
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA 
PANEL II 

 
 
EL PUEBLO DE PUERTO RICO 

 
Recurrido 

 
 

V. 

 

LUIS FELICIANO GONZÁLEZ 
 

Peticionario 

 
 

 
 
 

 
KLCE201501517 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia Sala 

Superior de 

Aguadilla 

 
 
 
Sobre: Art. 404 CP  
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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

  
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

El 2 de octubre de 2015 el señor Luis Feliciano Gonzalez (en 

adelante el peticionario) acudió ante este foro apelativo para 

solicitarnos la revocación de una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. En 

dicha resolución el tribunal sentenciador denegó acreditar el 

tiempo cumplido en desvío a la sentencia en revocación de 

probatoria. 

El 7 de enero de 2016 compareció el Pueblo de Puerto Rico, 

representado por la Oficina de la Procuradora General (en adelante 

Oficina de la Procuradora) mediante Escrito en Cumplimiento de 

Orden.                                  

Examinados ambos escritos, se deniega expedir el auto 

solicitado. Veamos. 

-I- 

 En primer orden, el asunto ante nuestra consideración es el 

siguiente. 
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El 2 de diciembre de 2009 el peticionario hizo alegación de 

culpabilidad y como parte del acuerdo se le reclasificó el pliego 

acusatorio de artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas,1 

en modalidad de distribución por tres cargos, a uno de posesión 

bajo el artículo 404 de la mima ley en tres cargos.2  

El 26 de enero de 2010 el tribunal emitió una Resolución en 

desvío por tres cargos de artículo 404-(b) de sustancias 

controladas bajo la Ley de Sentencias Suspendidas.3 En dicha 

resolución ordenó una probatoria de tres años en cada uno de los 

tres cargos a cumplirse concurrentemente.4 Entre otros, impuso 

condiciones de no cometer nuevos delitos, no abandonar 

tratamiento, ni la jurisdicción del país y someterse pruebas de 

dopaje. 

 El 26 de junio de 2012 se celebró en ausencia del 

peticionario la Vista Final de Revocación de probatoria con la 

comparecencia de la Defensa y la Fiscalía. En dicha vista surgió 

que el probando cometió nuevos delitos, por lo que había 

abandonado la jurisdicción del país y se desconocía su paradero. 

Así, se le revocó la Resolución en probatoria y se emitió una 

Sentencia en ausencia de cinco años de prisión en cada uno de los 

tres cargos bajo el artículo 404-(a) de sustancias controladas, a ser 

cumplidos concurrentemente. Así las cosas, el 3 de enero de 2014 

fue arrestado y el 4 de enero de ese mismo año fue encarcelado 

para cumplir la sentencia antes mencionada. 

El 19 agosto de 2015 el peticionario presentó una moción 

ante el tribunal sentenciador para que se enmendara su sentencia. 

En ese sentido, adujo que se le acreditara a su sentencia de prisión 

                                                 
1 24 LP.R.A. Sec. 2401. 
2 24 LP.R.A. Sec. 2404 (b). 
3 Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 LP.R.A. Secs. 1026, 

1027, 1027a, 1028 y 1029. 
4 Véanse, casos criminales núms., ASC2009G0361; ASC2009G0362; 

ASC2009G0363. 
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el tiempo cumplido bajo el desvío en probatoria. El específico, 

solicitó: 

Que este peticionario acudio [sic] a este Honorable [sic] 
tribunal para solicitarle muy respetuosamente que me 
adjudiquen y consideren la rebocación [sic] total de la misma 
y que fuera bonificar el tiempo expedido en Desvio [sic] de 
probatoria. 

 

El 2 de septiembre de 2015 el foro a quo denegó su solicitud, 

por lo que oportunamente acudió ante nos mediante el recurso de 

certiorari.5 En síntesis, el peticionario alega, ante este foro 

apelativo, que se le acredite a su sentencia el tiempo que cumplió 

en probatoria, antes de violar las condiciones.6 

El 7 de enero de 2016 el Estado replicó; y el 16 de febrero de 

2016, ordenamos a la Secretaría del TPI a elevar los autos. 

Cumplido lo antes ordenado, el recurso quedó perfeccionado. 

-II- 

A continuación examinamos el derecho aplicable a este 

recurso de certiorari.  

La Ley de Sentencias Suspendidas, supra, faculta al foro 

judicial a revocar las Resoluciones o Sentencias en probatorias una 

vez el TPI celebre la Vista Final de revocación de probatoria. Al así 

hacerlo, no viene obligado a abonarle al probando el período de 

tiempo que estuvo en libertad a prueba. En particular, la sección 

1029 dispone que: 

El Tribunal sentenciador podrá en cualquier momento en 
que a su juicio la libertad a prueba de una persona fuera 
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 

                                                 
5 Dicha resolución fue notificada el 8 de septiembre de 2015. 
6 Hacemos constar que en este recurso de certiorari el peticionario no hace 

señalamientos de errores ni argumentaciones en derecho. Solo se limita a las 

alegaciones de su buen comportamiento en probatoria hasta el día que 
incumplió la misma. Es por tanto, que examinamos dicho recurso, limitado a la 
alegación de acreditación del tiempo en desvío que hizo en la moción que presentó 
ante el TPI el 19 de agosto de 2015. 
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prueba, sin abonarle a dicha persona el período de 

tiempo que estuvo en libertad a prueba.7  
 

En ese particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reiterado que el foro sentenciador tiene entera discreción en abonar 

o no el periodo de tiempo que estuvo esa persona en libertad a 

prueba.8 Dicha discreción judicial, está estrechamente relacionada 

con el concepto de razonabilidad que tiene el juez sentenciador.9 

En ese sentido, nuestro Alto Foro ha recalcado en 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 

manifiesto.10 Ello es aplicable a las decisiones discrecionales de los 

tribunales de instancia.  En cuanto a este particular, 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 
sustantivo. 11 

 

A esos fines, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece varios criterios para que este foro apelativo se guíe en el 

ejercicio de su discreción. Entre ellos se encuentra determinar si 

un caso se encuentra en una etapa adecuada para que este foro 

apelativo intervenga con una determinación interlocutoria del foro 

a quo, la cual en principio merece nuestra total deferencia. En 

específico, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal dispone 

como criterios para la expedición del auto de certiorari, los 

siguientes: 

                                                 
7 Véase, 34 L.P.R.A. Sec. 1029, artículo 1 de la Ley 259 de 3 de abril de 1946, 

según enmendada por la Ley Núm. 125 de 24 de junio de 2012. Énfasis nuestro. 
8 Véanse, Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203 (1990); Martínez Torres v. 

Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717(1985); Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197 

(1964). 
9 Id. 
10 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1990). 
11 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 
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A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema. 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia. 
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados. 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración. 
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio. 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.12 
 

-III- 

En síntesis, el asunto ante nuestra consideración consiste 

en resolver si fue equivocada la denegatoria de la solicitud del 

peticionario en cuanto a no abonarle el periodo de tiempo que 

cumplió en libertad a prueba. Resolvemos que no.  

El TPI no abusó de su discreción al no abonarle al 

peticionario el periodo de tiempo que estuvo en libertad a prueba. 

Note que al momento de revocarle la Resolución en desvío, éste 

había cometido otros delitos y se desconocía su paradero, ya que 

abandonó la jurisdicción de  P.R. 

Ante ese cuadro, el juez sentenciador resolvió 

razonablemente que el peticionario debía ser encarcelado, sin que 

se le abonara el tiempo cumplido, tal y como lo permite nuestro 

estado de derecho en este tipo de casos.  

En consecuencia, su dictamen merece nuestra deferencia, 

por lo que no lo variaremos.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

 

                         Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
                                                 
12 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 


