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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

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

 Concluimos, al igual que lo hacen ambas partes ante este 

Tribunal, que el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) erró al 

imponer el pago de la pena especial como condición para participar 

del programa de desvío contemplado por el artículo 404(b) de la 

Ley de Sustancias Controladas.  Veamos.   

I. 

 El señor Jonathan Nazario Rivera (el “Recurrente”), como 

parte de un acuerdo con el Ministerio Público, hizo alegación de 

culpabilidad por violación al Artículo 404 de la Ley de Sustancias 

Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 24 LPRA sec. 

2404.  En esencia, aceptó que poseía marihuana.  El Tribunal de 

Primera Instancia (“TPI”) determinó que era de aplicación lo 

dispuesto en el Artículo 404(b)(1) de la Ley de Sustancias 

Controladas, 24 LPRA sec. 2404(b)(1), sobre el mecanismo de 

desvío.  El Recurrente se sometió voluntariamente al beneficio 

sujeto a cumplir ciertas condiciones (por ejemplo, someterse a un 
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programa regular para la detección de sustancias controladas por 

un término de dos años).  Otra de las condiciones, y de la que 

surge la disputa en este caso, es la que requiere del Recurrente 

pagar una pena especial de $300.00, para que pueda disfrutar de 

los beneficios del desvío contemplado por el Artículo 404(b)(1), 

supra.   

Ante el TPI, la defensa argumentó que la pena especial no 

procedía porque él no puede ser considerado “convicto”, por no 

existir un pronunciamiento de culpabilidad ni una sentencia 

cuando se activa el referido mecanismo de desvío.  El TPI denegó la 

petición y se reiteró en la imposición de esta condición. 

 Inconforme, comparece ante nosotros el Recurrente y nos 

solicita que revoquemos la Resolución recurrida.  Argumenta que 

el Artículo 61 del Código Penal establece que la pena especial 

impuesta es obligada solo para personas convictas por algún 

delito.  Añade que en este caso nunca se dictó sentencia en su 

contra y que, al someterse al desvío del Artículo 404(b)(1), supra, 

no se pronuncia fallo de culpabilidad ni se dicta sentencia. 

 El Ministerio Público, a través de la Procuradora General, ha 

comparecido y se allana a lo solicitado por el Recurrente.  En 

apretada síntesis, expuso que “bajo el programa de desvío 

dispuesto en la Ley de Sustancias Controladas, no hay 

pronunciamiento de culpabilidad o convicción por un delito”.  

Añadió que, en estos casos, en lugar de dictar sentencia, el TPI, 

mediante resolución, fija un periodo de tiempo durante el cual la 

persona, para beneficiarse del desvío, voluntariamente acepta 

someterse a tratamiento, y cumplir con aquellas condiciones que el 

foro primario entienda apropiadas.  Concluyó que, al considerar 

que la pena especial contenida en el Artículo 61 del Código Penal 

“es inextricablemente parte de la sentencia y que la misma no 
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puede ser fraccionada, entendemos que la misma no podía 

imponerse automáticamente al señor Nazario Rivera”. 

II. 

En Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238, 246 (2000), se 

expuso que aunque el mecanismo de desvío provisto por el Art. 

404(b)(1), supra, es “análogo al provisto en el estatuto general de 

Sentencias Suspendidas, tiene sustanciales diferencias”.  El 

Artículo 404(b)(1), supra, provee el mecanismo de libertad a prueba 

conocido comúnmente como “desvío”, el cual tiene un fin 

terapéutico y eminentemente rehabilitador.  Ford Motor v. E.L.A., 

174 DPR 735 (2008); Pueblo v. Martínez Lugo, supra; Martínez 

Reyes v. Tribunal Superior, 104 DPR 407, 409 (1975).  En lo 

pertinente, el texto del artículo señala: 

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. 

El artículo establece tres condiciones para que el foro 

primario pueda otorgar sus beneficios: (1) la persona tiene que 

haber sido encontrada culpable por el inciso (a) del propio artículo 

(posesión de alguna sustancia controlada); (2) la persona no puede 

tener una convicción previa por ese artículo, ni por cualquier otro 

delito comprendido en la propia ley o en cualquier ley de Estados 

Unidos relacionada con drogas narcóticas, marihuana, o 

sustancias estimulantes o deprimentes y, por último, (3) tiene que 

mediar el consentimiento de la persona que se ha de beneficiar del 

mecanismo. 

Una vez se dan los requisitos, el tribunal puede, sin hacer 



 
 

 
KLCE201600739 

 

4 

pronunciamiento de culpabilidad, suspender todos los 

procedimientos para someter a la persona a libertad a prueba al 

amparo de un programa de tratamiento y rehabilitación.  Si la 

persona completa exitosamente el programa de tratamiento y 

rehabilitación, y el tribunal, previa la celebración de una vista, se 

convence de que se encuentra realmente rehabilitada,1 entonces 

ésta quedará exonerada y la causa criminal en su contra será 

totalmente sobreseída.  Pueblo v. Hernandez Villanueva, 179 DPR 

872, 880-881 (2010). 

De manera que el resultado claro de una culminación 

exitosa del mecanismo de desvío provisto por el Artículo 404(b)(1), 

supra, es que el ciudadano nunca adviene a ser un convicto por la 

comisión de algún delito.  Artículo 404(b)(1), supra; Pueblo v. 

Hernandez Villanueva, supra, pág. 881.  Además, el ciudadano 

tendrá derecho a que el Superintendente de la Policía le devuelva 

cualquier expediente de huellas dactilares y fotografías que obren 

en poder de la Policía de Puerto Rico, tomadas en relación con la 

violación de ese artículo.  Íd. 

Por su parte, el Artículo 61 del Código Penal de 2012, 33 

LPRA sec. 5094, dispone lo siguiente en cuanto a la imposición de 

una pena especial: 

Además de la pena que se impone por la comisión de un 
delito, el tribunal impondrá a todo convicto una pena 
especial equivalente a cien dólares ($100), por cada delito 
menos grave y trescientos dólares ($300) por cada delito 
grave. La pena aquí dispuesta se pagará mediante los 
correspondientes comprobantes de rentas internas. Las 
cantidades así recaudadas ingresarán al Fondo Especial de 
Compensación a Víctimas de Delito. 

                                                 
1 En Pueblo v. Román Santiago, 109 DPR 485, 488 (1980), se consignó que “la 

primera oración del tercer párrafo [del Art. 404(b)(1) de la Ley de Sustancias 

Controladas de Puerto Rico] permite que, aun cuando el probando no haya 

violado ninguna de las condiciones impuéstasle [sic] para su libertad a prueba, 

el tribunal conserva su discreción para exonerarle. Ello supone que, concluido el 

período de libertad a prueba, se evalúe la conducta observada por el probando 

durante dicho período y se determine entonces, luego de una vista, si procede o 
no su exoneración. Es decir, debe demostrarse que el probando se ha 

rehabilitado”. 
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Sobre la naturaleza de esta pena especial y su relación con 

las sentencias, está claramente establecido que: 

… la pena especial impuesta es inextricablemente parte de 
la sentencia. Es decir, es parte de ese pronunciamiento que 
hace el tribunal que condena al acusado a compensar, de 
alguna forma, el daño causado. La intención específica de 
que los fondos obtenidos por medio de la imposición de esta 
pena estén destinados al Fondo Especial de Compensación 
a Víctimas de Delito, no hace a esta pena ajena al resto de 
las penas aplicables a las personas naturales convictas de 
delito que sean sentenciadas. No podemos entonces 
fraccionar la sentencia cuando se peticiona su 
modificación, específicamente en cuanto a su pena especial. 
Por lo tanto, es preciso concluir que al solicitar la 

modificación de la pena especial, a su vez, se está 
solicitando la modificación de la sentencia.  

Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759, 777 (2012). 

III. 

Bajo el Art. 404(b)(1), supra, el tribunal puede, luego de la 

celebración del juicio o de una alegación de culpabilidad, 

suspender todo procedimiento y someter a la persona a libertad a 

prueba con las condiciones y términos que estime adecuados.  El 

tribunal no hace pronunciamiento de culpabilidad, ni dicta 

sentencia. Pueblo v. Texidor Seda, 128 DPR 578, 585 (1991).    El 

artículo en cuestión dispone expresamente que, en caso de 

incumplimiento con alguna de las condiciones, el tribunal revocará 

el beneficio de libertad a prueba y procederá a dictar sentencia.  

Así, a la persona que culmina exitosamente el programa de desvío 

no se le afecta su expediente penal, aunque haya sido declarada 

culpable del delito de posesión de una sustancia controlada. 

Por otro lado, del texto del Artículo 61 del Código Penal se 

desprende claramente que, al dictar una sentencia, ya sea por 

delito grave o menos grave, el juez tiene la obligación de imponer la 

pena especial correspondiente a cada delito por el cual sea 

declarado culpable el acusado.  No deben fraccionarse los 

componentes de la sentencia. 

A la luz de lo anterior, concluimos que el foro sentenciador 

erró al incluir la pena especial del Artículo 61 del Código Penal 
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como una condición especial para que el Recurrente pueda 

disfrutar de los beneficios del desvío contemplado por el Artículo 

404(b)(1), supra.  En este caso, al no haberse dictado sentencia y, 

en vez, haberse paralizado los procedimientos para someter al 

Recurrente al mecanismo particular de libertad a prueba del 

Artículo 404(b)(1), la pena especial impuesta no procedía. 

IV. 

Por los fundamentos antes discutidos, expedimos el recurso 

solicitado, y modificamos la Resolución recurrida para eliminar la 

condición de pago de la pena especial de $300.00. 

El Recurrente podrá disfrutar de los beneficios del desvío 

otorgado sin necesidad de pagar los $300.00 que incluyó el TPI 

como parte de las “condiciones especiales” de la Resolución 

recurrida.  Así modificada, confirmamos el resto de la Resolución, y 

devolvemos el caso al foro de primera instancia para la 

continuación de los procedimientos de forma compatible con esta 

Sentencia. 

Notifíquese inmediatamente. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


