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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la 

Jueza Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 
 

Méndez Miró, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de abril de 2017. 

El Sr. Carlos Cabán Santana (señor Cabán) solicitó, por 

derecho propio, la revisión de una Resolución que el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI), emitió el 8 de febrero 

de 2017 y notificó el 14 de febrero de 2017.  Para comprender 

mejor la solicitud del señor Cabán, este Tribunal solicitó los autos 

originales del TPI. 

I. Tracto Procesal 

 Los hechos que dan base a esta controversia ocurrieron 

entre el 19 y 20 de febrero de 2011.  Según se desprende de los 

autos del caso, el 18 de enero de 2012,1 en corte abierta, el TPI 

declaró ha lugar una petición de Habeas Corpus que presentó el 

señor Cabán y ordenó su excarcelación inmediata.  El TPI impuso 

como medida cautelar la supervisión electrónica o “lock down” a 

través de la Oficina de Servicios con Antelación a Juico (OSAJ). 

                                                 
1 El 18 de enero de 2012, el TPI emitió la Sentencia en corte abierta.  Declaró ha 

lugar el Habeas Corpus. 
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 El señor Cabán estuvo bajo supervisión electrónica desde el 

18 de enero de 2012 hasta el 4 noviembre de 2013, cuando el TPI 

lo declaró culpable por los delitos de incendio agravado, 33 LPRA 

sec. 4865; restricción agravada de libertad, 33 LPRA sec. 4796; 

daño agravado, 33 LPRA sec.4836; amenaza, 33 LPRA sec.4816; 

maltrato, 8 LPRA sec. 631; maltrato por amenaza, 8 LPRA 

sec. 633; maltrato de menores, 8 LPRA sec. 450c; y violación al 

Artículo 5.05 de la Ley de Armas por portación ilegal de armas 

blancas.  El 4 de noviembre de 2013, el TPI dictó una Sentencia.  

Impuso al señor Cabán catorce (14) años y seis (6) meses de 

reclusión.  

 El 27 de enero de 2017, el señor Cabán presentó una 

Petición Voluntaria ante el TPI.  Solicitó que se le acreditara el 

término de un año (1) y seis (6) meses que estuvo bajo supervisión 

electrónica.  El 8 de febrero de 2017, el TPI declaró la Petición 

Voluntaria no ha lugar.  Notificó esta determinación el 14 de 

febrero de 2017.  Inconforme, el 22 de febrero de 2017, el 

señor Cabán acudió ante este Tribunal y reiteró su petición de 

modificación de la pena en su sentencia. 

II. Marco Legal 

A. Detención Preventiva 

 El Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, LPRA Tomo I, establece la protección 

constitucional contra una detención preventiva en exceso de 

seis (6) meses: 

Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad 
bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio. 
 

La detención preventiva antes del juicio no excederá de 
seis meses.  Las fianzas y las multas no serán 
excesivas.  Nadie será encarcelado por deuda.  

 
Nuestro más Alto Foro ha definido el concepto de detención 

preventiva como el periodo de tiempo en que un imputado se 
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encuentra sumariado en espera de que se celebre el proceso 

criminal porque no pudo prestar la fianza que se le impuso.  

(Énfasis nuestro).  Pueblo v. Torres Rodríguez, 186 DPR 183, 190 

(2012), citando a Pueblo v. Figueroa Garriga, 140 DPR 225, 232 

(1996). 

 La detención preventiva tiene dos propósitos: asegurar la 

comparecencia del acusado al proceso criminal cuando no ha 

prestado fianza y evitar que el acusado sea castigado con cárcel 

injustamente por un delito por el cual no ha sido juzgado.  Pueblo 

v. Pagán Medina, 178 DPR 228, 236 (2010).  En resumen, la 

cláusula de detención preventiva evita que la encarcelación del 

acusado antes del comienzo del juicio exceda de seis (6) meses, en 

cierto modo obligando al Estado a enjuiciar al acusado lo más 

pronto posible.  Pueblo v. Paonesa Arroyo, 173 DPR 203, 215 

(2008).  Transcurrido el término máximo de detención preventiva 

sin que se celebre el juicio, resulta ilegal la detención.  El acusado 

no quedará exonerado del delito porque haya transcurrido dicho 

término; sino que el proceso criminal continuará y el juicio se 

celebrará con el acusado en libertad.  Ruíz v. Alcalde, supra, a la 

pág. 503 

 Por tanto, aun cuando el acusado sea excarcelado, el 

procedimiento criminal continuará mientras el acusado se 

encuentre en libertad.  Pueblo v. Torres Rodríguez, 186 DPR 183 

(2012). 

B. Cómputo del Término de Reclusión 

 Una vez se determine la culpabilidad de un acusado, procede 

imponer la pena aplicable, según disponga el Código Penal vigente 

al momento que ocurrieron los hechos delictivos.2  La Regla 182 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 182, dispone las 

                                                 
2 El Código Penal que aplica a los hechos de este caso es el Código Penal de 

2004.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021487012&pubNum=0002995&originatingDoc=I90f4e264a5f311e2a555d241dae65084&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021487012&pubNum=0002995&originatingDoc=I90f4e264a5f311e2a555d241dae65084&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028251132&pubNum=2995&originatingDoc=Ifd1cd8c9152b11e38348f07ad0ca1f56&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028251132&pubNum=2995&originatingDoc=Ifd1cd8c9152b11e38348f07ad0ca1f56&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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normas aplicables en cuanto al abono del término de detención 

preventiva a la sentencia.  Esta regla dispone que: 

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). 
 

De otra parte, el Artículo 75 del Código Penal de 2004, 

33 LPRA sec. 4703, establece, en lo pertinente, lo siguiente:  

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 ésta.  (Énfasis nuestro). 
 

Nuestro más Alta Curia resolvió que la Regla 182 de 

Procedimiento Criminal, supra, y el Artículo 753 del Código Penal 

de 2004, supra, deben interpretarse de la misma manera.  Pueblo 

v. Torres Rodríguez, supra, a la pág. 195.  A saber, ambas 

disposiciones permiten 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.  Íd. 

III. Discusión 

 El señor Cabán solicitó que se le acredite a su sentencia el 

término que permaneció bajo supervisión electrónica.  Surge de los 

autos del TPI que, una vez transcurrió el término de detención 

preventiva, el TPI excarceló al señor Cabán.  Además, el TPI 

impuso como medida cautelar la supervisión electrónica hasta 

tanto se celebrara el juicio. 

 Conforme se establece en la Sección II(A), la detención 

preventiva es el período de tiempo que una persona acusada de 

                                                 
3 En Pueblo v. Torres Rodríguez, 186 DPR 183 (2012), el Tribunal Supremo 

realizó este análisis en el contexto del Artículo 42 del Código Penal de 1974, 33 

LPRA sec. 3204, cuyo texto es prácticamente idéntico al texto del Artículo 75 del 
Código Penal de 2004, supra.  
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delito permanece en la cárcel por no poder prestar fianza.  Tanto la 

Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, como el Artículo 75 

del Código Penal de 2004, supra, disponen que el término que la 

persona permanece detenida preventivamente, en espera de ser 

juzgada y sentenciada, se abonará a la pena impuesta. 

 El TPI abonó a la pena impuesta el tiempo que el 

señor Cabán estuvo sumariado.  Sin embargo, el tiempo que el 

señor Cabán estuvo en libertad, irrespectivo de la medida cautelar 

(supervisión electrónica), no se abona a su sentencia.  Las 

disposiciones legales aplicables disponen que, únicamente, se 

abonará el tiempo que el acusado estuvo sumariado.  Este 

Tribunal concluye que la petición del señor Cabán no procede 

conforme a derecho. 

IV. 

Se expide el recurso de certiorari y se confirma al TPI. 

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

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


