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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 

 
 
 

 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2017. 

Al examinar la naturaleza y procedencia del caso de autos, el 

recurso de apelación presentado ante nuestra consideración será 

acogido como una petición de certiorari aunque conservará la 

clasificación alfanumérica asignada por la Secretaría de este 

Tribunal.   

Comparece el señor Santos López Vélez (Sr. López Vélez) por 

derecho propio y quien actualmente se encuentra bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, y solicita que 

revisemos la Resolución/Orden emitida el 18 de enero de 2017 y 

notificada el 25 de igual mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI).  Mediante la misma, el 

TPI declaró No Ha Lugar la “Moción sobre Reconsideración para un 

Programa de Desvío” suscrita el 20 de diciembre de 2016 y 
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presentada el 27 de diciembre de 2016 ante el TPI por el Sr. López 

Vélez. 

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, el 

expediente original elevado ante nuestra consideración, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

Por hechos ocurridos el 19 de septiembre de 2013 en Moca, 

Puerto Rico, el Ministerio Público presentó una acusación contra el 

Sr. López Vélez por infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias 

Controladas, 24 LPRA sec. 2404.  

El 14 de enero de 2014, el peticionario renunció a su 

derecho a juicio por jurado e hizo alegación de culpabilidad, en 

virtud de un pre-acuerdo con el Ministerio Público, por el Art. 404 

de la Ley de Sustancias Controladas, supra.   

Así las cosas, el 6 de marzo de 2014, las partes presentaron 

un documento titulado “Convenio para Tratamiento Programa 

TASC de Puerto Rico (Regla 247.1)” suscrito por el Ministerio 

Público, el peticionario, su representante legal y la Técnica 

Sociopenal del Programa TASC.  Del documento consta que el 

acusado libre y voluntariamente hizo alegación de culpabilidad por 

el delito imputado, y que la misma se realizó expresa y 

voluntariamente.  Lo anterior, con el propósito de acogerse a los 

beneficios de Libertad a Prueba en virtud de lo dispuesto en la 

Regla 247.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 247.1.   Además, surge que el Sr. López Vélez aceptó 

someterse a tratamiento y rehabilitación en un Programa de la 

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción o 

un programa privado, supervisado y licenciado por la 

Administración. 
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Ese día, el 6 de marzo de 2014, luego de haber evaluado el 

“Convenio para Tratamiento Programa TASC de Puerto Rico (Regla 

247.1)”, el TPI dictó Resolución mediante la cual ordenó la 

paralización de los procedimientos y sometió al Sr. López Vélez a 

Libertad a Prueba por un término mínimo de 18 meses y máximo 

de 5 años bajo las siguientes condiciones1: 

. . . . . . . . 

1. El (La) probando cooperará en todo momento con el 

Programa TASC para la evaluación de su caso y 
contestará y suplirá, veraz y fielmente, todas las 
preguntas e información que se le solicita.  No encubrirá 
sus actividades, ni ocultándose ni mintiendo acerca de 
las mismas.  No entorpecerá en forma alguna, la 
investigación y supervisión de su caso.  
 
2. Ingresará en el Programa para la Rehabilitación de 
Adictos que se le designe en la fecha, hora y sitio que el 
Programa TASC le indique y permanecerá en el mismo 
hasta su total rehabilitación.  Cualquier cambio de 
Programa que se necesite para su rehabilitación deberá 
autorizarse expresamente por el Tribunal, a petición del 
funcionario del Programa TASC. 
 
3. Mientras el (la) probando se encuentre en el 
Programa de Rehabilitación cooperará con las 
autoridades de la Institución en todo momento y se 
someterá a todos aquellos exámenes de laboratorio, 
médicos psiquiátricos y psicológicos que el Programa 
TASC le indicara como necesarios para [a]sí lograr su 
rehabilitación y/o su supervisión para determinar si se 
están cumpliendo las presentes condiciones y si el(la) 
probando está haciendo esfuerzos para rehabilitación.  
 
4. Permanecerá dentro de la jurisdicción territorial del 
Tribunal Superior, Sala de Aguadilla.  En el momento en 
que decida trasladar su residencia deberá solicitar 

permiso del Programa TASC.  No podrá abandonar el 
territorio de Puerto Rico, sin permiso expreso del 
Tribunal.  
 
5. No podrá administrar o trabajar en negocios o sitios 
públicos donde se vendan o se haga uso de bebidas 
alcohólicas, ni podrá estar presente en sitios donde se 
lleven a cabo juegos de azar prohibidos por Ley y 
centros de dudosa reputación.  No hará uso de bebidas 
alcohólicas.  
 
6. Se abstendrá de usar drogas narcóticas u otros 
estupefacientes, salvo por prescripción médica. 
 

                                                 
1 La referida Resolución está firmada por el Sr. López Vélez, quien se 

comprometió a cumplir con cada una de las condiciones impuestas.  
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7. No se asociará con personas que tengan reputación 
de adictos o vendedores de drogas. 
 
8. Estará en su hogar no más tarde de las nueve (9:00 
P.M.) de la noche. 
 
9. Siempre que el Programa a que se acoja se le 
permita, gestionará trabajo y se mantendrá empleado 
todo el tiempo que le sea posible.  Informará siempre al 
Programa TASC de todo cambio de empleo o cesantía y 
de las razones para ello.  
 
10. Cualquier violación de cualquier Ley vigente en 
Puerto Rico o los Estados Unidos, al igual que cualquier 
conducta antisocial o reñida con la moral y la violación 

de cualquier o cualesquiera de las condiciones que se le 
imponen, conllevará la revocación de esta Resolución y 
se procederá a dictar Sentencia en el caso.      
 

. . . . . . . . 
 

El 6 de marzo de 2015, el Ministerio Público presentó una 

“Moción Solicitando Revocación de Libertad Condicional” y solicitó 

el arresto del Sr. López Vélez por haber violentado la condición #10 

impuesta por el TPI en su Resolución del 6 de marzo de 2014.  

Acompañó a su solicitud, una moción informativa presentada el 19 

de febrero de 2015 ante la Fiscalía de Aguadilla por la Técnica 

Sociopenal del Programa TASC encargada de la supervisión del Sr. 

López Vélez.  En el referido escrito, ésta indicó que el 2 de 

diciembre de 2014 el peticionario fue referido a Drug Court en 

Mayagüez.  Manifestó que el 28 de enero de 2015 recibió una 

llamada por parte de la Sra. Ivelisse Rodríguez, ex compañera 

consensual del Sr. López Vélez, quien informó que el 23 de enero 

de 2015 éste la agredió físicamente.  Expuso que el peticionario se 

entregó voluntariamente en el Cuartel de Moca y que la Vista 

Preliminar estaba pautada para el 31 de marzo de 2015.  Así, 

sostuvo que el Sr. López Vélez violentó la condición #10 impuesta 

por el TPI.    

 Ese día, el 6 de marzo de 2015, el Tribunal de Primera 

Instancia ordenó el arresto del peticionario.   
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El 21 de abril de 2015 el TPI dictó “Resolución/Orden”.  De 

ésta se desprende que la Oficial de TASC recomendó el archivo de 

la solicitud de revocación de probatoria toda vez que lo que motivó 

a la misma fue la comisión de un nuevo delito el cual fue 

desestimado.  El TPI acogió la recomendación de la Oficial de TASC 

y ordenó la excarcelación del peticionario y a que éste continuara 

bajo las disposiciones de la Regla 247.1 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra.  Asimismo, indicó que deberá 

continuar con las condiciones de probatoria impuestas y con el 

tratamiento en Drug Court en Mayagüez.  

El 12 de noviembre de 2015 la Técnica Sociopenal del 

Programa TASC presentó otra moción informativa ante la Fiscalía 

de Aguadilla.  En esta ocasión, indicó que el Sr. López Vélez dio 

positivo a marihuana en unas muestras tomadas los días 22 y 29 

de julio de 2015 y el 5 y 12 de agosto de 2015.  Así, manifestó que 

el peticionario violentó la condición #6 impuesta por el TPI.    

Por su parte, el 13 de noviembre de 2015, el Ministerio 

Público presentó ante el TPI una “Moción Solicitando Revocación 

de Libertad Condicional” acompañada de la moción informativa 

instada por la Técnica Sociopenal y solicitó el arresto del Sr. López 

Vélez por violentar las condiciones de la probatoria.  El 10 de 

diciembre de 2015 se celebró la vista sumaria inicial.  Allí se 

informó que el Sr. López Vélez estaba internado en el programa 

Misión Rescate de Mayagüez y se ordenó como condición especial 

adicional que permaneciera allí.   

El 25 de enero de 2016 la Técnica Sociopenal del Programa 

TASC, presentó ante el TPI otra moción informativa y expuso que el 

17 de diciembre de 2015 recibió una llamada del Trabajador Social 

de Misión Rescate informando que el Sr. López Vélez había 

abandonado el programa.  
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El 14 de marzo de 2016, el TPI dictó “Resolución/Orden” de 

la cual se desprende que en la vista celebrada ese día, prestó 

testimonio la Técnica Sociopenal del Programa TASC la cual 

declaró que el 4 de marzo de 2016 el peticionario ingresó al Hogar 

Crea y que no se oponía a que ingresara al referido programa.  Por 

su parte, el Ministerio Público expresó estar de acuerdo con ello, 

pero hizo constar que sería la última oportunidad que se le daría.  

El TPI acogió la recomendación de la Técnica Sociopenal e impuso 

como Condición Adicional que el Sr. López Vélez debía permanecer 

en el Hogar Crea hasta su total rehabilitación.  Asimismo, señaló la 

Vista Final de Revocación para el 26 de abril de 2016.   

El 26 de abril de 2016 se procedió a celebrar la Vista Final 

de Revocación de Probatoria.  Allí la Técnica Sociopenal del 

Programa TASC informó los ajustes del Sr. López Vélez y 

recomendó que permaneciera interno en el Hogar Crea.  Así, el TPI 

ordenó el archivo de la Vista Final de Revocación y le apercibió al 

Sr. López Vélez de permanecer en el Hogar Crea hasta su total 

rehabilitación.   

  El 5 de julio de 2016 el Ministerio Público presentó otra 

“Moción Solicitando Revocación de Libertad Condicional” mediante 

la cual indicó que el Sr. López Vélez había violentado las 

condiciones #2 y #3 de la probatoria.  A esos efectos, anejó una 

moción informativa suscrita por la Técnica Sociopenal del 

Programa TASC, de la cual surge lo siguiente:  

. . . . . . . . 

El día 26 de abril de 2016 se celebró Vista Final de 
Revocación de probatoria por positivo a uso de 
sustancias y por abandonar el tratamiento del 
Programa Misión Rescate de Mayagüez.  Que en dicha 
fecha se ordenó el archivo de solicitud de revocación ya 
que el probando había ingresado al Hogar Crea de 
Aguadilla para la fecha del 4 de marzo de 2016.  Para 
ese día se orientó al probando que de abandonar el 
programa procedería a la Revocación de Probatoria.  El 
día 13 de junio de 2016 el probando compareció al 
Programa TASC Moca e informó haber abandonado el 
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mismo, luego de una situación surgida.  Se le orientó 
que debía de re-ingresar nuevamente al Hogar Crea, 
ese mismo día se recibió el informe de abandono del 
probando.  Nos comunicamos con el probando para esa 
misma fecha y se le indicó que luego de discutir su caso 
en el Sr. José Morales, persona de enlace de Hogar 
Crea se le daría la oportunidad de re-ingresar al Hogar 
Crea del pueblo de Las Marías.  Este dijo que haría las 
gestiones para llegar al programa.  El día 15 de junio de 
2016 se realizó llamada al programa Hogar Crea y se 
nos informó que el Sr. López no había ingresado.  Luego 
nos comunicamos con su compañera consensual la Sra. 
Ivelisse Rodríguez quien indicó que este le había dejado 
una nota el día 13 de junio de 2016 indicando que 
había decidido re-ingresar a tratamiento interno en 

Hogar Crea.  La Sra. Rodríguez expresó desconocer el 
paradero del probando.       
 

. . . . . . . . 
 

Así las cosas, el 29 de septiembre de 2016, se celebró la 

Vista Final de Revocación a la cual comparecieron el Sr. López 

Vélez asistido por su abogado y el Ministerio Público.  También 

compareció la Técnica Sociopenal encargada de la supervisión del 

Sr. López Vélez y quien brindó declaración bajo juramento.  Ese 

día, el TPI dictó Resolución y dispuso lo siguiente:    

. . . . . . . . 

El(La) probando se allana a la revocación de 
probatoria.  Evaluada la prueba, el Tribunal determina 

que el(la) probando violó las condiciones impuestas en 
la Resolución dictada el 6 de marzo de 2014: 
condiciones generales #2 y 3.  
 

. . . . . . . . 
 

(Énfasis nuestro).  

Así, el TPI ordenó la revocación de la probatoria y dictó 

Sentencia, condenando al Sr. López Vélez a dos años de reclusión 

penitenciaria.  Además, ordenó la bonificación del tiempo cumplido 

de tres meses en Programa Interno.  

Inconforme con lo anterior, el 20 de diciembre de 2016 el Sr. 

López Vélez suscribió una moción por derecho propio titulada 

“Moción sobre Reconsideración para un Programa de Desvío” la 

cual fue presentada ante el 27 de diciembre de 2016 ante el TPI.  
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El 18 de enero de 2017 y notificada el 2 de igual mes y año, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró la misma No Ha Lugar.    

Insatisfecho con lo determinado por el Tribunal de Primera 

Instancia, el Sr. López Vélez instó oportunamente la presente 

petición de certiorari ante este Tribunal de Apelaciones. 

 
-II- 

 
-A- 

La Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, Ley 

Núm. 259-1946, según enmendada, 34 LPRA sec. 1026 et seq., 

provee un mecanismo alterno para que un convicto pueda cumplir 

su condena o parte de ésta fuera de las instituciones carcelarias, 

siempre y cuando observe buena conducta y cumpla con todas las 

restricciones que el tribunal sentenciador le imponga.  A esos 

efectos, el Art. 2 de la referida ley, 34 LPRA sec. 1027, establece 

que el Tribunal de Primera Instancia podrá suspender los efectos 

de la sentencia de reclusión en todo caso de delito grave y todo 

caso de delito menos grave que surja de los mismos hechos o de la 

misma transacción, sujeto a ciertas excepciones. 

El propósito de permitir a una persona que cumpla la pena 

impuesta fuera de prisión es primordialmente rehabilitador, ya que 

viabiliza la política pública pormenorizada en la Sección 19 del Art. 

VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 

propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento 

adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación 

moral y social.  Así lo ha resuelto reiteradamente el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico.  Véase: Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 

DPR 530, a las págs. 535-536 (1999). 

Ahora bien, el Tribunal Supremo ha determinado que el 

disfrute de una sentencia suspendida es un privilegio.  Por esto, la 

Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba, supra, faculta al 
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Tribunal de Primera Instancia a imponerle condiciones al convicto 

al concederle ese privilegio y ésa es una prerrogativa exclusiva del 

foro sentenciador.  Pueblo v. Molina Virola, 141 DPR 713, a la pág. 

719 (1996); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, a la pág. 210 

(1990).  La concesión o denegatoria de la sentencia suspendida o 

de las condiciones que debe cumplir el convicto si se le concede el 

privilegio tiene a su favor la presunción de ser justa y correcta.  

Pueblo v. Pérez Bernard, 99 DPR 834, a la pág. 839 (1971). 

Además, la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a 

Prueba, supra, concede amplia discreción al tribunal sentenciador 

para conceder tal beneficio a un convicto, según sus 

circunstancias particulares.  Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 DPR 

620, a la pág. 623 (1974); Pueblo v. Martínez Rivera, 99 DPR 568, a 

la pág. 575 (1971).  Aunque la concesión es discrecional, su 

aprobación o denegatoria no pueden ser arbitrarias.  El juzgador 

examinará la posición del Ministerio Público y atenderá el informe 

presentencia sometido para dirigir el acto de la imposición de la 

pena correspondiente.  Después de todo, la suspensión de la 

sentencia y las condiciones que debe cumplir el probando deben 

estar razonablemente dirigidas a lograr su rehabilitación.  Pueblo v. 

Zayas Rodríguez, supra, a la pág. 536. 

Cónsono con lo anterior, el procedimiento especial de desvío 

establecido por la Regla 247.1 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, supra, está dirigido a la concesión de libertad a prueba y 

destinado a la rehabilitación y al tratamiento de personas adictas a 

sustancias controladas.  Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR 735, a la 

pág. 743 (2008).  Resulta menester indicar, que la aludida Regla 

exige que el acusado haga una alegación de culpabilidad, a 

instancias del Estado, para que el tribunal acceda a que este se 

someta al programa de tratamiento y rehabilitación antes de 
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archivar y sobreseer el caso sin pronunciamiento de culpabilidad. 

 Íd.  

La Regla 247.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 

supra, sobre sobreseimiento y exoneración de acusaciones 

establece, en su parte 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. El tribunal apercibirá al 
acusado que, de abandonar dicho programa será 
sancionado conforme a lo dispuesto en el Artículo 232 
de la Ley Núm.115 de 22 de julio de 1974. 

Como parte de los términos del convenio estará el 
consentimiento del acusado a que, de cometer un delito 
grave, se celebre conjuntamente con la vista de 
determinación de causa probable, la vista sumaria 
inicial que disponen las secs. 1026 et seq. de este título. 
La determinación de causa probable de la comisión de 
un nuevo delito es causa suficiente para, en ese 
momento, revocar provisionalmente los beneficios de 
libertad a prueba.  

En el caso de incumplimiento de una condición de 

la libertad a prueba, el tribunal podrá dejar sin 
efecto la libertad a prueba y proceder a dictar 
sentencia siguiendo lo dispuesto en las secs. 1026 

et seq. de este título.  

. . . . . . . . 

(Énfasis nuestro).  

A esos efectos, el Art. 4 de la Ley de Sentencia Suspendida y 

Libertad a Prueba, 34 LPRA sec. 1029, establece lo siguiente:  

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 prueba, sin abonarle a dicha persona 
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el período de tiempo que estuvo en libertad a 
prueba.  El tribunal sentenciador podrá en cualquier 

momento solicitar al Departamento de Corrección y 
Rehabilitación un informe periódico de la conducta de la 
persona puesta a prueba. 
 
Asimismo, el tribunal que hubiese resuelto 

conceder la libertad a prueba a una persona bajo 
la sec. 2404(b)(1) del Título 24, parte de la “Ley de 
Sustancias Controladas” o bajo la Regla 247.1 de 
Procedimiento Criminal, Ap. II de este título, 

podrá dejar sin efecto la libertad a prueba y 
proceder a [dictar] sentencia cuando el probando 
hubiere incumplido una condición para dicha 

libertad.    

. . . . . . . . 

(Énfasis nuestro).  

-B- 

La Regla 185 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 185, acentúa en lo correspondiente a la corrección 

de una sentencia que: 

(a) Sentencia ilegal; redacción de la sentencia.  El 
tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia 
ilegal en cualquier momento.  Asimismo podrá, por 
causa justificada y en bien de la justicia, rebajar una 
sentencia dentro de los noventa (90) días de haber sido 
dictada, siempre que la misma no estuviere pendiente 
en apelación, o dentro de los sesenta (60) días después 
de haberse recibido el mandato confirmando la 
sentencia o desestimando la apelación o de haberse 
recibido una orden denegando una solicitud de 
certiorari. 
 
(b) Errores de forma.  Errores de forma en las 
sentencias, órdenes u otros documentos de los autos y 
errores en el expediente que surjan por la inadvertencia 
u omisión podrán corregirse por el tribunal en cualquier 
momento, y luego de notificarse a las partes, si el 
tribunal estimara necesaria dicha notificación. 
 
(c) Modificación de sentencia.  El tribunal podrá 
modificar una sentencia de reclusión en aquellos casos 
que cumplan con los requisitos de la sección 4732 del 
Título 33 y de la Ley del Mandato Constitucional de 
Rehabilitación.  El tribunal también podrá modificar una 
sentencia de reclusión a solicitud del Ministerio Público 
cuando el convicto coopere en una investigación o 
procesamiento criminal, pero la misma nunca podrá ser 
menor a la mitad de la pena establecida.  El tribunal 
considerará la solicitud durante una vista privada y el 
expediente de la misma permanecerá sellado e 
inaccesible al público, de forma tal que se salvaguarde 
la seguridad del informante y la confidencialidad de la 
investigación. 
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Esta Regla permite al tribunal sentenciador corregir una 

sentencia ilegal en cualquier momento.  La Regla permite además, 

por causa justificada y por el bien de la justicia, reducir una 

sentencia dentro de los 90 días de haber sido dictada, siempre que 

la misma no estuviese pendiente de apelación.  En el normativo 

Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238, a la pág. 245 (2000) nuestro 

más alto Foro resolvió que dicho precepto “es el mecanismo 

adecuado para corregir y/o modificar la pena impuesta a una 

persona cuando: los términos de la sentencia rebasan los límites 

fijados por el estatuto penal y/o se ha impuesto un castigo distinto 

al que había sido establecido”. 

Como regla general, una sentencia válida no puede ser 

modificada.  Sólo se pueden modificar aquellas sentencias que son 

ilegales o nulas por haberse impuesto en contravención a la ley.  Si 

la sentencia es ilegal o nula, la misma puede ser corregida en 

cualquier momento mientras el sentenciado permanezca bajo la 

jurisdicción correccional del Estado.  Pueblo v. Pérez Rivera, 129 

DPR 306, a la pág. 322 (1991).  

Por otra parte, la Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1, provee a una persona que se 

encuentre detenida, luego de recaída una sentencia condenatoria, 

a presentar en cualquier momento una moción ante el tribunal de 

primera instancia que dictó el fallo condenatorio con el fin de 

anular, dejar sin efecto o corregir la determinación impugnada, 

ordenar la libertad del peticionario, dictar nueva sentencia o 

conceder nuevo juicio, según sea el caso.  Pueblo v. Marcano 

Parrilla, 152 DPR 557, a las págs. 568-571 (2000); Correa Negrón v. 

Pueblo, 104 DPR 286, a la pág. 292 (1975).  Específicamente el 

mencionado precepto legal autoriza a una persona que se halle 

detenida en virtud de una sentencia dictada por cualquier Sala del 
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Tribunal de Primera Instancia a presentar una moción a tenor con 

su derecho a ser puesto en libertad, debido a que: (a) la sentencia 

fue impuesta en violación de la Constitución o las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución o las leyes de 

Estados Unidos; o (b) el tribunal no tenía jurisdicción para 

imponer dicha sentencia; o (c) la sentencia impuesta excede la 

pena prescrita por la ley, o (d) la sentencia está sujeta a ataque 

colateral por cualquier motivo.  Regla 192.1 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra.  

 
-C- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso 

de discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro 

no interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, 

se erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 

745 (1986).  Al juzgador es a quien se le ha delegado el deber de 

discernir y dirimir las controversias expresadas; sólo se descartará 

el criterio de éste cuando sus disposiciones se aparten de la 

realidad, en fin sus determinaciones merecen gran respeto y 

deferencia. 

Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Por su parte, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 
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establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.  Sobre 

el particular dispone: 

 
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. 
 

 
-III- 

Examinado el expediente original elevado ante nuestra 

consideración y a la luz del derecho vigente, concluimos que en la 

presente petición de certiorari no está manifestado criterio alguno 

de los establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.   

En el presente caso, tras celebrarse la Vista Final de 

Revocación de Probatoria, a la cual comparecieron el Ministerio 

Público, el Sr. López Vélez junto a su abogado y la Técnica 

Sociopenal encargada de la supervisión del peticionario, el TPI 

concluyó que el Sr. López Vélez incumplió con las condiciones 
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generales #2 y #3 de la probatoria que se le impusieron en la 

Resolución emitida el 6 de marzo de 2014.  Ello, luego de que éste 

se allanara a la revocación de la probatoria.  En consecuencia, 

procedió a dictar Sentencia y condenó al Sr. López Vélez a dos 

años de cárcel.2   

Conforme al derecho antes reseñado, la Ley de Sentencia 

Suspendida y Libertad a Prueba, supra, así como la Regla 247.1 de 

las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, proveen un 

mecanismo alterno para que un convicto pueda cumplir su 

condena o parte de ésta, fuera de las instituciones carcelarias, 

siempre que observe buena conducta y cumpla con las condiciones 

que el tribunal sentenciador le imponga.  De acuerdo a la letra 

expresa del Art. 4 de la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a 

Prueba, 34 LPRA sec. 1029, el TPI podrá dejar sin efecto la libertad 

a prueba de una persona bajo la Regla 247.1 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra, y dictar sentencia cuando ésta 

incumpla su condición para dicha libertad.  Será discrecional del 

tribunal si le abona el período de tiempo que estuvo en libertad a 

prueba.  Pueblo v. Valentín, 135 DPR 245, a la pág. 251 (1994). 

En vista de lo anterior, no hallamos circunstancia alguna 

que nos mueva a dictaminar que la Sentencia en el caso del Sr. 

López Vélez deba ser modificada.  Tampoco se trata de una 

sentencia ilegal que pueda corregirse en cualquier momento o que 

adolezca de un defecto fundamental que implica una infracción al 

derecho a un debido proceso de ley.  A tales efectos, nos 

corresponde abstenernos de intervenir con el dictamen del Foro 

recurrido el cual dispone adecuadamente de los asuntos.  En 

                                                 
2 Como reseñamos, el 14 de enero de 2014, el Sr. López Vélez hizo alegación de 

culpabilidad en virtud de un pre-acuerdo con el Ministerio Público por el Art. 
404 de la Ley de Sustancias Controladas, supra.  Según el referido artículo, 

previo al pre-acuerdo, el peticionario se exponía a una pena fija de 3 años de 
cárcel y hasta un máximo de 5 años de cárcel de mediar circunstancias 

agravantes.    
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consecuencia, procede la denegatoria de la petición ante nuestra 

consideración. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por el señor Santos López Vélez.  Regla 

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

R. 40. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


