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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

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

El Sr. Jimmy L. Santos Pérez, miembro de la población 

correccional (el “Recurrente”), comparece ante nosotros por 

derecho propio, y nos solicita que revisemos una determinación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (“Corrección”), 

mediante la cual se archivó una solicitud del Recurrente para que 

se le acreditara a su sentencia el tiempo durante el cual éste tuvo 

su libertad restringida previo a ser condenado.  Por las razones que 

se exponen a continuación, confirmamos.  

El Recurrente suscribió Solicitud de Remedio ante la 

División de Remedios Administrativos de Corrección.  Planteó que 

estuvo bajo “supervisión electrónica de OSAJ, en lock down” por 

más de dos años (desde abril de 2008 hasta agosto de 2010), antes 

de ser sentenciado en octubre de 2010.  Solicitó que se le acredite 

este tiempo a la sentencia que está extinguiendo, de conformidad 

con lo dispuesto en la Regla 182 de las de Procedimiento Criminal.  

34 LPRA Ap. II, R. 182 (“Regla 182”). 
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 En respuesta, Corrección le notificó que “al día de hoy no se 

han impartido instrucciones de cómo se trabajarán esos casos”.  El 

Recurrente solicitó reconsideración el 13 de abril de 2015, cuando 

todavía estaba vigente el Reglamento para Atender las Solicitudes 

de Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de la 

Población Correccional, Reglamento Núm. 8522 de 26 de 

septiembre de 2014.  El 2 de febrero de 2016, Corrección notificó 

su decisión en reconsideración, por conducto de una Resolución 

emitida por la Coordinadora Regional.  En la misma, aunque se 

deja sin efecto la respuesta emitida, por no ser responsiva, se 

ordena el archivo de la solicitud, pues se concluye que el tiempo 

durante el cual el Recurrente estuvo bajo fianza, supervisado por 

la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (“OSAJ”), no se 

acredita a la sentencia que posteriormente se dicte.  El 3 de marzo 

de 2016, se recibió el recurso de referencia, en el cual el 

Recurrente reproduce los planteamientos que formuló ante 

Corrección. 

Concluimos que actuó correctamente Corrección al denegar 

la solicitud del Recurrente.  La Regla 182, supra, dispone que se 

descontará de la eventual sentencia “el tiempo que hubiere 

permanecido privada de su libertad cualquier persona acusada”.  

Aquí, el Recurrente no estuvo “privad[o] de su libertad” dentro del 

significado de la Regla 182, supra.  Dicha disposición solamente 

aplica a personas que están recluidas en detención preventiva, no 

a personas que están disfrutando de libertad bajo fianza, como el 

Recurrente.  Esta conclusión no se altera por las condiciones que 

se le puedan imponer al acusado, para permanecer en libertad 

bajo fianza, como pueden ser la supervisión electrónica y estar 

obligado a permanecer en su hogar, parcial o totalmente.  Veamos. 

La Sec. 11 del Art. II de nuestra Constitución garantiza el 

derecho a todo acusado de permanecer en “libertad bajo fianza 
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antes de mediar un fallo condenatorio”. Art. II, Sec. 11, Const. 

ELA, LPRA, Tomo 1.  El propósito de la fianza es garantizar la 

comparecencia del acusado a los procedimientos judiciales.  Véase, 

Pueblo v. Colón, 161 DPR 254, 260 (2004) y Regla 219 de las de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 219.  A esos fines, la 

Regla 6.1 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6.1, 

dispone que “[l]as personas arrestadas por delito no serán 

restringidas innecesariamente de su libertad antes de mediar fallo 

condenatorio”.  La mencionada regla permite al tribunal imponer 

“cualesquiera condiciones que estime pertinentes” en conexión con 

el disfrute de la referida libertad bajo fianza.  Regla 6.1 (b), 34 

LPRA Ap. II, R. 6.1 (b); Regla 218 (c) 34 LPRA Ap. II, R. 218 (c).  En 

los casos de personas a quienes se le imputen ciertos delitos 

graves, enumerados en la Regla 218 (a), 34 LPRA Ap. II, R. 218 (a), 

el tribunal tendrá, al fijar la fianza, que imponer como condición 

que el imputado se sujete a supervisión electrónica y aquéllas 

otras condiciones enumeradas en el inciso (c) de la Regla 218, 

conforme al procedimiento establecido en dicha Regla.  Entre estos 

delitos está el asesinato, por el cual fue acusado el Recurrente.  

Regla 218 (a), 34 LPRA Ap. II, R. 218 (a); Regla 6.1 (b), 34 LPRA Ap. 

II, R. 6.1 (b).   

Por su parte, la Regla 218 (c), supra, dispone:   

.     .     .     .     .     .     .     .   
(c) Imposición de condiciones. Sujeto a lo dispuesto en la 
Regla 6.1 (a), (b) y (c) podrán imponerse una o más de las 
siguientes condiciones:   
.     .     .     .     .     .     .     .   
(12) Cumplir con cualquier otra condición razonable que 
imponga el tribunal. 
   

Las condiciones impuestas de conformidad con esta regla no 

podrán ser tan onerosas que su observancia implique una 

detención parcial del imputado como si estuviera en una 

institución penal.  
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No obstante, en aquellos delitos que menciona el inciso (a) de 

esta Regla, se establecen las siguientes restricciones:   

.     .     .     .     .     .     .     .   
(2) El tribunal, en estos delitos, podrá imponer como 

condición especial adicional para quedar en libertad bajo 
fianza, que el imputado se sujete a la supervisión 
electrónica, bajo la Oficina de Servicios con Antelación al 
Juicio.   

 

Cuando no se presta fianza, al imputado se le puede detener 

preventivamente.  El tiempo que un imputado puede permanecer 

en detención preventiva no puede exceder de seis meses. Art. II, 

Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1.  El tiempo de detención 

preventiva es aquel “anterior al juicio, en el cual el acusado se 

encuentra detenido preventivamente (sumariado) porque no prestó 

la fianza impuesta, y en espera de que se le celebre el 

correspondiente proceso criminal.” Pueblo v. Pagán Medina, 178 

DPR 228, 236 (2010).  

Por su parte, la Regla 182 de las de Procedimiento Criminal, 

supra, establece que el término que el imputado permanezca en 

detención preventiva, se abonará a la sentencia que en su día 

recaiga.  En lo pertinente, dispone que: “[e]l tiempo que hubiere 

permanecido privada de su libertad cualquier persona acusada de 

cometer cualquier delito público se descontará totalmente del 

término que deba cumplir dicha persona de ser sentenciada por los 

mismos hechos por los cuales hubiere sufrido dicha privación de 

libertad.” Regla 182, supra.    

Nuestro máximo foro judicial local ha expresado que la Regla 

182, supra, provee para que se abone el tiempo en que la persona 

estuvo detenida, en espera de ser sentenciado por los mismos 

hechos por los cuales hubiere sufrido la privación de libertad.  

Pueblo v. Torres Rodríguez, 186 DPR 183, 195 (2012).  

Así pues, la Regla 182, supra, se refiere a los casos en que 

un acusado no puede prestar la fianza para quedar en libertad 
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mientras se lleva a cabo el proceso criminal en su contra.  Sin 

embargo, una persona que satisfizo la cuantía de la fianza 

impuesta por el tribunal, no se encuentra restringida de su 

libertad, por tanto la Regla 182, supra, le resulta inaplicable.   

La condición especial de permanecer bajo supervisión 

electrónica para quedar en libertad, impuesta por el tribunal, está 

contemplada dentro del cuerpo de normas procesales como una de 

las medidas preventivas para permanecer bajo fianza.  Nuestro 

ordenamiento jurídico establece que en algunas instancias, 

dependiendo de la naturaleza del delito y los factores que se tomen 

en consideración al momento de otorgar la fianza, se incluyan 

otras medidas preventivas para asegurar la comparecencia del 

imputado y proteger a la comunidad en general.  Lo anterior no 

constituye una privación de libertad bajo el significado de la Regla 

182, supra. 

Concluimos que el Recurrente no estuvo privado de su 

libertad dentro del significado de la Regla 182, supra, pues prestó 

la fianza impuesta por el foro primario y, a su vez, se comprometió 

a cumplir con la condición de permanecer en libertad bajo la 

supervisión electrónica de la Oficina de Servicios con Antelación al 

Juicio.  Por tanto, no había ningún tiempo que abonar a la 

sentencia.  

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

determinación recurrida emitida por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


