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Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2018. 

 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, el 

Sr. Anarki Matos Paredes (apelante o señor Matos Paredes). El aquí 

apelante le solicitó al Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le 

permitiera beneficiarse del programa de desvío provisto por el Art. 

3.6 de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica (Ley 54), Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989 (8 LPRA 

sec. 636). La solicitud fue denegada el mismo día que se dictó la 

Sentencia del caso, el 27 de diciembre de 2017. Veamos. 

I. 

 El fallo de culpabilidad del caso no está en controversia. El 2 

de agosto de 2017, un Jurado halló culpable al señor Matos Paredes 

por cometer el delito de Maltrato tipificado en el Art. 3.1 de la Ley 54 

(8 LPRA sec. 631) en contra de la Sra. Yomery Minaya De La Cruz.1 

                                                 
1 El Sr. Anarki Matos Paredes fue declarado no culpable por la acusación de 

Maltrato mediante amenaza tipificado en el Art. 3.3 de la Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica, ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989 (8 

LPRA sec. 633). 
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Durante la etapa del juicio, el señor Matos Paredes fue detenido por 

las autoridades federales y fue trasladado a la institución 

correccional Bayamón 705 el 31 de agosto de 2017. Así las cosas, el 

Ministerio Público le solicitó al TPI que emitiera una orden para 

trasladar al señor Matos Paredes de la institución correccional al TPI 

para la Vista de dictar sentencia.2 

 El mismo día que el TPI ordenó el requerimiento del confinado, 

el abogado de defensa solicitó la excarcelación del señor Matos 

Paredes. Expresó que su representado se encontraba bajo fianza y 

con supervisión electrónica, previo a la intervención de las 

autoridades federales de inmigración. Indicó que solicitaría el 

beneficio de un desvío (“probatoria”).3 

Pendiente lo anterior, el 6 de octubre de 2017, la técnico 

sociopenal le notificó al TPI que el señor Matos Paredes tenía 

“pendiente [un] proceso de deportación por el Servicio de 

Inmigración hacia la República Dominicana”. Añadió que habían 

dialogado con el Agente Omar Gómez, de ICE, y le informó que tenía 

una “Notificación de Acción para deportar”.4  

El Ministerio Público se opuso a la solicitud de excarcelación. 

En el escrito, informó que el señor Matos Paredes tenía en su contra 

un detainer de “la Agencia Federal ICE relacionado con un proceso 

de deportación”.5 Por ello, la posición del Ministerio Público fue que 

el señor Matos Paredes estaba en prisión por disposición del 

gobierno federal y no por virtud del auto de prisión emitido por el 

TPI.6  Acompañó junto a la referida moción un documento intitulado 

Immigration detainer-Notice of action, emitido por el Departamento 

de Seguridad Nacional (conocido por sus siglas en inglés como DHS), 

mediante el cual la agencia federal le notificó al Departamento de 

                                                 
2 Autos originales, págs. 119-120. 
3 Autos originales, pág. 122. 
4 Autos originales, pág. 153. 
5 Autos originales, pág. 135. 
6 Íd. 
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Justicia de Puerto Rico que obtuvo una orden de deportación o 

remoción de los Estado Unidos para el señor Matos Paredes. El DHS 

informó que la referida orden no limitaba la discreción del 

Departamento de Justicia de Puerto Rico en las decisiones 

relacionadas con clasificaciones de custodias, trabajos, 

designaciones o cualquier otro asunto. La agencia federal también 

indicó que no promovía la desestimación de cargos criminales 

basados en la existencia de la orden de detención. La acción 

requerida por el DHS fue que: le entregaran copia del documento al 

señor Matos Paredes; el Departamento de Justicia de Puerto Rico le 

notificara la fecha de liberación con no menos de 30 días de 

anticipación o tan pronto le fuera posible; y notificaran a la agencia 

cualquier evento de muerte, hospitalización o traslado del señor 

Matos Paredes a otra institución.7 

 Así las cosas, el TPI emitió un Auto de prisión provisional y 

señaló la vista de dictar sentencia para el 5 de diciembre de 2017. 

Sin embargo, el Informe pre-sentencia no se presentó, por lo que el 

tribunal pautó un nuevo señalamiento para la discusión o 

impugnación del informe y dictar sentencia.8 Además, el señor 

Matos Paredes solicitó por escrito el beneficio del programa de desvío 

establecido en el Art. 3.6 de la Ley 54, supra, basado en la enmienda 

introducida en dicho estatuto por la Ley Núm. 23-2013.9 

Llegado el día de la vista, el abogado de defensa expresó que 

no estaba de acuerdo con el informe rendido por la Técnico 

Sociopenal pues ésta no emitió una recomendación para el beneficio 

de la “probatoria” (desvio), debido únicamente a la existencia de la 

orden de deportación. En el informe, la técnico sociopenal hizo 

constar que el señor Matos Paredes no tenía antecedentes penales, 

                                                 
7 Autos originales, pág. 137. 
8 Autos originales, págs. 140-141. 
9 Autos originales, págs. 142-146. 



 
 

 
KLAN201800096 

 

4 

que cuenta con empleo, no tiene historial de uso de drogas y es 

tranquilo y trabajador.  Asimismo, en el informe se mencionó que el 

señor Matos Paredes enfrentó un proceso de deportación y existe 

una orden para ser removido del territorio de los Estados Unidos. 

Como parte del Plan de vida propuesto, la técnico sociopenal expresó 

que tanto la comunidad como los familiares del señor Matos Paredes 

no se oponen a la concesión del privilegio de ley solicitado, y que 

sería acogido en el hogar de la madre, ubicado en Santurce. El 

psicólogo del Negociado de Rehabilitación y Tratamiento, del 

Programa de Desvío Conviviendo sin Violencia, recomendó lo 

siguiente: 

• Si el tribunal determina que el evaluado cualifica 
para ser supervisado por el Programa de 

Comunidad, pudiera ser referido al Programa 
Convivencia sin Violencia del Negociado de 
Rehabilitación y Tratamiento, o algún programa 

equivalente. Este programa trabaja de manera 
estructurada y consistente con las áreas de violencia 
doméstica, mecanismos de defensa, evaluación de 

errores de pensamiento, posposición de 
gratificaciones, juicio social, toma de decisiones, 

comunicación asertiva, socialización efectiva, 

empatía y otros. 

• Se debe obtener mayor información respecto a su 
historial de uso de alcohol, a modo de evaluar si 

dicha área requiere algún seguimiento. 

• Debe ser supervisado de forma intensa y rigurosa a 

través de su Técnico de Servicio Sociopenal.10 

En el informe surge que la víctima se oponía al programa de 

desvío. Con posterioridad se emitió un Informe Complementario Pre-

Sentencia, mediante el cual la técnico sociopenal reiteró que no 

emitiría una recomendación en el caso debido a la orden de 

deportación existente.  

La representación legal del señor Matos Paredes, arguyó que 

tomar ese hecho como criterio para no recomendar el desvío del Art. 

3.6 de la Ley 54, supra, u otro privilegio de probatoria, era un acto 

discriminatorio. De otra parte, el Ministerio Público argumentó que 

                                                 
10 Informe complementario pre-sentencia. 
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no se estaba discriminando en contra el señor Matos Paredes por su 

estatus migratorio. A esos efectos, el Ministerio Público explicó que 

una vez se concediera la probatoria, el señor Matos Paredes sería 

deportado y no cumpliría la pena por el delito cometido.11 

Tras escuchar la posición de las partes, el foro primario 

resolvió lo siguiente: 

El tribunal deniega la moción informativa y en 
solicitud para que el Sr. Anarki Matos Paredes se 
beneficie del Art. 3.6 de Ley 54, ya que existe una orden 

de deportación, existe una orden de detención en su 
contra. Expresa el tribunal que optar por otras medidas 

de seguridad y al no haber un plan de salida viable, 
implicaría que el Sr. Anarki Matos Paredes no cumpliría 

la pena de este delito.12 

 Ante ello, el TPI procedió a dictar la Sentencia condenando al 

señor Matos Paredes a cumplir 1 año y 9 meses de reclusión al cual 

le abonó el tiempo en preventiva. Además, el tribunal le impuso el 

pago de la pena especial.13 Insatisfecho con el resultado, el señor 

Matos Paredes acudió ante nosotros mediante recurso de apelación 

y formuló los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir que la 
compañera fiscal (Lic. Francés Ortiz Fernández) llorara 
frente al jurado y llamara al acusado machista, en su 

segundo turno del informe final y al no impartir 
instrucciones al jurado con respecto a esta conducta 

por parte del ministerio fiscal, no empece a la objeción 
de la defensa, privando al peticionario de su derecho a 

un juicio justo e imparcial. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
solicitud del peticionario para beneficiarse del Programa 

de Desvío bajo el Artículo 3.6 Ley 54 de Violencia 
Doméstica, siendo el Informe Pre Sentencia uno positivo 

y al no considerar, dentro de sus amplias facultades, 
otras medidas de seguridad, que en otros casos se han 
concedido a inmigrantes ilegales sujetos a deportación 

y esta actuación por parte del T.P.I. equivale a un 
discrimen por razón de nacionalidad, que viola el 

derecho a la igual protección de las leyes y al debido 

proceso de ley.14 

                                                 
11 Autos originales, pág. 152. 
12 Íd., pág. 152. 
13 Íd., págs. 152-153 y 154-158. 
14 Escrito de apelación, págs. 1-2. 
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 Mediante Resoluciones emitidas el 9 de febrero de 2018, 

ordenamos a elevar los autos originales, el informe pre-sentencia, 

así   como la presentación de los alegatos correspondientes. En 

cumplimiento de lo anterior, el apelante presentó su escrito, sin 

embargo, se limitó a discutir el segundo señalamiento de error 

relacionado al programa de desvío y desistió de argumentar la 

primera imputación de error.15 En síntesis arguyó que los únicos 

criterios considerados por el TPI fueron el status de inmigrante ilegal 

y la existencia del detainer federal lo cual provocaría la deportación. 

Según el señor Matos Paredes, la decisión del foro apelado relega a 

un estado de inferioridad al “inmigrante ilegal sujeto a deportación”, 

pues no podría ser considerado para el programa de desvío del Art. 

3.6 de la Ley 54, supra, por no ser viable un plan de salida. El 

apelante destacó la importancia del programa del desvío por el 

beneficio de no tener una sentencia en su contra al cumplir con las 

condiciones impuestas por el Tribunal. 

 El Pueblo de Puerto Rico compareció representado por el 

Procurador General. Destacó que el programa de desvío dispuesto 

en el Art. 3.6 de la Ley 54, supra, debe recibir un tratamiento 

jurídico igual a la libertad a prueba. Indicó que los tribunales no 

deben conceder el desvío cuando se ven imposibilitados de 

supervisar al convicto ni pueden ejercer su autoridad para exigir el 

cumplimiento de la sentencia. La contención de la parte recurrida 

se fundamenta en que: el convicto en este caso es un extranjero que 

vive ilegalmente en Estados Unidos; la existencia de un detainer 

federal; y el criterio discrecional que posee el TPI para conceder el 

programa de desvío.  

                                                 
15 Alegato de la parte apelante, pág. 2. 
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Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo que tenemos ante 

nuestra consideración. 

II. 

El Art. 3.6(a) de la Ley 54, supra, 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 este capítulo, 
el tribunal podrá motu 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 la sec. 602(m) de 

este título. 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) Se trate de una persona que no haya sido 
convicta, y recluida en prisión producto de una 
sentencia final y firme o se encuentre disfrutando del 

beneficio de un programa de desvío bajo este capítulo o 
de sentencia suspendida, por la comisión de los delitos 

establecidos en este capítulo o delitos similares 
establecidos en las Leyes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o Estados Unidos contra la persona de su 

cónyuge, ex cónyuge, persona con quien cohabita o  ha 
cohabitado, persona con quien sostiene o ha sostenido 
una relación consensual o persona con quien haya 

procreado un hijo o una hija, independientemente del 
sexo, estado civil, orientación sexual, identidad de 

género o estatus migratorio de cualquiera de las 
personas involucradas en la relación. (Énfasis 

nuestro). 

La última parte del inciso (a) fue incluida en el estatuto como 

resultado de la aprobación de la Ley Núm. 23-2013. Surge de la 

Exposición de Motivos que la base constitucional para dicha 

enmienda lo fue la Sección I del Artículo II de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA Tomo I, la cual establece 

lo siguiente: 

La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los 
hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse 
discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, 

nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas 
o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de 



 
 

 
KLAN201800096 

 

8 

instrucción pública encarnarán estos principios de 

esencial igualdad humana. 

La enmienda introducida con la Ley Núm. 23-2013 respondió 

a las decisiones emitidas en Pueblo v. Ruiz Martínez, 159 DPR 194 

(2003 y Pueblo v. Flores Flores, 181 DPR 225 (2011), y los actos del 

Congreso de los Estados Unidos de América al “reautorizar” la ley 

federal conocida como Violence Against Women Act (VAWA). Ante un 

escenario donde la Ley 54 no aplicaba a las agresiones suscitadas 

dentro de una relación de pareja del mismo sexo ni a mujeres 

agredidas en relaciones de adulterio, la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico adoptó el lenguaje no discriminatorio de la VAWA. La 

Exposición de Motivos dice sobre este particular: 

[…] se aprobó […] la reautorización de la legislación 
federal conocida como el Violence Against Women Act 
(“VAWA”) y el lenguaje allí incluido para extender su 
aplicación a todas las personas sin atención a su 

orientación sexual o identidad de género real o percibido 
o estatus migratorio. Dicho lenguaje es 
particularmente importante en cuanto a la no-

discriminación en el ofrecimiento de servicios por el 
Estado y organizaciones que reciben fondos federales. 

Resulta imperativo atemperar nuestro ordenamiento 
jurídico a lo dispuesto por VAWA para que las agencias 
e instituciones que reciben fondos federales para 

programas de intervención y protección contra la 
violencia doméstica sigan recibiendo los mismos y 

brindando servicios para erradicar la violencia 
doméstica de la sociedad puertorriqueña. (Énfasis 

nuestro). 2013 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 301. 

La intención de la Legislatura fue “dejar claramente 

establecido que la protección que esta [Ley 54] ofrece se haga 

extensiva a todas las personas en sus relaciones de parejas sin 

importar estado civil, orientación sexual, identidad de género o 

estatus migratorio”. Íd. El Art. 3.6 de la Ley 54, supra, le permite la 

libertad a prueba a ciertas personas convictas de violencia 

doméstica siempre y cuando éstas cumplan con participar en un 

programa de reeducación y readiestramiento. Pueblo v. Acosta Pérez, 

190 DPR 823, 835 (2014); Pueblo v. Rodríguez Velázquez, 152 DPR 

192, 199 (2000). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido 
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que la víctima tiene un derecho estatutario a expresar su opinión y 

ser considerada por el tribunal antes de determinar si se somete o 

no al victimario al desvío del procedimiento. Pueblo v. Acosta Pérez, 

supra. Sin embargo, dicho Foro ha resuelto que la opinión favorable 

de la víctima no es un criterio determinante para conceder el 

beneficio mencionado. Íd. Luego de considerar la opinión de la 

víctima, es el TPI quien tiene la discreción para imponer los términos 

y las condiciones que estime necesarias y razonables. Íd. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que el TPI 

no dicta sentencia al someter a una persona al programa de desvío 

establecido en el Art. 3.6 de la Ley 54, supra. Pueblo v. Rodríguez 

Velázquez, supra, pág. 200. El acto de dictar la sentencia procede 

ante el incumplimiento del victimario con alguna de las condiciones 

del desvío. Íd. El programa de desvío establecido en la Ley 54, 

atiende las particularidades del problema sobre la violencia 

doméstica y su prevención en Puerto Rico, pero es análogo al 

programa de desvío de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto 

Rico (24 LPRA sec. 2404) y la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal 

(34 LPRA Ap. II) y a la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a 

Prueba, Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada (34 

LPRA sec. 1027). Íd. 

Ahora bien, la diferencia entre la Ley de Sentencia Suspendida 

y la Ley 54 es que en la primera existe una sentencia cuyos efectos 

son suspendidos y en la Ley 54 no. Pueblo v. Rodríguez Velázquez, 

supra, pág. 203. La diferencia entre ambos programas no es 

impedimento para considerar el desvío de la Ley 54 como una 

libertad a prueba. Íd. Por ello, quien este disfrutando del desvío al 

amparo de la Ley 54 y cometa un nuevo delito, no cualifica para el 

beneficio de la sentencia suspendida. Íd. 

En Pueblo v. Contreras, 139 DPR 604 (1995), el Tribunal 

Supremo atendió una controversia en la cual el convicto era un 
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ciudadano de la República Dominicana y el TPI le había concedido 

el beneficio de una sentencia suspendida. En Contreras, distinto al 

caso de autos, como parte de la sentencia suspendida, el convicto 

podía viajar a República Dominicana por tres semanas de cada mes 

a ejercer la profesión de la Medicina en dicho país. Con ello, el TPI 

buscaba mitigar el impacto económico en el convicto y que éste 

pudiera cumplir con la pensión alimentarias de sus hijos, residentes 

de Puerto Rico. Íd., págs. 606 y 608. El Tribunal Supremo resolvió 

que la Ley de Sentencia Suspendida “no considera la posibilidad de 

que un probando resida en un país extranjero”. Íd., pág. 610. A esos 

efectos, añadió que “el propósito de la ley sólo puede cumplirse de 

permanecer el probando bajo la jurisdicción de los tribunales en 

Puerto Rico”. Íd. 

En Contreras, el Tribunal Supremo destacó las similitudes 

entre el régimen de libertad bajo palabra (a cargo de la Junta de 

Libertad bajo Palabra) y el de sentencia suspendida, al incorporar 

en sus pronunciamientos lo resuelto en Toro Ruiz v. J.L.B.P. y otros, 

134 DPR 161 (1993). Pueblo v. Contreras, supra, págs. 610-611. 

Dicho Foro apuntó los problemas de supervisión  y ejercicio de 

autoridad que supone el permitirle este beneficio a una persona que 

se encuentre fuera de Puerto Rico, tales como: la dificultad para 

realizar las visitas periódicas al oficial probatorio; el acceso del 

oficial probatorio al probando; el velar por el cumplimiento de los 

objetivos de rehabilitación del convicto y la protección de la 

comunidad; y el ejercicio de la autoridad del tribunal ante el 

incumplimiento de las condiciones y necesidad de revocación de la 

sentencia suspendida. Íd., pág. 612. Apuntó que el Tribunal General 

de Justicia debe estar en posición de hacer valer dicha facultad y 

ello solo se logra sobre las personas y bienes localizados en Puerto 

Rico. Íd., págs. 612-613 y esc. 1. 



 
 

 
KLAN201800096 

   

 

11 

Por otro lado, el Art. 4.005 de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 (4 LPRA sec. 24x) 

establece que las sentencias y resoluciones del Tribunal de 

Apelaciones tienen carácter persuasivo. Con ello en mente, es 

importante señalar que paneles hermanos del Tribunal de 

Apelaciones se han enfrentado a controversias similares a los de 

autos. A esos efectos, un Panel Hermano fundamentó la 

inconstitucionalidad inclinando la balanza a favor del interés 

apremiante y legítimo de la rehabilitación. En Benjamín González 

Mercedes v. Junta de Libertad Bajo Palabra y otros, 

KLRA200700528, el panel resolvió que la Junta de Libertad bajo 

Palabra no podía denegar el beneficio por el solo hecho de “tratarse 

de un inmigrante ilegal sujeto a deportación” y por no ser “posible 

proponer una (sic) plan viable de salida”. 

Para sostener su posición, el Panel Hermano distinguió los 

precedentes establecidos en Toro Ruiz y Contreras, pues ninguno 

versaba sobre inmigrantes ilegales con orden para ser deportados y 

no existió un planteamiento constitucional de igual protección de 

las leyes. En González Mercedes, luego de definir las clases a ser 

evaluadas -confinados domiciliados en Puerto Rico y los inmigrantes 

ilegales sujetos a deportación- y clasificarla la última como 

sospechosa, evaluó la controversia al amparo de igual protección de 

las leyes. Sin embargo, en ese caso, el propio Art. 23 del Reglamento 

de la Junta de Libertad bajo Palabra, Reglamento Núm. 6866 del 

Departamento de Estado de 25 de agosto de 2004, establecía que el 

beneficio no podía serle negado a cualquier confinado por el sólo 

hecho de la existencia de una orden de retención.16 El Panel 

                                                 
16 El Reglamento Núm. 6866 fue derogado por el Reglamento Procesal de la Junta 

de Libertad bajo Palabra, Reglamento Núm. 7799 del Departamento de Estado de 

21 de enero de 2010, pero de igual manera, la Sección 9.1(B)(f) dispone que la 
Junta de Libertad bajo Palabra debe considerar varios criterios, entre ellos el 

historial delictivo que incluye: 

[…] 
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Hermano expresó que, si se dieran las condiciones para conceder 

una probatoria a ser cumplida en República Dominicana, la persona 

debe ser entregada a las autoridades federales según la orden de 

detención. El probando tiene la responsabilidad de cumplir con el 

plan de salida y, de no cumplir y regresar a nuestra jurisdicción, 

podrá ser objeto de la revocación con las consecuencias 

correspondientes.17 

De manera similar se expresó otro Panel Hermano en Juan C. 

Pedraza Díaz v. Administración de Corrección, KLRA0901067, 

respecto al programa de pases extendidos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.18 Por lo tanto, otros paneles del 

Tribunal de Apelaciones han revocado aquellas determinaciones que 

deniegan beneficios de libertad a prueba, o programas similares, 

basados exclusivamente en la orden de deportación de un 

inmigrante ilegal y la conclusión automática de la ausencia de un 

plan de salida. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si el TPI actuó 

correctamente al denegarle al señor Matos Paredes el beneficio del 

programa de desvío que establece el Art. 3.6 de la Ley 54, supra. El 

TPI razonó que la existencia de la orden de deportación impide un 

plan de salida viable para el señor Matos Paredes e implican que 

éste no cumpla la pena por el delito cometido. Es de notar que la 

decisión del foro apelado se basa exclusivamente en el estado 

                                                 
f. Si existe una orden de detención (“detainer”) emitida por 

cualquier estado de los Estados Unidos, el gobierno federal y/o del 

Servicio de Inmigración y Naturalización. 

i. El sólo hecho de que exista una orden de detención contra un 
peticionario no será fundamento para denegar la libertad bajo 

palabra, siempre y cuando el peticionario cumpla con todos 

los demás criterios. 
17 El mandato fue expedido el 16 de junio de 2008 correspondiente a la 

Resolución emitida por el Tribunal Supremo en el caso número CC08-38 

mediante la cual determinó No Ha Lugar a la Solicitud de Certiorari, por lo que el 
dictamen es final y firme. 
18 El recurso no fue objeto de revisión judicial por lo que se emitió mandato el 26 

de mayo de 2010. 
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migratorio del señor Matos Paredes. Desconocemos en esta etapa 

procesal si el TPI hubiese sometido al señor Matos Paredes al 

programa de desvío, en la cual retiene jurisdicción si no hubiese 

existido la orden de deportación o si se propuso otra alternativa de 

cumplimiento con el objetivo rehabilitador de la Ley 54. 

A nuestro juicio, la enmienda introducida al Art. 3.6(a) de la 

Ley 54, supra, a través de la Ley Núm. 23-2013, no solo extiende las 

protecciones del estatuto a las víctimas sin importar el estatus 

migratorio, sino que expande los criterios no discriminatorios a 

quienes cualifican para beneficiarse del programa de desvío. No 

existe duda que la Ley 54 tiene el fin de vindicar a las víctimas de 

violencia doméstica y erradicar este tipo de conducta delictiva en 

nuestra sociedad. Una de las herramientas que provee la Ley 54 

para prevenir la comisión de los delitos allí tipificados es el programa 

de desvío que se enfoca en la educación y rehabilitación del agresor. 

Los criterios no discriminatorios establecidos mediante la Ley Núm. 

23-2013 deben ser utilizados para cumplir con todos los propósitos 

de la Ley 54, lo cual incluye el proceso de evaluación para el desvío 

o probatoria que, a su vez, evita la imposición de una sentencia. 

Actualmente, el Art. 3.6(a) de la Ley 54, supra, establece que 

no se puede tomar en consideración el “sexo, estado civil, 

orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio de 

cualquiera de las personas involucradas en la relación”. La Ley Núm. 

23-2013 surgió con posterioridad a los casos de los Paneles 

Hermanos que hemos citado y entendemos que se armonizan entre 

sí. El razonamiento constitucional de los casos resueltos por los 

Paneles Hermanos, en especial González Mercedes, nos persuade y 

lo adoptamos para resolver que los tribunales no pueden denegar el 

beneficio del programa de desvío por el único factor de existir una 

orden de deportación. De igual manera, resolvemos que no procede 

concluir automáticamente que no existe un plan de salida viable por 
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la existencia de la orden de deportación sin tomar en consideración 

la totalidad de las circunstancias del peticionario al programa de 

desvió supervisado en nuestra jurisdicción. Es decir, no estamos 

avalando que el programa de desvío se cumpla en República 

Dominicana como sucedió en Pueblo v. Contreras, supra, y fue 

rechazado por el Tribunal Supremo, sino en Puerto Rico mientras se 

encuentre aquí presente. Por último, debemos señalar que en este 

caso nos resulta evidente que el proceso de evaluación no se cumplió 

conforme exige nuestro ordenamiento, toda vez que, el informe no 

incluye recomendación alguna en torno al privilegio solicitado.  Ante 

ello, concluimos que el segundo error, se cometió. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia mediante la cual 

denegó la solicitud del beneficio del programa de desvío establecido 

en el Art. 3.6 de la Ley 54, supra. Devolvemos el caso al foro apelado 

para la evaluación del señor Matos Paredes según los criterios 

establecidos y conforme la normativa antes expuesta. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón disiente sin opinión escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


