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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el Juez 

Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2017. 

I. 

Como parte de una alegación preacordada, el 29 de octubre 

de 2012 el señor Ryan Torres Aponte y el Ministerio Público 

convinieron en reclasificar uno de los cargos imputados por 

infracción al Art. 5.04 de Ley de Armas, a una infracción al Art. 

5.06 de la misma Ley. Así mismo, acordaron que los dos cargos de 

asesinato en primer grado fueran reclasificados a cargos de 

asesinato atenuado.1 Aceptada la alegación, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó una sentencia mixta de 11 años. Por las dos 

infracciones a la Ley de Armas, Torres Aponte cumpliría dos años 

de reclusión a ser cumplidos de forma consecutiva entre sí. Los 

restantes nueve años serían cumplidos bajo el régimen de libertad a 

prueba. Como parte de esta pena alternativa a la reclusión, el 

Tribunal de Primera Instancia fijó varias condiciones; unas 

especiales y otras generales. 

Entre las condiciones generales se le requirió a Torres Aponte 

comparecer a las citas con su técnico sociopenal, no entorpecer 

                                                 
1 Art. 108 del Código Penal de 2004. 
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cualquier investigación que el Programa de Comunidad del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación hiciera sobre sus 

actividades, no frecuentar bares, sitios donde se realicen juegos de 

azar prohibidos por ley ni de centros de dudosa reputación y, 

abstenerse de usar bebidas alcohólicas. Además, no podía incurrir 

en conducta delictiva ni asociarse con personas reconocidas por su 

participación en actividades ilegales mientras esté disfrutando de 

los beneficios que le conceda la ley. 

Además de condiciones generales, la probatoria estaba 

condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones 

especiales, tales como; mantenerse alejado de puntos de drogas y 

lugares donde vendan bebidas alcohólicas; y estar en restricción 

domiciliaria de 7:00 p.m. a 9:00 a.m. todos los días.    

El 2 de marzo de 2014 Torres Aponte comenzó a cumplir su 

condena en probatoria, supervisado inicialmente, por la Oficina del 

Programa de Comunidad de Mayagüez. Luego de que Torres Aponte 

informara que estaría residiendo en San Juan, el 17 de abril de 

2015 se trasladó su supervisión a la Oficina del Programa de 

Comunidad de San Juan. El 26 de mayo de 2015 la supervisión de 

probatoria de Torres Aponte fue asignada al técnico sociopenal 

Carlos E. Figueroa O’Neill. 

El 8 de agosto de 2015, Torres Aponte resultó herido de bala 

en un tiroteo ocurrido en Yauco, por lo que el 19 de agosto de 2015, 

el técnico sociopenal Figueroa O’Neill le informó que prepararía un 

informe de violación de condiciones. Según anticipó, el 20 de agosto 

de 2015 el técnico sociopenal preparó el Informe de Querella en el 

que reseñó las condiciones de la probatoria que Torres Aponte 

incumplió.2 

                                                 
2 Alegó que Torres Aponte había incumplido las condiciones generales número 1, 

2, 3, 4, 6, 8, 10 y 11; así como las condiciones especiales número 1, 2, 3, 4 y 5 de 

su probatoria. 
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El 31 de agosto de 2015 el Ministerio Púbico presentó una 

solicitud de revocación de probatoria ante el Tribunal de Primera 

Instancia. El 8 de septiembre de 2015 se celebró la vista ex parte, 

en la que se determinó causa para arresto contra Torres Aponte y 

se le citó para la celebración de la vista sumaria inicial. En la vista 

del 16 de septiembre de 2015, la Defensa de Torres Aponte solicitó 

que la vista sumaria inicial se consolidara con la vista final de 

revocación. Consolidadas ambas vistas, el Foro a quo señaló la vista 

final de revocación para el 5 de octubre de 2015. Llegada la fecha 

aludida, la Defensa informó haber tenido acceso al Informe de 

Querella y solicitó la suspensión de la vista para prepararse 

adecuadamente. Por ello, el Tribunal de Primera Instancia reseñaló 

la vista final para el 3 de noviembre de 2015.3  

Finalmente, el 4 de noviembre de 2015 inició la vista final de 

revocación. Luego de culminado el interrogatorio directo realizado al 

técnico sociopenal Figueroa O’Neill, el Juez pospuso la continuación 

de la vista final para el 9 de noviembre de 2015. Ello, en aras de 

que la Defensa tuviese tiempo adicional para evaluar con 

detenimiento el Informe de Querella y así contrainterrogar 

efectivamente al testigo de cargo Figueroa O’Neill. 

Celebrada la vista final de revocación, el 9 de noviembre de 

2015, notificada el 13, el Foro a quo dictó sentencia revocatoria del 

privilegio de libertad a prueba. Dispuso que Torres Aponte 

cumpliera en reclusión penitenciaria los nueve años que le restaba 

cumplir. Insatisfecho, el 12 de diciembre de 2015, Torres Aponte 

acudió ante nos mediante Apelación Criminal.4 Señala: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

revocarle la sentencia suspendida al apelante Ryan 
Torres Aponte a pesar de la insuficiencia de la prueba 
presentada por el Ministerio Público; y de que durante 

el procedimiento se quebrantaron las garantías 

                                                 
3 El 3 de noviembre la Defensa tenía un señalamiento de juicio en otro caso y por 

ello se pospuso la vista final para el día siguiente. 
4 El 28 de abril de 2015 nos sometió la transcripción de la Vista de Revocación, 

sin que el Ministerio Público objetara la misma. 
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mínimas que el Debido Proceso de Ley exige se otorgue 
a un probando antes de revocar una sentencia 

suspendida. 

B. Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al emitir una determinación de revocación de 
probatoria por unas infracciones y hechos que no 
fueron debidamente notificados al apelante con 

suficiente tiempo conforme el Debido Proceso de Ley.  

C. Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al emitir una Sentencia de Revocación que 

no cumplió con los requisitos expresados en la Ley de 
Sentencia Suspendida, toda vez que el escrito no 

incluyó determinaciones de hechos básicos, la prueba 
en que se basó el magistrado, y las razones que 
justificaron la revocación. 

D. Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al ordenar la revocación de la sentencia 

suspendida; habiendo mediado pasión, prejuicio y/o 
parcialidad en la apreciación de la prueba. 

El 16 de diciembre de 2016 compareció la Procuradora 

General mediante Alegato del Pueblo de Puerto Rico. Se acoge como 

un recurso de Certiorari, aunque conserve su clasificación 

alfanumérica. Con el beneficio de ambas comparecencias, la 

transcripción de la vista de revocación, el Derecho y jurisprudencia 

aplicable, procedemos a resolver.  

II. 

La Ley de Sentencia Suspendida, Núm. 259 del 3 de abril de 

1946, según enmendada,5 dispone de un sistema que confiere al 

convicto la oportunidad de cumplir su sentencia o parte de ella en 

libertad, mientras observe buena conducta y cumpla las 

condiciones impuestas por el tribunal sentenciador.6 El 

propósito rehabilitador de esta Ley, aspira a convertir al convicto de 

delito en un miembro útil de la sociedad.7  

Ahora bien, el beneficio de la sentencia suspendida 

constituye un privilegio, por lo que su concesión reposa 

                                                 
5 34 LPRA § 1026, et seq. 
6 Pueblo v. Vázquez Carrasquillo, 174 DPR 40 (2008); Pueblo v. Negrón Caldero, 

157 DPR 413 (2002); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530 (1999); Pueblo v. 
Molina Virola, 141 DPR 613 (1996); Pueblo v. Pacheco Torres, 128 DPR 586 

(1991). 
7 Pueblo v. Bonilla, 148 DPR 486 (1999); Pueblo v. Texidor Seda, 128 DPR 578 

(1991); Pueblo v. Vega Vélez, 125 DPR 188 (1990); Vázquez v. Caraballo, 114 DPR 

272 (1983). 



 
 

 
KLAN201501925    

 

5 

preponderantemente en el sano ejercicio de la discreción judicial.8 

Así lo confirmó nuestro Tribunal Supremo al señalar que: 

[t]al beneficio es un privilegio limitado que se 
concederá sólo en aquellos casos en que el legislador 
ha expresado que existe una justificación para evitar 

su encarcelación. Es por ello, que la concesión de 
dicho privilegio a un convicto, que cualifica prima facie, 

descansa en la sana discreción del foro sentenciador. 
Ahora bien, la discreción del juez está limitada a que el 
delito no sea uno de los expresamente excluidos y que 

se cumplan cada uno de los requisitos establecidos 
en la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a 
Prueba.9 

  
Al conceder este privilegio, la Ley de Sentencia Suspendida 

faculta exclusivamente al Tribunal de Primera Instancia a 

imponerle condiciones al convicto. Así lo dispone expresamente la 

Sec. 2 del estatuto, al expresar que “durante el término de 

cualquier sentencia que haya sido suspendida, el acusado quedará 

sujeto a la autoridad del tribunal en que se impuso la sentencia, y 

el juez de dicho tribunal tendrá facultades para prescribir las 

condiciones para la suspensión de la sentencia”.10 De igual forma, 

podrá revocar una sentencia suspendida y ordenar su ejecución 

para el cumplimiento en cárcel, cuando un probando incumple con 

las condiciones impuestas.11  

En tal sentido, el Art. 4 de dicho estatuto12 establece que 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 periodo de tiempo completo señalado 

en la sentencia cuya ejecución suspendió para ordenar la libertad a 

                                                 
8 Pueblo v. Vázquez Carrasquillo, 174 DPR 40, 46-47 (2008); Pueblo v. Zayas 
Rodríguez, supra; Pueblo v. Molina Virola, supra; Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 

DPR 620 (1978); Pueblo v. Rivera, 79 DPR 880 (1957). 
9 Pueblo v. Vázquez Carrasquillo, supra, págs. 46-47. 
10 34 LPRA § 1031. Pueblo v. Molina Virola, supra; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 

DPR 203 (1990). 
11 Pueblo v. Vega Vélez, supra; Pueblo v. Texidor Seda, supra. 
12 34 LPRA § 1029. 
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prueba, sin abonarle a dicha persona el periodo de tiempo que 

estuvo en libertad a prueba. 

Además de esta causal de revocación de probatoria general y 

abarcadora --incompatibilidad de la libertad del probando con su 

rehabilitación o con la seguridad de la comunidad--, existe otra 

causal, también abarcadora, pero limitada a determinados actos o 

conducta, que es la comisión de actos delictivos. Esta causal 

requiere distinguir entre dos de los eventos que pueden dar lugar a 

la revocación de una sentencia suspendida: 1) la comisión de actos 

criminales y, 2) la convicción por esos actos. La Ley no se limita a 

la convicción de delitos como causa para revocar el privilegio de 

cumplir la sentencia de cárcel en la libre comunidad, sino que se 

extiende a toda conducta delictiva, aunque no haya acarreado las 

posibles consecuencias de una acusación y una posterior 

convicción. Resultaría oneroso y contrario a derecho, imponerle al 

Estado el requisito de obtener una convicción para poder revocar 

una probatoria por haberse incurrido en conducta delictiva.13 Por 

tanto, lógicamente no es necesario que recaiga una convicción por 

un nuevo delito para que proceda, como cuestión de derecho, la 

revocación preliminar o permanente de la sentencia suspendida, ni 

antes ni después de ésta haber expirado. Tampoco es necesario que 

se presente acusación por la nueva conducta delictiva para que ésta 

constituya causa de revocación.14 Lo que busca el estatuto, además 

de prohibir que el probando sea convicto por nuevos delitos, es 

evitar que incurra en actos o conducta delictiva mientras se 

encuentra disfrutando de su libertad condicionada. Con ello se 

cumple el propósito de la rehabilitación del convicto, así como la 

protección de la sociedad. 

En cuanto al proceso de revocación de sentencias 

suspendidas o libertad a prueba o probatoria, la norma es que si 

                                                 
13 Pueblo v. Rosa Atiles, 128 DPR 603 (1991). 
14 Supra. 
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bien el probando no es una persona enteramente libre, una vez el 

Estado le confiere el derecho limitado a estar en libertad, no puede 

cancelarlo en violación al debido proceso de ley.15 Para revocar una 

sentencia suspendida o probatoria, el debido proceso de ley exige, 

al menos: 1) una vista preliminar para determinar si hay causa 

probable para creer que el probando ha violado las condiciones de 

su probatoria; y, 2) una vista final antes de la decisión definitiva 

sobre si la probatoria será revocada.16 

El Art. 4(a) de la Ley de Sentencias Suspendidas17 faculta a 

oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación así como 

al Ministerio Público, a gestionar el arresto inmediato de un 

probando cuando tuvieren motivos fundados para creer que este ha 

violentado las condiciones impuestas para la libertad a prueba.18 

Una vez arrestado, debe ser llevado ante un magistrado para 

celebrar la vista sumaria inicial, dentro de un plazo de treintaiséis 

(36) horas desde su arresto.19 

El propósito de la vista sumaria inicial es determinar si 

procede o no la revocación provisional de la probatoria y 

continuación del encarcelamiento del probando hasta la celebración 

de la vista final.20 Salvo justa causa o acuerdo de las partes, con la 

anuencia del juez, la vista final sobre revocación deberá celebrarse 

dentro de un término que no exceda de quince (15) días a partir de 

la celebración de la vista sumaria inicial. 

Ahora bien, “[e]l tribunal podrá consolidar la vista sumaria 

inicial y la vista final, si la vista inicial se suspendiera a petición o 

por causas atribuibles al probando, solicitud de su abogado, o 

                                                 
15 Álamo Romero v. Administración de Corrección, 175 DPR 314, 332-333 (2009). 
16 Véase: E. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 
Unidos, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág. 519. Véase; también: Martínez Torres v. 

Amaro Pérez, 116 DPR 717, 725 (1985); Gagnon v. Scarpelli, supra.  
17 34 LPRA § 1029. 
18 34 LPRA § 1029 (a). 
19 La Ley también permite que el Ministerio Público solicite una vista ex parte 

para evaluar si existe causa probable para creer que el probando ha violado las 
condiciones impuestas para la libertad a prueba. Id. 
20 34 LPRA § 1029 (b). 
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cuando el Ministerio Público no solicite o no logre obtener el arresto 

y encarcelamiento del probando”.21 Solo cuando el Ministerio 

Público no solicite o no logre el arresto y encarcelamiento del 

probando, “la vista final de revocación definitiva se señalará 

mediante notificación con no menos de treinta (30) días de 

antelación”.22 Con el propósito de que el probando pueda preparase 

adecuadamente para la celebración de dicha vista y estar 

representado por abogado, la Ley exige que se le notifique por 

escrito las alegadas violaciones a la probatoria.23 

Distinto a la vista inicial, en la que por su carácter informal y 

sumario solo se auscultan probabilidades,24 en la vista final, 

además de contar con garantías constitucionales mínimas, tales 

como notificación y vista, el procedimiento estatutario para la 

revocación de la libertad a prueba requiere exista motivo justificado 

y dar al convicto la oportunidad de ser oído.25 Por ello, la decisión 

del juez será por escrito y reflejará las determinaciones de hechos 

básicos, la prueba en que se basó y las razones que justifican la 

revocación.26 

Esta determinación final de revocación de probatoria está 

regida por el criterio de preponderancia de la prueba.27 Este 

grado de prueba es menor que el requisito indispensable en 

                                                 
21 Art. 4 (c) (3) de la Ley 259, 34 LPRA § 1029 (c) (3). 
22 Id. 
23 Art. 4 (c) (1) de la Ley 259. 34 LPRA § 1029 (c) (1). 
24 En esta vista inicial, el probando tiene derecho a conocer las alegadas 

violaciones a las condiciones de la probatoria, la oportunidad de comparecer y 

presentar evidencia a su favor; así como confrontar a los testigos adversos. 
Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra. 
25 Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra. En dicha vista se garantiza al probando: 

a) una notificación escrita de las alegadas violaciones a la probatoria; b) un 

examen de la prueba en su contra; c) la oportunidad de ser oído personalmente y 

presentar testigos y evidencia documental a su favor; d) el derecho a confrontar y 

contrainterrogar los testigos adversos, a menos que el juzgador examinador 
determine por razones de seguridad del informante justa causa para no permitir 

tal confrontación; e) un juzgador neutral e independiente que puede ser uno solo 

o un cuerpo pluralista, aunque no el oficial socio-penal encargado de la 

suspensión del convicto; y, f) determinaciones escritas de los hechos hallados 

probados, así como de la evidencia en que la decisión se basó, y las razones para 

revocar la probatoria. Vale destacar que nuestro ordenamiento permite la 
revocación provisional de la sentencia suspendida una vez se determina causa 

probable para el arresto o citación del probando por haber cometido un nuevo 

delito grave. 34 LPRA §§ 1027a y 1029(2). 
26 Id. 
27 34 LPRA § 1029(3)(b). 
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todo juicio criminal de que la comisión de un delito debe ser 

probado “más allá de duda razonable”.28 Por ello, nuestro máximo 

foro judicial ha destacado que nunca ha sido su intención 

“equiparar la segunda etapa de revocación de probatoria a la de un 

procedimiento criminal; es una pesquisa limitada; el proceso debe 

ser lo suficientemente flexible como para considerar evidencia tales 

coma cartas, afidávit y otro material de ordinario inadmisible en un 

proceso criminal adversativo”.29  

III. 

Torres Aponte sostiene que se incumplieron las garantías 

mínimas del debido proceso de ley. Aduce que no se le notificaron 

adecuadamente los incumplimientos a las condiciones que 

provocaron la revocación de su probatoria. Añade que el Tribunal 

de Primera Instancia omitió consignar en su dictamen las 

determinaciones de hechos básicos y la prueba que utilizó en la que 

se amparó para revocar la probatoria. Finalmente, ataca la 

apreciación de la prueba por parte del Foro recurrido. Veamos. 

En relación a la omisión de consignar en la Resolución 

revocatoria las determinaciones de hechos, dicho dictamen fue 

reducido a escrito el 31 de octubre de 2016. Fue entonces cuando 

el Foro a quo tuvo la oportunidad de consignar, como demanda el 

estatuto, las determinaciones de hecho y las conclusiones de 

derecho para sustentar su decisión. El Foro a quo expresó que “la 

seguridad del probando está en juego, y por ende, la rehabilitación 

del mismo.” Añadió en su dictamen, que Torres Aponte, 

recibió unos impactos de bala en la pierna 

izquierda, y esa es la misma pierna que Ryan Torres 
Aponte tiene fracturada cuando se entrevista con su 

oficial probatorio.  
El probando tiene que poner en condiciones al 

oficial probatorio de conocer cuáles fueron las 

condiciones en que se fracturó la pierna, y sostener 
con evidencia médica el tratamiento recibido, en aras 

                                                 
28 Pueblo v. Rosa Atiles, supra. 
29 Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, pág. 724. 
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de mantener informado a su oficial probatorio de todas 
sus actividades. 

Además, tan pronto el oficial probatorio tocó el 
tema de lo ocurrido en Yauco, su primer instinto fue 

obstruir la investigación que hacia el Programa de 
Comunidad de la Administración de Corrección sobre 
el particular. 

 
De dicha Resolución, igual que de la transcripción de la 

prueba oral, se desprende con claridad las razones que tuvo el 

Tribunal de Primera Instancia para revocar el privilegio de libertad 

a prueba. Si bien no aludió a todas las violaciones en las que 

incurrió el probando Torres Aponte, las allí aludidas son más que 

suficientes para sostener su dictamen. No se cometió el error 

alegado. 

Respecto a la notificación adecuada de las condiciones que 

alegadamente incumplió Torres Aponte, el expediente refleja que el 

día en que se llevó a cabo la vista  ex parte --8 de septiembre de 

2015--, el Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución 

determinando causa para el arresto de Torres Aponte, por 

incumplir con varias de las condiciones impuestas para el privilegio 

de libertad a prueba. En dicha Resolución, notificada al abogado del 

probando el 11 de septiembre de 2015, se consignó que según el 

Ministerio Público, Torres Aponte incurrió en conducta negativa, no 

asistió a citas con el técnico sociopenal, no cumplió con la 

restricción domiciliaria ni con la condición de mantenerse alejado 

de puntos de drogas y tampoco había provisto evidencia de trabajo 

o estudio.30 De manera que, ya desde septiembre de 2015, Torres 

Aponte, vía su representación legal, sabía de las alegaciones en su 

contra. 

Como si fuera poco, tras consolidarse la vista inicial con la 

final el 16 de septiembre de 2015, esto a petición de la Defensa, en 

la vista del 5 de octubre de 2015, la Defensa informó haber tenido 

                                                 
30 T.P.O. pág. 11. 
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acceso al Informe de Querella.31 Sin embargo, en atención a que en 

la vista del 3 de noviembre de 2015, la Defensa le informó al 

Tribunal que no había sido notificado del Informe de Querella del 

oficial probatorio, el Ministerio Público le suministró copia del 

documento. El Tribunal pospuso la vista para el día siguiente, 4 de 

noviembre de 2015, fecha en la que finalmente inició la vista final 

de revocación de probatoria. Además de transferir la vista para el 

otro día, luego de culminado el interrogatorio directo del técnico 

sociopenal, el Foro a quo pospuso la continuación del 

contrainterrogatorio para el 9 de noviembre de 2015 para permitirle 

a la Defensa evaluar con mayor detenimiento el Informe de 

Querella.32 Así, resulta evidente que Torres Aponte fue notificado 

adecuadamente de las alegaciones en su contra de forma que pudo 

prepararse adecuadamente. El alegado error no fue cometido. 

Tampoco tiene razón Torres Aponte al cuestionar la 

apreciación de la prueba. Al evaluar la misma bajo el estándar 

aplicable de preponderancia, encontramos que el Foro recurrido fue 

razonable y correcto en su apreciación. El Ministerio Público 

cumplió con su carga de probar con preponderancia de la evidencia 

que Torres Aponte violó las condiciones de su probatoria. 

Según alegó el técnico socio penal Figueroa O’Neill en su 

Informe de Querella, Torres Aponte violó las siguientes Condiciones 

Generales: 

# 1 - Usted comparecerá ante el Técnico de Servicios 
Sociopenales del programa de Comunidad de la 

Administración de Corrección, Oficina Regional de San 
Juan el día y la hora que le sean indicados. Si razones 
ajenas a su voluntad le impidieran hacerlo, se 

comunicará inmediatamente con el Técnico de 
Servicios Sociopenales....  

#2 - Usted no ocultará sus actividades al Técnico de 
Servicios Sociopenales, ni mentirá acerca de estas, ni 
entorpecerá cualquier investigación que el 

Programa de Comunidad de la Administración de 
Corrección tenga a bien hacer sobre el particular...  

                                                 
31 T.P.O. pág. 12. 
32 T.P.O. págs. 46-47.  
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#3- Usted permanecerá constantemente y sin 
interrupción dentro de la jurisdicción territorial de la 

Sala Superior de Ponce. Siempre que tenga necesidad 
de trasladarse fuera de este límite solicitará, solicitará 

el permiso para ello al Técnico de Servicios Socio 
Penales o al Tribunal.  

#4- Usted mantendrá al Técnico de Servicios 

Sociopenales sobre todo cambio de dirección o trabajo 
y toda información que le facilite a este ponerse en 
contacto con usted lo más rápidamente posible y 

contestará inmediatamente cualquier comunicación 
que reciba de él o del programa de Comunidad de la 

Administración de Corrección.  

#6 - Usted no frecuentará bares, sitios donde se 
realicen juegos de azar prohibidos por ley ni de centros 

de dudosa reputación de dudosa reputación [sic] y, se 
abstendrá de usar bebidas alcohólicas. Además, no 

incurrirá en conducta delictiva ni se asociará con 
personas reconocidas por su participación en 
actividades ilegales mientras esté disfrutando de 

los beneficios que le conceda la ley.  
 
#8 - Usted se mantendrá empleado en un trabajo 

apropiado o proseguirá estudios en una escuela o 
colegio reconocido: presentará evidencia de dicho 

empleo o estudios y notificará inmediatamente de 
cualquier al Técnico de Servicios Socio Penales de todo 
cambio en horario o cese en el trabajo o estudios. 

 
#10 - Cualquier violación a las condiciones que por la 
presente se le imponen o de las que de tiempo en 

tiempo se le impusieren dentro del régimen de a 
prueba a que se le somete, podrá implicar la 

revocación de la orden de suspensión de los efectos de 
la sentencia y usted podrá ser recluido en prisión 
donde cumplirá la totalidad de la sentencia impuesta 

de acuerdo con la ley.  

#11- Cualquier conducta antisocial o reñida con la 

moral podrá ser suficiente para que se le revoque la 
orden de suspensión de los efectos de la sentencia; 
aunque tal conducta no constituya violación de las 

leyes vigentes en Puerto Rico. 
 
Figueroa O’Neill también alegó en su Informe de Querella que 

Torres Aponte había violado las siguientes Condiciones Especiales: 

#1-Una vez salga de la institución se mantendrá estudiando o 

trabajando; #2- Mantener una conducta respetuosa y decorosa en 

la comunidad; #3- Evitar relacionarse con personas de dudosa 

reputación; #4- Se mantendrá a [sic] alejado de puntos de drogas 

y lugares donde vendan bebidas alcohólicas; y #5- Se le impone 

restricción domiciliaria de 7:00 p.m. a 9:00 a.m. todos los días. 
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Ya en la vista final de revocación, el técnico sociopenal 

Figueroa O’Neill declaró bajo juramento que Torres Aponte debía 

cumplir 2 años de su sentencia en reclusión y el resto bajo el 

régimen de sentencia suspendida. Luego de cumplir los dos años de 

reclusión, el 2 de marzo de 2014 Torres Aponte inició el periodo de 

libertad a prueba.33 El 24 de marzo de 2014 Torres Aponte se 

reportó a la Oficina del Programa de Comunidad de Mayagüez, e 

informó que había salido de la institución penal. Allí, la técnico 

sociopenal Lydia González Pérez le leyó y explicó las condiciones de 

su probatoria.34 El 17 de abril de 2015 la oficina de Mayagüez 

trasladó el expediente de Torres Aponte a San Juan y el 26 de mayo 

de 2015 se le asignó su supervisión al testigo, Figueroa O’Neill.35 

Debido a que Figueroa O’Neill tenía que entrevistar a Torres 

Aponte el 12 de junio de 2015,36 intentó contactarlo por teléfono. 

Sus gestiones resultaron infructuosas, pues todos los números de 

teléfonos que constaban en el expediente estaban desconectados. 

Además de las llamadas telefónicas, contactó a otro probando --

Director del lugar informado por Torres Aponte como su nueva 

residencia--, para corroborar que Torres Aponte residía en el 

lugar.37 El señor Torres Aponte no acudió a la cita del 12 de junio 

de 2015 ni justificó su ausencia.38 No fue hasta casi un mes 

después de su cita --1 de julio de 2015--, que Torres Aponte acudió 

a la oficina de San Juan.39 En esta ocasión, la señora Lydia Santos 

lo entrevistó y citó para el 3 de agosto de 2015. 

El 3 de agosto de 2015 Torres Aponte compareció a su cita y 

fue entrevistado por Figueroa O’Neill. A preguntas de este, sobre las 

                                                 
33 T.P.O. págs. 16-17.  
34 T.P.O. pág. 18. 
35 Id. 
36 El testigo explicó que el 10 de abril de 2015 el señor Torres Aponte fue citado 

por la técnico socio penal Migdalia Bonilla de Mayagüez para presentarse el 12 de 

junio de 2015 en San Juan. En esa ocasión, se le notificó a Torres Aponte que su 
expediente se trasladaría a San Juan por lo que debía presentarse en la oficina 

de San Juan en la fecha aludida. T.P.O. pág. 21.  
37 T.P.O. págs. 22-23.  
38 T.P.0. pág. 21. 
39 Id. 
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razones para no acudir a la entrevista del 12 de junio de 2015, 

Torres Aponte le manifestó que desconocía de la cita.40 Figueroa 

O’Neill le confrontó con el expediente del cual surgía que fue citado 

para esa fecha por la técnico sociopenal de Mayagüez. 

Figueroa O’Neill también cuestionó a Torres Aponte sobre si 

tenía empleo, ya que esa era una de las condiciones impuestas para 

la probatoria. Torres Aponte indicó que hacía un mes había 

renunciado a su trabajo en un restaurante porque no le pagaban 

bien, pero que estaba estudiando en el Instituto de Hotelería en el 

hotel Courtyard para ser chef.41 Figueroa O’Neill le requirió prueba 

del tiempo que trabajó en el restaurante y las horas de práctica en 

el Instituto de Hotelería. Como alegó no tener los documentos con 

él, Figueroa O’Neill le advirtió a Torres Aponte que debía presentar 

la documentación solicitada para la próxima entrevista. Al final, 

Figueroa O’Neill le leyó y explicó una vez más las condiciones de su 

probatoria. Torres Aponte indicó haberlas comprendido, y fue citado 

para el 5 de octubre de 2015. 

Como ya hemos reseñado, posterior a esta entrevista, el 12 de 

agosto de 2015 Figueroa O’Neill advino en conocimiento de un 

incidente delictivo en el cual Torres Aponte estuvo involucrado.42 Se 

trató de un intercambio de disparos acaecido el 8 de agosto de 2015 

--alrededor de las 2:00 am--, en un punto de drogas en Yauco. 

Figueroa O’Neill relató que el Comandante auxiliar de la Policía en 

Ponce --Capitán Peregrin Vázquez Montes--, le informó de dicho 

incidente. Ante ello, Figueroa O’Neill, en coordinación y 

colaboración con el Programa de Comunidad de Ponce, inició una 

investigación para corroborar la información.43 Como parte de esa 

investigación, Figueroa O’Neill recibió el Informe de Incidente de la 

                                                 
40 T.P.O. pág. 24. 
41 T.P.O. pág. 25.  
42 T.P.O. pág. 27. 
43 T.P.O. pág. 32. 
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Policía, relacionado al tiroteo ocurrido en Yauco.44 Según se 

desprende del Informe y de la información suministrada por el 

Capitán Vázquez Montes, en el tiroteo fueron heridos, Torres 

Aponte y otro sujeto con historial criminal de nombre José Damiani 

Vázquez.45 De su investigación46 surgió que Torres Aponte sufrió 

heridas de bala en la pierna, hombro y rostro.47 

Conociendo de este incidente, Figueroa O’Neill adelantó la 

entrevista originalmente pautada para el 5 de octubre de 2015, 

para el 19 de agosto de 2015. Torres Aponte se reportó con muletas 

y laceraciones en el rostro.48 Explicó a Figueroa O’Neill que se había 

fracturado el pie en el edificio Las Américas. Al preguntarle sobre 

su empleo, Torres Aponte nuevamente manifestó no tener 

disponible los documentos solicitados y dijo que luego los supliría.49 

Figueroa O’Neill le preguntó, además, por el tiroteo en Yauco, pero 

Torres Aponte, por instrucciones de su abogado, se negó a 

comentar sobre ello.50 

Es claro, que el Ministerio Público demostró con 

preponderancia de la prueba que Torres Aponte incumplió con 

varias de las condiciones de su probatoria. Primero, no se presentó 

a la cita del 12 de junio de 2015 en San Juan, a pesar de haber 

sido citado para ella desde el 10 de abril de 2015. También 

incumplió con someter la documentación solicitada para acreditar 

las horas de trabajo y de estudio. En la entrevista del 19 de agosto 

de 2015, se negó a ofrecer información sobre el tratamiento médico 

recibido ni el centro hospitalario en donde fue atendido, a pesar de 

sostenerse con muletas y tener su rostro visiblemente lacerado. 

Sobre esto, la inferencia hecha por el Foro recurrido de que Torres 

                                                 
44 T.P.O. pág. 33.  
45 T.P.O. págs. 33-35. 
46 Figueroa O’Neill también entrevistó al agente José Casiano García, quien a su 

vez entrevistó Torres Aponte y al otro individuo en el hospital de Yauco. T.P.O. 
pág. 37. 
47 T.P.O. pág. 38. 
48 T.P.O. pág. 40. 
49 T.P.O. pág. 40.  
50 T.P.O. pág. 41. 
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Aponte recibió unos impactos de bala en la pierna izquierda, que 

resulta ser la misma pierna que tenía fracturada al entrevistarse 

con el oficial probatorio, está ampliamente sostenida por la prueba. 

De igual forma, el sujeto que junto a él resultó herido de bala, 

cuenta con historial criminal, y por tanto, era una de las personas 

de dudosa reputación con la que no podía asociarse. Finalmente, 

según la prueba con la que contó el técnico socio-penal y que fue 

ofrecida al Tribunal de Primera Instancia, Aponte Torres no podía 

estar a la hora --2:00 am--, ni en el lugar –un punto de drogas--, 

del incidente en el que resultó herido. Según las condiciones 

inpuéstale, Torres Aponte debía estar en su residencia de 7:00 pm a 

9 am. 

A la luz de esta prueba y el estándar de preponderancia 

correspondiente, el Foro a quo revocó correctamente la probatoria 

que disfrutaba, pero desaprovechó Torres Aponte. Dicho privilegio 

resulta incompatible con la debida seguridad de la comunidad o 

con el propósito de rehabilitación. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

Certiorari y se confirma el dictamen recurrido.  

Lo acordó y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


