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Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez 

Pagán Ocasio1 y el Juez Sánchez Ramos2 
 
Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

I. 

 El 23 de septiembre de 2019, el señor José A. Vega García (el 

señor Vega García o el apelante), quien se encuentra confinado bajo 

la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

presentó un Escrito de Apelación, en el que solicitó que revoquemos 

una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce (TPI), el 23 de agosto de 2019. 

 El 2 de octubre de 2019, este tribunal emitió una Resolución3, 

en la que concedió un término al apelante para informar el método 

de reproducción de la prueba oral que utilizaría y delimitó los demás 

términos, para que las partes sometieran sus respectivos alegatos. 

Además, ordenó a la Secretaría del TPI elevar los autos originales del 

caso de epígrafe, junto con la evidencia presentada y admitida.  

 Luego de varios trámites procesales, el 12 de diciembre de 

2019, el señor Vega García presentó una Moci[ó]n informativa, con 

 
1 El Juez Ángel R. Pagán Ocasio fue asignado a este caso por virtud de la Orden 

Administrativa TA-2020-006 del 13 de enero de 2020. 
2 El Juez Roberto J. Sánchez Ramos fue asignado para entender en este caso por 

virtud de la Orden Administrativa TA-2020-041 del 7 de febrero de 2020. 
3 Por voz del entonces Panel I. 
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la cual acompañó una copia de la transcripción de la prueba oral 

(TPO). En esa misma fecha, el apelante sometió su Alegato. 

 El 16 de diciembre de 2019, este foro ad quem emitió otra 

Resolución, mediante la cual le concedió al Pueblo de Puerto Rico (el 

Pueblo, el Ministerio Público o el apelado) hasta el 23 de diciembre 

de 2019 para expresar su posición y/o objeciones en torno a la TPO. 

Se le advirtió que, de no comparecer en el plazo concedido, se daría 

la TPO por estipulada. 

 El 30 de diciembre de 2019, se recibieron los autos originales 

del caso de autos y la prueba documental admitida. 

 A pesar de que le concedimos una prórroga, el Pueblo no 

sometió propuestas de enmiendas u objeciones a la TPO. Por ello, el 

29 de enero de 2020, dimos por estipulada la TPO y le concedimos 

al apelado hasta el 12 de febrero de 2020 para presentar su alegato 

en oposición. 

 El 12 de febrero de 2020, el Pueblo sometió su alegato. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes y el estudio 

de los autos originales y de la TPO, procederemos a reseñar los 

hechos atientes a la apelación. 

II. 

 El 22 de septiembre de 2018, se presentó una denuncia contra 

el apelante por hechos presuntamente acaecidos el 21 de septiembre 

de 2018. En la denuncia, se le imputó violación al Art. 2.8 de la Ley 

Núm. 54 del 15 de agosto de 1989 (Ley Núm. 54), según 

enmendada,4 por incumplir la Orden de Protección OPA-2018-

019371, vigente hasta el 10 de febrero de 2018 y emitida a favor de 

la señora Johanna Bayona (señora Bayona). Se alegó que el señor 

Vega García llegó a la casa de la señora Bayona, se le acercó, le colgó 

una llamada telefónica y le dijo que tenían que hablar para “ponerle 

 
4 Conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica”. 8 LPRA sec. 628. 



 
 

 
KLAN201901083    

 

3 

punto final a la relación”. Ello, a sabiendas de que existía la orden 

aludida y de que tenía prohibido ir a la residencia de la señora 

Bayona y a sus alrededores.  

  El 22 de septiembre de 2018, se celebró la vista al amparo de 

la Regla 6 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6, en 

la cual se encontró causa probable contra éste por el delito 

imputado, se ordenó su arresto y se fijó una fianza de treinta mil 

dólares ($30,000). 

 La vista preliminar fue señalada para el 26 de noviembre de 

2018, pero se celebró posteriormente. 

El 28 de noviembre de 2018, la defensa del apelante sometió 

una Moción Notificando Defensa de Coartada. En ésta, adujo que al 

momento de la alegada comisión del delito imputado, 21 de 

septiembre de 2018, a las 8:30 pm, se encontraba en el Edificio 3, 

apartamento #16, del Residencial San Antonio Carioca en Guayama, 

Puerto Rico, y que estuvo allí aproximadamente hasta las 9:00 pm. 

A esos efectos, testificaría la señora Elizabeth Garay Muñoz.  

El 3 de enero de 2020 fue celebrada la vista preliminar, en la 

cual se encontró causa probable para creer que acusado cometió el 

delito tipificado en el Art. 2.8 de la Ley Núm. 54.  

 Luego de ser acusado por violación al referido artículo5, el 

juicio en su fondo fue calendarizado para el 4 de febrero de 2019. 

 El 20 de mayo de 2019, el TPI emitió un auto de habeas 

corpus. Luego de examinar el informe con las recomendaciones del 

Programa de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ), el foro a quo 

dejó en libertad provisional al señor Vega García, con las 

condiciones consignadas en la Resolución emitida. 

 Tras la renuncia del apelante a su derecho a juicio por jurado, 

el juicio por tribunal de derecho fue celebrado el 20 de junio de 2019. 

 
5 Véase la Minuta de la vista de lectura de acusación del 10 de enero de 2020. 
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El apelante, a través de su representante legal, dio por leído el pliego 

acusatorio e hizo alegación de no culpable. Consecuentemente, 

comenzó el desfile de prueba.  

La prueba testifical del Ministerio Público consistió en el 

testimonio de la señora Johanna Bayona, la señora Irene Alvarado 

y el Agte. Nelson Murillo Rivera. Durante el juicio, la representación 

legal del apelante solicitó al TPI que admitiera copia de una 

publicación de Facebook de “Joa Joanna” y de una copia de la Hoja 

de Entrevista de Casos de Violencia Doméstica, con el propósito de 

impugnar a la señora Bayona. El Pueblo objetó dichas solicitudes y 

la defensa replicó. El TPI declaro “No Ha Lugar” ambas solicitudes 

de la defensa. Además, se admitió, como prueba documental, una 

copia de la Orden de Protección #OPA-2018-019371 del 10 de agosto 

de 2018. La misma fue marcada como Exhibit 1 del Ministerio 

Público. 

 Por su parte, el apelante presentó el testimonio de la señora 

Elizabeth Garay.  

 Luego de la presentación de la prueba y de que las partes 

realizaran sus argumentaciones finales, el TPI declaró culpable al 

señor Vega García por infracción al Art. 2.8 de la Ley Núm. 54. El 

foro a quo concluyó que “[d]e la prueba presentada, no hay duda de 

que hay una Orden de Protección, no hay duda de que está vigente, 

no hay duda de que…  [el señor Vega García] estuvo presente cuando 

se expidió.”6 A su vez, resolvió que la “[…] defensa de coartada no 

merece ninguna credibilidad a este Tribunal […]”.7  

 El 23 de agosto de 2019, el TPI dictó Sentencia, condenando 

al apelante a ocho (8) años de cárcel por violación al Art. 2.8 de la 

Ley Núm. 54. 

 
6 Véase la Transcripción de la Prueba Oral (TPO), líneas 15-17, página 166. 
7 Íd., líneas 11-12, página 12. 
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 Inconforme, el señor Vega García presentó la apelación ante 

nos e imputó al TPI el siguiente error: 

 Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Ponce, al declarar culpable al Sr. José A. Vega García a 
pesar de que la prueba desfilada en el juicio demostró que 
no se cometió el delito. 

 

En su alegato, el apelante reconoció que no existe duda en 

cuanto al “hecho de que existía una Orden de Protección al momento 

en que ocurrieron los hechos a favor de la Sra. Johanna Bayona”. 

Sin embargo, arguyó que la Orden aludida no le fue notificada o 

diligenciada conforme al Art. 2.6 (b) de la Ley Núm. 548. Además, 

alegó que el señor Vega García actuaba a base de lo que la señora 

Bayona consentía y permitía. Adujo que la acción delictiva alegada 

no fue una consecuencia natural de la conducta voluntaria del 

apelante, sino que ambas partes la realizaron.  

En otro extremo, el Pueblo argumentó en su alegato que la 

prueba de cargo sostiene la culpabilidad del apelante y que éste no 

demostró que hubiese mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error 

craso por parte del juez. Por tal razón, alegó que el caso se probó 

más allá de toda duda razonable y que la sentencia apelada debía 

ser confirmada. 

Tras un estudio objetivo, sereno y cuidadoso de los errores 

imputados, la transcripción de la prueba oral y los autos originales 

del caso, procederemos a consignar la normativa jurídica atinente a 

la controversia ante nos. 

III. 

-A- 

La Sentencia apelada, como las demás, tiene a su favor una 

presunción de corrección y validez. López García v. López García, 

200 DPR 50, 59 (2018). Véase, además, Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820 (2010); Cfr. Vargas v. González, 149 DPR 

 
8 8 LPRA sec. 626 (b). 
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859, 866 (1999). Ello se debe a que el Tribunal de Primera Instancia 

es quien está en mejor posición para aquilatar la prueba testifical. 

Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 857 (2018). Por tal razón, 

“nuestro esquema probatorio está revestido por un manto de 

deferencia hacia las determinaciones que realizan los juzgadores de 

primera instancia en cuanto a la prueba testifical que se presenta 

ante ellos”. Íd.; Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 477-

478 (2013). Le corresponde a la parte apelante colocarnos en 

posición de apartarnos de esa norma de deferencia judicial. Dicha 

parte tiene el peso de rebatir la presunción de corrección que gozan 

las actuaciones de los tribunales de instancia. Pueblo v. Prieto 

Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974). 

La norma de deferencia judicial se debe a que el juzgador “es 

‘quien tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de 

declarar, de poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, 

manierismos, dudas, vacilaciones y, por consiguiente, de ir 

formando gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto a 

si dicen la verdad’”. Pueblo v. Toro Martínez, supra, págs. 857-

858. A tenor con ello, “es un principio inquebrantable que el foro 

sentenciador se encuentra en la mejor posición para realizar esa 

evaluación y adjudicación”. Íd. 

La apreciación de la prueba que hace el juzgador de la 

evidencia desfilada durante un procedimiento criminal es una 

cuestión mixta de hecho y de derecho. Pueblo v. Cabán Torres, 117 

DPR 645, 653 (1986). Es así, puesto que “el análisis de la prueba 

presentada que se realiza ‘pone en movimiento, además de la 

experiencia del juzgador, su conocimiento del Derecho para así 

llegar a una solución justa de la controversia´”. Íd. Véase, además, 

Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 DPR 545-552 (1974). En 

ese sentido, nuestro Máximo Tribunal ha reiterado que “el juez 

sentenciador es ante quien deponen los testigos”. Pueblo v. Toro 
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Martínez, supra, pág. 857. Cónsono con lo anterior, es norma 

trillada que la determinación de culpabilidad de un juzgador merece 

gran deferencia por el tribunal revisor. Pueblo v. Cabán Torres, 

supra, págs. 653-654.  

“Así pues, como regla general, un tribunal revisor tiene vedado 

intervenir con la adjudicación de credibilidad de los testigos, ni 

puede sustituir las determinaciones de hechos que, a su amparo, 

haya efectuado el foro primario basado en sus propias 

apreciaciones.” Pueblo v. Toro Martínez, ante, pág. 858. 

Recordemos que “[…] un foro apelativo cuenta solamente con 

‘récords mudos e inexpresivos’”, es por esto que se le debe respeto a 

la adjudicación de credibilidad realizada por el foro primario. SLG 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345 (2009). Véase, 

además, Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001); Pérez Cruz 

v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984).  

Los foros apelativos no debemos intervenir con la 

apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de Primera 

Instancia, a menos que se demuestre que medió pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto del foro primario. Pueblo v. Toro 

Martínez, supra, pág. 858; Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 

DPR 884 (2016); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 

750 (2013). “[A]l revisar una determinación atinente a una condena 

criminal, debemos tener presente que la apreciación de la prueba 

corresponde al foro sentenciador, salvo que se deba revocar porque 

surgió de una valoración apasionada, prejuiciada o parcializada, o 

su dictamen se manifiestamente erróneo”. Pueblo v. Toro Martínez, 

ante, pág. 858. 

-B- 

 La Ley Núm. 54 se aprobó para establecer “un sistema más 

ágil y sencillo para la protección de las víctimas [de violencia 

javascript:searchCita('187DPR750')
javascript:searchCita('187DPR750')
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doméstica] a través de la expedición de órdenes de protección”. 

Pueblo v. Flores Flores, 181 DPR 225, 236 (2011) (Sentencia).9 

El Artículo 2.8 de la Ley Núm. 54 tipifica como delito el 

incumplimiento con las órdenes de protección expedidas al amparo 

de la referida ley. El mismo establece que:  

Cualquier violación a sabiendas de una orden de 
protección expedida, de conformidad con esta Ley, será 
castigada como delito grave de tercer grado en su mitad 
inferior, disponiéndose que los tribunales vendrán obligados 
a imponer supervisión electrónica, de concederse cualquier 
tipo de sentencia suspendida.     

No obstante, lo dispuesto por la Regla 11 de las Reglas 
de Procedimiento Criminal, según enmendada, aunque no 
mediare una orden a esos efectos, todo oficial del orden 
público deberá efectuar un arresto, si se le presenta una 
orden de protección expedida al amparo de esta Ley o de una 
ley similar, contra la persona a ser arrestada; o si determina 
que existe dicha orden mediante comunicación con las 
autoridades pertinentes, el patrono de la peticionaria o la 
compañía de seguridad que tenga a cargo el control de acceso 
donde reside la peticionaria y tienen motivos fundados para 
creer que se han violado las disposiciones del mismo.  

 

IV. 

 En el caso de marras, el apelante imputó al TPI haber errado 

al declarar culpable al señor Vega García, a pesar de que la prueba 

desfilada demostró que no se cometió el delito. Tras un análisis 

objetivo, sereno y cuidadoso de la TPO, concluimos que no erró el 

foro a quo. 

 Conforme a la prueba desfilada y según el propio apelante 

reconoció en su alegato, al momento de los hechos existía una Orden 

de Protección vigente, expedida a favor de la señora Bayona. Ahora 

bien, el señor Vega García arguyó que la referida Orden -que fue 

marcada como Exhibit 1 del Ministerio Público- no le fue 

debidamente notificada. Durante el juicio se le cuestionó a la señora 

Bayona sobre ese particular y ésta testificó que tanto ella como el 

apelante estuvieron presentes en la vista que dio paso a la Orden de 

Protección OPA-2018-01937110. Además, la referida Orden contiene 

 
9 Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado Señor Kolthoff Caraballo 

a la cual se unieron el Juez Asociado Señor Martínez Torres y la Jueza Asociada 

Señora Pabón Charneco.   
10 Véase las líneas 9-18, página 14, y las líneas 5-8, página 15 de la TPO. 
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la firma del apelante. Respecto a la firma, la señora Bayona atestó 

que, aunque no le constaba el momento exacto en que ocurrió, una 

de las firmas era del señor Vega García y la otra era de ella.11 A tenor 

con lo anterior, no es correcto el argumento del apelante en cuanto 

a que existe duda sobre la notificación de la Orden, máxime cuando 

este se encontraba presente en la vista que dio paso a la misma. 

 En vista de que la Orden de Protección se encontraba vigente 

al momento de los hechos acaecidos el 21 de septiembre de 2018 y 

de que el apelante tenía conocimiento de ello, un incumplimiento 

con la misma conlleva la violación al Art. 2.8 de la Ley Núm. 54. La 

prueba admitida y vertida en el juicio demostró que allá para el 21 

de septiembre de 2018 el señor Vega García, a sabiendas de la 

vigencia de la orden de protección, acudió a la residencia de la 

señora Bayona.12 No existe duda razonable de que el apelante violó 

la Orden de Protección que fue expedida a favor de la señora Bayona 

y de que su actuación constituye delito, según tipificado en el Art. 

2.8 de la Ley Núm. 54. El hecho de que la señora en otras ocasiones 

le haya permitido acercarse o de que ella le haya permitido la 

entrada a la residencia en esa ocasión no eximía al apelante del 

cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de Protección OPA-2018-

019371.  

La determinación de la culpabilidad del señor Vega García 

está avalada por la prueba y merece gran deferencia. Nada hay en el 

expediente ni en la TPO que demuestre que el TPI actuó con pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en su apreciación de la 

prueba. Por ello, no intervendremos con la determinación del foro de 

primera instancia. El TPI no cometió el único error imputado. 

 
11 Véase las líneas 3-19, página 38, y líneas 1-11, página 39 de la TPO. Véase, 

además, las líneas 11-17, página 113 (testimonio del Agte. Nelson Murillo 

Rivera) de la TPO. 
12 Véase las líneas 16-19, página 18, y la página 19 (testimonio de la señora 

Bayona); páginas 95-96 (testimonio de la señora Irene Alvarado Ortiz); página 

111 y las líneas 1-2, página 112 (testimonio del Agte. Nelson Murillo Rivera) de 

la TPO.  



 
 

 
KLAN201901083 

 

10 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma 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 


