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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor Melvin 

Montañez Colón (en adelante, la parte peticionaria o señor Montañez 

Colón), mediante el recurso de certiorari de epígrafe y nos solicita la 

revocación de la Resolución Enmendada emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guayama, el 10 de marzo de 2017, la 

cual fue notificada el 13 de marzo de 2017. Mediante el aludido 

dictamen, el foro a quo revocó el privilegio del beneficio de libertad a 

prueba del señor Montañez Colón. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari incoado y se confirma la Resolución 

Enmendada recurrida.   

I 

Conforme surge del expediente ante nos, el 8 de septiembre 

de 2011, el foro recurrido dictó Sentencia de Cárcel Suspendida y 
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Libertad a Prueba1 por infracciones a los Artículos 5.06 (Posesión de 

Armas sin Licencia) y 5.15 (Disparar o Apuntar Armas) de la Ley 

Núm. 404-2000, conocida como, Ley de Armas de Puerto Rico y por 

el Artículo 193 del Código Penal de 2004 (Apropiación ilegal 

agravada)2. Por estos delitos el Tribunal de Primera Instancia le 

impuso al señor  Montañez Colón las siguientes penas:  

 Un (1) año de reclusión en cada uno de los casos del 
delito de infracción al Artículo 5.15 y 5.06 de la Ley 

de Armas. 
 

 Tres (3) años de reclusión por el delito de infracción 

al Artículo 193 del Código Penal de 2004. 
 

De la Sentencia surge que al señor Montañez Colón se le 

concedieron los beneficios del privilegio de libertad a prueba. De la 

referida Sentencia suspendida surge también, que el foro primario 

le impuso al peticionario las siguientes condiciones: 

1. Usted comparecerá ante el(la) Técnico de Servicios 

Sociopenales del Programa de Comunidad de la 
Administración de Corrección, Oficina Regional de 
Guayama el día y a la hora que le sean indicados. 

Si razones ajenas a su voluntad le impidieran 
hacerlo, se comunicará inmediatamente con el(la) 
Técnico de Servicios Sociopenales, exponiéndole 

los motivos que se lo impidieron y comparecerá en 
persona en la próxima fecha en que el(la) Técnico 

le indique. 
[…] 
 

5. Usted se someterá a aquellos exámenes de 
laboratorio; exámenes médicos, psiquiátricos y 
psicológicos y cualquier otra evaluación necesaria, 

para el tratamiento y rehabilitación que el Tribunal 
o el(la) Técnico de Servicios Sociopenales crea 

necesario para lograr su rehabilitación. 
[…] 
 

7. Usted se abstendrá de usar drogas narcóticas y 
otros estupefacientes, salvo por prescripción 

médica.  Además, usted consentirá a someterse a 
un programa regular para la detección de presencia 
de sustancias controladas mediante pruebas 

confiables que permita su orientación, tratamiento 
y rehabilitación. 

 

8. Usted se mantendrá empleado(a) en un trabajo 
apropiado o proseguirá estudios en una escuela o 

                                                 
1 Dicha Sentencia fue notificada el 14 de septiembre de 2011. 

 
2 Los hechos acaecidos ocurrieron el 7 de enero de 2011. 



 
 

 
KLCE201700701    

 

3 

colegio reconocido; someterá evidencia de dicho 
empleo o estudios y, notificará inmediatamente 

al(el) Técnico de Servicios Sociopenales todo 
cambio en horario o, cese en el trabajo o estudios. 

[…] 
 
10. Cualquier violación de las condiciones que por la 

presente se le imponen o de las que de tiempo en 
tiempo se le impusieren dentro del régimen 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 implicar la revocación 

de la orden de suspensión de los efectos de la 
sentencia y usted podrá ser recluido(a) 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 revoque la 
orden de suspensión de los efectos de la sentencia; 

aunque tal conducta no constituya violación a las 
leyes vigentes en Puerto Rico. 

 

[…] 
 

Condiciones Especiales: 
 
1. Completará tratamiento en APS Helath (sic) Care.  

 
2. Se mantendrá estudiando hasta finalizar el curso 

en el Instituto Tecnológico en Guayama. 

 
3. Será referido a pruebas toxicológicas para detectar 

el uso de sustancias controladas a ser costeadas 
por el probando. 

 

4. Realizará gestiones de empleo para generar algún 
ingreso. 

 
5. Evitará futuros conflictos con el perjudicado de los 

casos. 

 
6. Deberá estar en su residencia en o antes de las 

7:00 p.m. 

 
7. Evitará contacto y relaciones con personas de 

dudosa reputación. 
 
Se le advierte de las consecuencias adversas de 

incumplir con las condiciones del privilegio otorgado. 
 

El 8 de octubre de 2014, se llevó a cabo una Vista sumaria 

inicial3 de revocación de probatoria en contra del peticionario ante 

el incumplimiento de las condiciones impuestas. En la Vista, la 

representación legal del señor Montañez Colón solicitó la 

                                                 
3 Dicha información surge de la Minuta que obra en los autos originales del caso. 
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excarcelación de este y el ingreso en el Hogar Nuevo Pacto de 

Juncos. En vista de lo solicitado, el foro recurrido ordenó la 

excarcelación del señor Montañez Colón y dispuso para que este 

fuera ingresado al Hogar Nuevo Pacto de Juncos, donde tendría que 

recibir tratamiento interno. 

Luego, durante la Vista Final de revocación de probatoria 

llevada a cabo el 5 de noviembre de 2014, la representación legal del 

peticionario entregó un certificado, en el cual se informaba que el 

peticionario se estaba beneficiando de los servicios que ofrecía el 

hogar y se recomendaba que se le extendiera el tratamiento por seis 

meses adicionales. De la Minuta de dicha Vista surge que el Juez 

acogió la recomendación y ordenó que el peticionario  continuara su 

tratamiento en el Hogar Nuevo Pacto. El Ministerio Público no se 

opuso a lo determinado por el foro a quo. 

El 2 de febrero de 2015, se llevó a cabo la Vista de Seguimiento 

de revocación. De la Minuta de la referida Vista surge que la Técnico 

Sociopenal, señora Milagros Soto Rodríguez, informó al tribunal 

acerca de los ajustes y progresos del peticionario. Esta indicó que 

los ajustes eran excelentes y que el peticionario había recibido 

pases, que no había evidenciado estar activo en el uso de sustancias 

controladas y que asistía a su oficina. La Técnico Sociopenal 

recomendó dar por terminado el proceso de revocación. El Ministerio 

Público no expresó objeción a la solicitud de la Técnico Sociopenal.  

El foro primario acogió las recomendaciones de la Técnico 

Sociopenal y emitió Resolución el 2 de febrero de 20154, en la cual 

ordenó el archivo del proceso de revocación de probatoria. En la 

referida Resolución se le apercibió al peticionario de continuar 

cumpliendo con las condiciones que le habían sido impuestas. 

                                                 
4 La Resolución fue notificada el 6 de febrero de 2015. 
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Con posterioridad, el 10 de septiembre de 2015 la parte 

peticionaria presentó Moción Urgente y Comparecencia Especial. En 

dicha moción la parte peticionaria le solicitó al tribunal que lo 

relevara del tratamiento que estaba recibiendo en el Hogar Nuevo 

Pacto y que se le permitiera ingresar a estudiar en el Instituto 

Tecnológico de Guayama. El foro recurrido dictó una Resolución el 

14 de septiembre de 2015, notificada el 21 de septiembre de 2015, 

mediante la cual le concedió término a la oficial de probatoria para 

que expresara su posición en cuanto a lo solicitado por la parte 

peticionaria. 

Así las cosas, el 16 de septiembre de 2015, la Técnico 

Sociopenal, señora Milagros Soto Rodríguez, remitió un escrito 

titulado Informe al Tribunal. Mediante el referido escrito la Técnico 

Sociopenal expresó, entre otras cosas, lo siguiente:  

“. . . consideramos que el probando no está preparado 
para ser relevado del tratamiento interno en el Hogar 

Nuevo Pacto. Su actitud y su conducta es el reflejo de 
que no ha alcanzado el grado de responsabilidad sobre 

sus actos. No ha reconocido que la conducta observada 
es la razón por lo que cumple sentencia en probatoria. 
No tiene interés al proceso de rehabilitación y los 

recursos para alcanzar la[s] mismas son considerados 
por el probando como un castigo y como una actitud 
caprichosa del Técnico Sociopenal. Además, su 

conducta hostil, desafiante y de manipulación certifica 
que no está preparado para que se releve de tratamiento 

interno, en el Hogar Nuevo Pacto en Juncos”. 
 
De los autos originales del caso surge además, que el 18 de 

septiembre de 2015, la Técnico Sociopenal rindió un Informe de 

Violación de Condiciones. En dicho escrito, la Técnico Sociopenal, 

informó que el peticionario había abandonado el centro de 

tratamiento y también hizo mención de lo que había expresado en el 

Informe al Tribunal, el 16 de septiembre de 2015.  

El 22 de septiembre de 2015, se celebró la Vista Sumaria 

Inicial de revocación de libertad a prueba. En la misma, la Técnico 

Sociopenal a cargo de la supervisión del peticionario, declaró con 

relación a las violaciones de las condiciones del probando. Esa Vista 
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inicial fue declarada Ha Lugar y se citó una Vista final de Revocación 

de Probatoria. Por esto, el 30 de septiembre de 2015 la parte 

recurrida presentó Solicitud Inicial para Revocación, en la que 

informó que el señor Montañez Colón no había cumplido con la 

condición de someterse a tratamiento para su condición de adicto y 

que había abandonado su tratamiento continuamente. 

De los autos originales del caso surge que luego de varios 

reseñalamientos, el 2 de marzo de 2016 se celebró la Vista Final de 

Revocación de Probatoria. En la referida Vista testificó la señora Soto 

Rodríguez, Técnico Sociopenal. Durante el interrogatorio, la Técnico 

Sociopenal solicitó la revocación de la probatoria del peticionario, 

porque este no había cumplido con las condiciones y no mostraba 

interés. Durante la Vista, la defensa presentó como testigo a la 

señora Peggie Torres Torres. Luego de escuchar a las partes, el foro 

primario determinó revocar la Sentencia suspendida. 

El 10 de mayo de 2016, la Técnico Sociopenal, presentó ante 

el foro de primera instancia Informe al Tribunal.5 Mediante el referido 

Informe, la Técnico Sociopenal le indicó al tribunal, en esencia, que 

el peticionario estaba incumpliendo con las condiciones de la 

libertad a prueba. 

El 23 de agosto de 2016, se llevó a cabo una Vista de 

seguimiento sobre el proceso de revocación de libertad a prueba. En 

dicha Vista se discutió el Informe de Ajuste y Progreso. De la Minuta 

de la referida Vista surge que la Técnico Sociopenal expresó lo 

siguiente:  

“. . . el probando arrojó positivo a cocaína y marihuana, 
en otra ocasión arrojó a antidepresivo y tuvo positivos 
administrativos. Solamente asistió a 11 entrevistas de 

60 citadas. Se refirió a seis tratamientos y no cumplió 
con ninguno. En las supervisiones nocturnas la técnico 
Sociopenal lo ayudaba para que fuera encontrado en su 

residencia.” 

                                                 
5 Dicho Informe obra en los autos originales del caso. 
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Luego de presentada la prueba, el foro a quo emitió 

Resolución, en la cual revocó la Sentencia dictada el 8 de septiembre 

de 20116 y ordenó el abono de once (11) meses cumplidos durante 

la probatoria y el término cumplido en preventiva. En la Resolución 

recurrida el Juez hizo constar que el peticionario se allanaba a la 

revocación de la revocatoria. 

La parte peticionaria presentó oportunamente 

Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante 

Resolución el 19 de octubre de 2016, notificada el 21 de octubre de 

2016. Luego, el 10 de marzo de 2017, el foro recurrido emitió 

Resolución Enmendada, sólo a los fines de que se eliminara que el 

probando se allanó a la revocación. El referido dictamen fue 

notificado el 13 de marzo de 2017. 

Inconforme con dicha determinación, el peticionario acude 

ante este foro apelativo y le imputa la comisión del siguiente error al 

foro de primera instancia:  

 Erró el TPI al revocar la libertad a prueba del 
peticionario cuando previamente había ordenado el 

archivo de solicitud de revocación por los mismos 
hechos con la justificación de la socia[l] penal en el 

sentido que este abandonó el Hogar Nuevo Pacto a 
las 7:00 a.m. cuando debió ser a las 8:00 a.m. 
 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, así 

como de los autos originales del caso, procedemos a resolver el 

recurso ante nos. 

II 
 

A 
 

Como sabemos, es una norma firmemente establecida que el 

tribunal apelativo no intervendrá con la discreción del tribunal de 

instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

                                                 
6 La Resolución fue notificada el 26 de agosto de 2016. 
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procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial". Lluch v. España Service 

Station, 117 DPR 729, 745 (1986). Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

B 

 
Por otra parte, la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 19467, 

conocida como la Ley de Sentencias Suspendidas y Libertad a 

Prueba, “instituyó en nuestro ordenamiento un sistema mediante el 

cual se le otorga a un convicto la oportunidad de cumplir su 

sentencia o parte de ésta fuera de las instituciones carcelarias, 

siempre y cuando éste observe buena conducta y cumpla con todas 

las restricciones que el tribunal le haya impuesto. El fin de la 

sentencia suspendida es rehabilitar al individuo que delinque y 

lograr que éste se convierta en un miembro útil de la sociedad. Es 

por ello que la idea que subyace tras el mecanismo de la sentencia 

suspendida es lograr que el convicto de delito viva una vida 

productiva en la sociedad, alejado del trasiego delictivo, al amparo 

de un sistema de supervisión”. (Citas omitidas). Pueblo v. Vázquez 

Carrasquillo, 174 DPR 40, 46 (2008).  

Ahora bien, dispone la referida Ley en su sección 2 que: 

“[d]urante 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, y, cuando esté convencido de la mala conducta del 

acusado, ordenar su arresto por el tiempo que falta para terminar 

su sentencia”.8 

                                                 
7 34 LPRA sec. 1026 et seq. 

 
8 34 LPRA sec. 1042. 

javascript:searchCita('117DPR729')
javascript:searchCita('174DPR40')
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Por otro lado, reiteradamente nuestra Máxima Curia ha 

resuelto que la concesión del beneficio de sentencia suspendida es 

discrecional, ya que su disfrute es un privilegio y no un derecho. Tal 

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, supra. (Citas 

omitidas). Pueblo v. Vázquez Carrasquillo, págs. 46-47. 

En cuanto a las condiciones a imponer, el Artículo 2a dispone, 

en lo aquí pertinente, que: 

El tribunal sentenciador, en todo caso en que ordene 
que la persona sentenciada quede en libertad a prueba, 

impondrá y hará constar por escrito, como parte de las 
condiciones de la libertad a prueba, el compromiso del 

probando de no incurrir en conducta delictiva y de no 
asociarse con personas reconocidas por su 
participación en actividades ilegales mientras esté 

disfrutando de los beneficios que le conceden las secs. 
1026 a 1029 de este título. 

 
Como condición a la libertad a prueba, la persona 
sentenciada [. . .] consentirá a someterse a un programa 

regular para la detección de presencia de sustancias 
controladas mediante pruebas confiables que permitan 
su orientación, tratamiento, y rehabilitación [. . .].  

 
De otra parte, la Administración de Corrección, en consulta 

con el Instituto de Ciencias Forenses, adoptará la reglamentación 

necesaria y establecerá el procedimiento de pruebas para detectar 

la presencia de sustancias controladas a todos los probandos. La 

negativa de éstos a someterse al programa de pruebas o al 

tratamiento de rehabilitación que diseñe la Administración de 
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Corrección dará lugar a que el tribunal sentenciador revoque la 

libertad a prueba y ordene la reclusión de la persona.9 

 Dispone también la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a 

Prueba, supra, que “[e]l 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 persona el período 

de tiempo que estuvo en libertad a prueba”.10 

Finalmente, si el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación o el Ministerio Fiscal interesaran obtener la 

revocación de la libertad a prueba y por ende el arresto y 

encarcelamiento de algún probando, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

[. . .] 

(c) Celebración de vista final.—  Salvo justa causa o 
acuerdo entre 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, y deberá 

ceñirse a los siguientes parámetros: 
 

(1) El probando tendrá derecho a recibir notificación 
escrita, previa con antelación suficiente de las alegadas 
violaciones a la probatoria, que le permita prepararse 

adecuadamente y estar representado por abogado. 
Sujeto a la protección de aquellos entrevistados a 
quienes se les garantizó anonimato por razón de 

seguridad, confrontará la prueba testifical en su contra 
y presentará prueba a su favor. 

 
(2) El peso de la prueba corresponderá al Ministerio 
Público. La decisión del juez, formulada a base de la 

preponderancia de la prueba, será por escrito y reflejará 
las determinaciones de hechos básicos, la prueba en 
que se basó y las razones que justifican la revocación. 

El probando y el Ministerio Público serán notificados de 
dicha decisión. 

 
(3) El tribunal podrá consolidar la vista sumaria inicial 

                                                 
9 34 LPRA sec. 1028. 
10 34 LPRA sec. 1029. 
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y la vista final, si la vista inicial se suspendiera a 
petición o por causas atribuibles al probando, a 

solicitud de su abogado, o cuando el Ministerio Público 
no solicite o no logre obtener el arresto y 

encarcelamiento del probando. En esta última 
circunstancia, la vista final de revocación definitiva se 
señalará mediante notificación con no menos de treinta 

(30) días de antelación. 34 LPRA sec. 1029. 
[. . .] 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En el caso de autos debemos determinar, en esencia, si erró 

el foro a quo al revocar la libertad a prueba del peticionario. El error 

no fue cometido. Veamos. 

En su escueta argumentación, la parte peticionaria plantea 

que la razón del foro recurrido para revocar la libertad a prueba 

surgió por razón de que este abandonó el Hogar Nuevo Pacto una 

hora antes de lo permitido. Empero, de un detenido examen de los 

autos originales del caso, surge que la revocación de la libertad a 

prueba del peticionario no se dio únicamente por este abandonar 

una hora antes el Hogar Nuevo Pacto.  

Por el contrario, de la prueba presentada por el Ministerio 

Público quedó demostrado que el señor Montañez Colón incumplió 

con las condiciones establecidas para disfrutar del privilegio de la 

Sentencia suspendida. De hecho, mediante el Informe al Tribunal 

presentado por la Técnico Sociopenal el 10 de mayo de 201611, se le 

informó al foro de primera instancia, entre otras cosas, lo siguiente: 

Del estudio completo y minucioso del expediente se 
desprende que: 

 

1. Presentó un patrón de ausentismo a la supervisión 
en oficina, a pesar de las intervenciones, referido y 
citaciones. 

 
2. No completó y abandonó los programas de 

tratamiento ambulatorio e interno contra la 
adicción a drogas y alcohol a los que fue referido. A 
pesar de presentar historial de adicción a drogas y 

                                                 
11 Dicho Informe no fue anejado al expediente ante nos por la parte peticionaria. 
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cometió el delito bajo los efectos de las mismas, 
según expresó.  Además, evidenció el uso de drogas 

y aceptación de consumo de alcohol durante la 
supervisión. 

 
3. Durante el término de la sentencia no mostró 

interés en la rehabilitación y los recursos ofrecidos 

para alcanzar la misma o lograr modificar su 
conducta fueron considerados por el probando 
como un castigo y una actitud caprichosa del 

Técnico Sociopenal. 
 

4. Utilizó los estudios y el recurso familiar como 
estrategia de manipulación para evadir su 
responsabilidad. 

 
5. No alcanzó logro alguno, habiéndole ofrecido la 

oportunidad de combatir su problemática adictiva, 
de estudiar, trabajar, establecer una familiar y la 
reintegración como un ciudadano útil a la 

sociedad. 
 
6. No cumplió con ninguna de las condiciones 

impuestas por éste Honorable Tribunal. Por el 
contrario[,] abusó de la oportunidad concedida a 

través del privilegio de Libertad [a] Prueba y del 
compromiso del Técnico Sociopenal que le brindó 
todo lo necesario para alcanzar la rehabilitación. 

 

Además de lo antes indicado, durante la Vista Final de 

Revocación de Probatoria, celebrada el 23 de agosto de 2016, dijimos 

que la Técnico Sociopenal testificó que: “el probando arrojó positivo 

a cocaína y marihuana, en otra ocasión[,] arrojó a antidepresivo y 

tuvo positivos administrativos. Solamente asistió a 11 entrevistas de 

60 citadas. Se refirió a seis tratamientos y no cumplió con ninguno. 

En las supervisiones nocturnas[,] la Técnico Sociopenal lo ayudaba 

para que fuera encontrado en su residencia”.12 

Ante estos hechos, no albergamos duda de que la parte 

peticionaria incumplió con las condiciones impuestas originalmente 

por el tribunal.  

Por otra parte, la parte peticionaria anejó a su escrito una 

serie de documentos, los cuales, a su juicio, demuestran que 

cumplió con las condiciones impuestas por el tribunal en la 

                                                 
12 La Minuta que recoge dichas incidencias, tampoco fue anejada al apéndice del 

recurso por la parte peticionaria. 
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Sentencia suspendida. No obstante, al examinar minuciosamente 

dichos documentos, nos percatamos que dos de estos fueron 

suscritos con anterioridad a la fecha en que fue dictada la Sentencia 

en el caso de autos, entiéndase, el 8 de septiembre de 2011. A saber, 

el documento del Departamento de Educación, Instituto Tecnológico 

de Puerto Rico, tiene fecha del 15 de febrero de 201113. Mientras 

que, el documento de la Administración del Derecho al Trabajo, tiene 

fecha del 2 de junio de 201114. Al ser estos documentos suscritos 

con anterioridad a la fecha en que la Sentencia fue emitida, es lógico 

pensar que los mismos no serían tomados en consideración por el 

foro recurrido a la hora de determinar si procedía o no la revocación 

de la libertad a prueba. 

Con posterioridad a la Sentencia solo hay evidencia de que el 

peticionario trabajó en Caribbean Temporary Services, LLC, los 

primeros meses del año 2014, es decir, desde 23 de enero de 2014 

al 8 de mayo de 2014. Cabe destacar, que esto es antes de que se 

llevara a cabo la Vista Sumaria Inicial de revocación de probatoria, 

el 8 de octubre de 2014.  

Por último, de los documentos anejados por la parte 

peticionaria surge que con posteridad al  ingreso de Hogar Nuevo 

Pacto, este completó un Formulario de Matrículas y Bajas para  el 

primer semestre de 2015-2016 del Instituto Tecnológico de Puerto 

Rico, recinto de Guayama15. Sin embargo, del expediente ante 

nuestra consideración, no surge si luego de matricularse, el 

peticionario completó los cursos. Cabe señalar que, en su escrito 

ante nos, la parte peticionaria no dice nada al respecto. 

En fin, si bien es cierto que la primera solicitud de revocación 

de probatoria fue archivada por el foro recurrido, con posterioridad, 

                                                 
13 Véase, anejo 19 del apéndice del recurso. 

 
14 Véase, anejo 16 del apéndice del recurso. 
 
15 Véase, anejo 15 del apéndice del recurso. 
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el Informe de la Técnica Sociopenal, así como lo testificado por esta 

durante la Vista Final de Revocación de Probatoria, demostraron 

que el peticionario estaba incumpliendo con las condiciones que le 

habían sido impuestas. Por tanto, en vista de todo lo anterior, nos 

resulta forzoso concluir que el Tribunal de Primera Instancia no 

abusó de discreción al revocar los beneficios de la Sentencia 

suspendida de la parte aquí peticionaria.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari incoado y se confirma la Resolución Enmendada 

recurrida.   

Notifíquese a las partes, al Procurador General y al Secretario 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Administrador 

de Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado, 

en cualquier institución donde este se encuentre.  

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


