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RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de  junio de 2016. 

 El señor Jonathan López Figueroa, quien se encuentra 

confinado en el Campamento Sábana Hoyos en Arecibo, bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

presentó este recurso de certiorari para impugnar el procedimiento 

de revocación de probatoria que se celebró el 5 de agosto de 2014. 

Este adujo que el proceso de revocación de probatoria se llevó a 

cabo en su ausencia y que no tuvo oportunidad de defenderse. Por 

ello, planteó que le violaron sus derechos constitucionales, en 

particular, su derecho a un debido proceso de ley. 

 Asimismo, reclamó que una violación a la Ley de Tránsito no 

debía ser razón suficiente para que se iniciara un proceso de 

revocación de la probatoria que disfrutaba. Además, exigió que se 

tenga por cumplido para su sentencia condenatoria el tiempo de 

aproximadamente tres (3) años y ocho (8) meses, que disfrutó en 

probatoria. 

 Tras examinar su escrito, es evidente que el recurso es uno 

tardío, y procede su desestimación. Nos explicamos. 
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I 

 De nuestra investigación en el Sistema de Consulta de Casos 

de la Rama Judicial y por lo expresado en su escrito, el señor 

Jonathan López Figueroa (López) fue acusado por una infracción al 

Artículo 198 del Código Penal de 2004, que tipifica el delito de 

robo, en el caso ABD2010G0226.1 Este hizo alegación de 

culpabilidad por el delito de robo y, en su consecuencia, el tribunal 

dictó Sentencia el 8 de diciembre de 2010. El confinado sostiene 

que se le impuso una pena de reclusión de cinco (5) años, a 

cumplir en probatoria. 

 Tras incurrir en una presunta violación a la Ley de Tránsito, 

se inició el proceso de revocación de probatoria, que culminó el 5 

de agosto de 2014. El confinado López presentó este recurso de 

certiorari el 11 de abril de 2016. 

II 

 La Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba (Ley 

Sentencia Suspendida), Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según 

enmendada, 34 LPRA sec. 1027, establece los requisitos que debe 

cumplir todo convicto para acogerse a los beneficios de una 

sentencia suspendida, es decir, la ley le confiere al convicto la 

oportunidad de cumplir su sentencia, en todo o en parte, fuera de 

las instituciones carcelarias si cumple con unos criterios 

establecidos en la ley, además de cumplir cabalmente con unas 

condiciones que el tribunal tenga a bien imponerle. 

Está ampliamente reconocido en el ámbito penal que el 

disfrute de un sentencia suspendida es un privilegio disponible a 

favor de un convicto que cumple con ciertas circunstancias, por lo 

que nunca podrá reconocerse como un derecho adquirido por éste 

                                                 
1 El Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial refleja los siguientes 

casos: A BD2010M0041; ALA2010G0208; A1CR200400098; A1CR201000395; 

A1VP200401079; A1VP201000794; A1VP201000795; y A2TR201400042. 
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que obligue al juez sentenciador. Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 

DPR 620, 624 (1972).  

Mediante el sistema de sentencia suspendida se pretenden 

reducir los efectos negativos que sobre las personas provoca la 

reclusión carcelaria, reducir el hacinamiento en las instituciones 

penales, mejorar la calidad de vida de los individuos evitando su 

reclusión, y promover la rehabilitación de las personas que 

delinquen, entre otros propósitos.  Es decir, la ley está anclada en 

un principio preventivo, a saber: evitar que el convicto tenga una 

experiencia de reclusión carcelaria que sabemos propende al 

deterioro emocional, social y espiritual del individuo. 

En síntesis, el sistema de sentencias suspendidas constituye 

un balance entre dichos fines y la necesidad de proteger a la 

ciudadanía de aquellas personas que cometen ciertos delitos, que a 

juicio del legislador no deben ser acreedores de tal beneficio, pues 

al mantenerlos en la libre comunidad constituyen un riesgo o 

peligro para otros ciudadanos. A fin de cuentas, la Ley de 

Sentencia Suspendida está enmarcada en un propósito 

rehabilitador, pero, en esencia, es un sistema ponderado. Pueblo v. 

Molina Virola, 141 DPR 713, 718, 724 (1996). Si la persona ya ha 

experimentado lo nocivo y lo solitario de la reclusión carcelaria, y 

vuelve a delinquir estando en la libre comunidad, se entiende que 

su reclusión pasada no ha sido un disuasivo pues no aprecia su 

propia libertad. 

 Ahora bien, el tribunal sentenciador podrá en cualquier 

momento en que a su juicio la libertad a prueba de una persona 

fuere incompatible con la debida seguridad de la comunidad o con 

el propósito de rehabilitación del delincuente, revocar dicha 

libertad y ordenar la reclusión de la persona por el período de 

tiempo completo señalado en la sentencia cuya ejecución 

suspendió para ordenar la libertad a prueba, sin abonarle a dicha 
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persona el período de tiempo que estuvo en libertad a prueba. 

Ley de Sentencias Suspendidas, supra, 34 LPRA sec. 1029. 

III 

  De inicio, atendemos el asunto sobre la falta de jurisdicción 

de este foro apelativo para entender en el planteamiento del 

confinado López. Veamos. Según expuesto por el propio confinado, 

la revocación de la sentencia en probatoria se materializó el 5 de 

agosto de 2014, y no es hasta el 11 de abril de 2016, que el 

confinado acude en revisión ante nos. Es evidente que ya han 

transcurrido casi dos (2) años desde que el privilegio de probatoria 

fue revocado. Es decir, ha transcurrido en exceso del término de 

los treinta (30) días para acudir en alzada para revisar la 

determinación judicial relativa a la revocación de probatoria.2 Por 

lo tanto, el recurso de certiorari es tardío y procede su 

desestimación ya que el Tribunal de Apelaciones no tiene 

jurisdicción para entender en sus méritos. 

IV 

 Por las razones antes expresadas, se desestima el recurso de 

certiorari por tardío. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2 De nuestra búsqueda en el Sistema de Bibliotecas Integradas (SEBI), no surge 

que el confinado López haya acudido ante el foro apelativo en fecha coetánea a 

la revocación de la probatoria. 


