
   

 

Número Identificador 

SEN2021 _____________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 

EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO 

 

Recurrida 
 

V. 

 
NELSON OMAR 

BERRÍOS ROSARIO 
 

Peticionaria 

KLCE202100485 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Aibonito 
 

Caso Núm.: 
B LA2011G0138 

 
Sobre: 
INF. ART. 5.01 L.A. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2021. 

 El peticionario, Nelson Omar Berríos Rosario, solicita que 

revisemos una Resolución en la que el Tribunal de Primera 

Instancia revocó su sentencia suspendida y le ordenó cumplir diez 

(10) años de cárcel. 

La Oficina de la Procuradora General expresó su oposición al 

recurso. 

I. 

El 5 de diciembre de 2011, el TPI encontró culpable al 

peticionario de violar el Art. 5.01 (fabricación, importación, venta y 

distribución de armas) de la entonces, Ley de Armas, Ley Núm. 

404-2000. No obstante, le concedió el beneficio de una sentencia 

suspendida de diez (10) años sujeto, entre otras, a las condiciones 

siguientes: 

… 

 
9. Cualquier violación a las leyes vigentes en 

Puerto Rico podrá conllevar la revocación de esta 

orden, en cuyo caso usted cumplirá la sentencia 
impuesta de acuerdo con la ley. Usted consentirá a 
que, de ser acusado de cometer un delito grave, se 

celebre conjuntamente con la vista de determinación 
de causa probable, la vista sumaria inicial. La 

determinación de causa probable de la comisión de un 
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nuevo delito es causa suficiente para en ese momento, 
revocar provisionalmente los beneficios de la libertad a 

prueba. 
 

10. Cualquier violación de las condiciones que 
por la presente se le imponen o de las que de tiempo 
en tiempo se le impusieren dentro del régimen a 

prueba a que se le somete, podrá implicar la 
revocación de la orden de suspensión de los efectos de 
la sentencia y usted podrá ser recluido en prisión 

donde cumplirá la totalidad de la sentencia impuesta 
de acuerdo con la ley. 

 
11. Cualquier conducta antisocial o reñida con 

la moral será suficiente para que se revoque la orden 

de suspensión de los efectos de la sentencia; tal 
conducta no constituya violación de las leyes vigentes 

de Puerto Rico. 
 

El 7 de junio de 2018 se radicaron cargos contra el 

peticionario por un asesinato en primer grado, ocurrido el 28 

de diciembre de 2010. 

El 8 de junio de 2018, el Ministerio Público solicitó la 

revocación de la probatoria. El Programa de la Comunidad de 

Aibonito hizo el Informe de Violación de Condiciones y concluyó 

que el peticionario violó las condiciones 9, 10 y 11. 

La defensa alegó en la vista sumaria inicial, que la probatoria 

no podía revocarse por un delito que se cometió, antes de 

concedido ese privilegio. El TPI interpretó que la expresión un 

nuevo delito, significa un delito distinto al que se cumple la 

sentencia suspendida. Por eso determinó que, era irrelevante si el 

nuevo delito ocurrió antes o después de concedida la sentencia 

suspendida. 

El Ministerio Público presentó varios testigos en la vista 

final. El técnico sociopenal, Luis Santiago Rivera, declaró que 

supervisó al peticionario desde el año 2011 al 2016 y le hizo la 

entrevista inicial el 13 de octubre de 2011. El testigo dijo que, 

desconocía que el peticionario había cometido un delito previo a los 

hechos, por los que estaba siendo considerado para una 

probatoria. El técnico sociopenal señaló que, de haberlo conocido, 
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no hubiese recomendado la probatoria. Sostuvo que la probatoria 

no se recomienda, si de la investigación surge que el estilo de vida 

del investigado es la delincuencia. 

Luis Santiago Rivera declaró que el peticionario le dijo que el 

caso de armas era su primer caso, a pesar de que una de las 

condiciones que se le impuso fue no ocultar sus actividades al 

técnico. El testigo enfatizó que desconocía que el peticionario era 

sospechoso de un asesinato y que de haberlo sabido no hubiese 

recomendado la probatoria. 

El técnico sociopenal, además, declaró lo siguiente. El 

peticionario durante la probatoria cumplió con sus horarios de 

llegada y se mantuvo en contacto social. Todas las pruebas de 

dopaje resultaron negativas. Los familiares y vecinos hablaron bien 

del peticionario en las entrevistas de campo. El peticionario tiene 

pocos vecinos y siempre entrevistaba a los mismos, uno de los 

entrevistados es el tío del peticionario. Por último, manifestó que 

una de las personas que más entrevistó fue la madre del 

peticionario. Al principio de la probatoria tuvo que referir al 

peticionario a un tratamiento de 18 meses de sustancias 

controladas. Durante la probatoria se radicaron dos casos en su 

contra por violación a la Ley de Violencia Doméstica, pero fueron 

archivados debido a la falta de interés de la perjudicada. 

Por su parte, el Sargento William Colón Vázquez declaró que 

investigó un asesinato ocurrido el 29 de diciembre de 2010. El 

testigo dijo que, para el 30 de diciembre de 2010, la persona con 

interés era el peticionario y para el 4 de enero de 2011, se convirtió 

en el sospechoso. Surge de su testimonio que entrevistó al 

peticionario el 4 de enero de 2011, le hizo las advertencias de ley 

porque era el sospechoso y lo llevó a la fiscalía, donde se le tomó 

una declaración jurada con las advertencias de ley. 
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Durante la vista también presentó su testimonio el Oficial 

Probatorio, Luis González Pérez, que supervisó al peticionario 

desde el 12 de septiembre de 2016 hasta el 6 de octubre de 2020. 

El testigo declaró que el peticionario compareció a sus citas, no 

tuvo problemas de sustancias controladas, cumplió con el 

tratamiento, no recibió quejas de la comunidad e hizo trabajos 

esporádicos. 

El TPI interpretó el Art. 2-A de la Ley Núm. 259 y concluyó 

que la imputación de un nuevo delito significa un delito distinto, 

por el cual se concedió el privilegio de sentencia suspendida. Por 

eso, determinó que era irrelevante si el nuevo delito está 

relacionado a hechos anteriores o posteriores. A su juicio, lo 

determinante es que se haya cometido un delito grave. 

El foro primario determinó que el Ministerio Público probó 

que el peticionario sabía que era sospechoso de un asesinato y no 

lo informó a los técnicos sociopenales. Igualmente quedó 

convencido de que durante la probatoria se radicaron tres cargos 

por delitos graves en su contra en diferentes ocasiones, en dos de 

los cuales se radicaron acusaciones. El TPI entendió que el Pueblo 

demostró que el peticionario incurrió en conducta antisocial o 

reñida con la moral y violentó las leyes de Puerto Rico y las 

condiciones que se le impusieron en la sentencia. Al evaluar toda 

la prueba, determinó que el Ministerio Público presentó prueba 

preponderante de que la libertad del peticionario era incompatible 

con la debida seguridad de la comunidad y con el propósito de 

rehabilitación. 

El 18 de marzo de 2021, el TPI revocó la sentencia en 

probatoria a diez (10) años de cárcel y en el ejercicio de su 

discreción concedió una bonificación de cinco (5) años. 

Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que 

hace los señalamientos de errores siguientes: 
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INCIDIÓ EN ERROR EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
INSTANCIA AL ABUSAR CRASAMENTE DE SU 

DISCRECIÓN AL REVOCARLE LA PROBATORIA AL 
SR. NELSON OMAR BERRÍOS ROSARIO DE SU 

LIBERTAD CONDICIONAL OTORGADA EL 5 DE 
DICIEMBRE DE 2011. 
 

INCIDIÓ EN ERROR EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
INSTANCIA AL ABUSAR CRASAMENTE DE SU 
DISCRECIÓN AL VIOLENTAR EL PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD AL INTERPRETAR LA LEY DE 
SENTENCIA SUSPENDIDA. 

 
II. 
 

Certiorari 
 

El auto del certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

para que un tribunal de mayor jerarquía corrija errores de derecho 

procesal y sustantivo, cometidos por un foro inferior. A diferencia 

del recurso de apelación, el tribunal superior puede expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional. Sin embargo, esa discreción 

no es irrestricta. Los jueces no pueden ejercer su discreción, 

obviando y relegando a un segundo plano, los mandatos 

constitucionales y las leyes pertinentes a la cuestión en 

controversia. Pueblo v. Rivera Montalvo, 2020 TSPR 116. 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, tiene los criterios que este foro habrá de 

considerar para ejercer sabia y prudentemente su discreción para 

atender o no en los méritos un recurso de certiorari. Estos son los 

siguientes: 

(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. 
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(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. 

 
B. 

 
Interpretación de las Leyes 

 

La interpretación de una ley debe validar el propósito que el 

legislador tuvo al aprobarla. Los estatutos penales deben 

interpretarse restrictivamente en cuanto a lo que desfavorece al 

acusado y liberalmente en cuanto a lo que le favorece. No obstante, 

esa norma impera, en la medida en que el lenguaje de la ley, las 

circunstancias de su aplicación, el espíritu y la intención del 

estatuto lo permitan. Los tribunales estamos obligados al 

interpretar la ley de forma que se cumpla cabalmente con la 

intención legislativa. El escrutinio de una ley penal debe realizarse 

de manera integrada para evitar resultados absurdos. La 

interpretación del estatuto penal no puede estar aislada del resto 

de la ley, del ordenamiento penal y de la realidad de la que surge y 

opera. Por esa razón, el análisis de una ley debe realizarse de 

forma cónsona con el propósito social que la inspiró y estar en 

sintonía con la realidad y el problema humano que persigue 

resolver. Pueblo v. Roche, 195 DPR 791, 804 (2016). 

C. 

Ley de Sentencias Suspendidas, Ley Núm. 259 de 3 de abril de 
1946, según enmendada, 34 LPRA secs. 1026 et seq. 

 

La Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba permite 

que un convicto de delito quede en libertad durante todo o parte 

del término de la pena, sujeto a que observe buena conducta y 

cumpla con todas aquellas restricciones que el tribunal le 

imponga. Pueblo v. Vázquez Carrasquillo, 174 DPR 40, 46 (2008). 
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El propósito de la sentencia suspendida es rehabilitar al 

individuo que delinque y está centralizado en la actitud del 

individuo de convertirse en un miembro útil de la sociedad. 

Pueblo v. Vázquez Carrasquillo, supra, pág. 46; Pueblo v. Rodríguez 

Velázquez, 152 DPR 192, 202 (2000). La idea básica tras el 

mecanismo de sentencia suspendida es lograr que un convicto de 

delito viva una vida productiva en la sociedad, alejado del trasiego 

delictivo y bajo un sistema de supervisión. La concesión de 

beneficio de sentencia suspendida no es un derecho y descansa en 

la discreción del tribunal. Su disfrute es un privilegio limitado, que 

se concede en aquellos casos en los que el legislador ha expresado 

que existe una justificación para evitar el encarcelamiento. Pueblo 

v. Rodríguez Velázquez, supra, pág. 202. 

El Art. 2-A de la Ley Núm. 259, supra, dispone que: 

 
El tribunal sentenciador, en todo caso en que 

ordene que la persona sentenciada quede en libertad a 
prueba, impondrá y hará constar por escrito, como 
parte de las condiciones de la libertad a prueba, el 

compromiso del probando de no incurrir en conducta 
delictiva y de no asociarse con personas reconocidas 

por su participación en actividades ilegales mientras 
está disfrutando de los beneficios que le conceden las 
secs. 1026 a 1029 de este título. 

 
… 

 

Además, el probando, como condición a su 
libertad a prueba, consentirá a 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 dispone la sec. 

1029 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 la libertad a prueba, 
Artículo 2 A de la Ley de Sentencia Suspendida y 

Libertad a Prueba. 34 LPRA sec. 1027 a. Véase, Pueblo 
v. Acevedo Ramos, 173 DPR 219 (2008). 

 
Por su parte, el Art. 4-A, 34 LPRA sec. 1029 establece que: 

 

El tribunal sentenciador podrá en cualquier 
momento en que a su juicio la libertad a prueba de 

una persona fuere 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 periodo de 
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tiempo completo señalado en la sentencia cuya 
ejecución suspendió para ordenar la libertad a prueba 

sin abonarle a dicha persona el periodo de tiempo que 
estuvo en libertad a prueba. El tribunal sentenciador 

podrá en cualquier momento solicitar al Departamento 
de Corrección y Rehabilitación un informe periódico de 
la conducta de la persona puesta a prueba. 

 
III. 

 

Las circunstancias particulares de este caso ameritan que 

ejerzamos nuestra discreción y expidamos el auto. La situación de 

hechos planteada es la más indicada para analizar el significado 

que el legislador dio a la frase “un nuevo delito”, contenida en el 

Art. 2-A, supra, para efectos de la revocación de una sentencia 

suspendida. 

El peticionario alega que el TPI no podía considerar el 

asesinato por el que está acusado, debido a que ese delito fue 

cometido antes de los hechos por los que se le concedió la 

sentencia suspendida. Su posición es que la frase “nuevo delito” se 

refiere a actos ocurridos después de dictada la sentencia 

suspendida y mientras cumple la misma. Sostiene que conforme al 

Art. 2-A, supra, el compromiso del probando es no incurrir en 

conducta delictiva durante la duración de su probatoria. Por eso, 

concluye que “nuevo delito”, significa un delito cometido durante la 

vigencia de la sentencia suspendida y rechaza que incluya 

cualquier acto anterior a la otorgación del privilegio. 

La Procuradora General Auxiliar argumenta que, para 

efectos de la revocación de la probatoria, lo determinante es 

que se impute la comisión de un nuevo delito, 

independientemente de que se haya cometido antes o después 

de concedido ese privilegio. Sostiene que la pretensión del 

peticionario es contraria a lo establecido en el Art. 4, supra, en el 

que el legislador confirió discreción al tribunal para revocar una 

probatoria en cualquier momento, si es incompatible con la 

seguridad de la sociedad y la rehabilitación del confinado. 
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El peticionario no tiene razón. El TPI actuó correctamente al 

revocar la probatoria. El señor Berríos Rosario conocía 

perfectamente las condiciones de su probatoria, desde que las 

firmó. Fue advertido expresamente de que cualquier violación a las 

leyes vigentes en Puerto Rico podía conllevar la revocación de la 

probatoria. Además, tenía pleno conocimiento de que la 

determinación de causa probable de la comisión de un nuevo delito 

era causa suficiente para revocar provisionalmente, en ese 

momento, los beneficios de la libertad a prueba. Finalmente, 

también era de su conocimiento que cualquier conducta antisocial 

o reñida con la moral era suficiente para revocarle el privilegio, sin 

que fuera necesario incurrir en violación a alguna ley. 

Las condiciones señaladas, no están limitadas a incidentes o 

hechos incurridos con posterioridad a la sentencia suspendida. Su 

texto no establece tal distinción. Esta limitación tampoco forma 

parte de los Arts. 2-A y 4 de la Ley de Sentencias Suspendida, 

supra. Por eso, entendemos que cuando el legislador se refirió a un 

nuevo delito, su intención no estaba limitada a los delitos 

cometidos posterior a la probatoria. Del texto de Art. 2-A, supra, 

concluimos que el factor determinante es que el probando haya 

sido acusado por un delito grave, durante la vigencia de su 

probatoria. Para el legislador, nuevo delito es: (1) un delito 

grave, distinto al por el cual se concedió el privilegio de 

sentencia suspendida y (2) por el que se someten acusaciones 

durante la probatoria, independientemente de que haya sido 

cometido antes o después de concedido ese privilegio. El 

legislador, también dispuso claramente en el Art. 2-A, supra, que 

la determinación de causa probable de la comisión de un nuevo 

delito es causa suficiente para revocar provisionalmente los 

beneficios de la libertad a prueba. 
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La restricción de la aplicación del Art. 2-A, supra, a delitos 

graves cometidos con posterioridad a la probatoria, es contraria al 

propósito rehabilitador de la Ley de Sentencias Suspendidas, 

supra. El peticionario no informó al técnico sociopenal en la 

entrevista inicial realizada el 13 de octubre de 2011, que tenía 

conocimiento de que era sospechoso de un asesinato. Tal 

conducta, es contraria a la condición impuesta, de no ocultarle al 

técnico sus actividades. Por el contrario, el peticionario ese día le 

dijo al técnico que su primer caso era el de armas, por el que 

estaba siendo considerado para la probatoria. El técnico sociopenal 

declaró que desconocía que el peticionario era sospechoso de un 

asesinato y que, de haberlo sabido, no hubiese recomendado la 

probatoria. 

El testimonio del Sargento William Colón Vázquez confirma 

que, para la fecha de la entrevista inicial, el peticionario sabía que 

era sospechoso de un asesinato. El testigo declaró que el 4 de 

enero de 2011, le hizo las advertencias de ley al peticionario, 

porque era sospechoso de un asesinato y lo llevó a la fiscalía, 

donde se le tomó una declaración jurada con las advertencias de 

ley. 

El Art. 4-A, supra, confiere discreción al tribunal para 

revocar la libertad a prueba, en cualquier momento, si es 

incompatible con la debida seguridad de la comunidad o con el 

propósito de rehabilitación del delincuente. La actitud del 

peticionario, de no informar que era sospechoso de un asesinato, 

no es cónsona con el propósito rehabilitador de Ley de Sentencia 

Suspendida, porque no evidencia su intención de convertirse en un 

miembro útil de la sociedad. Dicha conducta es inmoral, ya que 

demuestra mendacidad y constituye una violación a la condición 

núm. 11, que es causa suficiente para revocar la orden de 

suspensión de los efectos de la sentencia. La actitud del 
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peticionario de ocultar que era sospecho de un asesinato, además, 

convierte el privilegio de sentencia suspendida en incompatible con 

la seguridad de la comunidad. 

El TPI ejerció correctamente su discreción, al revocarle al 

peticionario, el privilegio de sentencia suspendida. La 

determinación de causa probable en su contra por el delito grave 

de asesinato en su modalidad de cooperador es causa suficiente 

para revocar los beneficios de la libertad a prueba. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto y se 

confirma la resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


