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SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2019. 

 Comparece ante nosotros el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de 

la Oficina del Procurador General (el Procurador), mediante recurso de 

certiorari, solicitando la revisión de una resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Humacao, (TPI o foro primario), el 1 de 

octubre del 2018.1 Mediante su dictamen el foro primario le concedió al 

Sr. David Meléndez Rivera (señor Meléndez Rivera o recurrido) el beneficio 

de un desvío, al amparo del Artículo 3.6 de la Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica, Ley 54-1989, según enmendada, 

8 LPRA sec. 636, (Ley 54). 

Evaluado el asunto, decidimos expedir el recurso solicitado y 

devolver el caso al TPI para la continuación de los procedimientos, según 

dispuesto en este dictamen.  

                                                 
1 La referida resolución fue notificada el día siguiente.  
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I.  

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, por 

hechos acaecidos el 3 de agosto de 2015 fueron presentadas contra el 

recurrido denuncias por los delitos tipificados en los Artículos 3.2B y 3.3 

de la Ley 54.2 Se imputó en estas que el señor Meléndez Rivera empleó 

violencia física contra de quien fuere su cónyuge por aproximadamente 

quince años, la Sra. Catiria Cintrón Robles (señora Cintrón Robles o la 

víctima), consistente en que la golpeó con sus puños, una silla de hierro y 

una lámpara de madera. Asimismo, se le imputó al recurrido infracciones 

al Artículo 5.05 de la Ley 404-2011, según enmendada, conocida como la 

Ley de Armas de Puerto Rico, por el uso de la silla y la lámpara al agredir 

a la víctima.  

Iniciado los procesos conducentes al juicio, el TPI determinó causa 

probable para el arresto por todos los cargos presentados, según 

imputados, por lo cual impuso una fianza total de $30,000, además de 

ordenar la supervisión electrónica del recurrido. Luego de celebradas la 

vista preliminar, vista preliminar en alzada y la vista de lectura de 

acusación, el señor Meléndez Rivera hizo alegación de no culpable por las 

acusaciones presentadas en su contra, lo que dio lugar al inicio de la 

desinsaculación del jurado. Celebrado el juicio en su fondo, el jurado 

rindió veredicto de culpabilidad contra el recurrido por infracción a los 

                                                 
2 Art. 3.2 (Maltrato agravado), 8 LPRA sec. 632: Se impondrá pena correspondiente a 

delito grave de tercer grado en su mitad inferior cuando en la persona del cónyuge, ex 

cónyuge o de la persona con quien se cohabita o se haya cohabitado, o con quien se 

sostiene o haya sostenido una relación consensual, o con quien se haya procreado un 

hijo o hija, si se incurriere en maltrato según tipificado en esta Ley, mediando una o más 
de las circunstancias siguientes: 

 (a) […] 

 (b) cuando se infiriere grave daño corporal a la persona; o  

 […] 

Art. 3.3 (Maltrato mediante amenaza), 8 LPRA sec. 633: 

Toda persona que amenazare a su cónyuge, ex cónyuge, a la persona con quien cohabita 

o con quien haya cohabitado o con quien sostiene o haya sostenido una relación 

consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, con causarle daño 

determinado a su persona, a los bienes apreciados por esta, excepto aquellos que 
pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro, incurra en delito grave de 

cuarto grado en su mitad superior. 

 […] 
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Artículos 3.1 y 3.3 de la Ley 54,3 más no así por sendos cargos al Artículo 

5.05 de la Ley de Armas.  

En consecuencia, fue celebrada la vista para dictar sentencia el 1 de 

octubre de 2018, a la que compareció la Sra. Waleska Ríos Ferrer, Técnica 

Sociopenal del Programa de la Comunidad en Humacao a cargo del 

Informe Pre-Sentencia. Surge de la Minuta4 de la vista celebrada que, a 

preguntas del Ministerio Público, la técnica manifestó en sala que no 

recomendaba que el acusado se beneficiara de una sentencia suspendida 

porque como resultado de su investigación, halló que el señor Meléndez 

Rivera no aceptaba los hechos del caso y en su lugar, los minimizaba y 

desplazaba la culpa de los mismos a la señora Cintrón Robles. Según la 

misma Minuta, la defensa sostuvo que el recurrido había aceptado los 

hechos, ante lo cual el Ministerio Público expuso que resultaba necesario 

la celebración de una vista de impugnación de informe.  

A pesar de lo anterior, según la Minuta aludida, el foro primario 

procedió a emitir resolución ordenando la concesión del desvío previsto en 

el Artículo 3.6 de la Ley 54, supra, por el término inicial de un año, que 

podría ser extendido hasta tres años, además de imponer otras 

condiciones. Tal determinación causó que el Ministerio Público reiterara 

su objeción al desvío concedido, citando parte del Informe Pre-sentencia, 

además de la inclusión del recurrido en el listado de agresores de violencia 

doméstica. El TPI se sostuvo en su determinación, declaró No Ha Lugar la 

petición sobre inclusión del recurrido en el listado de agresores y ordenó 

notificar la Minuta a las partes.  

                                                 
3 Art. 3.1 (Maltrato), 8 LPRA sec. 631: Toda persona que empleare fuerza física o violencia 

psicológica, intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la 

persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya 

sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, 

para causarle daño físico a su persona, a los bienes apreciados por esta, excepto aquellos 

que pertenecen privativamente al ofensor, o a la persona de otro o para causarle grave 
daño emocional, incurrirá en delito grave de cuarto grado en su mitad superior. 

[…] 
4 Anejo XII del recurso de certiorari, págs. 41- 42. 
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En la Resolución sobre los acontecimientos antes descritos surge, 

en lo pertinente, que el foro primario concedió el desvío al recurrido, 

habiendo determinado que concurren en este caso los requisitos que impone 

el referido Art. 3.6 (de la Ley 54).5 

Inconforme, el Procurador acudió ante nosotros sosteniendo que 

incidió el foro primario al concederle al recurrido el beneficio de una 

libertad a prueba, en contravención al mandato expreso que surge del 

Artículo 3.6 de la Ley 54, pues no acontecieron los requisitos para ello. En 

específico, expresó que el Artículo 3.6 de la Ley 54 requiere que el recurrido 

acepte su responsabilidad por las infracciones cometidas. Insistió en que, 

habiendo el recurrido justificado su conducta, desplazando la culpa de lo 

sucedido hacia la perjudicada y negando tener un problema que debe ser 

atendido, no había aceptado su responsabilidad, por lo que no debió 

concedérsele el desvío. A su vez, agregó que se incumplió con otro requisito 

del Artículo 3.6 de la Ley 54, pues tampoco se había suscrito un convenio 

entre el recurrido, el Ministerio Público y la institución a la que sería 

referido. 

El 9 de noviembre de 2018, el señor Meléndez Rivera compareció 

mediante Oposición a Certiorari. En síntesis, expuso que el convenio 

requerido sí había sido presentado, más no estaba firmado por el 

Ministerio Público porque este se había negado a ello. En cuanto al 

segundo requisito, referente al reconocimiento de la culpa, adujo que el 

recurrido había aceptado los hechos y así surgía del informe preparado 

por la técnica sociopenal. 

Contando con la comparecencia de las partes, estamos en posición 

de resolver. 

 

 

 

                                                 
5 Anejo XIII del escrito de certiorari, pág. 43. 
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II.  

A. Recurso de certiorari 

El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC., 194 DPR 723 (2016). Es, en esencia, un recurso 

extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal de superior jerarquía 

la corrección de un error cometido por el tribunal inferior. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005). 

Por su parte, la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto de 2003, Ley 201–2003, 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. En casos criminales, 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, R.40.6 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, entonces podríamos ejercer nuestra discreción e 

intervenir con el dictamen recurrido.  

Por otra parte, se debe recordar que el ejercicio adecuado de la 

discreción judicial está indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad. Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (2001). En 

otras palabras, la discreción judicial es forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. Id. De no 

estar presente alguno de los criterios establecidos por la Regla 40 de 

                                                 
6 (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 causa un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio; o (G) si la 

expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  
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nuestro Reglamento, supra, estaremos impedidos de expedir el auto y por 

lo tanto deberá prevalecer la determinación del foro recurrido.   

B. Ley de prevención e intervención con la violencia doméstica 

Según indica el Artículo 1.2 de la Ley 54, esta legislación especial 

fue creada en reconocimiento de que la violencia doméstica es uno de los 

problemas más graves y complejos que confronta nuestra sociedad.  

Nuestro más alto foro, por su parte, ha manifestado que la violencia 

doméstica es un mal endémico y una infamia repudiable que aqueja la 

sociedad contemporánea. Si algo ha de quedar claro es la política pública 

en su contra, consagrada en la Ley para la Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica…. San Vicente v. Policía de PR, 142 DPR 1 (1996). 

Resulta innegable, además, la aseveración de que las víctimas más 

frecuentes de esta problemática son las mujeres y los niños, grupos que 

históricamente han sufrido los efectos más desgarradores de la violencia, 

la pobreza y el discrimen. Pueblo v. Figueroa Santana, 154 DPR 717 (2001). 

A través de las múltiples enmiendas que la Ley 54 ha sufrido luego 

de su aprobación, el Legislador ha dejado constancia de su firme propósito 

de proteger la vida, la seguridad y la dignidad de hombres y mujeres.7 

Como parte de la política pública concebida a través de dicha legislación 

especial, se pretende propiciar el desarrollo, establecimiento y 

fortalecimiento de remedios eficaces para ofrecer protección y ayuda a las 

víctimas, alternativas para la rehabilitación de los ofensores y estrategias 

para la prevención de la violencia doméstica.8 Pueblo v. Ríos Alonso, 156 

DPR 428 (2002). 

El Artículo 3.6 de la Ley 54, dispone lo relacionado a la concesión 

del desvío.9 En lo pertinente, específicamente establece lo siguiente: 

Una vez celebrado el juicio y convicto que fuere o que el 

acusado haga alegación de culpabilidad por cualesquiera de 

los delitos tipificados en esta Ley, el Tribunal podrá motu 

                                                 
7 Íd. 
8 Íd. 
9 8 LPRA sec. 636. 
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proprio o mediante solicitud del Ministerio Fiscal o de la 

defensa, suspender todo procedimiento y someter a la persona 

convicta a libertad a prueba, sujeto a que ésta participe en un 

programa de reeducación y readiestramiento para personas 

que incurren en conducta maltratante en la relación de 

pareja, según definida por el inciso (m) del Artículo 1.3 de esta 

Ley. Antes de hacer cualquier determinación al respecto, el 

Tribunal deberá escuchar al Ministerio Fiscal.  

Esta alternativa de desvío solamente estará disponible cuando 

existan las circunstancias siguientes:  

(a) […] 

(b) […] 

(c) Se suscriba a un convenio entre el Ministerio Fiscal, el 

acusado y la agencia, organismo, institución pública o privada 

a que se referirá el acusado. 

(d) Como parte del convenio y de la participación en el 

programa de reeducación, la persona presente una 

declaración aceptando por la comisión del delito 

imputado y reconociendo su conducta. 

  

El Tribunal tomará en consideración la opinión de la víctima 

sobre si se le debe conceder o no este beneficio e impondrá los 

términos y condiciones que estime razonables y el período de 

duración de la libertad a prueba que tenga a bien requerir, 

previo acuerdo con la entidad que prestará los servicios, cuyo 

término nunca será menor de un (1) año ni mayor de tres (3).  

[…]10 

 

(Énfasis provisto). 

 

En Pueblo v. Rodríguez Meléndez, 150 DPR 519 (2000), nuestro 

Tribunal Supremo expresó que la citada sección 3.6 de la Ley 54 le otorga 

discreción al juez para que, luego de una determinación de culpabilidad, 

someta a la persona convicta a libertad a prueba, siempre que cumpla 

con las condiciones provistas por la ley. (Énfasis provisto). 

III.  

Considerando las circunstancias particulares del caso ante nos, 

juzgamos que la etapa del procedimiento en que se presenta el caso, es la 

más propicia para su consideración. Por consiguiente, expedimos el auto 

solicitado. Veamos.  

                                                 
10 Texto omitido del original. 
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La controversia presentada por el Procurador se reduce a 

determinar, si el señor Meléndez Rivera cumplió con los requisitos 

impuestos por el Artículo 3.6 de la Ley 54, supra, para ser acreedor del 

beneficio de desvío. No existe controversia sobre el cumplimiento con los 

incisos (a) y (b) del citado artículo. Sin embargo, luego de evaluado el 

expediente, notamos que existe una seria contradicción entre el contenido 

del Informe Pre-sentencia que obra en el expediente ante nuestra 

consideración fechado el 1 de octubre de 2018, preparado por la técnica 

sociopenal, y lo que manifiesta el recurrido en su alegato referente a los 

demás incisos. En particular, llama la atención la expresión de la 

representación legal de recurrido, en términos de que su cliente aceptó su 

responsabilidad sobre los hechos que se le imputaron, y lo que surge del 

propio Informe. 

En la sección novena del Informe (bajo el acápite evaluación), la 

técnica sociopenal anotó lo siguiente sobre el recurrido: 

Acepta la comisión del delito a medias. No se considera un 

agresor. Justifica su reacción del incidente alegando que la 

perjudicada inició la agresión hacia él. Desplaza la culpa hacia 

la perjudicada. Se ubica como víctima de la situación y refiere 

que la perjudicada utilizaba cuchillos para amenazarlo o 

agredirlo. No demuestra introspección con relación a la 

situación que nos ocupa. Emplea la justificación, 

desplazamiento de culpa, negación y minimización como 

mecanismo de defensa. 

 

[…] 

 

Reporta dos relaciones de pareja significativas. En ambas 

relaciones de parejas reportan que fueron víctima de maltrato 

físico y verbal. 

 

De una lectura detenida del Informe, no hallamos en su contenido 

momento alguno en el que la técnica sociopenal hubiese concluido que el 

recurrido aceptó su responsabilidad, contrario a lo aseverado por la 

representación del recurrido ante el TPI y en su escrito en oposición a 

certiorari. Además, a pesar de que en el Informe la técnica sí recomendó 

que se extendieran los beneficios de una sentencia suspendida para el 
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recurrido, por otra parte, surge de la Minuta de la vista para dictar 

sentencia que la misma sociopenal indicó en sala que, luego de realizar su 

investigación, no recomendaba que se beneficiara de ello. Como 

puntualizamos antes, la expresión en sala de la sociopenal sobre no 

recomendar que se le concediera la libertad a prueba al recurrido fue 

sustentada en la aseveración de que éste no había aceptado los hechos, 

los minimizaba y desplazaba la culpa de los mismos hacia la perjudicada. 

Conforme reseñado, el Artículo 3.6 de la citada Ley 54 dispone que 

el tribunal, luego de la celebración del juicio, podrá suspender todo el 

procedimiento y someter a la persona a libertad a prueba con las 

condiciones y términos que estime apropiados. Tal concesión de la libertad 

a prueba está precedida, condicionada, por el cumplimiento con los 

requisitos allí establecidos. 

A este punto, nos parece de la mayor relevancia advertir que el 

Artículo 3.6 de la Ley 54 fue enmendada por la Ley 91-2005, con el sólo 

propósito de añadirle un inciso (d), para establecer como requisito de la 

concesión del desvío, que la persona (agresor) presente una declaración 

aceptando la comisión del delito imputado y reconociendo su 

conducta. Esto guarda plena correspondencia con la afirmación del 

Legislador en la Exposición de Motivos de la propia Ley 91-2005, a los 

efectos de que la rehabilitación del agresor no puede lograrse si la 

persona no ha reconocido tener el problema y que necesita actuar 

para aceptarlo. Se añade en la misma Exposición de Motivos que, al hacer 

el reconocimiento de responsabilidad un requisito legal para acogerse al 

programa de desvío, se incentiva a estas personas a dar el primer paso 

hacia una rehabilitación verdadera. A la vez, esto ayuda a las víctimas a 

dar un paso adicional hacia la clausura de este capítulo en sus vidas. 

Esto es, por virtud de la enmienda operada en la Ley 54 por vía de 

la Ley 91-2005, el reconocimiento de responsabilidad por el agresor, como 

condición necesaria para que se conceda un desvío, no es un asunto 
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marginal, que puede ser reducido o minimizado por el juzgador de los 

hechos, sino que resulta un requisito esencial al momento de determinarse 

si cualifica para el desvío. 

En el caso de autos, juzgamos que permanece en controversia el 

hecho de si el recurrido hizo el reconocimiento de responsabilidad de los 

hechos que lo habilite para cualificar para la concesión de un desvío. No 

contamos con evidencia de que el señor Meléndez Rivera realmente 

hubiese hecho tal declaración, (aceptando la comisión de los delitos por 

los cuales fue declarado culpable), por lo que no estamos en posición de 

concluir que se cumplió con tal requisito. Ante tal escenario, el recurrido 

no puede ser acreedor de los beneficios establecidos en la Ley 54, supra, 

sin que antes el foro primario tenga la certeza de que, en efecto, 

medió un efectivo reconocimiento de responsabilidad por parte del 

recurrido. Ante lo cual, corresponde al foro primario citar a una vista a 

las partes para determinar tal hecho, permitiendo la presentación de la 

prueba pertinente.  

Destacamos que el aludido Artículo 3.6 de la Ley Núm. 54, supra, 

exige que antes de que el tribunal tome una determinación al respecto, 

deberá escuchar al Ministerio Público, lo cual hizo en este caso, y 

que además, tomará en consideración la opinión de la víctima. Sin 

embargo, ninguna de las referidas posiciones obligarán al foro primario 

respecto a la concesión o denegatoria del desvío.  

IV.  

Por los fundamentos antes esbozados, se expide el auto solicitado y 

se revoca la Resolución recurrida. A tales efectos, se deja sin efecto la 

suspensión de sentencia concedida al recurrido y se ordena la celebración 

de una vista ante el TPI para dilucidar si el señor Meléndez Rivera ha dado 

cabal cumplimiento al Artículo 3.6 de la Ley 54, supra, en atención a los 

asuntos discutidos en esta sentencia. Luego de celebrada la vista, el foro 

primario deberá emitir una sentencia en la que fundamente su 
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determinación, respecto al cumplimiento con los requisitos del Artículo 3.6 

de la Ley 54, de modo que nos coloque en posición de poder revisar 

cualquier acción ulterior. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 
 

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

 


