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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 22 de abril de 2019.  

El apelante, señor Kenny Hernández Torres, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que revoquemos las 

sentencias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce, el 10 de septiembre de 2018.  Mediante las mismas, el foro 

primario condenó al apelante a una pena de reclusión de tres (3) 

años por infracción al Artículo 3.1 de la Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 del 15 de 

agosto de 1989, 8 LPRA secs. 631 y 633, a cumplirse de manera 

concurrente con una pena de tres (3) años de reclusión por violación 

al Artículo 3.3 del mencionado precepto legal.1  Las referidas 

disposiciones tipifican las conductas de maltrato y maltrato 

mediante amenaza. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirman los dictámenes apelados. 

 

                                       
1 También se le impuso un pago de $300.00 en cada cargo, por concepto del 

arancel especial de la Ley para la Compensación a Víctimas de Delito, Ley Núm. 

183 del 29 de julio de 1998, 25 LPRA sec. 981 et seq. 
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I 

 Por hechos acaecidos el 4 de mayo de 2018, el Ministerio 

Público presentó en contra del apelante cargos por violación a los 

Artículos 3.1 (dos cargos) y 3.3 de la Ley Núm. 54, supra.  Durante 

los días 23, 24 y 26 de julio de 2018, se celebró el juicio en su fondo 

por tribunal de derecho, en el cual prestó su testimonio la señora 

Nicole Caridad Gómez Abreu.  

 Tras haber examinado toda la evidencia sometida a su 

escrutinio, el Tribunal de Primera Instancia declaró culpable al 

apelante de un cargo por violación al Artículo 3.1 y un cargo por 

violación al Artículo 3.3 de la Ley Núm. 54, supra.2  Una vez 

evaluado el Informe Pre Sentencia, y escuchado las declaraciones de 

la señora Dixie Centeno García, técnico sociopenal concernida en el 

caso, así como el testimonio ofrecido por el apelante, el foro a quo 

determinó que el aquí apelante no era merecedor del privilegio de 

cumplir la sentencia en la libre comunidad.  

 Inconforme, el 9 de octubre de 2018, el apelante compareció 

ante nos mediante el recurso que nos ocupa.  En el mismo, formula 

los siguientes planteamientos: 

Incurrió en abuso de discreción en tal medida que 
cometió ERROR MANIFIESTO el Honorable 

Tribunal de Instancia en la apreciación de la 
prueba desfilada ante su consideración y así 
encontrar culpable al acusado Kenny Hernández 

Torres de los delitos según imputados. Máxime 
cuando dicha prueba no estableció su 

culpabilidad más allá de duda razonable, siendo 
dicho ERROR MANIFIESTO de tal naturaleza que, 
de no haberse cometido, el resultado hubiere sido 

distinto, decretándose la absolución del acusado. 
 

Incurrió en abuso de discreción en tal medida que 
cometió ERROR MANIFIESTO el Honorable 
Tribunal de Instancia en la implementación y 

aplicación del Derecho a los hechos expuestos 
ante su consideración. Dicho ERROR 
MANIFIESTO fue de tal naturaleza, que de por sí 

y/o en unión a los demás señalamientos, 
ocasionó el que el Honorable Tribunal errara en 

                                       
2 El foro a quo declaró al aquí apelante no culpable de uno de los cargos 

presentados por el Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, supra (JLE2018G0130). 
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su determinación y encontrara al Sr. Kenny 
Hernández Torres culpable de los delitos 

imputados. 
 

Incurrió en abuso de discreción en tal medida que 
cometió ERROR MANIFIESTO el Honorable 
Tribunal de Instancia en la forma y manera que 

dictó sentencia bajo los hechos particulares del 
caso de epígrafe. Con su actuación y decisiones 
durante el proceso celebrado para dictar 

sentencia no tan solo privó al ciudadano de poder 
ejercer su defensa en una forma eficiente, a tenor 

con las garantías mínimas del Debido Proceso de 
Ley en su vertiente procesal, sino que también 
ignoró y pasó por alto, sin fundamento jurídico 

para ello, todos aquellos hechos materiales 
importantes y preceptos jurídicos medulares y 

necesarios para poder imponer una sentencia 
adecuada, justa y conforme a Derecho.  Dicho 
ERROR MANIFIESTO fue de tal naturaleza, que 

de por sí y/o en unión a los demás señalamientos, 
ocasionó que el Honorable Tribunal errara en sus 
determinaciones y provocara un fracaso de la 

Justicia. 
 

 Luego de analizar el expediente que nos ocupa, la 

transcripción de los procedimientos orales, así como los autos 

originales del caso en el tribunal primario y con el beneficio de la 

comparecencia de las partes concernidas, estamos en posición de 

disponer del presente asunto. 

II 

A 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

dispone que, en todo proceso de naturaleza criminal, el acusado de 

delito se presume inocente hasta tanto no se pruebe, de manera 

satisfactoria, su culpabilidad.  Artículo II, Sección 11, Constitución 

de Puerto Rico, 1 LPRA.  La presunción de inocencia constituye una 

de las máximas principales en el sistema de ley y orden vigente, por 

lo que, para ser rebatida, el sistema de derecho impone al gobierno 

el deber de cumplir con un quantum de prueba más allá de duda 

razonable, como carga probatoria requerida en su quehacer de 

encausar toda conducta amenazante a la seguridad pública.  Pueblo 
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v. Toro Martínez, 200 DPR 834 (2018); Pueblo v. Santiago et al., 176 

DPR 133 (2009).      

El deber del Estado no puede ser descargado 

livianamente.  En este contexto, es premisa reiterada que dicha 

gestión no se alcanza sólo presentando prueba meramente 

suficiente en cuanto a todos los elementos del delito que se imputa 

a determinado ciudadano.  La prueba debe ser, además, 

satisfactoria, es decir, que produzca la certeza o convicción moral 

en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido.  Pueblo v. Toro Martínez, supra; Pueblo v. Irizarry, 156 

DPR 780 (2002).  Es así como se estima que la duda razonable no 

es una duda especulativa o imaginaria, así como tampoco cualquier 

vacilación posible.  Duda razonable es aquella que surge como 

producto del raciocinio de todos los elementos de juicio involucrados 

en el caso.  En consecuencia, para que se justifique la absolución 

de un acusado, este aspecto probatorio debe ser el resultado de la 

consideración serena, justa e imparcial de la totalidad de la 

evidencia del caso, o de la falta de suficiente prueba en apoyo a la 

acusación.  Así pues, la duda razonable no es otra cosa que la 

insatisfacción de la conciencia del juzgador con la prueba 

presentada. Pueblo v. Toro Martínez, supra; Pueblo v. Santiago et al., 

supra.      

De manera reiterada, nuestro Tribunal Supremo ha afirmado 

que la determinación de si se probó, o no, la culpabilidad del 

acusado a la luz de la referida carga probatoria, es revisable en 

apelación, ello dado a que la apreciación de la prueba desfilada en 

un juicio es un asunto combinado de hecho y derecho.  Pueblo v. 

Irizarry, supra.  Sin embargo, la estimación de la prueba 

corresponde al foro sentenciador, razón por la cual los tribunales 

apelativos sólo intervendrán con ella cuando concurran las 

circunstancias que legitimen su labor, o cuando la evidencia misma 
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no concuerde con la realidad fáctica del caso, resultando ser 

inherentemente imposible. Pueblo v. Irizarry, supra.   

B 

Por su parte, la violencia doméstica constituye una conducta 

muy repudiada en nuestro sistema de ley y orden, razón por la cual 

existe una clara política pública en su contra.  Pueblo v. Figueroa 

Santana, 154 DPR 717 (2001); San Vicente v. Policía de P.R., 142 

DPR 1 (2001).  La Núm. 54, supra, se aprobó como respuesta a los 

múltiples incidentes de agresión conyugal registrados en Puerto 

Rico, convirtiéndose este patrón de conducta en uno de los 

problemas más graves y complejos de nuestra sociedad.  Mediante 

el referido estatuto, el Gobierno reafirmó su compromiso 

constitucional de proteger la vida, la seguridad y la dignidad de los 

hombres y mujeres que habitan en su jurisdicción, fomentando, de 

este modo, la paz social y la sana convivencia en familia.    

En lo aquí concerniente, el Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, que 

tipifica el delito de maltrato, expresamente dispone que: 

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, […], 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. 
 
El tribunal podrá imponer la pena de restitución, 

además de la pena de reclusión establecida.   
 

8 LPRA sec. 631. 
 

En Pueblo v. Roldán López, 158 DPR 54, 57 (2002), nuestro 

Tribunal Supremo analizó la disposición antes citada, y precisó que 

los elementos del delito de maltrato son: (1) empleo de fuerza física 

o violencia psicológica, intimidación o persecución; (2) empleo de 

fuerza contra una persona que haya sido cónyuge del agresor(a), o 



 
 

 
KLAN201801105 

 

6 

con quien haya convivido, sostenido una relación consensual o 

procreado hijos; y (3) que la fuerza o violencia se utilice para causar 

daño físico a esa persona o a sus bienes. 

Por otra parte, el Artículo 3.3 del antedicho estatuto establece 

que: 

Toda persona que amenazare con causarle daño 
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, independientemente del 
sexo, estado civil, orientación sexual, identidad 

de género o estatus migratorio de cualquiera de 
las personas involucradas en la relación, a los 
bienes apreciados por ésta, excepto aquéllos que 

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

 
El tribunal podrá imponer la pena de restitución, 

además de la pena de reclusión establecida. 
 
8 LPRA sec. 633. 

 

Por otro lado, y como parte de las alternativas de 

rehabilitación propuestas por la Ley Núm. 54, el Artículo 3.6 provee 

para que la persona convicta por violencia doméstica pueda ser 

acreedora de un mecanismo de desvío.  El principal resultado de 

esta alternativa es que la persona convicta por infracción a la 

aludida Ley sea sometida a un periodo de libertad a prueba, sujeto 

a que ésta participe en un programa de reeducación y 

readiestramiento.  En particular, el mencionado Artículo expone 

que, antes de hacer cualquier determinación al respecto, el tribunal 

deberá escuchar la posición del Ministerio Público.  A su vez, 

dispone que esta alternativa de desvío solamente estará disponible 

cuando existan las siguientes circunstancias: 

(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 
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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. 

 

(b) Se trate de una persona que no haya violado una 
orden de protección expedida por cualquier 

tribunal al amparo de este capítulo o de cualquier 
disposición legal similar. 

 

(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). 
 

8 LPRA sec. 636. 

Así pues, vemos que la Ley Núm. 54, supra, no sólo penaliza 

la conducta criminal del agresor, sino, también, procura fomentar 

su rehabilitación mediante un mecanismo alterno al trámite 

ordinario penal.  Sin embargo, el juez de instancia está llamado a 

determinar si la persona que reclama la concesión de dicho remedio 

es merecedora, o no, del mismo, de acuerdo con las particularidades 

del caso sometido a su consideración. Pueblo v. Rodríguez 

Velázquez, 152 DPR 192, 202 (2000). 

Por su parte, la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a 

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

LPRA sec. 1026, et seq., le confiere a un convicto de delito, salvo 

ciertas excepciones, la oportunidad de cumplir la sentencia que le 

fuere impuesta, o parte de ésta, fuera de las instituciones 
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carcelarias, ello en el ánimo de contribuir a su completa 

rehabilitación.  Pueblo v. Vázquez Carrasquillo, 174 DPR 40, 46 

(2008).  Ahora bien, los mecanismos de libertad a prueba, conforme 

establecidos en la Ley Núm. 259, supra, constituyen un privilegio y 

no un derecho.  Por ello, se reconoce que su concesión descansa en 

la sana discreción del juzgador que atiende el asunto de que trate. 

Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872 (2010).  Para hacer la 

evaluación requerida, el juzgador deberá considerar todos los 

elementos que sean compatibles con el propósito dual del estatuto 

en cuestión, a saber, la rehabilitación del convicto de delito y la 

seguridad social, para alcanzar una determinación correcta y 

sensata. 

Así, en casos como el de autos, el tribunal de instancia podrá 

suspender los efectos de la sentencia que hubiere dictado, y ordenar 

que la persona sentenciada quede en libertad a prueba, siempre que 

al tiempo de su imposición concurran las siguientes exigencias: 

(1) Que dicha persona, con anterioridad a la fecha en 
que se intente suspender la sentencia dictada, no 
hubiere sido convicta, sentenciada y recluida en 

prisión por delito grave alguno con anterioridad a 
la comisión del delito por el cual fuere procesada; 
y a la cual no se hubieren suspendido los efectos 

de una sentencia anterior por delito grave; 
 

(2) Que las circunstancias en que se cometió el delito 
no evidencien que existe en el autor del mismo un 

problema de conducta o de carácter para cuya 
solución favorable, en interés de la debida 
protección de la comunidad, se requiera la 

reclusión de dicha persona en alguna de las 
instituciones penales de Puerto Rico; 

 
(3) Que el juez sentenciador tenga ante sí un informe 

que le haya sido rendido por el Administrador de 
Corrección después de este último haber 
practicado una investigación minuciosa de los 

antecedentes de familia e historial social de la 
persona sentenciada, y que, del contenido de 

ese informe, pueda dicho juez sentenciador 
concluir que ningún aspecto de la vida de esa 
persona evidencia que haya necesidad de que 

se le recluya en alguna de las instituciones 
penales de Puerto Rico para que se logre la 
reforma o rehabilitación que para ella persigue la 

ley como medida de protección adecuada a la 
comunidad. […] 
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[…] 
 
(Énfasis nuestro). 

 
C 

 

Finalmente, es premisa reiterada en nuestro ordenamiento 

jurídico que, en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad, los tribunales intermedios no habrán de intervenir con 

la apreciación y la adjudicación de credibilidad de la prueba que 

realizan los tribunales de instancia.  Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 

DPR 239 (2011); S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614 

(2002); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001).  Como norma, un 

tribunal apelativo está impedido de sustituir o descartar, por sus 

propias apreciaciones, las determinaciones de hecho que realiza el 

foro sentenciador, fundamentando su proceder en un examen del 

expediente sometido a su escrutinio.  Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 

DPR 420 (1999).  Asimismo, las determinaciones de credibilidad que 

realiza el tribunal primario están revestidas de una presunción de 

corrección, razón por la cual, en este aspecto, gozan de un amplio 

margen de deferencia por parte del foro intermedio. Pueblo v. Toro 

Martínez, supra; Argüello v. Argüello, supra; Blás v. Hosp. 

Guadalupe, 146 DPR 267 (1998).     

De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se 

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los testigos. 

Pueblo v. Toro Martínez, supra; E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 (2004); 

Argüello v. Argüello, supra; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92 

(1987).  En este contexto, el juzgador de hechos goza de 

preeminencia al poder apreciar sus gestos, contradicciones, 

manierismos, dudas y vacilaciones, oportunidad que le permite 

formar en su conciencia la convicción de si dicen, o no, la 
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verdad.  Pueblo v. Toro Martínez, supra; Pueblo v. García Colón I, 182 

DPR 129 (2011); López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119 (2004).  Ahora 

bien, la normativa antes expuesta no es de carácter absoluto. Una 

apreciación incorrecta de la prueba tampoco ostenta inmunidad 

frente a la función revisora del tribunal apelativo.  Si bien el arbitrio 

y la discreción del foro primario es respetable, sus dictámenes están 

sujetos a que los mismos se emitan conforme a los principios de 

legalidad y justicia.  Méndez v. Morales, 142 DPR 26 (1996); 

Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702 (1990).   

III 

 

 En la causa que nos ocupa, aduce el apelante que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al declararlo culpable por la comisión 

de los delitos de maltrato y maltrato bajo amenaza, sin, a su juicio, 

contar con suficiente evidencia respecto a sus elementos para 

probar su culpabilidad más allá de duda razonable.  Bajo esa 

premisa, ciñe la argumentación de su escrito en cuestionar las 

declaraciones vertidas por la señora Gómez Abreu durante el juicio.   

 Tras entender sobre el contenido del expediente apelativo que 

nos ocupa, particularmente en la transcripción de los 

procedimientos orales, entendemos que, contrario a lo aducido por 

el apelante, el Ministerio Público cumplió con la carga probatoria 

requerida para establecer los elementos de las conductas delictivas 

imputadas. 

 En específico, del testimonio de la señora Gómez Abreu, se 

desprende que, en la tarde del 4 de mayo de 2018, se encontró con 

el apelante en el estacionamiento del McDonald´s de la Avenida by 

Pass en Ponce.  Esta expuso que la razón del encuentro era ponerle 

fin a la relación amorosa.  Según reveló, el apelante llegó al 

mencionado lugar en un vehículo Lancer negro, al cual se adentró 

para dialogar con él.  Conforme esta atestó, la conversación se salió 

de control, y en un momento dado, el apelante levantó su mano 
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derecha para agarrarle el pelo.  Cuando ella abrió la puerta del 

vehículo para bajarse, éste la haló por su brazo izquierdo, evitando 

que lo lograra.  Ya fuera del automóvil, y tras temer por su vida, le 

gritó al apelante que lo iba a acusar con la Policía.  Más adelante, la 

señora Gómez Abreu explicó que temía por su vida, toda vez que su 

expareja le había proferido amenazas anteriormente.  Acto seguido, 

la testigo se montó en su vehículo y el apelante le dio reversa a su 

automóvil para obstruirle la salida.  De acuerdo con la declaración 

de la señora Gómez Abreu, el apelante se acercó a su carro y le 

comenzó a dar puños al cristal del lado del conductor, razón por la 

cual le colocó el seguro a la puerta.  Enfatizó que, en ese momento, 

sintió miedo de que este la fuera a bajar a la fuerza del mismo.  

Igualmente, la testigo sostuvo que el apelante haló fuertemente la 

cerradura del lado del conductor varias ocasiones hasta que la 

rompió.  Expresó que, de inmediato, se bajó del carro y le reclamó 

sobre el daño a la cerradura.  Detalló que sintió coraje y le expresó 

nuevamente al apelante que lo iba a acusar con la Policía, a lo que 

este le contestó que bajara la voz o le rompería la boca.   

Luego del incidente, y tras sentirse amedrentada, la señora 

Gómez Abreu se montó en su vehículo y se dirigió hacia la 

Comandancia de la Policía en aras de notificar lo sucedido.  Según 

manifestó, cuando iba de camino recibió varias llamadas telefónicas 

por parte del apelante, quien, alterado y de forma violenta, la 

amenazó diciéndole que “si la cogía con otro la mataba”.  Al respecto, 

detalló que sabía que era el apelante quien la llamó porque el 

número estaba registrado en su celular, además de que reconoció 

su voz.  La testigo explicó que al llegar a la Comandancia de la Policía 

se entrevistó con el agente Richard A. Cruz Vega, quien le tomó la 

querella correspondiente.3  Añadió que, por los referidos hechos, y 

                                       
3 Del expediente surge que el Ministerio Público puso a la disposición de la defensa 

al agente Cruz Vega, testigo anunciado en las acusaciones concernidas, no 
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por temer por su vida, solicitó una orden de protección, la cual fue 

concedida con vigencia hasta el 24 de noviembre de 2018.   

 Al examinar el testimonio de la señora Gómez Abreu, podemos 

advertir que sus declaraciones son, a la luz de las circunstancias del 

caso, razonables y coherentes entre sí.  El contenido de las mismas 

fue suficiente para establecer cada uno de los elementos de las 

conductas criminales atribuidas al apelante.  En cuanto a dicha 

prueba testifical, sabido es que nuestro ordenamiento probatorio 

reconoce que la evidencia directa de un testigo que merezca entero 

crédito es prueba suficiente de cualquier hecho.  Pueblo v. Chévere 

Heredia, 139 DPR 1, 15 (1995).    

 Por su parte y respecto al argumento del apelante en relación 

a que el Tribunal de Primera Instancia erró en la forma y manera en 

que dictó sentencia bajo los hechos particulares del caso, 

discrepamos de su razonamiento.   

Conforme al derecho previamente esbozado, el tribunal de 

origen goza de discreción para conceder tanto los beneficios 

comprendidos en el procedimiento de desvío de la Ley Núm. 54, 

supra, como los de la libertad a prueba que permite la Ley Núm. 

259, supra.  Estos beneficios constituyen un privilegio y no un 

derecho.  Así, aunque, en efecto, los delitos por los cuales fue 

declarado convicto el apelante permiten una alternativa a la 

reclusión, dicha oportunidad está sujeta al cumplimiento de los 

requisitos establecidos en las aludidas Leyes.  De este modo, el 

juzgador tiene el deber de justipreciar en conjunto las 

circunstancias que se presentan en el caso, el informe presentencia 

que le fue sometido, para entonces resolver sobre el asunto.  

Al analizar los hechos particulares del caso de autos, vemos 

que el apelante quebrantó los requerimientos generales que 

                                       
obstante, la representación legal del apelante, luego de entrevistarlo, decidió no 

utilizarlo. 
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acreditan su cualificación, tanto para el beneficio del desvío, como 

para una libertad a prueba.  En primer lugar, el informe 

presentencia sometido a la consideración de la Jueza le resultó 

adverso.4  En el mismo se estableció que el apelante no reconoció la 

comisión de los hechos que se le imputaron, toda vez que entiende 

que la señora Gómez Abreu malinterpretó sus gestos. Asimismo, 

quedó evidenciado que el apelante infringió una orden de protección 

previa, ello al intentar comunicarse con la perjudicada en múltiples 

ocasiones, a través de mensajes de texto y la red social Whatsapp, 

días antes de dictadas las sentencias.  De hecho, de la aludida 

exposición preparada por la técnico sociopenal, Dixie Centeno 

García, surge que no era la primera vez que el apelante incurría en 

la referida conducta.   

Este Tribunal tuvo la oportunidad de corroborar toda la 

evidencia del caso.  En ese ejercicio, examinamos cuidadosamente 

el informe presentencia, incluyendo los mensajes de texto en 

controversia. Según pudimos apreciar, a través de dichos mensajes, 

el apelante le profirió un cúmulo de palabras soeces e insultos a la 

señora Gómez Abreu.  Además, cabe destacar que los mismos 

poseen un alto contenido violento, deshonroso y amenazante.  Lo 

anterior, sin duda, denota la peligrosidad del apelante.     

Relativo a lo antes expuesto, si bien durante la vista de 

impugnación del informe pertinente la técnico sociopenal admitió 

que no interrogó al apelante luego de conocer sobre los mensajes de 

texto que le enseñó la señora Gómez Abreu, esta entendió que los 

mismos habían sido enviados por éste, debido a su contenido. En 

específico, pudo reconocer ciertos datos a los que tuvo acceso 

durante la entrevista que le realizó al apelante, relativos a su 

empleo, el riesgo de perder su carrera militar y la posibilidad de 

                                       
4 El referido informe fue firmado por la técnico sociopenal el 28 de agosto de 2018. 
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tener que entregar su apartamento ubicado en el estado de la 

Florida.  La señora Centeno García basó su decisión de no 

recomendar una libertad a prueba, no solamente en los 

mencionados mensajes de textos, sino también en el sentir de la 

señora Gómez Abreu, quien, durante la entrevista realizada, se 

observó nerviosa y le expresó que sentía temor por su vida.   

A la conducta del apelante antes descrita se le añade la 

actitud negativa reflejada por este durante el proceso de evaluación 

realizada por la técnico sociopenal, las cuales patentemente 

demostraron un pobre interés en su rehabilitación.  En específico, 

el apelante minimizó lo acontecido y responsabilizó a la señora 

Gómez Abreu de las consecuencias de sus propios actos.  

Ponderados los elementos antes descritos, y salvaguardado el 

interés apremiante del Estado de la debida protección de la 

comunidad, la cual incluye a las víctimas de violencia doméstica 

como la señora Gómez Abreu, resulta necesario sostener la pena de 

reclusión impuesta.  Personas como el apelante no deben tener la 

idea equivocada de que estos crímenes son considerados como algo 

trivial e insignificante.  Véase, Pueblo v. Rodríguez Velázquez, supra, 

págs. 205 y 207. 

Por último, el apelante esgrime que, durante la vista celebrada 

el 10 de septiembre de 2018, la Juzgadora de los hechos le violentó 

su derecho a un debido proceso de ley, al denegarle su solicitud de 

reseñalamiento de la vista sobre impugnación del informe 

presentencia.  En particular, alega que lo anterior frustró su 

intención de presentar el testimonio de un perito, en aras de 

demostrar que los mensajes de texto en controversia no fueron 

enviados por el apelante.  Sin embargo, no estamos de acuerdo con 

el planteamiento argüido.  

Destacamos varios acontecimientos relativos al procedimiento 

de dictar sentencia los cuales evidencian que al apelante no se le 
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violentó su debido proceso de ley.  En primer lugar, el informe 

presentencia estaba disponible previo a la vista efectuada el 10 de 

septiembre de 2018, toda vez que el mismo fue presentado por la 

técnico sociopenal el 28 de agosto de 2018.  De hecho, originalmente 

el acto de dictar sentencia estaba pautado para el 30 de agosto del 

mismo año.  Llegado el día del segundo señalamiento de dictar la 

sentencia, la Juzgadora le otorgó a la representación legal del 

apelante un turno posterior para que pudiera estudiar el informe 

con detenimiento.  No obstante, llamado el caso, el abogado solicitó 

una nueva fecha para objetar el informe presentencia.  Aunque la 

Juzgadora no accedió a su petición, lo cierto es que le concedió otro 

turno posterior para las 2:00 pm de ese mismo día, con el propósito 

de ofrecerle oportunidad de impugnar el referido informe.  Ya 

comenzada la vista, en horas de la tarde, la representación legal del 

apelante solicitó una audiencia adicional para culminar el proceso 

de impugnación, a lo que la Juzgadora de instancia no asintió.  Sin 

embargo, le advirtió que podía recurrir de dicha determinación ante 

este Foro, no obstante, la entonces representación legal del apelante 

tomó la decisión de no hacerlo.  Ante este cuadro fáctico, resolvemos 

que el foro primario no erró al no transferir la vista de impugnación.  

Recordemos que la aludida determinación atiende un asunto 

inherente al trámite ordinario de los casos relativo a su adecuado 

manejo, sobre el cual el Tribunal goza de un amplio margen de 

discreción.   

Por otra parte, de la transcripción de la vista de dictar 

sentencia se desprende que la representación legal del apelante 

pudo interrogar a la Técnico Sociopenal del caso sobre la 

preparación del informe, en particular sobre los mensajes de texto 

en cuestión.  A su vez, de dicha transcripción surge que, siendo tan 

importante para la aprobación de una alternativa a su reclusión el 

contenido de los aludidos mensajes de texto, la representación legal 
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del apelante decidió no interrogar a la señora Gómez Abreu sobre 

los mismos.  Lo anterior, aun cuando la Jueza concernida estuvo en 

toda la disposición de ordenar la citación de la perjudicada, toda vez 

que esta no se encontraba en sala.  Asimismo, se desprende que el 

apelante tuvo oportunidad de presentar prueba a su favor, mediante 

su propio testimonio.  Por todas estas razones, entendemos que al 

apelante no se le violó el derecho a su debido proceso de ley. 

  En mérito de todo lo antes expuesto, el análisis integral de la 

prueba presentada dejó establecida la culpabilidad del apelante más 

allá de duda razonable.  La prueba de cargo, creída por la Juzgadora 

de instancia, es suficiente como cuestión de derecho para sostener 

las condenas decretadas. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirman las 

sentencias apeladas.  

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

Tribunal.       

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


