
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ-UTUADO 
PANEL XI 

 
EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 
Recurrido 

 

                 v. 
 

DAVID FIGUEROA OCASIO 
          

Peticionario 

 
 

 
 
KLRX201600049 

Recurso 
Extraordinario 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez 
 

Núm. Crim. 
ISCR200701120 y 
otros  

 
Sobre: Hábeas 

Corpus 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez 
Nieves Figueroa y la Juez Ortiz Flores.1 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 18 de julio de 2016. 

 Comparece ante nosotros el señor David Figueroa Ocasio (en 

adelante “peticionario” o “señor Figueroa”), mediante escrito 

intitulado Moción Informativa sobre Orden.  El señor Figueroa 

indica que este Tribunal emitió una Sentencia en el año 2014 en la 

que ordenó que las sentencias que se encontraba extinguiendo 

fueran cumplidas de forma concurrente con una impuesta a nivel 

federal.  El peticionario entiende que habiendo éste extinguido la 

penal federal, también debe entenderse que extinguió la 

estatal.  Por eso, entiende que está recluido ilegalmente. 

Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos denegar la expedición del auto. 

I. 

Surge del expediente KLCE201400003 que el señor David 

Figueroa Ocasio (en adelante “señor Figueroa” o “peticionario”) fue 

acusado por los delitos de Robo (Art. 198 del Código Penal, 33 

L.P.R.A. sec. 4826), cuatro infracciones a la Ley de Armas y un 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-183, se designó a la Juez Ortiz Flores 
para entender en este caso en sustitución del Juez Figueroa Cabán y se designó 

al Juez Rivera Colón como presidente de Panel. 
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cargo por posesión de bienes hurtados.  El 16 de agosto de 2007 

la Defensa y el Ministerio Público llegaron a una alegación 

preacordada.  El peticionario hizo alegación de culpabilidad por 

los delitos de Apropiación Ilegal Agravada (Art.193 del Código 

Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4821) y cuatro infracciones al Artículo 5.06 

(menos grave) de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sec. 458e. 

El 15 de octubre de 2007 el TPI dictó cinco sentencias 

separadas.  El señor Figueroa fue sentenciado a cuatro (4) años de 

cárcel en el caso número ISCR20071120 por el Artículo 193, y a 

seis (6) meses en cada uno de los cuatro (4) cargos de la Ley de 

Armas numerados 1121 al 1124, a cumplirse consecutivamente 

entre sí y consecutivamente con el cargo de Artículo 193 ya 

mencionado.  El TPI concedió el beneficio de sentencia 

suspendida.  Las sentencias totalizaron 6 años. 

El 6 de septiembre de 2012 el Ministerio Público presentó 

una Moción Solicitando Revocación de Libertad a Prueba, alegando 

incumplimiento con las condiciones de la libertad a prueba, toda 

vez que el peticionario había incurrido en otro delito que sería 

procesado en el Tribunal Federal. 

El 8 de octubre de 2013 el TPI revocó la libertad a prueba en 

todas las sentencias. 

Inconforme con el dictamen emitido por el TPI, el 17 de 

octubre de 2013 el peticionario solicitó la reconsideración parcial 

del dictamen revocatorio y expuso que era improcedente la 

revocación de la libertad a prueba en todas las sentencias, toda 

vez que al menos la sentencia de 4 años y una sentencia de 6 

meses se habían cumplido, y por lo tanto, no podían ser 

revocadas.  Además alegó, que el TPI estaba impedido de ordenar 

el cumplimiento consecutivo de la sentencia impuesta en el foro 

federal, toda vez que los hechos que dieron lugar a la misma 

ocurrieron con posterioridad a la sentencia impuesta en este caso. 
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El 22 de octubre de 2013 el Ministerio Público presentó su 

Escrito en Oposición a Moción de Reconsideración en el que señaló 

que el Artículo 4 de la Ley de Sentencia Suspendida, Ley Núm. 

259 de 3 de abril de 1946, 34 L.P.R.A. sec. 1029, establece que 

cuando se revoca la libertad a prueba la persona deberá cumplir 

la totalidad de la sentencia sin que se le acredite el periodo que 

estuvo en libertad a prueba. 

El 6 de diciembre siguiente el TPI denegó la solicitud de 

reconsideración presentada por el peticionario.  Todavía 

insatisfecho, el peticionario acudió ante el Tribunal de Apelaciones 

mediante el recurso de certiorari KLCE201400003.  Le imputó al 

TPI la comisión de los siguientes errores: 

PRIMERO:  ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 

SUPERIOR AL REVOCAR LA LIBERTAD A PRUEBA EN 
LA TOTALIDAD DE LAS SENTENCIAS IMPUESTAS AL 

CONVICTO, CUANDO DOS DE LAS REFERIDAS 
SENTENCIAS HABÍAN SIDO EXTINGUIDAS AL 
MOMENTO DE INICIARSE EL PROCESO DE 

REVOCACIÓN. 
 
SEGUNDO:  ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 

SUPERIOR AL RESENTENCIAR AL CONVICTO SIN 
JURISDICCIÓN PARA ELLO, SIENDO LO 

PROCEDENTE REVOCAR LA LIBERTAD A PRUEBA Y 
ORDENAR LA EJECUCIÓN DE AQUELLA SENTENCIA 
O SENTENCIAS QUE NO HUBIEREN SIDO 

EXTINGUIDAS AL MOMENTO DE INICIARSE EL 
PROCESO DE REVOCACIÓN. 

 
TERCERO: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 
SUPERIOR AL DISPONER QUE LAS SENTENCIAS SE 

CUMPLAN CONSECUTIVAMENTE CON UNA 
SENTENCIA DICTADA POR LA JURISDICCIÓN 
FEDERAL CUANDO ESTA FUE DICTADA CON 

POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA REVOCADA, POR 
HECHOS TAMBIÉN POSTERIORES A LAS 

SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE PUERTO RICO. 
 

 Atendido el recurso presentado por el peticionario, así como 

la oposición presentada por la Oficina de la Procuradora General, 

el 18 de marzo de 2014 un Panel hermano de este Tribunal emitió 

Sentencia en la que atendió únicamente el tercer señalamiento de 

error formulado por el peticionario.  El TPI concluyó que, “al 
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momento de haber sido sentenciado el peticionario no existía 

ninguna sentencia previa con la cual debiera cumplirse 

consecutiva las sentencias del caso de autos”, pues “[l]os hechos 

que motivaron la sentencia federal no habían ocurrido aún.”  

Además, el Panel determinó que “[e]n todo caso, es el Tribunal 

Federal el que tiene la autoridad para determinar si habrá de 

imponer al peticionario una sentencia consecutiva con la sentencia 

dictada en el caso [estatal]”. Por eso, el Panel concluyó que “el TPI 

carecía de autoridad para disponer sobre la consecutividad de la 

sentencia dictada por el Tribunal Federal”. 

 Habiendo concluido lo anterior, el Panel determinó que no 

era necesario atender los primeros dos señalamientos de error 

relacionados a las sentencias extinguidas por el tiempo cumplido 

en sentencia suspendida, pues el peticionario “estaría cumpliendo 

la sentencia del TPI concurrentemente con la sentencia del 

Tribunal Federal”.  Insatisfecho con la Sentencia emitida por el 

Panel, el señor Figueroa solicitó reconsideración.  Indicó que el 

Panel no había atendido sus señalamientos de error relacionados 

al tiempo cumplido en sentencia suspendida.  Arguyó que al 

momento de revocarse la sentencia suspendida, ya habían 

transcurrido más de 4 años y medio, por lo que éste había 

extinguido al menos la pena de 4 años y un cargo de 6 meses.  No 

obstante, el Panel denegó su solicitud de reconsideración. 

 Un poco más de dos años después de emitida la Sentencia 

antes relacionada, a saber, el 19 de mayo de 2016, el señor 

Figueroa presentó el escrito que nos ocupa.  Alegó que el 18 de 

marzo de 2014 este Tribunal emitió una Sentencia ordenándolo a 

cumplir la pena impuesta a nivel estatal y a nivel federal de forma 

concurrente.  Indicó que actualmente se encuentra confinado en la 

Institución Correccional Zarzal, luego de ser trasladado de Estados 

Unidos por haber cumplido la pena impuesta a nivel federal.  El 
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señor Figueroa sostiene que como este Tribunal ordenó que las 

sentencias se cumplieran de forma concurrente, habiendo éste 

extinguido la penal federal también debe entenderse que extinguió 

la estatal.  Por eso, solicita la ayuda de este Tribunal para que le 

informe la situación a la Oficina de Record de la Institución 

Correccional Zarzal de manera que le liquide la sentencia estatal 

cumplida concurrentemente con la federal. 

         Estudiada la Moción Informativa sobre Orden presentada por 

el señor Figueroa, el 20 de mayo de 2016 se emitió una Resolución 

concediéndole a la Oficina de la Procuradora General hasta el 3 de 

junio de 2016 para expresarse en cuanto a la misma.  La Oficina 

de la Procuradora General compareció el 3 de junio de 2016 

mediante una Moción en Cumplimiento de Orden.  Alegó que 

contrario a lo alegado por el señor Figueroa, la Sentencia emitida 

por este Tribunal no tuvo el efecto de acortar la sentencia impuesta 

a nivel estatal.  La Oficina de la Procuradora General indicó lo 

siguiente: 

[...] En contrario, el curso decisorio de este 

Augusto Foro tuvo como único fin, establecer, ante la 
inminente revocación del privilegio, una prelación 

respecto a la forma en que se extinguiría la sentencia. 
Con ese propósito, este foro apelativo dispuso que, en 
aquella parte que el cumplimiento de la sentencia en 

los casos a nivel estatal coincide con el cumplimiento 
de la sentencia dictada en el foro federal, la condena 
impuesta se extinguiría (bajos [sic] las mismas 

condiciones prevaleciente [sic] al momento de ser 
dictada en el 2008) de forma concurrente con la 

impuesta posteriormente a nivel federal. 
De modo que, según surge de la Hoja de Control 

sobre Liquidación de Sentencias provisto [sic] por la 

División de Record Criminal de la Institución 
Correccional Zarzal, el Sr. Figueroa Ocasio comenzó a 

cumplir la sentencia estatal el 8 de octubre de 2013, 
fecha en que se le revocó la probatoria previamente 
concedida. A partir de ahí, el peticionario comenzó a 

cumplir la sentencia de seis años impuesta en su 
contra en el foro local. Tal como hemos expuesto, 
dicha sentencia es concurrente con una sentencia 

dictada contra el señor Figueroa Ocasio en el foro 
federal, por la cual estuvo recluido durante el mismo 

periodo.  Ahora bien, aun cuando este extinguió la 
pena impuesta a nivel federal, le resta por cumplir el 
remanente de la sentencia estatal, la que quedará 
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extinguida el 20 de diciembre de 2018.  Como podrá 
corroborar este Augusto Foro al examinar los 

documentos que se incluyen como Anejos, contrario a 
lo intimado por el peticionario, las condenas en los 

casos [...] no han sido extinguidas. 
 

Estudiada la moción presentada por la Oficina de la 

Procuradora General, el 7 de junio de 2016 se emitió una 

Resolución concediéndole a la Oficina de la Procuradora General 

hasta el 9 de junio de 2016 para presentar los anejos que 

omitió.  Así, el 9 de junio de 2016 la Oficina de la Procuradora 

General compareció mediante una Moción Informativa en 

Cumplimiento de Orden acompañada de los anejos que había 

omitido previamente. 

Examinados los planteamientos formulados por el señor 

Figueroa y con la oposición de la Oficina de la Procuradora 

General, procedemos a resolver. 

II. 

A. El Recurso Extraordinario de Habeas Corpus 

El recurso de habeas corpus es un auto extraordinario cuyo 

propósito medular es proteger los derechos fundamentales de los 

ciudadanos al proveer un mecanismo rápido mediante el cual el 

tribunal pueda determinar la legalidad de la detención o la 

privación de la custodia sobre una persona. Otero Fernández v. 

Alguacil, 116 D.P.R. 733, 739 (1985).  Para que se expida un auto 

de habeas corpus es requisito indispensable que exista una 

custodia o detención ilegal de quien lo solicita. Pueblo v. Marcano 

Parrilla, 152 D.P.R. 557, 569 (2000).  Además, el mismo no se 

expedirá cuando la solicitud del peticionario se fundamente en 

planteamientos que corresponden a un recurso de apelación o 

certiorari o cuando existan otros remedios en ley que atiendan 

efectivamente el asunto planteado. Marrero Laffosse v. Marshal, 

Trib. Superior, 89 D.P.R. 564, 567 (1963). 
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Aun cuando existan otros remedios en ley, se ha reconocido 

que podría atenderse un auto de habeas corpus ante ciertas 

circunstancias excepcionales. Chamberlain v. Delgado, Jefe 

Penitenciaria Estatal, 82 D.P.R. 6, 21 (1960).  Serán consideradas 

como circunstancias excepcionales las siguientes: (1) que hubo 

una patente violación a algún derecho constitucional fundamental; 

(2) que dicho derecho no fue renunciado válidamente; y (3) que es 

necesario celebrar una vista evidenciaria. Otero Fernández v. 

Alguacil, supra, págs. 740–741. 

III. 

 Hemos examinado detenidamente el expediente ante nuestra 

consideración, así como el identificado con el número 

KLCE201400003.  En este caso el TPI emitió cinco sentencias 

separadas, que sumadas totalizaban 6 años, a saber: una de 

cuatro (4) años por el Artículo 193 del Código Penal 

(ISCR20071120); y cuatro de seis (6) meses cada una por los 

cargos correspondientes a la Ley de Armas (ISCR20071121 al 

ISCR20071124), a cumplirse de manera consecutiva.  Cada 

sentencia tiene su propia designación alfanumérica y fue notificada 

de manera separada.  Además, el hecho de que se haya ordenado 

que se cumplieran de forma consecutiva es evidencia adicional del 

carácter independiente y separado de cada una. 

Entre el momento en que el TPI emitió las sentencias 

originales el 15 de octubre de 2007 y el momento en que se 

revocaron las sentencias suspendidas el 8 de octubre de 2013, 

transcurrieron casi 6 años.  Si bien es cierto que, al amparo del 

Artículo 4 de la Ley de Sentencia Suspendida, supra, el Tribunal 

tiene discreción al momento de revocar la libertad a prueba de 

ordenar que la persona cumpla la totalidad de la sentencia sin que 

se le acredite el periodo que estuvo en libertad a prueba, en este 

caso el señor Figueroa se encontraba extinguiendo cinco 
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sentencias independientes de manera consecutiva.  Es evidente 

que durante ese periodo, por el mero paso del tiempo, el señor 

Figueroa extinguió alguna o algunas de las cinco sentencias que le 

fueron impuestas.  Por tanto, contrario a lo resuelto por el TPI, solo 

procedía la revocación de aquella sentencia o sentencias que aún 

no se habían extinguido y, a discreción del Tribunal, ordenar que 

no se abonara el tiempo cumplido únicamente por dicha sentencia. 

Por lo anterior, procede devolver el caso al TPI para que 

compute el tiempo cumplido en sentencia suspendida, determine 

cuáles de las sentencias se extinguieron por el mero paso del 

tiempo y vuelva a computar el tiempo, si alguno, que le restaría 

por cumplir en reclusión al señor Figueroa.  En caso de que el 

señor Figueroa haya cumplido la totalidad de las penas impuestas, 

el TPI realizará los trámites de rigor y ordenará su excarcelación 

inmediata. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de habeas corpus.  No obstante, se devuelve el 

caso al TPI para que proceda según lo antes dispuesto. 

Notifíquese inmediatamente por teléfono, correo 

electrónico o fax.  Luego, también inmediatamente por la vía 

ordinaria. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

Interina del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
Secretaria Interina del Tribunal de Apelaciones 


