
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y HUMACAO 
PANEL X 

 
EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO 

Recurrido  
 

v. 
 

OMAR RIVERA DIDES  
Peticionario 

 
 
 

 
KLCE201602058 

Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Utuado 
 
Criminal Número:  
L BD2012G0124 
 
Sobre: Art. 195 
Enmendado Art. 194 

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 28 de febrero de 2017. 

Comparece el señor Omar Rivera Dides (Sr. Rivera; peticionario) 

mediante recurso de certiorari y nos solicita que intervengamos para que 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación le acredite a su sentencia 

un término de tiempo  en detención preventiva.  

Adelantamos que, en el ejercicio de nuestra jurisdicción, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  

I 

Por hechos ocurridos el 2 de noviembre de 2012, el Tribunal 

Municipal de Utuado emitió el 21 de noviembre de 2012 un Auto de 

Prisión Provisional mediante el cual ordenó la detención del peticionario 

de epígrafe para que este respondiera por la alegada infracción a los 

artículos 182, 195 (a) (2 cargos) y el 199 del Código Penal de Puerto 

Rico.1  El mismo día que se emitió el mencionado Auto de Prisión 

Provisional, el 21 de noviembre de 2012, el Sr. Rivera ingresó en prisión 

tras no prestar la fianza impuesta.2  Posteriormente, el 6 de mayo de 2013 

el peticionario fue sentenciado por el tribunal de instancia en los casos L 

BD2012G0123, L BD2012G0124, L BD2012G0125, L BD2012M0043 y el 

L BD2013M0001.  

                                                 
1
 Véase Anejo I del Escrito en Cumplimiento de Orden.  

2
 El tribunal de instancia impuso una fianza total de $150,000.00.  
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En el caso L BD2012G0123, por infracción al artículo 198 de 

Código Penal, el peticionario fue sentenciado a 3 meses de cárcel a ser 

cumplidos de forma concurrente con las demás penas impuestas en los 

casos antes mencionados y consecutiva con cualquier otra sentencia.3 En 

el caso L BD2012G0124, por infracción al artículo 194 del Código Penal, 

el Sr. Rivera fue sentenciado a 4 años de cárcel concurrentes con las 

demás sentencias mencionadas y consecutivos con cualquier otra 

sentencia dictada.4 En el caso L BD2012G0125, por infracción al artículo 

194 del Código Penal, el tribunal sentenció al peticionario también a 4 

años de cárcel, a ser cumplidos de forma concurrente con las sentencias 

ya mencionadas y consecutiva con cualquier otra sentencia dictada.5  En 

el caso L BD2012M0043 el tribunal sentenció al Sr. Rivera a 3 meses de 

prisión, concurrentes con las otras sentencias y consecutivos con 

cualquier otra, por infracción al artículo 181 del Código Penal.6 Por último, 

en el caso L BD2013M0001, por infracción al artículo 181 del Código 

Penal, el Sr. Rivera fue sentenciado a 3 meses concurrentes con las 

demás sentencias y consecutivos con cualquier otra.7  

El 22 de noviembre de 2013, el Tribunal Municipal de Utuado 

emitió un segundo Auto de Prisión Provisional contra el peticionario por 

hechos ocurridos el 12 de noviembre de 2012; esta vez por la alegada 

infracción al artículo 195 (a) del Código Penal. A la fecha que se emitió el 

mencionado Auto de Prisión Provisional el peticionario se encontraba 

encarcelado extinguiendo las sentencias antes descritas.  Posteriormente, 

el 5 de mayo de 2014, el Sr. Rivera fue sentenciado por tentativa al 

artículo 195 del Código Penal, en el caso L BD2013G0174, a 10 años de 

prisión concurrentes con la sentencia del caso L BD2012G0125.8  

Luego, el 23 de julio de 2015, el  Tribunal de Primera Instancia 

emitió tres sentencias nunc pro tunc para enmendar los casos L 

                                                 
3
 Véase Anejo II del Escrito en Cumplimiento de Orden. 

4
 Véase Anejo III del Escrito en Cumplimiento de Orden. 

5
 Véase Anejo IV del Escrito en Cumplimiento de Orden. 

6
 Véase Anejo V del Escrito en Cumplimiento de Orden. 

7
 Véase Anejo VI del Escrito en Cumplimiento de Orden. 

8
 Véase Anejo VIII del Escrito en Cumplimiento de Orden. 
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BD2012G0124, L BD2012G0125 y L BD2013G0174, respectivamente. 

Las aludidas sentencias nunc pro tunc fueron emitidas por lo dispuesto en 

las enmiendas introducidas por la Ley Número 246-2014. Así, en los 

casos L BD2012G0124 y en el L BD2012G0125 las penas fueron 

reducidas a 6 meses9, mientras que en el caso L BD2013G0174 la pena 

se redujo a 4 años de cárcel.10 

Inconforme, el peticionario acude ante nosotros mediante escrito 

titulado En solicitud de auxilio del Hon. Tribunal de Apelaciones. En este, 

el Sr. Rivera alega que el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

se rehúsa a “contar[l]e la preventiva desde la fecha en que [este] fue 

[a]rrestado el d[í]a 21 de noviembre de 2012”.11 En el mencionado escrito, 

el peticionario nos solicita que declaremos “Ha Lugar” su solicitud y que 

ordenemos la celebración de una vista.  

El Sr. Rivera no incluyó propiamente en su escrito un señalamiento 

de error, por lo que acogemos lo expuesto en el Escrito en Cumplimiento 

de Orden presentado por la Oficina del Procurador General a los efectos 

de que “puede colegirse que el peticionario entiende que ha errado el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación al no acreditarle el tiempo 

que estuvo en detención preventiva.” 

Con el beneficio de los escritos de ambas partes, resolvemos. 

II 

A. El auto de certiorari 

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”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo”. Id. El Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone en su Regla 40 que para determinar si debemos 

expedir un auto de certiorari debemos tomar en consideración los 

siguientes criterios:  

                                                 
9
 Véase Anejo IX y X del Escrito en Cumplimiento de Orden.   

10
 Véase Anejo XI del Escrito en Cumplimiento de Orden.   

11
 Véase escrito titulado En solicitud de auxilio del Hon. Tribunal de Apelaciones.  
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(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 causa 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. (Énfasis nuestro) 4 LPRA Ap. 
XXII-B R.40.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en la citada Regla 40, supra, debemos 

evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido 

o una dilación injustificada del litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97 (2008). Además, se ha resuelto que el denegar la 

expedición de un auto de certiorari no constituye una adjudicación en los 

méritos; sino que “es corolario del ejercicio de la facultad discrecional del 

foro apelativo intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite 

pautado por el foro de instancia”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

supra, en la pág. 98. 

B. La detención preventiva   

El Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 11, 

Const. ELA LPRA, Tomo 1, garantiza el derecho de todo acusado a 

quedar en libertad bajo fianza antes de mediar fallo condenatorio. 

Además, se dispone que la detención preventiva antes del juicio no 

excederá de seis meses. La denominada detención preventiva “„tiene el 

propósito de impedir que se pueda encarcelar a una persona por más de 

seis meses sin celebrarle juicio‟”. Pueblo v. Torres Rodríguez, 186 DPR 
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183, 190 (2012) que cita a L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de 

Puerto Rico y Estados Unidos, Ed. Forum, San Juan, 1995, T. II, pág. 

333. Se ha establecido que el término detención preventiva “se refiere al 

período anterior al juicio, en el cual el acusado se encuentra detenido 

preventivamente (sumariado) por razón de no haber prestado la fianza 

impuesta, y en espera de que se le celebre el correspondiente proceso 

criminal”. Pueblo v. Pagán Medina, 178 DPR 228, 236 (2010).  

Esta cláusula constitucional se creó con el fin de alentar una 

actuación diligente y rápida por parte del Ministerio Público en la 

celebración del juicio. Pueblo v. Torres Rodríguez, supra, 191. Así pues, 

se reconoce que esta cláusula constitucional tiene un propósito dual: el 

asegurar la comparecencia del acusado a los procedimientos en los 

casos en los que este no presta fianza y evitar que se castigue al acusado 

excesivamente por un delito por el cual aun no ha sido juzgado. Pueblo v. 

Pagán Medina, supra, en la pág. 236. Sin embargo, esta protección 

constitucional no es absoluta. Id. en la pág. 237.  

En lo pertinente al caso que nos ocupa, la Regla 182 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.182, dispone lo siguiente:  

El 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. (Énfasis nuestro).  

 
Por su parte, el artículo 68 del Código Penal lee como sigue: 

A la persona convicta de delito se le abonarán los términos 
de detención o reclusión que hubiere cumplido, en la forma 
siguiente: 

 
(a) El tiempo de reclusión cumplido por cualquier 

convicto desde su detención y hasta que la 
sentencia haya quedado firme, se abonará en su 
totalidad para el cumplimiento de la pena, 
cualquiera que sea [e]sta. […] 33 LPRA sec. 5101. 

  
Al interpretar la antes citada Regla 182 de Procedimiento Criminal, 

supra, nuestro máximo foro judicial resolvió en Pueblo v. Torres 

Rodríguez, supra, que cuando una persona se encuentra confinada 

extinguiendo una sentencia y le es imputado un nuevo delito, no se le 
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abonará a la sentencia posterior el tiempo que continúe encarcelado 

extinguiendo la sentencia original. El razonamiento de la decisión es 

simple, es decir, en estos casos no se trata de una detención preventiva 

en espera de juicio. Sobre este particular el Tribunal Supremo expresó lo 

siguiente: 

Como un convicto que se encuentra extinguiendo una 
condena no tiene derecho a salir bajo fianza, no cabe 
hablar de que su detención es preventiva. La detención 
preventiva tiene como causa única que no se haya prestado 
la fianza, teniéndose derecho a estar libre bajo ella.  
 
Cabe recalcar que la Regla 182, supra, permite que se 
abone el tiempo en que la persona estuvo detenida en 
espera de ser sentenciada por los mismos hechos por 
los cuales hubiere sufrido la privación de libertad. 
(Énfasis nuestro). Pueblo v. Torres Rodríguez, supra, en la 
pág. 195.  
 

III 

Aun cuando el peticionario no incluyó un señalamiento de error en 

su escrito, este expuso que el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación se equivocó al no acreditarle el tiempo desde que se 

ordenó su ingreso el 22 de noviembre de 2013 hasta el 5 de mayo de 

2014  cuando fue sentenciado por un caso posterior por infracción al 

artículo 195 del Código Penal en el caso L BD2013G0174 como 

detención preventiva, estando ya encarcelado en esas fechas 

extinguiendo  las sentencias previas correspondientes a los casos L 

BD2012G0123- 0125, L BD2012M0043 y el L BD2013M0001 hasta que 

se le sentenció en el caso L BD2013G0174. No le asiste la razón.  

Como ya establecimos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

resolvió que cuando un confinado se encuentra encarcelado extinguiendo 

una sentencia y se le imputa la comisión de un nuevo delito, no se abona 

como detención preventiva a la segunda sentencia - de esta recaer - el 

tiempo que permaneció encarcelado extinguiendo la primera sentencia. 

Esto último, debido a que ese tiempo que permaneció encarcelado lo 

hizo en carácter de convicto por la primera sentencia - extinguiendo la 

pena impuesta - y no en espera de que se celebre su juicio. Surge de 

los documentos incluidos como parte de la comparecencia de la Oficina 
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del Procurador General que el tiempo que pasó encarcelado el 

peticionario desde que se dictó el primer Auto de Prisión 

Provisional, el 22 de noviembre de 2012, hasta que el tribunal de 

instancia lo sentenció, el 6 de mayo de 2013, por los casos L 

BD2012G0123, L BD2012G0124, L BD2012G0125, L BD2012M0043 y el 

L BD2013M0001, le fue acreditado como detención preventiva.  

Por lo anterior, en el ejercicio de nuestra discreción, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado por entender que en el 

presente caso el TPI no incurrió en error, ni actuó con prejuicio o 

parcialidad. 4 LPRA Ap. XXII-B R.40 (C).   

IV 

Por los fundamentos que anteceden, y en el ejercicio de nuestra 

discreción, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


