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CERTIORARI 

procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Guayama 
 
Sobre: Infr. Arts. 5.04 
recl. A Infr. Arts. 5.06 
(2c) de la L.A.; Infr. 
Arts. 193; 204 y 198 
C.P.; Infr. Art. 18 Ley 8; 
Infr. Arts. 204 y 193 
C.P.; Infr. Arts. 5.20; 
Art. 5.05 y 5.04 Ley 
404 (Art. 5.05 Grave 
2000); Art. 5.05 y 5.04 
(3c) recl. a Infr. Arts. 
5.06 de la Ley de 
Armas; Infr. Art. 208; 
204 (3c) y 193 (3c) del 
C.P.; Infr. Art. 207 del 
C.P. (MG) 
 
Crim. Núm.:  
G LA2012G0197 Y 
0198 
G BD2012G0204 Y 
0205 
G BD2012G0221 
G BD2013G0003; 
G BD2013G0048 Y 
0049 
G LA2013G0052; G LA 
2013G0070 Y 0071 
G LA2013G0081 AL 
0084 
G BD2013G0071 AL 
0075; 0079 Y 0081 
G1CR201300051 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves. 
 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de noviembre de 2018. 

Comparece el señor Eliezer Rolón Pagán (Sr. Rolón Pagán) y 

solicita que revisemos la Resolución emitida el 29 de agosto de 

2018 y notificada el 31 de igual mes y año, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guayama (TPI).  Mediante el referido 
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dictamen, el TPI revocó la probatoria y ordenó el arresto inmediato 

del Sr. Rolón Pagán   

Examinadas las comparecencias de las partes, la 

Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, así como el estado de 

derecho aplicable, procedemos con la disposición del presente 

recurso, mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

Por hechos ocurridos en el 2013, se presentaron varias 

denuncias contra el Sr. Rolón Pagán por los siguientes delitos: 

robo, escalamiento agravado, portación y uso de un arma de fuego 

sin licencia y apropiación ilegal de vehículo. 

En relación a dicha causa penal, el Ministerio Público y el 

peticionario llegaron a una alegación preacordada, en virtud de la 

cual los cargos por portación de armas sin licencia se 

reclasificarían a posesión de armas sin licencia y los cargos por 

escalamiento agravado, así como los de robo, se reclasificarían a 

apropiación ilegal agravada (tercer grado).   

Así, el 4 de junio de 2013 y enmendada el 14 de igual mes y 

año, el TPI dictó Sentencia y condenó al Sr. Rolón Pagán a 1 año 

de cárcel en cada cargo por infracción al Art. 5.06 de la Ley de 

Armas, a cumplirse de forma consecutiva entre sí, para un total de 

3 años de reclusión.  Los restantes cargos se cumplirían bajo el 

régimen de sentencia suspendida.  

El 5 de febrero de 2015, tras acreditarse el cumplimiento de 

la pena en prisión de la Sentencia, el TPI emitió Resolución y 

dispuso que el resto de la pena se extinguiría bajo el régimen de 

sentencia suspendida.  Entre las condiciones de la probatoria 

impuestas al peticionario se encuentran las siguientes:  

 
1. No cometerá delito alguno  
2. No hará uso de sustancias controladas.  
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3. No visitará lugares donde se expidan bebidas 
alcohólicas. 

4. Gestionará empleo o estudio y presentará evidencia 
a la TSS. 

5. Será sometido a pruebas toxicológicas sin previo 
aviso. 

6. No se relacionará con personas de dudosa 
reputación. 

7. Mantendrá contacto con la TSS. 
8. Estará en su residencia en o antes de las 9:00 p.m., 

excepto por razón de estudio y trabajo, previa 
comunicación con la TSS.  

9. Estará sujeto a supervisión nocturna.   
 

El Sr. Rolón Pagán fue apercibido de que el incumplimiento 

con las condiciones impuestas conllevaría la revocación del 

privilegio de libertad a prueba concedido.  

Así las cosas, el 13 de febrero de 2018, el Ministerio Público 

presentó ante el TPI una “Solicitud Inicial para Revocación” para 

que se dejara sin efecto la probatoria conferida al Sr. Rolón Pagán 

por cometer un nuevo delito.   

El 14 de marzo de 2018, el Ministerio Público presentó ante 

el foro primario “Moción Solicitado Enmienda a la Moción 

Solicitando Revocación de Probatoria”.  Alegó que el Sr. Rolón 

Pagán violentó las condiciones de probatoria por cometer nuevos 

delitos tales como tentativa de asesinato y cargos por distribución 

de sustancias controladas.  Expuso que el peticionario fue 

excarcelado con grillete electrónico.  Así, solicitó el arresto sin 

fianza del peticionario.  

El 28 de agosto de 2018, se celebró la vista final de 

revocación de probatoria, a la cual comparecieron el Ministerio 

Público y el representante legal del peticionario.  Durante la 

misma, testificaron por parte del Ministerio Público Grisel Pérez de 

Jesús (Sra. Pérez de Jesús), Técnico de Servicios Sociopenales a 

cargo del peticionario y el Agte. Diego González Román (Agte. 

González Román).  Tras la celebración de la vista, el TPI emitió 

Resolución y revocó la probatoria.  A su vez, ordenó el arresto 
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inmediato del Sr. Rolón Pagán y dispuso que se cumplirían las 

penas originalmente impuestas abonándose el tiempo cumplido de 

la sentencia suspendida. 

Inconforme con la determinación, el 27 de septiembre de 

2018, el Sr. Rolón Pagán compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante la presente petición de certiorari y le imputó 

al TPI la comisión del siguiente error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

revocar la probatoria sin que se sobrepasara el 
quantum de prueba necesario; o sea preponderancia de 
prueba que requiere la ley.    

 
El 3 de octubre de 2018, emitimos Resolución y le 

concedimos a la Oficina del Procurador General un término a 

vencer el 10 de octubre de 2018, para que presentara su postura 

sobre los méritos de la petición.  

El 5 de octubre de 2018, la Oficina del Procurador General 

presentó “Solicitud de Remedio” mediante la cual solicitó que se le 

ordenara a la parte peticionaria presentar una exposición narrativa 

o transcripción de la prueba oral a los fines de que este Foro 

estuviera en mejor posición para atender la controversia. 

El 9 de octubre de 2018, emitimos Resolución dando por 

cumplida nuestra Resolución del 3 de octubre de 2018.  A su vez, 

le concedimos término a la parte peticionaria para que presentara 

la Transcripción de la Prueba Oral debidamente estipulada, junto 

con un alegato suplementario, de así desearlo. 

Así las cosas, el 29 de octubre de 2018, la parte peticionaria 

presentó la Transcripción de la Prueba Oral Estipulada y su 

Alegato Suplementario.  

Por su parte, el 5 de noviembre de 2018, la Oficina del 

Procurador General compareció mediante un escrito titulado 

“Escrito en Cumplimiento de Orden”.  
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-II- 

 

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

1946, según enmendada, 34 LPRA sec. 1026 et seq., estableció 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.  Pueblo v. Vázquez Carrasquillo, 174 DPR 40 (2008); 

Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR 413 (2002); Pueblo v. Zayas 

Rodríguez, 147 DPR 530 (1999).  El propósito rehabilitador de esta 

Ley aspira a convertir al convicto de delito en un miembro útil de 

la sociedad.  Pueblo v. Bonilla, 148 DPR 486 (1999); Pueblo v. 

Texidor Seda, 128 DPR 578 (1991). 

Es preciso aclarar que el beneficio de la sentencia 

suspendida constituye un privilegio, por lo que su concesión 

descansa preponderantemente en el sano ejercicio de la discreción 

judicial. Pueblo v. Vázquez Carrasquillo, supra, 46-47; Pueblo v. 

Zayas Rodríguez, supra.  Al conceder este privilegio, la Ley de 

Sentencia Suspendida faculta al Tribunal de Primera Instancia a 

imponerle condiciones al convicto.  Así lo dispone expresamente la 

Sec. 2 del estatuto, al disponer 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”.  34 LPRA sec. 

1031. Asimismo, podrá revocar una sentencia suspendida y 

ordenar su ejecución para el cumplimiento en cárcel, cuando un 

probando incumple con las condiciones impuestas.  Pueblo v. 

Texidor Seda, supra. 

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

34 LPRA Sec. 1029, dispone:   
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El tribunal sentenciador podrá en cualquier momento en 
que a su juicio la libertad a prueba de una persona 
fuere incompatible con la debida seguridad de la 
comunidad o con el propósito de rehabilitación del 
delincuente, revocar dicha libertad y ordenar la 
reclusión de la persona por el período de tiempo 
completo señalado en la sentencia cuya ejecución 
suspendió para ordenar la libertad a prueba, sin 
abonarle a dicha persona el período de tiempo que 
estuvo en libertad a prueba.  El tribunal sentenciador 
podrá en cualquier momento solicitar de la 
Administración de Corrección 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 dicha sentencia cuando 
el probando hubiere incumplido una condición para 
dicha libertad. […]  

 

Por otra parte, para revocar una sentencia suspendida, 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.  

Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 DPR 717, 725 (1985).  

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.  34 LPRA sec. 1029(b).  En dicha vista, 

de carácter informal y sumario, 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. 

Por otro lado, en la vista final, 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 
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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.  Martínez 

Torres v. Amaro Pérez, supra, a las págs. 725-726; Pueblo v. 

Acevedo Ramos, 173 DPR 219, 225 (2008).  

La determinación final de revocación de probatoria está 

regida por el quantum de preponderancia de la prueba.  34 LPRA 

sec. 1029(c)(2).  Este grado de prueba es menor que el requisito 

indispensable en todo juicio criminal de que la comisión de un 

delito debe ser probado “más allá de duda razonable”.  Pueblo v. 

Rosa Atiles, 128 DPR 603 (1991).  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 

como cartas, afidávit y otro material de ordinario inadmisible en 

un proceso criminal adversativo”.  Martínez Torres v. Amaro Pérez, 

supra, a la pág. 724. 

-III- 

El Sr. Rolón Pagán plantea que el TPI erró al revocar la 

probatoria sin que se sobrepasara el quantum de prueba necesario 

requerido por ley.  A esos efectos, sostiene que el Ministerio 
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Público no pudo probar, por preponderancia de la prueba, que éste 

incurriera en violación a las condiciones impuestas.  Sostuvo, 

además, que hubo ausencia total de prueba de que éste renunció 

voluntariamente a la vista de revocación de probatoria y que no se 

le notificó por escrito sobre las alegadas violaciones. 

Entre los testigos que declararon en la vista final de 

revocación de probatoria, testificó la Sra. Pérez de Jesús, Técnico 

de Servicios Sociopenales a cargo del peticionario.  Ésta declaró 

que la última vez que vio al Sr. Rolón Pagán fue el 11 de enero de 

2018.1  Manifestó que el 27 de febrero de 2018, tenía citado al 

peticionario a una cita de seguimiento, pero éste no compareció.2  

Asimismo, testificó que el 2 de abril de 2018, se comunicó con la 

Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ) y le informaron 

que la última vez que el peticionario compareció allí fue el 6 de 

febrero de 2018 y que debía reportarse el 14 de marzo de 2018, 

pero no asistió.3  También, señaló que el 28 de marzo de 2018, 

realizó gestiones para localizar al Sr. Rolón Pagán en su residencia 

y en la de sus padres, pero no halló a nadie en las casas y los 

vecinos manifestaron no haberlo visto.4 

La Sra. Pérez de Jesús testificó, además, que preparó dos 

informes de violación de condiciones por comisión de nuevo delito.  

El primero con fecha de 9 de febrero de 2018, relacionado a un 

cargo de tentativa de asesinato.  Ello, debido a que el 23 de enero 

de 2018, se presentó a su oficina el padre del peticionario 

indicando que el 8 de enero de 2018 su hijo fue denunciado de 

tentativa de asesinato, que en igual fecha fue ingresado a prisión y 

tres días más tarde fue excarcelado con grillete electrónico.5  El 

segundo informe fue presentado el 6 de marzo de 2018.  En 

                                                 
1 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 9.  
2 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 7.  
3 Íd.  
4 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 8. 
5 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 5. 
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relación a éste, manifestó que el 23 de febrero de 2018, el 

peticionario se comunicó e informó que le habían sometido dos 

cargos por infringir el Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas 

y que el 21 de febrero de 2018 fue excarcelado con grillete 

electrónico.6 Los informes también comprenden la 

incomparecencia del peticionario a la cita de seguimiento del 27 de 

febrero de 2018.7 

Durante la vista, también testificó el Agte. González Román 

quien declaró que el Sr. Rolón Pagán fue parte de una redada que 

realizaron el 28 de octubre de 2016, a cargo de un agente 

encubierto.8  Manifestó que el peticionario le vendió drogas al 

agente encubierto de quien él estaba a cargo.9  El testigo pudo 

observar el video de la transacción e identificó al peticionario como 

la persona a quien el encubierto le compró la sustancia 

controlada.10  Añadió que el 6 de diciembre de 2016 el peticionario 

realizó otra transacción de sustancia controlada, específicamente 

de marihuana.    Se admitió en evidencia el sobre de evidencia de 

dichas transacciones (fotos de sustancia controlada y el sobre 

utilizado para recibir y embalarla).11   

Tras examinar los testimonios desfilados en la vista final de 

revocación de probatoria, concluimos que el Ministerio Público 

logró probar, por preponderancia de la prueba, que el Sr. Rolón 

Pagán violó dos de las condiciones de la probatoria que le fueron 

impuestas, a saber: mantener informada a la Técnico de Servicios 

Sociopenales y no cometer nuevos delitos.  Ello es motivo 

suficiente para que el TPI le revocara la probatoria al peticionario.  

Por otro lado, se logró demostrar preponderantemente que la 

ausencia del peticionario a la vista fue una voluntaria.  Lo anterior, 

                                                 
6 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 11. 
7 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 9. 
8 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 12 y 16. 
9 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 14. 
10 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, pág. 16. 
11 Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, págs. 16-18. 
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debido al hecho de que el Sr. Rolón Pagán no pudo ser localizado a 

pesar de tener un grillete electrónico y de haberse realizado 

gestiones por parte de la Técnico de Servicios Sociopenales para 

localizarlo.  Es menester añadir que, conforme surge de la 

certificación de la notificación de la “Solicitud Inicial para 

Revocación”, así como de la “Moción Solicitado Enmienda a la 

Moción Solicitando Revocación de Probatoria”, éstas fueron 

notificadas al abogado de récord del Sr. Rolón Pagán.  Por tanto, la 

parte peticionaria fue notificada del procedimiento de revocación 

de probatoria al que estaba siendo sometido.  

Así, concluimos que el TPI tenía base suficiente para ordenar 

la revocación de la probatoria al peticionario.  Ello, toda vez que se 

logró probar por preponderancia de la prueba que el Sr. Rolón 

Pagán violentó las condiciones de su probatoria.  En vista de lo 

anterior, el error planteado no fue cometido.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guayama.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


