atención a lo antes 

expresado, el apelante había cumplido con las condiciones 

previamente impuestas por el TPI para cualificar para el beneficio 

de sentencia suspendida. En consecuencia, el Ministerio Público 

presenta su Oposición a la Reconsideración. Finalmente, el TPI 

deniega la solicitud de reconsideración. 

Inconforme, el señor Torres presenta un recurso de 

apelación en el cual adjudica al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 
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ERRÓ EL TPI AL SENTENCIAR AL APELANTE A UNA 

PENA DE RECLUSIÓN DE TRES (3) AÑOS DE CÁRCEL 
MÁS LA PENA POR AGRAVANTES, AÚN CUANDO EL 

APELANTE CUALIFICABA PARA LOS BENEFICIOS DE 
LA SENTENCIA SUSPENDIDA. 

ERRÓ EL TPI AL PERMITIR QUE EL MINISTERIO 
PÚBLICO PRESENTARA PRUEBA AL JURADO SOBRE 

ALEGADAS CONDUCTAS PREVIAS DEL ACUSADO. 

ERRÓ EL TPI AL PERMITIR LA INCLUSIÓN DEL 

APRUEBA [SIC] DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL 
TESTIMONIO INFLAMATORIO Y PERJUDICIAL EN UN 

CASO DE JUICIO POR JURADO. 

Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nos. 

II. 

-A- 

La Ley de Sentencias Suspendidas, Ley Núm. 259 de 3 de 

abril de 1946, según enmendada, 34 LPRA secs. 1026 et seq., en 

adelante Ley de Sentencias Suspendidas, establece un sistema de 

libertad a prueba que recoge lo pertinente respecto a la concesión 

del privilegio de sentencias suspendidas y libertad bajo palabra. 

  Al interpretar la Ley de Sentencias Suspendidas, el Tribunal 

Supremo ha tenido en cuenta su propósito rehabilitador y, que, 

entre otros, hace viable la implantación de la política pública 

establecida en la Sec. 19 del Art. VI de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, a los efectos de 

propender al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer 

posible su rehabilitación moral y social. Pueblo v. Molina Virola, 

141 DPR 713, 724 (1996). 

La Ley de Sentencias Suspendidas, implementó en nuestra 

jurisdicción el sistema que le confiere a un convicto la oportunidad 

de cumplir su sentencia o parte de ella en libertad mientras 

observe una buena conducta y guarde las restricciones impuestas 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT34S1026&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278649&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_724&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_724
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996278649&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_724&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_724
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por el tribunal sentenciador. Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR 

413, 417–418 (2002). 

La determinación de conceder o no una sentencia 

suspendida, a un convicto que cualifica prima facie para recibir 

dicho beneficio, es discrecional y está cobijada por una presunción 

de ser justa y correcta. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 

210 (1990). El disfrute de la sentencia suspendida es un privilegio, 

no un derecho, cuya concesión descansa en la sana discreción del 

tribunal. Pueblo v. Rodríguez Velázquez, 152 DPR 192, 202 

(2000). 

Esta discreción está limitada a que el delito no sea uno de 

los expresamente excluidos y que concurran una serie de 

requisitos consagrados en la propia ley. Pueblo v. Texidor Seda, 

128 DPR 578, 583 (1991). Los beneficios de una sentencia 

suspendida sólo se deben conceder en aquellos casos en los que 

el legislador ha expresado que existe una justificación para evitar 

la encarcelación. Pueblo v. Bonilla Vázquez, 148 DPR 486, 495 

(1999). 

La concesión de una sentencia suspendida se hace en 

consideración a distintas implicaciones, tales como: evitar los 

efectos negativos que produce la reclusión en el individuo; reducir 

el impacto de la reclusión sobre los dependientes y familiares; 

promover el interés social en la prevención y corrección del 

crimen; minimizar los costos sociales y económicos de la 

reclusión; y propender a que el convicto se convierta en un 

miembro útil de la sociedad. Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 

530, 536 (1999). 

La Ley de Sentencias Suspendidas establece, como norma 

general, que el Tribunal de Primera Instancia puede suspender los 

efectos de la sentencia de reclusión en todo caso de delito grave 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002442462&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_417&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_417
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002442462&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_417&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_417
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191063&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_210&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_210
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191063&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_210&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_210
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000568132&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_202&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_202
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000568132&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_202&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_202
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998081898&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_583&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_583
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998081898&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_583&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_583
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999141511&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_495&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_495
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999141511&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_495&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_495
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999097783&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_536&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_536
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999097783&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_536&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_536
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y delito menos grave que surja de los mismos hechos o de la 

misma transacción, que no fuere: 

“Uno de los siguientes delitos graves con pena en la 

clasificación de tercer grado: actos lascivos cuando la 
víctima sea menor de catorce (14) años, secuestro, 

escalamiento, robo, estrago, homicidio negligente, 
soborno, oferta de soborno, apropiación ilegal de 

propiedad o fondos públicos, enriquecimiento 
injustificado, y malversación de fondos públicos”. 

(Énfasis Nuestro y Citas Omitidas). Ley de Sentencias 
Suspendidas, según enmendada por la Ley Núm. 479 

de 23 de septiembre de 2004, 34 LPRA sec. 1027(2) 
(Sup.2006). 

 

No obstante lo anterior, las disposiciones vigentes de la Ley 

de Sentencias Suspendidas establecen una excepción que citamos 

ad verbatim, a continuación: 

“Se autoriza a los Jueces del Tribunal de 
Primera Instancia de Puerto Rico para que en 

ejercicio de su discreción concedan sentencias 
suspendidas en todo caso por delito grave, 

excepto asesinato en primer grado, cuando se utilice 
o intente utilizar un arma de fuego en la comisión de 

un delito grave o su tentativa, o por infracción a lo 
dispuesto en la sec. 2411(a) del Título 24, y en todo 

caso de delito menos grave que surja de hechos 

envueltos en el delito mayor que no fuere de los 
excluidos de los beneficios de esta sección, 

incluyendo el caso en que la persona haya sido 
declarada no culpable del delito grave pero culpable 

de hechos envueltos en el mismo y constitutivos de 
delito menos grave, si el convicto fuere menor de 

21 años de edad a la fecha de la comisión del 
delito.” (Énfasis Nuestro). Ley de Sentencias 

Suspendidas, 34 LPRA sec. 1042. 
 

La exposición de motivos de la Ley Núm. 103 de 29 de junio 

de 1955, que fue la que incorporó originalmente en el texto de la 

Ley de Sentencias Suspendidas, gran parte de la disposición 

anteriormente transcrita establece lo siguiente, a saber: 

“La penología moderna está basada en el 

principio de conceder la oportunidad de reforma al 
delincuente. En Puerto Rico se ha adoptado ese 

principio, pero se ha restringido el derecho 
prohibiéndose a los jueces considerar sentencias 

suspendidas en ciertos casos. Dentro de la filosofía de 
la oportunidad de reformar al delincuente debe 

reconocerse que todo delincuente menor de 21 años, 
a la fecha de la comisión del delito, cuando delinque 

por primera vez, tiene una gran posibilidad de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT34S1027&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT34S1027&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT34S1042&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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reformarse y convertirse en un ciudadano útil a la 

comunidad”. Véase, 1955 Leyes de Puerto Rico 549. 
 

Por otra parte, es de suma relevancia al caso ante nos que 

sobre la concesión de un sentencia suspendida, la jurisprudencia 

de nuestro más alto foro ha establecido, que ningún imputado 

de delito debe ser utilizado por los tribunales de instancia 

como escarmiento o disuasivo para delincuentes que hayan 

cometido delitos similares al que a ellos se le imputa ni 

para aquellos que están pensando en incurrir en dichos 

delitos en el futuro. Pueblo v. Ortega Santiago, supra, a la pág. 

216. Más aún, al evaluar la procedencia de la sentencia 

suspendida hay que analizar y determinar si la persona que 

reclama la concesión del privilegio es acreedor o no al mismo, de 

acuerdo a sus virtudes y defectos, no exclusivamente 

conforme a la conducta observada por el resto de la 

ciudadanía en general. 

En la determinación de si se concede o no una sentencia 

suspendida, el juez sentenciador debe ejercitar su discreción a 

tono con la apreciación del foro sentenciador sobre si las 

circunstancias en que el delito fue cometido evidencian un 

problema de conducta o de carácter que, en interés de la 

protección de la comunidad, requiera la reclusión del convicto. 

Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 DPR 620, 623–624 (1972). 

En nuestra jurisdicción, los tribunales gozan de gran 

discreción y flexibilidad en la concesión de una sentencia 

suspendida y, por tanto, un foro apelativo sólo intervendrá en 

aquellos casos en que el tribunal de instancia ha incurrido en un 

abuso de discreción al denegar o conceder a un convicto los 

beneficios de una sentencia suspendida. Pueblo v. Contreras,      

139 DPR 604, 609 (1995). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1972020087&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_623&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_623
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998098929&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_609&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_609
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998098929&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_609&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_609
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-B- 

No resulta fácil precisar cuándo un tribunal de justicia 

incurre en un abuso de discreción. No tenemos duda, sin embargo, 

de que el adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

inexorable e indefectiblemente atado a la razonabilidad. Pueblo v. 

Gastón, Vigo, 139 DPR 314, 325 (1995). Cónsono con lo anterior, 

la discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

García v. Padró, 165 DPR 324 (2005). 

El abuso de discreción se puede manifestar de distintas 

maneras en el ámbito judicial. Se incurre en abuso de discreción, 

entre otras circunstancias, cuando el juez en su determinación no 

toma en cuenta e ignora, sin fundamento, un hecho material 

importante que no podía ser pasado por alto; o cuando, por el 

contrario, sin justificación y fundamento, le concede gran peso y 

valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión 

exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante considerar y 

tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y 

descartar los irrelevantes, el juez livianamente sopesa y calibra 

los mismos. Pueblo v. Gastón, Vigo, supra a la pág. 325 (1995). 

Por último, según los principios imperantes en nuestro 

ordenamiento jurídico, no podemos olvidar ni mucho menos 

ignorar, que por más que pensemos que los estándares referentes 

a cuándo procede conceder una sentencia suspendida deben ser 

de la más maleable naturaleza, y que tal determinación debe 

recaer en la sana discreción del tribunal, no nos compete 

adjudicarnos un poder que le corresponde exclusivamente 

a la Asamblea Legislativa. Pueblo v. Álvarez Rodríguez, 154 

DPR 566, 574 (2001).  El mero hecho de que estemos en 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996275511&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_325&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_325
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996275511&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_325&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_325
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=4636&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001572264&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_574&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_574
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001572264&pubNum=2995&originatingDoc=Ie50e1934ee0011ddb77d9846f86fae5c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_574&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_574
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desacuerdo con el mandato legislativo nunca será razón 

suficiente para ignorarlo. 

Con el beneficio de las comparecencias de las partes, así 

como del detenido examen de los autos originales del caso 

criminal ISCR201700139 y del informe pre-sentencia rendido en 

el caso, procedemos a resolver. 

III. 

El apelante adjudica al TPI la comisión de tres señalamientos 

de errores, de los cuales tan sólo discute el relacionado con la no 

concesión de una sentencia suspendida. Por lo que, al no haber 

discutido el segundo y tercer señalamiento de errores se 

entienden renunciados. Es menester señalar que el apelante no 

presentó la transcripción de la prueba oral desfilada tanto en el 

juicio como en el acto de lectura de la sentencia. 

Nos compete resolver en derecho si abusó de su discreción 

el foro sentenciador al no suspender los efectos de la sentencia 

según la gravedad de la naturaleza de los delitos cometidos y la 

política pública que impera en nuestro ordenamiento legal. Luego 

de un sosegado análisis de los autos, así como del informe         

pre-sentencia, determinamos que no incurrió en abuso de 

discreción el tribunal sentenciador.  

Reconocemos que es discrecional del foro sentenciador el 

conceder la sentencia suspendida. De los autos surge que no se 

otorgó dicho privilegio al recurrido luego de estudiado el informe 

pre-sentencia. Además de la situación de la deuda de la pensión 

alimentaria, está la consideración de que la víctima en este caso 

resulta ser una menor de edad, por lo que se entrevista a la madre 

de ésta quién comunica temer por la seguridad de su hija y la 

propia.   
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El apelante destaca en su comparecencia que el delito grave 

por el cual resultó convicto no es uno de los que se excluyen para 

la concesión de una sentencia suspendida. Arguye que en el 

informe pre-sentencia se utilizan y se evalúan elementos de 

intención o criterios subjetivos del apelante como: la mentira, 

ocultar información relevante, entre otros. Enfatiza que lo anterior 

no está dentro de las facultades para recomendar o denegar la 

probatoria. Que tales criterios le corresponden al TPI en su 

discreción judicial. Aduce que en ninguna parte del informe pre- 

sentencia se establece que el apelante es un peligro para la 

sociedad en base a su investigación familiar o social y que por tal 

hecho, no era merecedor de la probatoria.  

Señala, que otro de los criterios utilizados para no 

recomendar la sentencia suspendida fue el alegado 

incumplimiento con el tratamiento sobre la pornografía. Se 

fundamenta en el informe pre-sentencia tal conclusión porque se 

alega que el apelante nunca mencionó que no tenían dinero para 

sufragar el tratamiento, que APS no brindaba dicho tratamiento. 

Que el técnico socio penal pone en duda las alegaciones del 

apelante puesto que considera su inclinación a ocultar información 

y mentir, conforme arroja la investigación del informe pre- 

sentencia. 

En cuanto al pago de la pensión alimentaria alega el 

apelante que el técnico socio penal adujo que no cumplió con la 

orden del tribunal sobre la deuda de ASUME. Expone que el señor 

Torres utilizó subterfugios como el alegar poco interés en cumplir 

con la pensión alimentaria, sostenido en que hizo el pago de 

pensión alimentaria destiempo. El señor Torres arguye que todo 

lo antes mencionado le falta al raciocinio y a la sana justicia. El 

apelante reitera que realizó el pago de la pensión alimentaria 
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aunque no llevó certificación de ello consigo a la vista de lectura 

de sentencia. Aduce que el argumento del Ministerio Público en el 

sentido de que el apelante tiene poco interés en cumplir con la 

responsabilidad de alimentar hijos menores de edad constituye un 

criterio inflamatorio para no otorgar la sentencia suspendida y que 

el mismo no tiene pertinencia a la controversia en torno a la 

aprobación de la sentencia suspendida. El objetivo de esta es 

rehabilitar, o sea, evitar que el convicto tenga una experiencia de 

reclusión carcelaria que propende al deterioro emocional, social y 

espiritual del individuo. 

El señor Torres admite que es correcto que el delito 

cometido evidencia un problema de conducta o de carácter y que 

el TPI concluyó que necesitaba rehabilitación para que se le 

garantizara la protección de la comunidad. Por dicha razón es que 

el TPI impone la condición de acudir a un tratamiento para la 

adicción a la pornografía. Reitera que en ningún momento el 

apelante incurrió en desidia ni dejadez, que no sólo el apelante 

cualifica prima facie para la concesión de la sentencia suspendida, 

sino que están presentes todos los elementos favorables para la 

otorgación de la misma. 

Por su parte, la parte apelada sostiene que los actos propios 

del señor Torres tuvieron el resultado de descalificarlo para gozar 

del privilegio de una sentencia suspendida. La conducta 

desplegada por el apelante al cometer el delito contra una menor 

de edad y durante el proceso de investigación para la preparación 

del informe pre-sentencia, demuestra que éste no tiene interés de 

asumir su responsabilidad por sus actos ni encaminarse hacia su 

rehabilitación. Adicionalmente, sostiene que se desprende de las 

de grabaciones de las vistas para dictar sentencia que el apelante 

no impugnó los hallazgos del informe ni presentó evidencia a su 
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favor, según el derecho que le asiste por la Regla 162.3 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.162.3. 

Examinados los autos originales y el informe pre-sentencia, 

concluimos que el tribunal sentenciador no abusó de su discreción 

al no concederle al recurrido la suspensión condicionada de su 

sentencia. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, CONFIRMAMOS la 

sentencia apelada.             

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


