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S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 24 de mayo de 2016. 

 El 20 de mayo de 2014, el Tribunal de Primera Instancia de 

Guayama (TPI) revocó el privilegio de probatoria del que se 

beneficiaba José E. Santiago Vázquez por dos delitos relacionados 

con la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, y lo condenó a tres 

años de reclusión por cada uno de los dos delitos (Maltrato, Artículo 

3.1 de la Ley 54, 8 LPRA sec. 631).1 El foro de instancia dispuso 

que las penas serían concurrentes entre sí.  

 Más adelante, pro se, Santiago Vázquez solicitó ante el TPI 

que se enmendara la sentencia que se dictó en su contra al amparo 

                                                 
1
 El Artículo 3.1 de la Ley 54 establece:  

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 sostuviera o haya sostenido una relación consensual, o la persona 
con quien haya procreado un hijo o hija, independientemente del sexo, 
estado civil, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio 
de cualquiera de las personas involucradas en la relación,  para causarle 
daño físico a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto 
aquéllos 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. 8 LPRA sec. 631. 



 
 

 

KLRA201600766 

 

2 

de la Ley de Enmiendas Significantes a la Ley Núm. 146 de 2012, 

Código Penal de Puerto Rico, Ley núm. 246 de 26 de diciembre de 

2014. El TPI denegó esa petición. Inconforme, Santiago Vázquez 

recurrió ante este Tribunal. Nos solicitó la revocación de la 

determinación de instancia y la disminución de la pena que le fue 

impuesta. 

 No tiene razón el peticionario. Las enmiendas hechas 

mediante la Ley 246 estaban dirigidas a varios artículos del Código 

Penal de 2012 y en ninguna medida se procuró enmendar leyes 

especiales, como la aquí en cuestión. Adicionalmente, el Artículo 

3.1 de la Ley 54 establece que el delito de maltrato es “grave de 

cuarto grado en su mitad superior.” 8 LPRA sec. 631. La pena 

impuesta de 3 años se ajusta a lo dispuesto en el enmendado 

Artículo 307 del Código Penal en cuanto a las penas en leyes 

especiales. 33 LPRA sec. 5415.  

Por otra parte, surge del escrito de certiorari que el 

peticionario pretende que el TPI disminuya su pena en atención a 

circunstancias atenuantes. Esta situación está fuera  de la 

jurisdicción de los tribunales en esta etapa. La consideración o no 

de atenuantes era una circunstancia que debió atenderse y  

aplicarse al momento de dictarse sentencia y, de haber estado 

insatisfecho el peticionario sobre lo dispuesto sobre ese asunto, 

pudo acudir ante este Foro en su momento para solicitar su revisión 

apelativa. En este momento el argumento resulta tardío 

e  inoportuno.  

 En vista de que no erró el TPI al declarar no ha lugar la 

solicitud del peticionario, denegamos expedir el auto de certiorari. 
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 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


