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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Mediante un recurso denominado apelación y presentado el 

13 de diciembre de 2019, comparece el Sr. José O. Valle Cardona 

(en adelante, el peticionario).  Nos solicita que revoquemos una 

Resolución y Sentencia Enmendada (Revocación de Probatoria) 

dictada el 8 de noviembre de 2019 y notificada el 13 de noviembre 

de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), 

Sala de Mayagüez.  Por medio del dictamen recurrido, el TPI revocó 

la probatoria concedida al peticionario y le impuso dos (2) penas de 

reclusión de ocho (8) años concurrentes entre sí.  Asimismo, ordenó 

al Departamento de Corrección y Rehabilitación bonificar un 

término de doce (12) meses de los cumplidos en probatoria, y le 

impuso al peticionario el pago de una pena especial de $300.00. 

Acogemos el recurso de epígrafe como un certiorari por ser lo 

procedente en derecho, aunque por motivos de economía procesal 

conserve su designación alfanumérica original (KLAN201901408).  
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Así acogido y por los fundamentos que expresamos a continuación, 

se expide el auto de certiorari y se confirma la Resolución recurrida. 

I. 

 De acuerdo con el expediente del caso de epígrafe, el 30 de 

diciembre de 2014, el TPI dictó una Sentencia en la que acogió una 

alegación preacordada alcanzada el 19 de septiembre de 2014.  En 

virtud de lo anterior y entendida como satisfactoria la alegación de 

culpabilidad por el tribunal sentenciador, se emitió el fallo de 

culpabilidad correspondiente y acorde a la pena impuesta, el 

peticionario cumpliría bajo el régimen de sentencia suspendida la 

condena de reclusión de ocho (8) años por infracción a los Artículos 

109 (agresión grave) y 182 (apropiación ilegal agravada) del Código 

Penal, 33 LPRA secs. 5162 y 5252.1 

 El 6 de mayo de 2015, la entonces Técnico Socio Penal que 

supervisaba al peticionario, la Sra. Michelle Peña Feliciano, presentó 

un Informe Violación a Condiciones de Libertad a Prueba.  En 

esencia, el referido Informe indicaba que visitaron la comunidad 

donde se supone que residiera el peticionario y los vecinos 

aseguraban no haberlo visto.  Asimismo, al momento de visitarlo, no 

encontraron al peticionario en la residencia.  Además, obtuvieron 

información de que el peticionario había abandonado su empleo el 

4 de marzo de 2015.  Lo anterior, a pesar de que el peticionario 

aseguraba que no había cambios en su trabajo o residencia.  

Subsecuentemente, en noviembre de 2015, se archivó el proceso de 

revocación.  De la Minuta correspondiente a la vista celebrada el 30 

de noviembre de 2015, el peticionario, por conducto de su abogado, 

 
1 Consta en los autos originales la Minuta de la vista celebrada el 19 de septiembre 

de 2014 y transcrita el 22 de septiembre de 2014, en la cual se plasma lo 

siguiente: “El Tribunal enmienda los pliegos acusatorios en el caso 

ISCR201400411 por el Artículo 133 del Código Penal para que impute un 

Artículo 109 CP y en el caso ISCR201400412 por el Artículo 195 del Código 
Penal para que impute un Artículo 182 del Código Penal (valor del bien entre 

$1,000 a $10,000).  El acusado hace alegación de Culpable por estos delitos, 

según recalificados”.  (Énfasis y subrayado en el original). 
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aclaró que este cambió de vivienda y debía dinero de renta al casero 

anterior.  Añadió que surgió un problema y por eso el peticionario 

debió mudarse. 

 A partir de marzo de 2016, el peticionario quedó bajo la 

supervisión de otra Técnico Socio Penal, la Sra. Annie Minguela 

Lugo (en adelante, la señora Minguela Lugo).  Así pues, el 20 de abril 

de 2017, se tuvo que comenzar un segundo proceso de revocación 

de probatoria.  De conformidad con el Informe sobre Violación de 

Condiciones, se realizó una visita nocturna al hospedaje donde se 

supone que residiera el peticionario y se encontró el lugar cerrado, 

sin servicio de agua o luz, y con un letrero de “vacante”.  El 

propietario informó por vía telefónica que, desde diciembre de 2016, 

desconocía el paradero del peticionario, quien, además, le adeudaba 

dos (2) meses de renta correspondientes a los meses de enero y 

febrero.  Por otro lado, el peticionario no asistía con regularidad a 

las terapias del Programa Social Attitute Institute (en adelante, SAI), 

presentando problemas de ausentismo.  Subsecuentemente, el 

peticionario hizo varios ajustes: se le encontró residiendo en el lugar 

acordado y asistía a las terapias.  Se desprende de la Minuta de la 

vista de revocación de probatoria celebrada el 18 de enero de 2018, 

que el foro de instancia ordenó el archivo del proceso de revocación 

de probatoria.  

 Con posterioridad, el 26 de julo de 2019, la señora Minguela 

Lugo presentó otro Informe Sobre Violación a las Condiciones.  Del 

aludido Informe surge que el peticionario no se encontró en la 

residencia designada cuando le hicieron una visita nocturna el 17 

de junio de 2019.  Además, consta en el Informe que el 22 de mayo 

de 2019, el arrendador de la residencia designada del peticionario, 

Sr. Luis Tomassini, llamó a la Técnico Socio Penal para informarle 

que desde hacía tres (3) meses, el peticionario no residía en su 

propiedad; le debía dinero; no contestaba sus llamadas telefónicas; 
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y tampoco se presentaba a trabajar en su finca.  La esposa del 

peticionario informó que por el día el peticionario estaba con ella, 

luego, a las 8:40 pm, se marchaba caminando hacia la residencia 

designada.  Ello, ya que la restricción domiciliaria del peticionario 

duraba desde las 9:00 pm a las 6:00 am.  No obstante, no podía 

asegurar si el peticionario llegaba a dicha residencia.  Asimismo, del 

SAI le informaron a la Técnico Socio Penal que, desde abril de 2019, 

el peticionario no asistía a las terapias. 

 A raíz de lo antes relatado, el 26 de julio de 2019, el Ministerio 

Público presentó una Moción Solicitando Revocación de Libertad a 

Prueba.  En consecuencia, el 29 de julio de 2019, el foro primario 

dictó una Resolución y Orden, en la que ordenó el arresto del 

peticionario.  La orden de arresto fue diligenciada el 13 de agosto de 

2019. 

 Al cabo de varios incidentes procesales, el 9 de septiembre de 

2019, el foro primario celebró la vista final de revocación de 

probatoria.  A tenor con la Minuta que recoge las incidencias de la 

aludida vista, la señora Minguela Lugo, Técnico Socio Penal que 

supervisa al peticionario, testificó y solicitó la revocación de la 

probatoria.  Además, durante su testimonio se presentó y se admitió 

como evidencia, el Informe de Ajuste y Progreso Parcial preparado 

por el SAI, del cual surgía que al peticionario se le había dado de 

baja por ausentismo reiterado.  El TPI determinó revocar el privilegio 

y reinstalar la condena de cárcel por ocho (8) años por cada delito, 

concurrentes entre sí.  No obstante, el foro recurrido entendió 

procedente ordenar la bonificación de doce (12) meses.  El foro a quo 

tomó en cuenta “que esta sentencia data del año 2014, que este es 

el tercer proceso de revocación del acusado, que los 

incumplimientos prácticamente han sido los mismos y este ha 

continuado con su conducta, a pesar de las oportunidades que se le 

han dado para que modifique su comportamiento”. 
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 Cónsono con la aludida determinación, el 9 de septiembre de 

2019, el foro de instancia dictó una Resolución y Sentencia en la que 

revocó el privilegio de sentencia suspendida.  En síntesis, se le 

impuso al peticionario la pena original de cárcel de ocho (8) años, 

bonificación de doce (12) meses del tiempo en probatoria, más una 

pena especial de $300.00.  El 18 de septiembre de 2019, el 

peticionario instó una Moción para que se Corrija la Sentencia Según 

la Ley.  En síntesis, solicitó que el TPI incluyera determinaciones de 

hechos, la prueba en la que se fundamentó su determinación, y las 

razones que justificaron la revocación. 

 Así las cosas, el 8 de noviembre de 2019, notificada el 13 de 

noviembre de 2019, el foro recurrido dictó una Resolución y 

Sentencia Enmendada.  De la referida Resolución y Sentencia 

Enmendada se desprenden las siguientes determinaciones de 

hechos, las cuales reproducimos a continuación: 

1. En el caso de autos se dictó sentencia el 30 de 
diciembre de 2014. En dicha ocasión se dictó 

sentencia de cárcel por 8 años por infracción al 
artículo 109 y por 8 años por infracción al artículo 

182 del CP a cumplirse concurrentemente entre sí y 
beneficiándose de una sentencia suspendida 
cumpliendo una serie de condiciones incluidas en 

dichas sentencias. 
 

2. Desde su inicio hasta el 8 de marzo de 2015 lo 
supervisaba la técnico socio penal Michelle Peña.  A 
partir del 8 de marzo de 2016 hasta el presente lo ha 

estado supervisando el técnico socio penal Annie 
Minguela. 

 

3.  Se realizó un informe de violación de condiciones el 
24 de abril de 2015 y se presentó en el tribunal el 6 

de mayo de 2015.  Se inicia el proceso de revocación 
por violación a las condiciones generales 2, 4, 8,10 y 
12 de su sentencia.  Básicamente, el probando no le 

había provisto información relacionada al lugar de 
su residencia a la técnico socio penal e igualmente 
no le había provisto una información relacionada a 

su empleo. Eventualmente se informó que el 
probando fue desahuciado de la vivienda.  Dicho 

proceso de revocación se archivó el 30 de noviembre 
de 2015. 

 

4. El 11 de abril de 2017 se redacta otro informe de 
violación de condiciones y se presenta al tribunal el 

2 de mayo de 2017.  Se inicia el proceso de 
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revocación por violación a las condiciones generales 
2, 4, 5, 10 y 12 y por violación a las condiciones 

especiales 4, 6, y 11.  Se informó que se le había 
realizado una supervisión nocturna en la que el 

probando no se encontraba y la residencia no 
contaba con servicio de agua y de energía eléctrica, 
la casa parecía que nadie vivía en ese lugar.  Como 

cuestión de hecho, la casa tenía un rótulo que decía 
“Se Alquila”.  Básicamente, al igual que en el proceso 
de revocación anterior, el probando no le había 

provisto información relacionada al lugar de su 
residencia a la técnico socio penal e igualmente no le 

había provisto una información relacionada a su 
empleo.  Además, presentada reiteradas ausencias a 
las terapias que debía recibir en el Social Attitude 

Institute (SAI). 
 

5. Se le brindó una serie de oportunidades y habiendo 
hecho los ajustes necesarios se archivó el proceso de 
revocación el 18 de enero de 2018. 

 
6.  El 9 de julio de 2018 se redacta un nuevo informe de 

violación de condiciones el cual se presenta al 

tribunal el 1ro de agosto de 2019.  Conforme al 
informe, el probando había violado las condiciones 

generales 2, 4, 5, 10, 11 y 12 y las condiciones 
especiales 2, 7 y 11. 

 

7. Así las cosas, se realizó una supervisión nocturna el 
11 de enero de 2019 a las 10:40 pm y no estaba.  Se 
le orientó y se le brindó una nueva oportunidad. 

 
8. Se informó, además, por parte de la técnico socio 

penal, que había recibido llamada del arrendador del 
lugar en donde debía residir el probando indicando 
que hacía 3 meses que el probando no residía en su 

propiedad y que tampoco acudía a su lugar de 
empleo. Este informó que había acudido a la 

propiedad en varias ocasiones y a distintas horas, 
incluyendo pasadas las 9:00 pm y que nunca lo 
encontraba.  Le indicó, además, que los vecinos le 

informaron nunca haberlo visto. 
 
9.  El 17 de junio de 2019, a las 11:00 pm, el probando 

no se encontraba en su residencia.  El probando le 
indicó a la técnico socio penal que se encontraba 

pero que no escuchó al oficial cuando llamó. 
 
10. De otra parte, el 25 de febrero de 2019 fue dado de 

baja de SAI por ausentismo crónico, presentaba 45 
ausencias.  Eventualmente, lo readmitieron el 1 de 

marzo de 2019 pero se informó que continua el 
problema de ausentismo crónico.  [El]15 de agosto 
de 2019 se presentó un informe por parte del SAI 

donde se indicaba que hasta abril de 2019 el 
probando tenía 45 ausencias. 

 

En virtud de las anteriores determinaciones de hechos, el foro 

primario concluyó que el peticionario incumplió con las condiciones 
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generales 2 y 4, e incumplió las condiciones especiales 1, 2, 6 y 11.  

En la Sentencia dictada el 30 de diciembre de 2014, el TPI enumeró 

las siguientes como las condiciones que el peticionario incumplió: 

[…] 

 
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.  Permitirá que 
el técnico de servicios sociopenales le visite en su 
hogar, trabajo u otro lugar. 

 
[…] 

 
4.  Usted mantendrá al técnico de servicios sociopenales 

al corriente de toda información que le facilite a éste 

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. 

 

[…] 
 
Condiciones Especiales 

 
1. Residirá en la dirección Bo. Barcelona, Calle 

Meditación 67(Bajos), Mayagüez, Puerto Rico. 
 
2.   Restricción Domiciliaria de 9:00 pm a 6:00 am. 

 
[…] 
 

6. Será referido para evaluación y de ser necesario, 
terapias para control de emociones, control de 

impulsos, etc. 
 
[…] 

 
11. Abandona la jurisdicción, se muda y no lo informa, 

deja de asistir a las citas del oficial probatorio, 
incumple con las condiciones, comete nuevo delito, 
se allana a una revocación de este privilegio en 

ausencia. 
 

No conteste con la anterior determinación, el 13 de diciembre 

de 2019, el peticionario instó el recurso de epígrafe en el que adujo 

que el TPI cometió dos (2) errores, a saber: 

Erró el Ilustre Foro de Instancia al abusar de su 
discreción, pues, del testimonio de la única testigo del 

Ministerio Público -la oficial probatorio- el probando 
nunca cometió delito, nunca se asoció ni visitó lugares 
de personas con mala reputación, nunca dio positivo a 

ninguna droga, se mantuvo trabajando, nunca cometió 
acto inmoral alguno y nunca se acercó a la víctima.  Se 
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mantenía en comunicación con su oficial probatorio, 
siempre respondía a todas las citas y completó tres 

cuartas partes de sus terapias con excelentes grados.  
El probando nunca ha constituido un problema para la 

seguridad de la víctima ni de la comunidad.  Su carácter 
respetuoso en las terapias y con el oficial probatorio 
quedó demostrado y también quedó demostrado su 

atención y cuidado a su esposa y a sus seis hijos 
menores, con quien se relacionaba hasta cerca de la 
hora en que debía cumplir su restricción domiciliaria a 

las 9:00 pm. 
 

Erró el Ilustre Foro de Instancia a abusar de su 
discreción al no abonarle todo el tiempo cumplido en 
probatoria. 

 

 Subsiguientemente, el 26 de diciembre de 2019, el 

peticionario incoó una Moción para que se Ordene la Transcripción 

de la Vista de Revocación o la Remisión de la Regrabación; Así como 

el Expediente para (sic) Ante Este Ilustre Foro de Oficio.  El 16 de 

enero de 2020, dictamos una Resolución en la que ordenamos a la 

Secretaria de este Tribunal que gestionara y obtuviera del TPI, en 

un término de cinco (5) días, una copia de la regrabación de la vista 

celebrada el 9 de septiembre de 2019.  También se le ordenó tramitar 

la solicitud, en calidad de préstamo, del expediente de epígrafe 

perteneciente al foro recurrido. 

 Así pues, el 29 de enero de 2020, la Secretaria Regional de la 

Región Judicial de Mayagüez presentó una Comparecencia Especial, 

acompañada de la copia de la regrabación de la vista final de 

revocación de probatoria celebrada el 9 de septiembre de 2019.   

 En cumplimiento con lo previamente ordenado, el 4 de marzo 

de 2020, el peticionario presentó un escrito intitulado Alegato del 

Apelante.  El 6 de marzo de 2020, dictamos una Resolución en la 

que le ordenamos al Pueblo de Puerto Rico, representado por el 

Procurador General, presentar el escrito correspondiente.  El 1 de 

junio de 2020, el Procurador General incoó un Escrito del Pueblo de 

Puerto Rico. 

 Con el beneficio de los escritos de las partes, los autos 

originales y la copia de la regrabación de la vista de revocación de 
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probatoria celebrada el 9 de septiembre de 2019, procedemos a 

exponer el derecho aplicable a la controversia que atendemos. 

II. 

A. 

 El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

 Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

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. 
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(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.  4 LPRA Ap. XXII-

B R. 40.  

B. 

 En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

 En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 
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e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 

y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 
decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 

supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 
203, 211 (1990). 
 

 En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

C. 

La Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, Ley de Sentencia 

Suspendida y Libertad a Prueba (en adelante, la Ley de Sentencia 

Suspendida), según enmendada, 34 LPRA sec. 1027 et seq., 

establece los requisitos que debe cumplir todo convicto para 

acogerse a los beneficios de una sentencia suspendida.  Es decir, la 

Ley de Sentencia Suspendida le confiere al convicto la oportunidad 

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

instituciones carcelarias si cumple con unos criterios establecidos 

en la ley, además de cumplir cabalmente con unas condiciones que 

el tribunal tenga a bien imponerle.  Pueblo v. Negrón Caldero, 157 

DPR 413, 418 (2002); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 536-

537 (1999). 

En el ámbito penal, se reconoce ampliamente que el disfrute 

de una sentencia suspendida es un privilegio disponible a favor de 

un convicto que cumple con ciertas circunstancias, por lo que nunca 
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podrá reconocerse como un derecho adquirido por este que obligue 

al juez sentenciador.  Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 DPR 620, 624 

(1972).  Al constituir un privilegio, su concesión descansa 

preponderantemente en el sano ejercicio de la discreción judicial.  

Pueblo v. Vázquez Carrasquillo, 174 DPR 40, 46-47 (2008); Pueblo v. 

Álvarez Rodríguez, 154 DPR 566, 570 (2001); Pueblo v. Zayas 

Rodríguez, supra, a la pág 537.  Al conceder este privilegio, la Ley de 

Sentencia Suspendida faculta al Tribunal de Primera Instancia a 

imponerle condiciones al convicto.  La Sección 2 del aludido 

estatuto, 34 LPRA sec. 1031, así lo dispone expresamente: “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”.  A su 

vez, el TPI 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, 

128 DPR 578, 584 (1991).  A tales efectos, el Artículo 4 de la Ley de 

Sentencia Suspendida, 34 LPRA sec. 1029, establece: 

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.  […] 
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De otra parte, con el propósito de 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).  

La intención 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. 

Véase, Art. 4 de la Ley de Sentencia Suspendida, 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 su parte, en la vista final de revocación del privilegio se le 

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.  Véase, Art. 4 de la 

Ley de Sentencia Suspendida, 34 LPRA sec. 1029(b).  Resulta 

menester destacar que nuestro ordenamiento permite la revocación 

provisional de la sentencia suspendida una vez se determina causa 



 
 

 
KLAN201901408 

 

14 

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.  Art. 4(c(2) de la 

Ley de Sentencia Suspendida, 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, 613 (1991).  

En vista de ello, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 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. 

Expuesta la norma jurídica aplicable, procedemos a atender 

la controversia ante nuestra consideración. 

III. 

 Por estar estrechamente relacionados entre sí, procederemos 

a discutir los señalamientos de error aducidos por el peticionario de 

manera conjunta.  En síntesis, el peticionario adujo que incidió el 

foro primario al revocarle la probatoria y no bonificarle la totalidad, 

o al menos gran parte del tiempo, cumplido en probatoria.  Planteó 

el peticionario que no ha participado de actividades ilegales; no ha 

cometido delito alguno; no es usuario de sustancias controladas; no 

ha cometido un acto inmoral; y no representa un problema de 

seguridad para la comunidad o la víctima de los delitos por los 

cuales fue encontrado culpable.  Añadió que se ha mantenido 

trabajando; que se comunica con su Técnico Socio Penal; que asiste 

a las citas con su Técnico Socio Penal; y que completó tres cuartas 
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(3/4) partes de sus terapias.  En vista de lo anterior, argumentó que 

no procedía revocársele la probatoria o, en la alternativa, debía 

bonificársele el tiempo cumplido en probatoria.  No le asiste la razón 

al peticionario en su argumentación. 

 Hemos revisado detenidamente los autos originales, los 

escritos de las partes y escuchamos detenidamente la regrabación 

de la vista final de revocación de probatoria, y no encontramos 

abuso de discreción, error, pasión, perjuicio o parcialidad que nos 

permita intervenir con el dictamen recurrido.  Ciertamente, el 

peticionario no ha sido imputado de cometer otros delitos, tampoco 

hay evidencia de uso de sustancias controladas, o de que se asocie 

con personas de dudosa reputación.  Tampoco surge del expediente 

de autos que el peticionario se acercara a la víctima de los delitos 

cometidos o cometiera actos inmorales.   

Ahora bien, de acuerdo con el marco doctrinal antes expuesto, 

el TPI puede revocar una probatoria cuando un probando incumple 

con las condiciones que le fueran impuestas.  No puede quedar al 

arbitrio del probando qué condiciones cumplir, ni en qué medida 

está dispuesto a cumplirlas.   

 En el presente caso, el peticionario fue orientado en 

numerosas ocasiones sobre la necesidad de mantener la 

comunicación con la Técnico Socio Penal y cumplir la totalidad de 

las condiciones que se le impusieron.  Asimismo, al peticionario se 

le dieron numerosas oportunidades para cumplir con la totalidad de 

las condiciones.  A tales efectos, es innegable que el peticionario ha 

tenido tres (3) procesos de revocación de probatoria, durante los 

cuales ha presentado la misma falta de ajustes: le ocultaba 

información a la Técnico Socio Penal sobre los cambios en su 

situación de vivienda o laboral; ausentismo en las terapias 

sicológicas; y el cumplimiento con la restricción domiciliaria, por 
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razón de su ausencia en la residencia designada en algunas de las 

supervisiones nocturnas.   

De conformidad con la discreción que nos ha sido conferida y 

a la luz de los criterios dispuestos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, examinadas las circunstancias particulares y el 

tracto procesal del caso que nos ocupa, concluimos que procede 

nuestra intervención para confirmar el dictamen recurrido.  No 

encontramos abuso de discreción, pasión o prejuicio en la 

determinación del foro de instancia al revocar la probatoria del 

peticionario.  Por consiguiente, concluimos que el foro recurrido 

actuó de forma razonable y conforme a derecho.  En su 

consecuencia, procede expedir el auto de certiorari y confirmar el 

dictamen recurrido. 

IV. 

 En atención a todos los fundamentos anteriormente 

expresados, se expide el auto de certiorari solicitado y se confirma la 

Resolución recurrida. 

 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 

 


