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v. 
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KLCE201701427 

Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia Sala de Guayama 
  
Caso Núm.:  
G SC2013G0176 
  
Sobre: INFR. ART. 401 
recl. A INFR. ART 404(A)  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2017. 

Comparece el señor Irving Torres Meléndez (Sr. Torres o el 

peticionario) por derecho propio, mediante recurso de certiorari, y nos 

solicita que se le bonifique el tiempo cumplido mientras disfrutaba del 

beneficio de sentencia suspendida.  

Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari 

sin trámite ulterior bajo lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).1 

I 

Surge del escrito presentado por el peticionario que este se 

encuentra recluido en la institución identificada como Facilidad Médica 

Ponce 500, en la cual extingue una pena de reclusión de seis (6) años y 

cuatro (4) meses por infracción al artículo 404 de la Ley de Sustancias 

Controladas de Puerto Rico. El Sr. Torres sostiene que para el mes de 

junio de 2014 el Tribunal de Primera Instancia (TPI) le concedió el 

beneficio de sentencia suspendida. Añade que su libertad a prueba fue 

revocada por violaciones a las condiciones impuestas y no por la 

comisión de otro delito. El 11 de mayo de 2017 fue reingresado a prisión 

para extinguir su pena. En esencia sostiene que se le debe bonificar el 

                                                 
1 Esta regla nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 
notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] 
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. 
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tiempo que cumplió mientras se encontraba acogido al beneficio de 

sentencia suspendida.  

Aunque el escrito presentado por el Sr. Torres no contiene 

propiamente señalamientos de errores, se desprende del mismo lo 

siguiente:  

Que bajo el amparo de la Ley de Sustancias Controladas de 
Puerto Rico la sentencia bonifica y no es cumplida en años 
naturales. 
 
Que al peticionario no se le ha bonificado el tiempo cumplido 
por este bajo sentencia suspendida 
 
Que la bonificación tiene que ser de un 42% por buena 
conducta y asiduidad, como lo estipula la Ley de Sustancias 
Controladas de Puerto Rico. […] 
  

II 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Hace mucho tiempo 

establecimos que el mismo procede para revisar tanto errores de derecho 

procesal como sustantivo. Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4, 7 

(1948); Mercado v. Corte, 70 D.P.R. 789, 800 (1950). A su vez, la Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40, establece 

los criterios a tener en cuenta en el ejercicio discrecional de expedir tal 

auto. Los mismos 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 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.  
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La función de un tribunal apelativo frente a la revisión de 

controversias requiere determinar si la actuación del TPI constituyó un 

abuso de discreción; en ausencia de éste o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no debemos intervenir con sus determinaciones. Zorniak v. 

Cessna, 132 D.P.R. 170 (1992).   

III 

 En el presente caso, según se desprende del expediente, surge 

que previo a la revocación de su sentencia suspendida se celebró una 

vista. El peticionario estuvo acompañado por el Lcdo. Rafael J. Borrás 

Pabón. En la misma, el peticionario se allanó a la revocación de su 

probatoria por incumplir con las condiciones impuestas. A esos efectos, 

el 11 de mayo de 2017, el TPI emitió una Resolución2 en la cual revocó la 

sentencia original3 y condenó al peticionario a extinguir una pena de seis 

(6) años y cuatro (4) meses.4 No obstante, el TPI ordenó que se le 

abonara el término de un (1) año y seis (6) meses cumplidos 

satisfactoriamente mientras disfrutaba de una sentencia suspendida 

al igual que cualquier otro periodo cumplido durante el proceso de 

revocación.  

Por otro lado, entendemos que el peticionario confunde lo que es el 

tiempo abonado mientras se cumple una sentencia suspendida y lo que 

son bonificaciones. Son dos beneficios distintos y se conceden de forma 

diferente. El tiempo cumplido en sentencia suspendida es abonado ya 

que es como si el beneficiario estuviera cumpliendo la sentencia.5 En el 

presente caso, dicho periodo se le abonó a la sentencia del peticionario. 

El beneficio de las bonificaciones es distinto. Éstas suelen concederse por 

buena conducta, estudios y asiduidad, entre otros criterios. No obstante, 

le corresponde al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) 

acreditar las conductas acreditativas de bonificación. En el presente caso, 

                                                 
2 Véase Apéndice, Resolución.  
3 El peticionario no acompaña la Sentencia original en su escrito de certiorari.  
4 El TPI aplica el artículo 67 del Código Penal de 2012, según enmendado, que permite 
aumentar la pena fija establecida por el referido cuerpo, cuando medien circunstancias 
agravantes.  
5 Esto no significa necesariamente que siempre se abona el tiempo cumplido mientras se 
disfruta del beneficio de sentencia suspendida.  
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el peticionario no provee prueba alguna que nos permita determinar la 

procedencia o improcedencia de su reclamo. Usualmente este tipo de 

solicitud es acompañada por documentación del DCR acreditativa del 

buen desempeño del confinado en cualquiera de las áreas sujetas a 

bonificación.    

Así pues, teniendo en cuenta que el peticionario estuvo 

acompañado por un abogado en la vista de revocación y que el mismo 

peticionario se allanó a la revocación de su libertad a prueba, entendemos 

que su reclamo es improcedente. Además, el TPI le abonó el tiempo 

cumplido mientras disfrutaba de su sentencia suspendida. 

En vista de lo anterior, y en nuestra función revisora, no 

encontramos visos de prejuicio, abuso de discreción, error o parcialidad. 

Ante este cuadro fáctico, debemos ser deferentes ante la determinación 

del TPI. Por éstas razones se debe mantener el dictamen del TPI.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del presente recurso. 

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

Apelaciones. La Juez Birriel Cardona disiente sin opinión escrita.  

  

 

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


