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Adames Soto, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

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

Comparece ante nosotros el Pueblo de Puerto Rico, 

representado por la Oficina del Procurador General, 

solicitando la revocación de la Resolución emitida por 

el Honorable Tribunal de Primera Instancia, (TPI), 

Sala de Aguadilla, el 14 de marzo de 2017 y notificada 

el mismo día. Mediante dicho dictamen se declaró Sin 

Lugar una solicitud de revocación de fianza presentada 

por el Ministerio Público, contra el acusado Jay Cruz 

Cardona, (el recurrido). 

La situación de hechos en este caso nos requiere 

evaluar la discreción que conserve el TPI, si alguna, 

ante una petición de revocación de fianza, amparada en 

la Regla 228 de Procedimiento Criminal
1
, luego de ser 

enmendada por la Ley 123-2012. 

                                                 
1 34 LPRA Ap. II, R. 228. 
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I. Recuento fáctico 

El 10 de diciembre de 2016, el Ministerio Público 

presentó una Denuncia contra el recurrido en la que 

imputó infracción al Artículo 3.2 (d) de la Ley 54-

1989, mejor conocida como la Ley de Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica, según 

enmendada, (Ley 54). En detalle, el Pueblo sostuvo que 

el recurrido agredió físicamente a su pareja 

consensual, en presencia de su hijo, siendo ello un 

patrón de conducta. Por las denuncias presentadas, el 

TPI determinó Causa para arresto, por lo cual fijó una 

fianza, además de ordenar que permaneciera bajo 

supervisión electrónica del Programa de Servicios con 

Antelación a Juicio, (en adelante, PSAJ), emitió una 

Orden de Protección a favor de la alegada víctima, 

(con la que prohibió todo contacto o acercamiento del 

recurrido), e impuso varias condiciones que debían ser 

cumplidas para continuar en libertad bajo fianza. 

Una vez celebrada la Vista Preliminar, se 

determinó Causa para acusar al recurrido por violentar 

el Artículo 3.2 (d) de la Ley 54, (maltrato agravado, 

cuando se comete frente a un menor de edad). No 

obstante, al próximo día de celebrada la Vista 

Preliminar, el Ministerio Público presentó una segunda 

Denuncia contra del recurrido, en la que le imputó 

haber violentado la Orden de Protección expedida. En 

esta segunda denuncia el Pueblo aseveró, que estando 

el recurrido en el tribunal a la espera de la 

celebración de la Vista Preliminar para determinarse 

si procedía acusación por violación a la Ley 54, le 

hizo acercamientos a la parte perjudicada en varias 
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ocasiones, además de sacarle el dedo y decirle 

cabrona.  

La presentación de la segunda Denuncia, también 

tuvo como resultado la determinación de Causa para el 

arresto, la imposición de fianza y expedición de una 

citación para la celebración de la Vista Preliminar. 

Además, el foro primario modificó el horario de 

restricción en la residencia, ordenando que 

permaneciera en la misma bajo supervisión electrónica 

las veinticuatro (24) horas del día, (lo que se 

denomina lock down), con permiso únicamente para 

asistir a citas médicas o con sus abogados, y para las 

vistas al tribunal. 

Esta segunda denuncia contra el recurrido provocó 

que el Ministerio Público peticionara al TPI la 

revocación de la fianza que se le había impuesto por 

el primer delito imputado, amparándose en la Regla 228 

de las de Procedimiento Criminal, supra. El Pueblo 

juzgaba que procedía la revocación de la fianza, 

señalando que el recurrido incumplió una de las 

condiciones que había impuesto el TPI para permanecer 

en libertad bajo fianza, la de no cometer nuevos 

delitos. Ello dio lugar a la emisión de una Orden de 

arresto contra el recurrido, y que se pautara una 

vista de revocación de fianza.  

Celebrada la vista de revocación de fianza, el 

TPI determinó aumentarle la fianza al recurrido, de 

$5,000.00 a $50,000.00 dólares, disponiendo, además, 

que de prestar la misma, quedaría en libertad bajo 

supervisión electrónica de PSJA, restringido a su 

residencia las 24 horas del día, en lock down. 
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Luego de ello, y por motivo de una solicitud de 

rebaja de fianza que interpusiera el recurrido, se 

celebró una vista para su consideración el 27 de enero 

de 2017. Evaluada la petición, el TPI dispuso 

excarcelar al recurrido, pero mantener la fianza 

impuesta. Además, el TPI dispuso en su Resolución 

sobre dicha vista, que la Regla 228 de las de 

Procedimiento Criminal, supra, es clara al especificar 

los delitos por los cuales el Juez estaría obligado a 

revocar una fianza, entre los cuales se encuentran 

aquellos que impliquen grave daño corporal bajo la Ley 

54, pero tal conducta no fue alegada en la acusación 

que pesa contra el recurrido. 

Posteriormente, el 8 de marzo de 2017, el PSAJ 

notificó al tribunal a quo un Informe de Situación, en 

el que se le imputó al recurrido haber violentado las 

condiciones impuestas para permanecer en libertad bajo 

fianza. Manifestaba el Informe, que el recurrido salió 

de la zona de inclusión
2
, entre las 11:40am y las 

12:45p.m., lo cual había causado que se activara una 

alerta en el sistema de monitoreo electrónico, y, como 

parte del protocolo ante estas situaciones, que se 

notificara a la perjudicada de lo ocurrido. Según el 

Informe, el recurrido justificó su incumplimiento 

asegurando que se sentía muy ansioso, por lo que fue a 

comprar unos cigarrillos. Por causa de esta 

notificación del PSAJ, el Ministerio Público solicitó 

nuevamente la revocación de la fianza al recurrido y 

su ingreso a la cárcel hasta la celebración del juicio 

                                                 
2 La zona de inclusión es el área de la residencia en la que 

estaba bajo supervisión electrónica el recurrido, de la cual 

tenía una prohibición de salir. Zona de exclusión, por otra 

parte, se considera el área alrededor de la perjudicada a la cual 

el recurrido no podía acercarse. En este caso la violación 

alegada aconteció en la zona de inclusión, no de la exclusión. 
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pendiente. Luego de celebrada una vista para atender 

la petición de revocación de fianza el 14 de marzo de 

2017, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud del 

Ministerio Público y mantuvo las condiciones impuestas 

al recurrido. En la vista celebrada las partes 

tuvieron la oportunidad de interrogar a la señora 

Wanda Curbelo, Oficial Evaluadora del PSAJ. 

Inconforme con el resultado, el Ministerio 

Público recurrió ante este Tribunal, a través del 

Procurador General, arguyendo que incidió el TPI al no 

ordenar la revocación de la fianza del recurrido, 

puesto que la Regla 228 de las de Procedimiento 

Criminal, supra, así lo exigía, y no le proveía 

discreción para determinar de otra manera. Esto es, 

asevera la Oficina del Procurador General que, por la 

situación de hechos ante nuestra consideración, el 

tribunal a quo venía obligado a decretar la revocación 

de la fianza, y al no hacerlo incidió. 

II. Derecho aplicable 

A. Expedición de Certiorari 

Bien es conocido que el recurso de certiorari es el 

recurso procesal con carácter discrecional que permite 

a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro judicial de menor 

jerarquía. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). 

Con el fin de que el Tribunal de Apelaciones pueda 

ejercer de forma sabia y prudente su facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que le son planteados mediante recurso de 

certiorari, la Regla 40 de las del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R.40, señala los 

criterios que debe tomar en consideración al atender 
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una solicitud de expedición. García v. Padró, 165 DPR 

324 (2005). En consecuencia, este Tribunal viene 

obligado a evaluar las circunstancias de cada caso, a 

la luz de dichos criterios, antes de tomar la decisión 

de expedir o no un recurso de certiorari presentado 

para su evaluación.  

B. El derecho a la fianza 

El fundamental derecho a fianza tiene su base en la 

Sección 11 del Artículo II de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual dispone 

que todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad 

bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio y 

que las fianzas impuestas no serán excesivas. Las 

Reglas de Procedimiento Criminal, por su parte, 

específicamente las reglas 6.1, 218 y 228, detallan la 

forma en que se impondrá y aceptará la fianza en los 

tribunales de Puerto Rico. Pueblo v. José Morales 

Vázquez, 129 D.P.R. 379 (1991). 

En relación a la controversia ante nuestra 

consideración, hemos de fijarnos en el contenido de 

las Reglas 218 y 228 de las de Procedimiento Criminal. 

La Regla 218 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 218, dispone, en lo pertinente, de la siguiente 

manera: 

(a) … 

(b) … 

(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:  

(1)…  

(2) No cometer delito alguno durante el 

período en que se encuentre en libertad 

ni relacionarse con personas que 

planifiquen, intenten cometer o cometan 

actos delictivos.  

… 

https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases/id/3SKM-6XT0-0060-S390-00000-00?page=386&reporter=5580&context=1000516
https://advance.lexis.com/api/document/collection/cases/id/3SKM-6XT0-0060-S390-00000-00?page=386&reporter=5580&context=1000516
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(5) Evitar todo contacto con la alegada 

víctima del crimen o con testigos 

potenciales.  

(6) No poseer armas de fuego o cualquier 

otra arma mortífera.  

… 

(12) … 

(Información omitida del texto original) 

Por otro lado, la Regla 228 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 228, dictamina: 

Se ordenará el arresto del imputado a 

quien se han impuesto condiciones o que ha 

prestado fianza o hecho depósito en los 

siguientes casos:  

 

(a) Cuando se ha violado cualquiera de 

las condiciones impuestas o de las 

condiciones de la fianza o depósito;  

 

(b) Cuando los fiadores, o cualquiera de 

ellos, hayan muerto, o carezcan de 

responsabilidad suficiente, o dejen 

de residir en Puerto Rico; 

 

(c) Cuando se hayan impuesto condiciones 

adicionales o se haya aumentado la 

cuantía de la fianza; y 

 

(d) Cuando se deje sin efecto la orden 

permitiendo libertad bajo condiciones 

o fianza en apelación ante el 

Tribunal Supremo.  

De configurarse el escenario contemplado 

en el inciso (a) o en el inciso (c), el 

tribunal ordenará inmediatamente el 

arresto del imputado, revocará 

definitivamente la fianza y ordenará su 

encarcelamiento hasta que se emita el 

fallo correspondiente, sujeto a los 

términos de juicio rápido, si la condición 

que se incumple es cualquiera de las 

contempladas en las cláusulas (2), (5) y 

(6) del inciso (c) de la Regla 218 o la 

condición de permanecer bajo supervisión 

electrónica de la Oficina de Servicios con 

Antelación al Juicio. Estos 

incumplimientos darán lugar a las 

consecuencias señaladas cuando quien los 

comete sea un imputado de cualquiera de 

las siguientes conductas delictivas:  

(1) Asesinato en todas sus 

modalidades.  
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(2) Robo de vehículo de motor a mano 

armada.  

(3) Robo agravado.  

(4) Secuestro agravado y secuestro de 

menores.  

(5) Agresión sexual.  

(6) Violación a la Ley Núm. 54 de 15 

de agosto de 1989, según enmendada, 

conocida como “Ley para la Prevención 

e Intervención con la Violencia 

Doméstica” que implique grave daño 

corporal. (Énfasis suplido). 

La Asamblea Legislativa, en el ejercicio de sus 

funciones, aprobó la Ley 123-2012, (en adelante, la 

Ley 123), que enmendó las reglas antes citadas, y 

eligió manifestar al inicio de su redacción lo 

siguiente: 

“…para enmendar las Reglas 218 y 228 de las 

de Procedimiento Criminal de 1963, según 

enmendada, para disponer que, en caso de 

incumplimiento con ciertas condiciones de la 

fianza impuesta, y cuando se imputen los 

delitos especificados, el Tribunal ordenará 

el arresto del imputado, revocará la fianza 

y ordenará su encarcelamiento hasta que se 

emita el fallo correspondiente, sujeto a los 

términos de juicio rápido; para establecer 

las condiciones que se impondrán y para 

otros fines relacionados.” (Énfasis 

provisto).  

 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Siguen teniendo gran resonancia las expresiones 

de nuestro más alto foro al denunciar que la violencia 

doméstica es un mal endémico y una infamia repudiable 

que aqueja la sociedad contemporánea. Si algo ha de 

quedar claro es la política pública en su contra, 

consagrada en la Ley para la Prevención e Intervención 

con la Violencia Doméstica…. San Vicente v. Policía de 

PR, 142 DPR 1 (1996). Resulta innegable, además, la 

aseveración de que las víctimas más frecuentes de esta 

problemática son las mujeres y los niños, grupos que 
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históricamente han sufrido los efectos más 

desgarradores de la violencia, la pobreza y el 

discrimen. Pueblo v. Figueroa Santana, 154 DPR 717 

(2001). 

El reconocimiento de la profundidad y seriedad 

que supone nuestra intervención en los casos en que se 

imputan violaciones a la Ley 54, estatuto que ordena 

la respuesta estatal desde el ordenamiento jurídico al 

gravísimo tema de la violencia doméstica, convoca a la 

observancia del máximo rigor en la interacción que 

muestre con otros preceptos jurídicos también de gran 

valía. En este caso, la reiterativa política pública 

que pone el acento en la protección de las víctimas de 

violencia doméstica, frente a las garantías 

constitucionales de un acusado al derecho a la fianza. 

Conjugando temas, las enmiendas que sufriera la 

Regla 228 de las de Procedimiento Criminal, supra, 

mediante la Ley 123, supra, que rigen las condiciones 

en que un imputado o acusado de delito podrá 

permanecer en libertad bajo fianza son consecuencia, 

en parte, de la preocupación legislativa por extender 

mayor protección a las víctimas de la violencia 

doméstica, entre otros delitos predeterminados. En la 

Ley 123 se conciben algunas muy particulares 

situaciones en las cuales, incumplidas unas 

condiciones impuestas a un acusado para mantener la 

libertad bajo fianza, el TPI viene obligado a su 

revocación.  

Por lo anterior, la solución de la controversia 

ante nuestra consideración exige rigor al momento de 

considerar los requisitos que la Regla 228, supra, 

detalla. A fin de cuentas, matizamos, como telón de 
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fondo queda expuesto el derecho constitucional a la 

fianza. Pasemos a considerar tales requisitos, 

enfrentándolos a la situación de hechos ante nuestra 

consideración.  

Según la vista sobre revocación de fianza 

celebrada el 14 de marzo de 2017
3
, hubo un 

incumplimiento de las condiciones que se le impusieron 

al recurrido para mantenerse en libertad bajo fianza, 

al quedar demostrado que el recurrido salió del área 

de inclusión. Con tal incumplimiento se satisfizo el 

primer elemento que se enumera en la Regla 228(a), que 

ordena el arresto cuando medie la violación de 

cualquiera de las condiciones para permanecer en 

libertad bajo fianza
4
.  

El segundo requisito exigido por la Regla 228, 

supra, refiere a la lectura de la Regla 218, supra, 

del mismo cuerpo reglamentario
5
. Este elemento también 

se satisfizo, al recurrido haber violentado los 

términos para permanecer bajo la supervisión 

electrónica de la Oficina de Servicios con Antelación 

al Juicio. 

El último elemento a considerar, según la Regla 

228, está enfocado en el delito imputado en cada caso, 

haciendo más específicas aun las circunstancias en que 

un juez del TPI se vea compelido a revocar la libertad 

                                                 
3 Como parte del apéndice que la Oficina del Procurador General 

presentó, incluyó un CD con la grabación de la vista sobre 

revocación de fianza aludida. 
4 Se ordenará el arresto del imputado a quien se han 

impuesto condiciones o que ha prestado fianza o hecho 

depósito en los siguientes casos:  

 

(a) Cuando se ha violado cualquiera de las 

condiciones impuestas o de las condiciones 

de la fianza o depósito;  

5 La Regla 228 menciona el incumplimiento de los incisos (2), (5) 

o (6) de la Regla 218, pero añade el incumplir la condición de 

permanecer bajo supervisión electrónica de OSAJ como otra posible 

alternativa para un incumplimiento. 
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bajo fianza de un imputado o acusado de delito. 

Añadimos, cónsono con la Exposición de Motivos de la 

Ley 123, la Asamblea Legislativa, en su interés de 

vedar la discreción de los jueces en algunos delitos 

particularmente peligrosos, reprochables y serios, 

enumeró una lista de seis (6) conductas delictivas en 

las que habrá revocación automática de la fianza, 

cumplidos los otros dos elementos ya mencionados. Los 

seis delitos que activan la revocación automática son 

los siguientes: asesinato en todas sus modalidades, 

robo de vehículo de motor a mano armada, robo 

agravado, secuestro agravado y de menores, y violación 

a la Ley 54 que implique grave daño corporal. 

Escudriñada la acusación presentada al recurrido, 

queda meridianamente claro que el tercer elemento no 

se satisface. 

El recurrido fue acusado por el artículo 3.2 (d) 

de la Ley 54, una de las modalidades del Maltrato 

Agravado, siendo las demás las que siguen: 

(a) Se penetrare en la morada de la persona 

o en el lugar donde esté albergada y se 

cometiere allí maltrato, en el caso de 

cónyuges o cohabitantes cuando éstos 

estuvieren separados o mediare una orden de 

protección ordenando el desalojo de la 

residencia a una de las partes; o  

(b) cuando se infiriere grave daño corporal 

a la persona; o 

(c) cuando se cometiere con arma mortífera 

en circunstancias que no revistiesen la 

intención de matar o mutilar; o  

(d) cuando se cometiere en la presencia de 

menores de edad; o  

(e) cuando se cometiere luego de mediar una 

orden de protección o resolución contra la 

persona acusada expedida en auxilio de la 

víctima del maltrato; o  
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(f) se indujere, incitare u obligare a la 

persona a drogarse con sustancias 

controladas, o cualquier otra sustancia o 

medio que altere la voluntad de la persona o 

a intoxicarse con bebidas embriagantes; o  

(g) Cuando se cometiere y simultáneamente se 

incurriere en maltrato de un menor según 

definido en la Ley Núm. 177 de 1 de agosto 

de 2003. 

 

(h) Si a la víctima se le obliga o induce 

mediante maltrato, violencia física o 

sicológica a participar o Involucrarse en 

una relación sexual no deseada con terceras 

personas. El tribunal podrá imponer la pena 

de restitución además de la pena de 

reclusión establecida.  

 

(i) Cuando se cometiere contra una mujer 

embarazada. 

(j) Cuando se cometiere contra una persona 

menor de dieciséis (16) años y la persona 

agresora sea de dieciocho (18) años o más. 

El Tribunal podrá imponer la pena de 

restitución, además de la pena de reclusión 

establecida.  

(Énfasis suplido) 

 

Para poder concluir, como sugiere la Oficina del 

Procurador General, que la Regla 228 obligaba al Juez 

del TPI a revocar la fianza, sin discreción para 

resolver de otra manera, al recurrido tendría que 

habérsele imputado un delito que implicara grave daño 

corporal. Este no es el caso. Aun cuando el recurrido 

fue acusado por el delito de Maltrato Agravado, no 

surge de la acusación hecho alguno que sugiera la 

comisión de grave daño corporal contra la alegada 

víctima del delito. Es de notar que en su escrito, el 

Procurador General tampoco aduce que se cumplió con 

este requisito, (conducta que implique grave daño 

corporal, en una acusación bajo la Ley 54). Más bien 

descansa en la apreciación de que, verificados los 

primeros dos elementos descritos en la Regla 228, el 
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TPI pierde discreción para determinar la revocación, 

sin conceder mayor peso al tercer requisito. 

 Un panel de este Tribunal de Apelaciones, 

atendiendo unas circunstancias parecidas, aunque 

claramente distinguibles, examinó la aplicación de la 

Regla 228 y llegó a una conclusión distinta a la que 

hoy esbozamos. Mediante dicho dictamen, aunque se 

reconoció que la Regla 228 resultaba clara al no 

concederle discreción a los tribunales ante una 

violación de las condiciones de fianzas en ciertos 

casos, se concluyó que en un caso por violación a los 

Artículos 3.1 (Maltrato), 3.3 (Maltrato mediante 

amenaza) y 3.4 (Maltrato mediante restricción de la 

libertad) de la Ley 54, en la que el imputado incumpla 

con alguna condición impuesta a su fianza, el Juez del 

TPI estaba obligado a revocar la fianza.
6
 

Respetuosamente diferimos.  

La Regla 228 limita las circunstancias en que el 

Juez del TPI queda sin discreción y está obligado a 

revocar una fianza ante el incumplimiento de 

condiciones a seis (6) conductas delictivas 

específicas. No consideramos que se ajuste a la letra 

de la regla citada interpretar que una violación a la 

Ley 54, automáticamente da espacio a entender como 

cumplido su tercer elemento, haciendo abstracción de 

la limitación a conductas que impliquen grave daño 

corporal. Debemos subrayar que en nuestra jurisdicción 

prevalece una fuerte tradición que impone la 

interpretación restrictiva sobre los estatutos 

penales. Véase Juan Meléndez v. Tribunal Superior, 90 

DPR 656 (1964). Al ser específicos dentro de las 

                                                 
6 Ver KLCE201500192 del 19 de febrero de 2015. 



 
 

 
KLCE201700685 

 

14 

modalidades de la Ley, interpretamos que la intención 

expresa del legislador fue limitarlo a unas conductas 

particulares, manteniendo la discreción del TPI para 

los demás casos. Ausente en el caso ante nuestra 

consideración la imputación sobre grave daño corporal, 

no cabe otra interpretación que sea la de entender que 

el TPI sí conservaba discreción para determinar sobre 

la revocación de la fianza del recurrido.  

 Es de notar que otro panel hermano también tuvo 

la oportunidad de evaluar el alcance de la Regla 228, 

según enmendada, mediando acusaciones por la Ley 54
7
. A 

distinción del caso que está ante nuestra 

consideración, en aquél la violación a la Ley 54 

implicó grave daño corporal, por lo que, justamente, 

el foro hermano determinó que, demostrado el 

incumplimiento con las condiciones para permanecer en 

libertad bajo fianza, el TPI estaba compelido a 

revocar la fianza, bajo los preceptos de la Regla 228. 

 Juzgamos, sin embargo, que aunque la discusión 

que antecede dispone de los argumentos esgrimidos por 

la Oficina del Procurador General para solicitar la 

revocación automática de la libertad bajo fianza del 

recurrido, queda un asunto por considerar, evaluar si 

el TPI se excedió en el ejercicio de su discreción.  

Tras escuchar la vista sobre revocación de 

fianza, estimamos que el tribunal a quo no exhibió 

indicios de prejuicio o parcialidad al sopesar la 

prueba que se le presentó y por la cual determinó 

denegar la petición de revocación de fianza. En este 

sentido, el juzgador de primera instancia escuchó el 

testimonio de la Oficial Evaluadora del PSAJ, del cual 

                                                 
7 Véase KLCE201401357 del 8 de octubre de 2014.  
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se desprende que el recurrido efectivamente violentó 

una de las condiciones para permanecer en libertad 

bajo fianza, (al abandonar la zona de inclusión), pero 

también, estimamos, valoró la información tendiente a 

demostrar que el recurrido no había incumplido con las 

demás condiciones impuestas, tampoco se había 

intentado acercar a la parte perjudicada, además de 

cumplir con todas las citas al Tribunal. Efectuó un 

sano ejercicio de su discreción el juzgador de los 

hechos al tomar medidas para verificar que el 

recurrido estuviera ubicado a una distancia mayor del 

área de residencia de la alegada víctima, autorizando 

su mudanza a un pueblo más apartado, y procurar crear 

las condiciones para que se tomara los medicamentos 

que la Oficial Evaluadora manifestó resultaban 

necesarios. 

Con todo, estamos convencidos que el foro 

primario no debió dejar sin consecuencia el 

incumplimiento del recurrido, máxime tratándose el 

caso de uno en el contexto de posible violación a la 

Ley 54. Es innegable que el recurrido salió del área 

al cual estaba circunscrito, sin autorización, lo que 

supuso la activación del protocolo de emergencias 

establecido en estos casos por el PSAJ, que incluye 

llamar a la víctima para ponerle en alerta. Ante ello, 

como mínimo, el Juez debió hacer alguna modificación 

en la fianza del recurrido que lo obligara a asumir la 

consecuencia de haber violentado una de las 

condiciones para permanecer en libertad bajo fianza. 

Máxime, añadimos, cuando, concluida la presentación de 

la prueba, y a preguntas del juez de primera 

instancia, el Ministerio Público se reiteró en la 
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petición de revocación de fianza, pero manifestó 

allanarse a la posibilidad de que, en su lugar, se 

subiera la fianza. 

Cónsono con lo anterior, expedimos el auto de 

certiorari y se declara No Ha Lugar la petición de la 

Oficina del Procurador General solicitando la 

revocación de la fianza. Sin embargo, ordenamos al 

Tribunal de Primera Instancia a que celebre una vista 

de revisión de fianza para que se consideren los 

asuntos expuestos.  

Adelántese inmediatamente por correo electrónico 

o teléfono o telefax y notifíquese posteriormente por 

la vía ordinaria. 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


