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APELACION 
procedente del 
Tribunal de 

Primera  Instancia, 
Sala de Arecibo 

 
Crim. núm.: 
CBD2015G0003 

 
Sobre: Art. 204 CP 

 
Se acoge como 
Certiorari 
 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres.1 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2016. 

Comparece el Sr. Rafael Germaín Santiago (el peticionario) 

ante este Tribunal de Apelaciones mediante un escrito de 

Apelación y nos solicita la revisión de un fallo de culpabilidad 

dictado por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo (el 

TPI) el 12 de mayo de 2015.  Acogemos el presente recurso como 

un recurso de certiorari, por ser el vehículo procesal adecuado. 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos la Resolución dictada 

por el TPI el 20 de octubre de 2015 por ser contraria a derecho. Se 

devuelve el caso al foro de instancia para la continuación de los 

procedimientos, conforme a lo aquí resuelto.    

I. 

Los días 11 y 12 de mayo de 2015 se celebró el juicio contra 

el peticionario por infracción al Artículo 204 del Código Penal de 

                                                 
1 El Juez Rivera Torres comparece en sustitución de la Jueza Grana Martínez. 

(Orden Administrativa TA-2015-228)  
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2012. Terminada la prueba, el caso quedó sometido y la Jueza Iris 

Aurora Reyes Maldonado lo encontró culpable del cargo imputado 

y lo refirió a las oficinas de Oficiales de Probatorios para 

investigación e informe.2 La vista para dictar sentencia quedó 

señalada para el 13 de julio de 2015.   

La referida vista fue re-señalada, “toda vez que la parte 

perjudicada recibirá una restitución”.3 Así, la vista para dictar 

sentencia quedó señalada para el 3 de septiembre de 2015.  

Posteriormente, la vista fue re-señalada motu proprio para el 8 de 

septiembre.  

El 9 de septiembre de 2015 la defensa presentó Moción de 

Reconsideración del Fallo. El 14 del mismo mes y año el Ministerio 

Público presentó su Moción en Oposición a Reconsideración.  Dicha 

moción no fue atendida por la jueza que presidio el juicio en 

su fondo.  

El 17 de septiembre de 2015 se celebró la vista de lectura de 

sentencia ante otro magistrado, el Juez Nelson J. Canabal Pérez.  

En dicha vista el peticionario fue referido para probatoria por la 

Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, bajo el programa de 

Drug Court. A esos efectos, y ese mismo día, el TPI expidió un 

documento titulado Referido para Probatoria.  

El 22 de septiembre se expidió un documento titulado: Hoja 

de Referido a los salones Especializados en Casos de Sustancias 

Controladas “Drug Court” y sus Componentes.  

El 20 de octubre de 2015 se firmó el documento titulado 

Convenio para Tratamiento Programa TASC de Puerto Rico (Regla 

247.1), en adelante el Convenio.4 En el Convenio se expresó que el 

acusado libre y voluntariamente hizo alegación de culpabilidad 

por el delito imputado, y que la misma se realizó expresa y 
                                                 
2 Véanse Minuta del TPI del 12 de mayo de 2015, autos originales del caso  y 

Transcripción de la Prueba Oral, pág. 91.  
3 Véase Minuta del TPI del 13 de julio de 2015, autos originales del caso.   
4 Véase autos originales del caso. 
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voluntariamente.5 El mismo está firmado por el fiscal Hon. Wilson 

González, el peticionario, su representante legal, el Lcdo. Nicolás 

Moreda, y la Representante de TASC, la Sra. Luz N. Lopez Rivera. 

En esa misma fecha se celebró la vista para dictar sentencia ante 

otro magistrado, la Jueza Heidi D. Kiess Rivera. De la Minuta de 

ese día se desprende lo siguiente y citamos:  

El día 12 de mayo de 2015 el acusado fue 
declarado culpable por Art. 204 CP. Se dejó en 
suspenso el fallo.6  

Fue referido al Programa “Drug Court” para 

investigación e informe pre-sentencia. Luego de 
considerar el mismo y no habiendo impedimento legal 
alguno para dictar sentencia, el Tribunal dicta 
Resolución por el término de tres (3) años al amparo 
de la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal”. 
[Enfasis Nuestro] 

 

El TPI también impuso unas series de condiciones y dictó 

Resolución, en la cual en  lo aquí pertinente, señala que: “El 

acusado Rafael A. Germán Santiago hizo alegación de 

culpabilidad por el delito que se le imputa en el epígrafe el 12 de 

mayo de 2015” [Itálicas nuestras].7 Dicha Resolución fue 

notificada el 8 de diciembre de 2015 mediante el Formulario 

OAT-704.  

El 4 de noviembre de 2015 se presentó el recurso que nos 

ocupa. En su escrito el peticionario indicó no estar conforme con 

la convicción y sentencia impuesta.8 Indicó que durante la 

celebración del juicio se incurrió en seis (6) errores.  

El 3 de diciembre de 2015 dictamos Resolución solicitando 

se elevaran lo autos originales del caso. Al día siguiente dictamos 

Resolución concediéndole a las partes hasta el 1 de febrero de 

2016 para presentar la transcripción estipulada de la prueba oral. 

Posteriormente concedimos hasta el 4 de marzo siguiente para 

culminar con el proceso de la estipulación de la prueba.  

                                                 
5 Véase inciso 2 del Convenio.  
6 Entendemos que en la Minuta se debió indicar que se dejó en suspenso la 

imposición de la sentencia y no el fallo.  
7 Subrayado y negrilla en el original, autos originales del caso. 
8 Véase alegación #3 del escrito de Apelación.  
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Recibida en tiempo la transcripción de la prueba 

debidamente estipulada por las partes, el 16 de mayo de 2016 el 

peticionario presentó su alegato.9 En esencia en su recurso 

argumentó que el elemento de intención de defraudar no fue 

probado más allá de duda razonable. “… el Ministerio Público  

incumplió en su descargo ministerial de probar más allá de duda 

razonable los elementos del delito por el cual el peticionario resultó 

convicto. No demostró que el peticionario recibió dinero para 

ejecutar una obra de construcción y que este tuviera la intención 

específica de defraudar a las personas con las que se obligó. Y 

además, el Tribunal de Primera Instancia incidió en la 

apreciación de la prueba desfilada y declarar culpable al aquí 

peticionario a base de una prueba que no sostenía una 

convicción.” 10 [Enfasis nuestro] 

El 8 de julio de 2016 la Procuradora General presentó 

Moción de Desestimación. En la misma resumió el trámite procesal 

del caso ante el TPI.11 Argumentó que el presente recurso es 

erróneo, ya que el TPI no ha dictado sentencia, toda vez que el 

peticionario se benefició del programa de desvío, conforme a la 

Regla 247.1 de Procedimiento Criminal. Concluyó que los 

procedimientos están paralizados y no hay sentencia de la cual 

apelar. También indicó que ante el TPI se encuentra pendiente una 

moción de reconsideración presentada en cuanto a unas de las 

condiciones impuestas, en específico el pago como restitución; por 

                                                 
9 Véase Regla 23 de nuestro Reglamento.  
10 Véase, pág. 22 del escrito de Apelación.  
11 En lo pertinente, indicó que en la vista celebrada el 8 de septiembre de 2015 

para la imposición de la sentencia la defensa solicitó que el peticionario fuese 

evaluado por el Coordinador del Programa Drug Court para determinar si este 
podía beneficiarse del mismo, conforme al resultado del informe pre-sentencia. 

Posteriormente, el 17 de septiembre de 2015 el TPI refirió al peticionario para 

que fuese evaluado por el Programa TASC. El 20 de octubre de 2015 las partes, 

junto a la representante del Programa TASC, suscribieron el Convenio. 

Conforme a ello, el 20 de octubre de 2015 el TPI dejó en suspenso el fallo de 

culpabilidad y emitió Resolución por el término de tres (3) años al amparo de la 
Regla 247.1 de Procedimiento Criminal. En la Resolución dictada se le 

impusieron varias condiciones al peticionario. 



 
 

 
KLAN201501729    

 

5 

lo que aduce que el término para recurrir en certiorari no ha 

comenzado a decursar.   

Por último, indica la Procuradora General y por su 

pertinencia citamos:  

“… para poder beneficiarse del programa de desvío, 
se declaró culpable del delito imputado y acordó pagar 
la restitución que ahora pretende impugnar. [nota al 
calce omitida] Ante el foro primario se acogió al 
programa de desvío, mientras que ante este Magno 
Foro solicita que se revoque la convicción que ya 
quedó paralizada. Se trata de un[a] actuación dual e 
inconsistente que no se puede sostener. […]”12 

[Enfasis nuestro] 

 
El 13 de julio de 2016 dictamos Resolución concediendo al 

peticionario el término de 10 días para expresarse en cuanto al 

contenido de la moción de desestimación. Posteriormente se le 

concedió un término adicional a vencer el 22 de agosto de 2016.  

Ese mismo día el peticionario presentó Replica a Solicitud de 

Desestimación. Dado el asunto que hoy resolvemos, entendemos 

importante destacar algunos de los planteamientos esbozados por 

el peticionario. Señaló que, conforme lo resuelto en Pueblo v. 

Rodriguez Melendez, 150 DPR 519 (2000), no es necesario que se 

haya dictado sentencia para que una persona convicta pueda 

ejercer su derecho de apelación, vasta que exista un fallo de 

culpabilidad.  

Por otra parte, en cuanto al trámite procesal ante el TPI 

señaló que el 4 de noviembre de 2015 presentó una Moción de 

Reconsideración de la Pena de Restitución y no se trata de una 

reconsideración al delito por el cual resultó convicto.13 Indicó 

que la vista para atender la referida moción no fue celebrada, ya 

que el TPI emitió Resolución dejando sin efecto la vista por haberse 

elevado los autos del caso conforme Resolución dictada por este 

foro.  

                                                 
12 Véase moción de desestimación, pág. 6.  
13 Véase moción titulada Réplica a Solicitud de Desestimación, pág. 3, tercer 

párrafo. 



 
 

 
KLAN201501729 

 

6 

Por último, concluyó que lo expuesto por la Procuradora no 

procede, ya que sí existió un fallo de culpabilidad y se emitió 

una resolución mediante la cual se le concedió al peticionario 

el beneficio de una Libertad a Prueba. Por lo tanto, concluyó que 

el asunto no está relacionado con el recurso aquí instado. “Esto no 

es óbice para que el convicto pueda ejercer su derecho a apelar. De 

otro lado, nótese que la apelación no está relacionada con la 

reconsideración sobre la pena de restitución. Se trata, pues, de 

controversias cuya naturaleza es diferente.”14 

II. 

Sabido es, que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, estando obligados a 

considerarla aun en ausencia de algún señalamiento de las partes 

al respecto. La razón para ello es que la jurisdicción delimita la 

potestad o facultad que los tribunales poseemos para atender una 

controversia ante nuestra consideración. Tal asunto debe ser 

resuelto con preferencia porque de carecer de jurisdicción para 

atender un asunto, lo único que corresponde hacer es así 

manifestarlo. Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios Públicos, 

183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 883 (2007). El no tener la potestad para atender un 

asunto no puede ser corregido ni atribuido por el tribunal.  

Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios Públicos, supra.   

Un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una 

controversia cuando se presenta un recurso de forma prematura.  

Un recurso prematuro es aquel presentado en la secretaría de un 

tribunal antes de que el asunto esté listo para su adjudicación. De 

tal forma, un recurso prematuro, al igual que uno tardío, adolece 

del grave e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que 

ser desestimado. Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); 

                                                 
14 Véase, pág. 5 segundo párrafo de la moción.   
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Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). Su presentación 

carece de falta de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, 

pues en el momento de su presentación un foro apelativo no tiene 

autoridad judicial para acogerlo; menos para conservarlo con el 

propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción informativa.  

Julia Padró et al v. Epifanio Vidal, S. E., 153 DPR 357, 366 (2001).   

El Artículo 4.006(a) de la Ley de la Judicatura de 2003, 

según enmendada, Ley núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 4 LPRA 

sec. 24y(a), establece que son apelables ante este tribunal 

intermedio las sentencias finales del Tribunal de Primera 

Instancia. A su vez, la Regla 193 de Procedimiento Criminal, según 

enmendada, 34 LPRA Ap. II R. 193, dispone que son apelables ante 

este tribunal intermedio “[l]as sentencias finales dictadas en casos 

criminales originados en el Tribunal de Primera Instancia...”. Tanto 

la Regla 194 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 194, 

como la Regla 23(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B R. 23(A), señalan que la apelación se presentará 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la 

sentencia fue dictada. 

 Por otra parte, las Reglas de Procedimiento Criminal  

establecen con claridad la diferencia entre el fallo y la sentencia. 

“El término „fallo‟ significa el pronunciamiento hecho por el 

tribunal condenando o absolviendo al acusado.” Regla 160 de 

Procedimiento Criminal, supra, R. 160. En cambio, “[e]l término 

„sentencia‟ significa el pronunciamiento hecho por el tribunal en 

cuanto a la pena que se le impone al acusado.” Regla 162 de 

Procedimiento Criminal, supra, R. 162. De estas definiciones se 

colige claramente por qué la regla dispone que hay que esperar que 

se dicte sentencia para poder apelar. Es con la sentencia donde se 

manifiestan todas las consecuencias punitivas y termina el proceso 

penal.  
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 Por otra parte, conforme a lo resuelto en Pueblo v. Rodríguez 

Melendez, supra, tenemos jurisdicción para acoger como un 

recurso de apelación la solicitud para revisar un fallo de 

culpabilidad de un convicto a quien, en virtud de un trámite 

especial no se le dictó sentencia, y se concedió la libertad a 

prueba.15  

 De otra parte, la Regla 193 de Procedimiento Criminal, 

supra, R. 193, también dispone para  la presentación de un 

recurso de certiorari para revisar una sentencia dictada mediante 

una alegación de culpabilidad del convicto. En esos casos, el 

recurso ha sido denominado como certiorari criminal. Pueblo v. 

Pérez Adorno, 178 DPR 946, 964 (2010); Pueblo v. Pueblo 

International, 106 DPR 202, 208-209 (1977). La Regla 193 de 

Procedimiento Criminal, supra, dispone que:  

[...] en los casos de convicción por alegación de 
culpabilidad, [...] procederá únicamente un recurso de 
certiorari, en cuyo caso el auto será expedido por el 
Tribunal de Circuito de Apelaciones a su discreción. 
La solicitud de certiorari deberá presentarse dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la 
sentencia fue dictada. Este término es jurisdiccional. 
 

Cónsono con dicha disposición, la Regla 32(A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R 32, 

manifiesta que se formaliza el recurso de certiorari para revisar 

sentencias en casos de convicciones por alegaciones de 

culpabilidad, cuando la solicitud se presente dentro de los 30 días, 

luego de la fecha en que se dictó la sentencia de la cual se recurre. 

La regla advierte que el término es jurisdiccional. Pueblo v. Pérez 

Adorno, supra, pág. 964.  

Al revisarse la sentencia dictada por alegación de 

culpabilidad, a través de un certiorari a ser librado 

discrecionalmente bajo la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

                                                 
15

 Luego de celebrado el juicio Rodríguez Meléndez fue declaró culpable y el TPI 

señaló fecha para la lectura de sentencia. Oportunamente, el tribunal optó por 
no dictar sentencia y a tenor con el Artículo 3.6 de la Ley núm. 54, 8 LPRA sec. 

686, sometió a Rodríguez Meléndez a libertad a prueba. 
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Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 4016 solamente pueden 

plantearse errores respecto a: 1) la suficiencia de la acusación; 2) 

la jurisdicción del tribunal sentenciador, y 3) sobre alguna 

irregularidad en el pronunciamiento de la sentencia. Pueblo v. 

Santiago Agricourt, 147 DPR 179, 210 (1998). Los criterios 

establecidos en la Regla 40, supra, sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir 

en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).  

III. 

La Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, Ley 

núm. 259 del 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 LPRA sec. 

1026 et seq., establece en nuestra jurisdicción un sistema 

mediante el cual se le confiere a un convicto la oportunidad de 

cumplir su sentencia, o parte de esta, fuera de las instituciones 

carcelarias, siempre y cuando este observe buena conducta y 

cumpla con todas las restricciones que el tribunal le imponga.  

Pueblo v. Zayas Rodriguez, 147 DPR 530, 535-536 (1999).17   

El disfrute de una sentencia suspendida es un privilegio y no 

un derecho. Pueblo v. Molina Virola, 141 DPR 713 (1996). La 

concesión de tal privilegio a un convicto que cualifica prima facie 

                                                 
16 La Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que 

debemos considerar al momento de determinar si procede que expidamos el auto 
discrecional certiorari. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 

Dicha Regla establece lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al determinar la 
expedición de un auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:   

     (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 causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio.    

     (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso 
de la justicia. 
17 Véase, además, casos allí citados.  
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descansa en la sana discreción del tribunal. Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 210 (1990). 

Sin embargo, la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a 

Prueba, antes citada, no puede confundirse con el programa de 

desvío dispuesto en la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 247.1. Esta regla establece un programa de desvío 

que es distinguible de una sentencia suspendida e incluso 

distinguible del desvío establecido en el Artículo 3.6 de la Ley de 

Violencia Doméstica. Veamos. 

La Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra, establece 

en lo pertinente lo siguiente: 

El tribunal luego del acusado hacer una 
alegación de culpabilidad y sin hacer 
pronunciamiento de culpabilidad cuando el 
Secretario de Justicia o el fiscal lo solicitare y 
presentare evidencia de que el acusado ha suscrito un 
convenio para someterse a tratamiento y 
rehabilitación en un programa del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, privado, supervisado y 
licenciado por una agencia del Estado Libre Asociado, 
así como una copia del convenio, podrá suspender 
todo procedimiento y someter a dicha persona a 
libertad a prueba bajo los términos y condiciones 
razonables que tenga a bien requerir, y por el término 
dispuesto en el convenio para la rehabilitación del 
acusado el cual no excederá de cinco (5) años... 
[Enfasis Nuestro] 
 
La Regla añade: 

Si durante el período de libertad a prueba la 
persona no viola ninguna de las condiciones de la 
misma, el tribunal, en ejercicio de su discreción, y 
previa celebración de vista en la cual participará el 

fiscal, podrá exonerar a la persona y sobreseer el caso 
en su contra. La exoneración y sobreseimiento bajo 
esta regla se llevará a cabo sin declaración de 
culpabilidad por el tribunal, en carácter de 
confidencial, no accesible al público y separado de 
otros récords, a los fines exclusivos de ser utilizados 
por los tribunales al determinar si, en procesos 
subsiguientes, la persona cualifica bajo esta 
regla.[Enfasis Nuestro] 

 

Como puede apreciarse, bajo la Regla 247.1, supra, el desvío 

se produce siempre sin la celebración del juicio, el delito 

cometido por el acusado debe estar relacionado a su adicción a 

drogas, el período probatorio no termina automáticamente, pues es 

necesario la celebración de una vista para la exoneración, el 
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término de la probatoria no tiene que coincidir con la pena del 

delito y propiamente no se dicta sentencia, se emite una 

resolución para suspender el procedimiento. Pueblo v. Moreu 

Merced, 130 DPR 702 (1992). 

El desvío establecido por la Regla 247.1, supra, no es la 

única alternativa establecida legislativamente con miras a lograr el 

objetivo de rehabilitación y evitar la reincidencia en conductas 

antisociales y delictivas. La Ley de Sustancias Contraladas en su 

Artículo 404 inciso (b)(1), 24 LPRA sec. 2404(b)(1), también 

establece una probatoria especial para tratamiento y 

rehabilitación, donde tampoco se hace un pronunciamiento de 

culpabilidad. El Artículo 3.6 de la Ley núm. 54 de 15 de agosto de 

1989, conocida como Ley para la Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica, 8 LPRA sec. 636, también establece un 

procedimiento de desvío, el cual distinto a los antes citados, puede 

ocurrir luego un pronunciamiento de culpabilidad. El referido 

articulado dispone: “Una vez celebrado el juicio y convicto que 

fuere o que el acusado haga alegación de culpabilidad …”. 

De otra parte, en cuanto al Programa de Cortes de Drogas, 

en términos procesales funciona utilizando las alternativas de 

desvío establecidas por la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, 

supra, y el Artículo 404(b)(1) de la Ley de Sustancias Controladas, 

supra. Véase, Artículo 6, Guía Uniforme para la Operación del 

Programa de Salones Especializados en Casos de Sustancias 

Controladas, Noviembre 2011. El Programa de Tratamiento para 

Adictos de Sustancias Controladas, conocido por sus siglas como  

TASC, está adscrito al área de Tratamiento para Adultos de la 

ASSMCA. Su responsabilidad es, entre otras, canalizar y 

supervisar los servicios conducentes a la rehabilitación social y 

moral de personas acusadas de delitos, relacionados estos con el 

uso de sustancias controladas, referidas al programa. Al igual que 



 
 

 
KLAN201501729 

 

12 

la Corte de Drogas, funcionan utilizando las alternativas de desvío 

establecidas por la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra. 

Véase, Manual de Normas y Procedimientos, Programa TASC, 

Revisado abril de 2007, sec. V. Así es que cuando el desvío es bajo 

el Programa de Cortes de Droga, se le llama “TASC-Drug Court” y 

cuando es bajo el Programa de TASC es “TASC Regular”.  

A su vez, cada programa tiene sus requisitos de elegibilidad. 

En ese sentido, el Programa de Cortes de Drogas excluye 

expresamente ciertos delitos. Véase, Artículo 9, Guía Uniforme para 

la Operación del Programa de Salones Especializados en Casos de 

Sustancias Controladas. Por otra parte, el Programa TASC 

establece un listado de delitos que generalmente pueden ser 

aceptados, sin exclusión específica de otros, siempre que el motivo 

de la comisión del delito se haya fundamentado en la necesidad de 

utilizar el producto del delito como medio para sostener su 

adicción. Véase, Manual de Normas y Procedimientos, supra, sec. 

IX inciso (B) (3). Bajo cualquiera de dichos procedimientos, la 

decisión final de conceder o denegar el desvío le corresponde, en 

última instancia, al tribunal. Pueblo v. Vázquez, 120 DPR 369, 379 

(1988). 

V. 

 De lo antes expuesto surge que el peticionario instó un 

recurso de apelación para cuestionar el fallo de culpabilidad a 

pesar de que con posterioridad firmó el Convenio haciendo 

“alegación de culpabilidad” aceptando al programa de Cortes de 

Droga. El TPI no dictó sentencia al amparo de la Ley de Sentencia 

Suspendida y Libertad a Prueba, supra, sino que dictó Resolución 

al amparo de la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra.  

Como surge del derecho antes expuesto, este foro intermedio 

tiene jurisdicción para revisar en apelación sentencias finales 

dictadas en casos criminales originados en el TPI. La sentencia 



 
 

 
KLAN201501729    

 

13 

final es aquella en la cual se dictó un fallo y se impuso una pena. 

También tenemos jurisdicción para revisar en apelación aquellas 

sentencias en las cuales luego de emitido un fallo la sentencia 

queda suspendida, ya sea por un programa especial de desvío o 

bajo el procedimiento de sentencia suspendida. En los casos de 

convicción por alegación de culpabilidad, el único recurso sobre el 

cual tenemos jurisdicción es el de certiorari.  

De los autos del presente caso surge claramente que al 

peticionario se le celebró juicio, una vez sometido el caso el TPI 

dictó un fallo de culpabilidad y suspendió la imposición de la 

sentencia. El peticionario fue referido a informe pre-sentencia 

conforme dispone la Regla 162.1 de Procedimiento Criminal. Por 

razones que no surgen de los autos, y en un claro menosprecio al 

trámite procesal del caso y al fallo de culpabilidad emitido el 12 de 

mayo de 2015, el peticionario es referido al Programa de Corte de 

Droga, el cual no le era de aplicabilidad. De igual manera, resulta 

claramente incuestionable que existan documentos en los cuales 

se indica que el peticionario hizo alegación de culpabilidad, como 

lo es el Convenio para Tratamiento Programa TASC de Puerto Rico y 

la Resolución que a esos efectos se dictó el 20 de octubre de 2015. 

En dicha Resolución, el TPI consignó que el peticionario hizo 

alegación de culpabilidad el 12 de mayo de 2015, cuando de una 

simple lectura del expediente se desprende que dicha afirmación es 

totalmente errónea. Por lo tanto, no hay duda alguna que tanto el 

Convenio y la Resolución dictada por el TPI, el 20 de octubre de 

2015 son contrarias a derecho y que dicho foro se excedió en el 

ejercicio de su discreción. Los programas de rehabilitación buscan 

en el ofensor el reconocimiento de su culpa y el deseo de superar 

su adicción, cuando el principal motivo para delinquir responde a 

su condición adictiva.  

Este atropellado y errado trámite procesal nos coloca en la 
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posición de resolver que, dado que la Sentencia aun no ha sido 

dictada, el recurso de apelación, como fue presentado, resultaría 

uno prematuro. Conforme a lo aquí resuelto, devolvemos el caso al 

TPI para que el peticionario sea sentenciado conforme a derecho. 

Cuando eso suceda, y si así lo desee, podrá entonces presentar su 

recurso de apelación para cuestionar el fallo condenatorio.  

Por otro lado, y como ya adelantamos, habiendo dictado el 

TPI una Resolución al amparo de la Regla 247.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, en la cual acoge la alegada “alegación de 

culpabilidad del apelante”, acogemos el presente recurso como uno 

de Certiorari, expedimos el mismo y revocamos la Resolución 

dictada por el TPI el 20 de octubre de 2015.18  

VI. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

Certiorari solicitado y revocamos la Resolución recurrida dictada el 

20 de octubre de 2015. Además, se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos, conforme a lo aquí resuelto, 

una vez recibido el mandato de este tribunal.   

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
18

 Nótese que a pesar de que la Resolución fue notificada el 8 de diciembre de 

2015 mediante el formulario OAT-704. La resolución fue dictada en sala y en 

presencia del apelante el 20 de octubre de 2015.  


