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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Aibonito  
 
Caso Núm.: 

BSC2019G0001 
 

Sobre: 
Infr. Art. 404 A Ley 
de Sustancias 

Controladas  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, el Juez 

Rivera Torres, la Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard 

Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 2022. 

Mediante Petición de Certiorari comparece ante nosotros el 

Pueblo de Puerto Rico a través de la Oficina del Procurador General 

de Puerto Rico (Peticionario) y nos solicita que revoquemos la 

Minuta-Resolución que emitió en corte abierta el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Aibonito, el 11 de enero de 20221. Mediante 

el referido dictamen, el foro a quo denegó la solicitud del Ministerio 

Público para que se revocara la libertad a prueba que disfrutaba el 

señor Ángel J. Collazo Santiago. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de Certiorari solicitado y REVOCAMOS la 

Resolución recurrida. 

I. 

Por hechos ocurridos el 5 de octubre de 2018, se formuló una 

denuncia contra el aquí Recurrido el 10 de octubre de 2018, por 

 
1 La Minuta fue transcrita el 13 de enero de 2022. 

Número Identificador 

SEN2022__________ 
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posesión de marihuana sin tener autorización para ello2. Después 

de varios trámites procesales, el 4 de enero de 2019, el Ministerio 

Público presentó la acusación contra Ángel J. Collazo Santiago y, el 

25 de abril de 2019, fue encontrado culpable por el delito imputado.  

Luego de ordenar la paralización de los procedimientos y con 

el consentimiento del Recurrido, mediante Resolución notificada el 

3 de octubre de 2019, el foro de instancia sometió al imputado a 

libertad a prueba por el término de un año, prorrogable a tres años 

y sujeto a determinadas condiciones3. De incumplirse con alguna de 

 
2 Artículo 404, inciso (b), de la Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971, según 

enmendada, mejor conocido como la Ley de Sustancias Controladas, 24 LPRA sec. 

2404(b). 
3 Las condiciones impuestas fueron las siguientes: 

1. El(la) probando cooperará en todo momento con el técnico de 

servicios sociopenales para la evaluación de su caso y contestará y 

suplirá, veraz y fielmente todas las preguntas e información que se 

le solicite. 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. Cuando le sea requerido, el(la) probando ingresará en el 

programa para la rehabilitación de adictos que se le designe en 

la fecha, hora y sitio que el técnico de servicios sociopenales 

le indique y permanecerá recluido(a) en el mismo hasta su total 
rehabilitación. Esta condición no contempla tratamiento 

ambulatorio, a menos que el Tribunal así lo disponga 

expresamente. Cualquier cambio de programa que se necesite 

para su rehabilitación deberá autorizarse expresamente por el 

Tribunal, a petición del técnico de servicios sociopenales. 
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 sicológicos que el técnico de 

servicios sociopenales o el Programa le indicare como necesarios 

para 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 rehabilitarse. 

4. […] 

5. […] 

6. Se abstendrá de usar drogas narcóticas u otros 
estupefacientes, salvo por prescripción médica. 

7. No se asociará con personas que tengan reputación de adictos 

o de vendedores de drogas. 

8. […] 

9. […]. La determinación de causa probable de la comisión de un 

nuevo delito, será causa suficiente para, en ese momento, 
revocar provisionalmente los beneficios de la libertad a prueba. 

10. Cualquier violación de cualquier ley vigente en Puerto Rico a los 

Estados Unidos, al igual que cualquier conducta antisocial o reñida 

con la moral y la violación de cualquiera o cualesquiera de las 

condiciones que se le imponen, conllevará la revocación de esta 
resolución y se procederá a dictar sentencia. 

[…] 

CONDICIONES ESPECIALES 

1. Deberá estar en su hogar en o antes de las 9:00 p.m., siempre 

y cuando no esté en gestiones de empleo o estudios y éstas 

sean previamente coordinadas con su Técnico Sociopenal. 
2. Deberá completar el tratamiento que ofrece el Centro 

COSSMA, para personas con trastornos de uso de sustancias 

controladas. 
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las condiciones impuestas, conllevaría la revocación de la 

Resolución y se procedería a dictar sentencia conforme a derecho. 

El 18 de enero de 2021, la señora Xiomara Maldonado García 

denunció a la parte recurrida por violar el Artículo 3.1 de la Ley 

Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, mejor 

conocida como Ley para la Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica4 y el Art. 6.06 de la Ley Núm. 168-2019, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico 

de 20205, por hechos ocurridos el 17 de enero de 2021. El 5 de 

noviembre de 2021, el Ministerio Público presentó la acusación por 

infracción al Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, supra. Según surge del 

documento, el Recurrido empleó maltrato físico y emocional contra 

la señora Maldonado García6.  

El 29 de marzo de 2021, la Técnico Socio Penal del Programa 

de Comunidad de Aibonito, Eneida E. Martínez Cruz, presentó un 

Informe de Violación de Condiciones mediante el cual solicitó al TPI 

el inicio del proceso de revocación de la causa criminal 

BSC2019G0001. Según se detalla en el informe, el señor Collazo 

Santiago violó las siguientes condiciones: 

2. Cuando le sea requerido, el probando ingresará en el 

programa para la rehabilitación de adictos que se le designe 

en la fecha, hora y lugar que el Sociopenal le indique y 

permanecerá recluido en el mismo hasta su total 

rehabilitación. Esta condición no contempla tratamiento 

ambulatorio, a menos que el Tribunal así lo disponga 

expresamente. Cualquier cambio de programa que necesite 

para su rehabilitación deberá autorizarse expresamente por 

el Tribunal, a petición del Sociopenal. 

6. Se abstendrá de usar drogas narcóticas u otros 

estupefacientes, salvo por prescripción médica. 

7. No se asociará con persona que tengan reputación de 

adictos o de vendedores de drogas. 

 

 
3. Se le realizarán pruebas de dopaje sin previo aviso. 

4. Durante el término de esta resolución, o estará autorizado a 

gestionar ninguna licencia para el consumo de cannabis 
medicinal. Véase el Anejo III del Apéndice del recurso de Certiorari. 

4 8 LPRA sec. 631. 
5 25 LPRA sec. 466(e). 
6 Véase el Anejo IX del Apéndice del recurso de Certiorari. 
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Asimismo, el 31 de marzo de 2021, el Ministerio Público 

presentó una Moción Solicitando Revocación de Probatoria en la que 

le imputó al Recurrido la violación de las precitadas condiciones, por 

lo que solicitó al foro primario la expedición de una Orden de Arresto 

contra la parte recurrida y la celebración de una Vista de Revocación 

de Probatoria. Durante una vista ex parte celebrada el 19 de abril de 

2021, el TPI ordenó la citación del Recurrido. 

El señor Collazo Santiago fue citado para que compareciera a 

las Oficinas del Programa de Comunidad de Aibonito el 22 de abril 

de 2021. Sin embargo, éste no compareció debido a que se 

encontraba con síntomas de COVID-19. Se le orientó a que visitara 

a su médico y se le solicitó evidencia de su asistencia al médico o a 

la sala de emergencia, además, de los resultados de la muestra para 

detectar el COVID-197. No obstante, el Recurrido no envió los 

documentos requeridos8. 

En un segundo informe, con fecha de 7 de mayo de 2021, se 

tomó conocimiento de la denuncia de maltrato y radicación de 

cargos contra el Recurrido bajo la Ley Núm. 54, supra, y la Ley de 

Armas de Puerto Rico y de que éste amenazó a la víctima para que 

ésta fuera al Tribunal y dijera que mintió en el caso de maltrato. 

Ante estos hechos, el Programa de Comunidad de Aibonito informó 

que el señor Collazo Santiago violó las condiciones 1, 2, 3, 6, 7, 9 y 

10 de la Resolución, por lo que solicitó el arresto del señor Collazo 

Santiago y la continuación del proceso de revocación de la causa 

criminal: BSC2019G0001. 

El 30 de noviembre de 2021, la señora Maldonado García se 

retractó de su acusación contra el señor Collazo Santiago mediante 

la presentación de una Moción por Derecho Propio. 

 
7 Véase el Anejo VIII del Apéndice del recurso de Certiorari. 
8 Íd. 
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Durante la Vista Final de Revocación celebrada el 2 de 

diciembre de 2021, el tribunal recurrido, luego de evaluar la prueba 

presentada por las partes, revocó el beneficio de libertad a prueba y 

le impuso, por la infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias 

Controladas, supra, dos (2) años; por el Art. 4 (i) de la Ley 253, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley de Seguro de 

Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor9, treinta (30) 

días y por el Art. 246 del Código Penal de Puerto Rico10, seis (6) 

meses, concurrentes entre sí, y ordenó el ingreso del Recurrido para 

que cumpliera en una institución penal11. También, le impuso el 

pago de la pena especial de $300.00 contenido en el Art. 404 de la 

Ley de Sustancias Controladas, supra12. 

El 11 de enero de 2022, el TPI celebró una vista sobre el estado 

de los procedimientos de los casos BLA2021G0069 y 

BLE2021G0069 y la Vista Final de Revocación en el caso 

BSC2019G0001. Después de examinar la prueba, el tribunal 

recurrido decidió archivar el proceso de revocación de probatoria en 

el caso BSC2019G0001 contra Collazo Santiago. Afirmó que el 

Ministerio Público no pudo probar, mediante preponderancia de la 

prueba, el incumplimiento de las condiciones impuestas al 

Recurrido.  

Durante la vista, el Ministerio Público solicitó reconsideración 

de la determinación. Adujo que el proceso de revocación de 

probatoria tenía un sinnúmero de factores y criterios que debían ser 

evaluados para revocar la libertad a prueba de la parte recurrida. El 

TPI mantuvo su determinación13. 

Inconforme con lo resuelto, el Ministerio Público acudió ante 

este Tribunal y señaló como único error el siguiente: 

 
9 26 LPRA sec. 8053 (i). 
10 33 LPRA sec. 5336. 
11 Véase el Anejo XI del Apéndice del recurso de Certiorari. 
12 24 LPRA sec. 2404.  
13 Véase el Anejo XIII del Apéndice del recurso de Certiorari. 
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EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ABUSÓ CRASAMENTE DE SU 

DISCRECIÓN AL DETERMINAR QUE NO PROCEDÍA REVOCAR LA 

LIBERTAD A PRUEBA DEL RECURRIDO, A PESAR DE QUE EL 

MINISTERIO PÚBLICO ACREDITÓ QUE ESTE INCUMPLIÓ LAS 

CONDICIONES QUE LE FUERON IMPUESTAS COMO REQUISITO PARA 

DISFRUTAR DE DICHO PRIVILEGIO. 
 

II. 

-A- 

El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario a través del cual un tribunal de mayor jerarquía 

puede revisar una decisión emitida por un tribunal de menor 

jerarquía y rectificar cualquier error jurídico14. Los tribunales 

apelativos poseen discreción para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos15. 

Nuestro ordenamiento judicial ha establecido que un tribunal 

revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo 

cuando estén presentes circunstancias extraordinarias o indicios de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto16. Esta norma de 

deferencia también aplica a las decisiones discrecionales de los 

tribunales de instancia. En cuanto a este particular, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 

ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 

aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) 

actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo17. 

 

En ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia18.  

 
14 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
15 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. 
16 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
17 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
18 García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 

170, 180 (1992). 
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Con el fin de que podamos ejercer de forma 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 del Tribunal de Apelaciones, supra, 

señala los criterios que para ello debemos considerar. Éstos son: 

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 causa 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 justicia19. 

 

Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención. 

-B- 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Sección 19, Artículo VI20, dispone como política pública del Estado 

“… propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento 

adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación 

moral y social”21. Conforme a este mandato constitucional, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que: 

Los mecanismos de desvío regulados por la Regla 247.1 de 

Procedimiento Criminal, supra22, y el Artículo 404(b) de la 

 
19 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40. 
20 1 LPRA Art. VI, Sec. 19. 
21 Ford Motor v. E.L.A., 174 DPR 735, 742 (2008), citando la Const. E.L.A., LPRA, 
Tomo 1, ed. 1999, pág. 421. 
22 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 
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Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra, 

fomentan la rehabilitación y el tratamiento de drogadictos. 

En gran medida, ambas disposiciones constituyen el 

esquema procesal del enfoque de salud pública y justicia 

terapéutica ante el problema de la drogadicción que impulsa 

la Rama Judicial en colaboración con varias agencias de la 

Rama Ejecutiva mediante los mecanismos de desvío 

disponibles en nuestra jurisdicción23. 

 

En todos estos procesos, el Tribunal de Primera Instancia 

mantiene discreción judicial para conceder el remedio alterno a la 

encarcelación o autorizar el mecanismo procesal que puede 

eventualmente producir el sobreseimiento de la causa penal. En lo 

que se refiere al desvío que autoriza el Art. 404(b)(1) de la Ley de 

Sustancias Controladas24, el tribunal goza, además, de “gran 

discreción para determinar la forma en que dicha rehabilitación ha 

de lograrse, así como de su duración, […] sujeta al período máximo 

 
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. […]. 

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.  
Si durante el período de libertad a prueba la persona no viola ninguna de las 

condiciones de la misma, el tribunal, en el ejercicio de su discreción, y previa 

celebración de vista en la cual participará el fiscal, podrá exonerar a la persona 

y sobreseer el caso en su contra. La exoneración y sobreseimiento bajo esta 

regla se llevará a cabo sin declaración de culpabilidad por el tribunal, en carácter 

confidencial, no accesible al público y separado de otros récords, a los fines 
exclusivos de ser utilizados por los tribunales al determinar si en procesos 

subsiguientes, la persona cualifica bajo esta regla. (Énfasis nuestro). 

[…]. 34 LPRA Ap. II, R. 247.1. 
23 Ford Motor v. E.L.A., supra, pág. 743. La nota al calce número 1 de esta opinión 

señala: 

Dichos mecanismos de desvío incluyen el programa de supervisión del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación bajo el Art. 404(b) de la Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2404(b), el programa 

Treatment Alternative to Street Crime (TASC) según la referida Regla 247.1 de 

Procedimiento Criminal administrado por la Administración de Servicios de 

Salud Mental y Contra la Adicción, y las Salas Especializadas en Sustancias 

Controladas administradas por la Rama Judicial. Véanse: Departamento de 
Justicia, Puerto Rico Drug Court Program, Outcome Evaluation, abril 2005; J.R. 

Pereyó Dueño, Crimen y rehabilitación: la experiencia de las Cortes de Drogas, 

75 (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 1455, 1480 (2006). 
24 24 LPRA sec. 2404 (b)(1). 
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fijado por el estatuto”25. En su parte pertinente, el Art. 404(b)(1) de 

la Ley de Sustancias Controladas, supra, dispone lo siguiente: 

(B)(1) Si cualquier persona que no haya sido previamente 

convicta de violar el inciso (a) de esta sección, o de cualquier 

otra disposición de este capítulo, o de cualquier ley de los 

Estados Unidos, relacionada con drogas narcóticas, 

marihuana, o sustancias estimulantes o deprimentes, es 

hallada culpable de violar el inciso (a) de esta sección, bien 

sea después de la celebración del juicio o de hacer una 

alegación de culpabilidad, el tribunal podrá, sin hacer 

pronunciamiento de culpabilidad y con el 

consentimiento de tal persona, 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 un término fijo de tres (3) 

años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija 

establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco 

(5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 

reducida hasta un mínimo de dos (2) años. El tribunal 

apercibirá al acusado que, de abandonar el programa de 

tratamiento y rehabilitación, será sancionado conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 232 de la Ley Núm. 115 de 22 de 

julio de 1974. 

El consentimiento de la persona incluirá la aceptación de 

que, de ser acusado 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 

a 1029 del Título 34. 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 a 1029 del Título 34. 

Si durante el período de libertad a prueba la persona no 

viola ninguna de las condiciones de la misma, el tribunal, en 

el ejercicio de su discreción y previa celebración de vista, 

podrá exonerar la persona y sobreseer el caso en su contra. 

La exoneración y sobreseimiento bajo este inciso se llevará a 

cabo sin declaración de culpabilidad por el tribunal, pero se 

conservará el récord del caso en el tribunal, con carácter 

confidencial, no accesible al público y separado de otros 

récords, a los fines exclusivos de ser utilizado por los 

tribunales al determinar si en procesos subsiguientes la 

persona califica bajo este inciso26. 

[…] 

 

 

 
25 Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 891 (2010), que sigue lo pautado 

en Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238, 246 (2000); y Pueblo v. Román Santiago, 

109 DPR 485, 488 (1980). 
26 Énfasis nuestro. 

javascript:searchLawCitation('115',%20'22-julio-1974')
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-C- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que, en su 

misión de hacer justicia, la discreción es el más poderoso 

instrumento reservado a los jueces27. Esta discreción “no significa 

poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del 

resto del Derecho, [más bien] es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

Justiciera”28.  

Bajo esta premisa, debemos tener presente el alcance de 

nuestro rol como foro apelativo al intervenir precisamente con la 

discreción judicial. Es norma reiterada que este Foro no habrá de 

intervenir con el ejercicio de la discreción del foro primario, salvo en 

caso de “[…] un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó 

con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”29.  

Asimismo, se ha resuelto que “los tribunales apelativos no 

debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio 

de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya 

incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción”30. Ello está 

predicado bajo la premisa de que el Foro Apelativo no puede 

pretender administrar ni manejar el trámite regular de los casos 

ante el TPI. No hay duda de que el TPI es el Foro que mejor conoce 

las interioridades del caso y quien está en mejor posición para tomar 

 
27 In re Fernández Torres, 122 DPR 859 (1988); Lugo v. Municipio de Bayamón, 

111 DPR 679 (1981); Banco Metropolitano v. Berrios, 110 DPR 721 (1981). 
28 Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997); Pueblo v. 
Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 
29 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 743 (1986). 
30 Meléndez Vega v. Caribbean Intern. News, 151 DPR 649 (2000). 
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las medidas que permitan el adecuado curso del caso hacia su final 

disposición.  

III. 

Tras el examen del recurso de epígrafe, concluimos que el TPI 

abusó de su discreción. Veamos. La parte peticionaria sostiene que 

el foro de instancia incidió al rectificar la determinación anterior en 

la que había decidido revocar el privilegio de libertad a prueba que 

gozaba el señor Collazo Santiago. Afirma que, en la continuación de 

la vista final de revocación celebrada el 11 de enero de 2021, y 

después de escuchar el testimonio de la señora Maldonado García, 

el TPI ignoró, en un “claro abuso de discreción” y sin fundamento 

alguno, los hechos materiales que quedaron probados en la primera 

vista de revocación y que justificaron el encarcelamiento del 

Recurrido. Asimismo, alega que el tribunal recurrido le dio gran peso 

al testimonio de la señora Maldonado García, quien presentó un 

caso de violencia doméstica en contra del señor Collazo Santiago y 

obvió las condiciones que violó la parte recurrida y que quedaron 

probadas mediante preponderancia de la prueba. Finalmente, 

expone que lo declarado por la víctima de violencia doméstica nada 

tiene que ver con el resto de las condiciones que violó el probando 

durante el periodo en el que estuvo en libertad a prueba, por lo que 

procede que se revoque el dictamen del TPI.  

Por su parte, la parte recurrida afirma que el TPI no abusó de 

su discreción, pues éste cumplió su deber de impartir concienzuda 

justicia al percatarse de que el testimonio ofrecido por la señora 

Maldonado García, en el que se amparó la solicitud de revocación 

de la probatoria, era falso. Sostiene que la parte recurrida ha 

continuado su tratamiento de rehabilitación y siempre sus pruebas 

sobre el uso de sustancias controladas han sido negativas. Hecho 

que le ha permitido cumplir sus obligaciones con sus hijos menores. 

Alega que no representa peligro ni para sí mismo, ni para terceras 
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personas. Por ello, solicita que se declare no ha lugar la solicitud de 

certiorari presentada por el Estado y se le permita permanecer bajo 

el tratamiento para personas con trastornos de uso de sustancias 

controladas.  

Evaluada la prueba sometida, advertimos que el señor Collazo 

Santiago violó varias de las condiciones que se le impusieron 

después de haber sido sometido a libertad a prueba y que 

ameritaban la revocación del beneficio que disfrutaba. 

Según surge de los hechos que anteceden, la técnica socio 

penal Martínez Cruz, en su Informe de Violación de Condiciones, con 

fecha de 29 de marzo de 2021, reportó que el Recurrido arrojó 

positivo a una muestra toxicológica de marihuana que se le realizó 

para detectar el consumo de drogas. Durante la entrevista con la 

parte recurrida, éste no sólo aceptó que estaba consumiendo 

marihuana desde el momento en que fue dado de alta del 

tratamiento, sino que también se negó a recibir tratamiento interno. 

Esta actuación constituyó una violación a las condiciones número 

2, 6 y 7 impuestas en la Resolución emitida por el TPI el 30 de 

septiembre de 2019. 

Posteriormente, el Recurrido fue acusado por infringir el 

Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, supra, y el Art. 6.06 de la Ley de 

Armas. Aunque la víctima de delito se retractó de su denuncia en 

contra del señor Collazo Santiago, la determinación de causa 

probable por la comisión de un nuevo delito es suficiente para 

revocar provisionalmente los beneficios de libertad a prueba como 

ocurrió en el caso de marras. 

A pesar de que en la vista celebrada el 2 de diciembre de 2021, 

el tribunal a quo revocó el privilegio de libertad a prueba concedido 

al Recurrido y ordenó su encarcelación para que cumpliera las 

penas impuestas en una institución penal, erró al archivar el 
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proceso de revocación de probatoria en la vista final de revocación 

celebrada el 11 de enero de 2022. 

Sin embargo, quedó demostrado en la vista del 2 de diciembre 

de 2021, que el señor Collazo Santiago incumplió con las 

condiciones31 que se le impusieron para que éste pudiera cumplir 

su pena en libertad a prueba32. Establecido esto por el Ministerio 

Público, es forzoso concluir que el TPI debió determinar que el 

probando violó varias de las condiciones. Además, esto se corrobora 

en el Informe de Violación de Condiciones que sometió la técnica 

socio penal del Programa de Comunidad de Aibonito el 7 de mayo de 

2021, en el cual, expuso que el Recurrido no compareció a su cita 

del 22 de abril de 2021, por presuntamente haber contraído el virus 

del COVID-19. Ésta informó que se le requirió documentación que 

confirmara la información provista por éste, pero que, al momento 

de la redacción del Informe, el señor Collazo Santiago no la había 

entregado. Por ello, determinó que la parte recurrida también violó 

las condiciones 1, 3, 9 y 10 impuestas en la Resolución del 30 de 

septiembre de 2019. Colegimos que, esto, por sí solo, es suficiente 

para dejar sin efecto la libertad a prueba y proceder a dictar 

sentencia. 

Las violaciones a las condiciones impuestas, por sí solas, son 

suficientes para dejar sin efecto la libertad a prueba concedida y 

proceder a dictar sentencia. No obstante, el tribunal a quo, después 

de evaluar el testimonio alegadamente mendaz de la señora 

Maldonado García, optó por archivar el procedimiento de revocación 

de probatoria. Contrario a lo decidido en la vista de revocación de 2 

de diciembre de 2021, en la vista final del 11 de enero de 2022, el 

 
31 Artículo 404(b)(1) de la Ley de Sustancias Controladas, supra, 
32 Véase el Anejo VI del Apéndice del recurso de Certiorari y las condiciones 2, 6 

y 7 contenidas en la Resolución del 30 de septiembre de 2019, Anejo III del 

Apéndice. 
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TPI determinó que, el Ministerio Público no probó su caso mediante 

preponderancia de la prueba.  

Reiteramos que la Ley de Sustancias controladas, supra, no 

solo establece que la comisión de un nuevo delito será causa 

suficiente para revocar provisionalmente los beneficios de la libertad 

a prueba impuesta, sino que también dispone que, en los casos de 

incumplimiento con las condiciones impuestas, el tribunal podrá 

dejar sin efecto la libertad a prueba y dictar sentencia.  

A tenor, resolvemos que el TPI incidió al archivar el proceso 

de revocación de probatoria en el caso de epígrafe. El hecho de que 

la señora Maldonado García se retractara de su acusación bajo la 

Ley Núm. 54, supra, no debió variar el dictamen emitido el 2 de 

diciembre de 2021.  

IV. 

En mérito de lo anterior, expedimos el auto de Certiorari 

solicitado y revocamos la Minuta-Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Aibonito, el 11 de enero de 2022. Se 

devuelve el caso de epígrafe para que el tribunal recurrido proceda 

conforme a lo aquí resuelto. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Birriel Cardona disiente sin 

opinión escrita. 

 
 

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


