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SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2020. 

Comparece ante nuestra consideración Independent Bonding 

Corporation, como Agente General de la aseguradora Allegheny Casualty 

Company (en adelante “ACC” o “parte peticionaria”) a través de un auto de 

certiorari. En éste nos solicita que revisemos la determinación emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante 

“TPI”), mediante la cual se declaró No Ha Lugar su Moción solicitando se 

deje sin efecto sentencia de confiscación.  

Habiendo analizado el recurso ante nos y al amparo de los 

fundamentos que expondremos a continuación, se expide el auto y se 

revoca la determinación recurrida. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 13 de septiembre de 2018, el ministerio 

público presentó contra Jeramil Santos Ríos (en adelante “señor Santos 

Ríos” o “acusado”) tres denuncias por infringir el Artículo 401 de la Ley de 

Sustancias Controladas, al poseer con intención de distribuir las sustancias 

controladas conocidas como heroína, marihuana y cocaína. El 14 de 
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septiembre de 2018, el TPI determinó causa para su arresto por los tres 

cargos imputados y le impuso una fianza de veintiún mil dólares 

($21,000.00). Ese mismo día, la compañía fiadora ACC emitió la fianza 

número APR-013897, a favor del acusado quedando este en la libre 

comunidad. El acusado compareció a las siguientes etapas del proceso 

criminal. Llegada la etapa del juicio el señor Santos Ríos alcanzó un 

preacuerdo con el Ministerio Público, mediante el cual hizo alegación de 

culpabilidad. El TPI señaló la vista para dictar sentencia para el 21 de mayo 

de 2019. Llegado el día de la vista, el acusado no compareció, y su 

representante legal, el Lcdo. Luis A. Russi Dilán, de la Sociedad para la 

Asistencia Legal, no pudo ofrecer información sobre su paradero. En vista 

de ello, el tribunal ordenó el arresto del acusado y le impuso una fianza de 

mil dólares ($1,000). Asimismo, emitió una orden de mostrar causa a ACC 

para que produjera al acusado so pena de confiscar la fianza. El TPI señaló 

Vista para dictar sentencia y Vista de desacato para el 3 de junio de 2019.  

 Llegado el día señalado, el acusado tampoco compareció. Sin 

embargo, estuvieron presentes la representante del Ministerio Público, el 

representante legal del acusado y el señor Luis R. Juarbe, apoderado de 

ACC. Durante la vista el Alguacil de Sala informó que ese día se estaban 

haciendo gestiones para diligenciar la Orden de Arresto. De otra parte, el 

señor Juarbe informó que estaban haciendo gestiones para producir al 

acusado por lo que solicitó tiempo adicional.  El TPI concedió un término 

final a ACC para producir al acusado o mostrar causa so pena de confiscar 

la fianza prestada. Se re señaló la Vista para dictar Sentencia y la Vista de 

Desacato para el 2 de julio de 2019.  

 Celebrada la vista del 2 de julio de 2019, compareció la 

representante del Ministerio Público y el representante legal del acusado, 

mas no el acusado, ni el representante de ACC. Durante la vista el Alguacil 

de Sala informó que, a pesar de las gestiones realizadas para el 

diligenciamiento de la orden de arresto, el acusado no fue localizado. Acto 

seguido, el TPI aceptó la alegación de culpa que hiciera el acusado el 19 
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de marzo de 2019, por entender que fue libre y voluntaria y dictó Sentencia 

en ausencia del acusado a quien le impuso una pena de dos (2) años en 

cada caso a cumplirse de manera concurrente entre sí y consecutivos con 

cualquier otra pena que estuviera cumpliendo. Por consiguiente, se ordenó 

el arresto e ingreso del acusado en una institución carcelaria.  

 El 2 de julio de 2019, notificada el 12 de julio de 2019, el tribunal 

emitió una Sentencia de Confiscación en la que se dispuso lo siguiente: 

Por tanto: Este Tribunal dicta sentencia sumaria contra 
los fiadores confiscando el importe de la referida 
fianza, la cual será firme y ejecutoria cuarenta días 
después de dictarse la sentencia. Disponiéndose que 
si dentro del término de cuarenta días de haberse 
dictado esta sentencia los fiadores produjeran al 
acusado a presencia de este Tribunal, esta sentencia 
quedará sin efecto, disponiéndose además, que de 
convertirse esta sentencia en firme y ejecutoria el 
Secretario deberá remitir inmediatamente copia 
certificada de la misma o el depósito que tenga en su 
poder al secretario de Justicia de Puerto Rico para 
ulteriores procedimientos a tenor con las disposiciones 
de la Ley Número 52, aprobada el 18 de junio de 1965. 
 
El 6 de agosto de 2019, el TPI emitió una segunda notificación de la 

sentencia anterior, para añadir entre las partes notificadas al Lcdo. José A. 

Ralat Ballester, representante legal de ACC. Con posterioridad, la parte 

peticionaria presentó una Solicitud de documentos para solicitar el ingreso 

del acusado al NCIC.1 Expuso que, durante el curso de la investigación 

realizada para localizar al acusado, advinieron en conocimiento de que éste 

se había trasladado al Estado de Connecticut, evadiendo así la jurisdicción 

de Puerto Rico. Por consiguiente, expresaron su intención de iniciar el 

procedimiento de extradición del acusado, para el cual necesitaban obtener 

del Departamento de Justicia una serie de documentos. Indicaron incluso 

estar en la disposición de sufragar todos los gastos que generara el 

procedimiento de extradición o de consignar dicha cuantía en el Tribunal. 

El 31 de julio de 2019, el TPI emitió una Orden declarando Ha Lugar la 

referida solicitud y ordenando a secretaría proveer los documentos.  

 
1 Siglas en inglés del National Crime Information Center. 

 



 
 

 
KLCE201901430 
 

 

4 

 El 16 de agosto de 2019, ACC presentó una Moción solicitando se 

deje sin efecto sentencia de confiscación.  En ésta informó al tribunal que 

habían advenido en conocimiento de que el acusado se encontraba 

confinado bajo el nombre de Jeramil Santos Ríos C/P Carlos Rivera Torres, 

en el Centro Carcelario de Bayamón 705, bajo custodia y jurisdicción 

federal. Solicitó al tribunal que ordenase al Ministerio Público a presentar 

la moción de Habeas Corpus Ad Prosequendum correspondiente en la 

jurisdicción federal, para que el acusado pudiera ser excarcelado y traído 

a la jurisdicción local para la continuación de los procedimientos en su 

contra. Bajo el fundamento de que, de conformidad con la Regla 227 de 

Procedimiento Criminal, infra, habían producido al acusado dentro de los 

40 días de haberse notificado la Sentencia de Confiscación, solicitaron al 

tribunal que cancelara y dejara sin efecto la confiscación de la fianza. En 

respuesta a lo anterior, el tribunal señaló una vista para el 4 de septiembre 

de 2019.  

 Según se desprende de la Minuta, la vista se celebró en la fecha 

ordenada. A la misma compareció el Ministerio Publico y el señor Max 

Rivera, representante de ACC. No obstante, no compareció el acusado, ni 

su representación legal. El Alguacil de sala informó que el acusado había 

sido pedido, pero no fue traído, ni se presentó un habeas corpus. Durante 

la vista el tribunal declaró No Ha Lugar la moción solicitando se dejara sin 

efecto la sentencia de confiscación, bajo el fundamento de que la misma 

se presentó de manera tardía. Razonó el tribunal que habiéndose dictado 

la sentencia el 2 de julio de 2019, al momento de presentar la moción ya 

habían transcurrido los 40 días para producir al acusado.  En desacuerdo 

con lo anterior, la aseguradora ACC presentó una Moción de 

reconsideración la cual también fue declarada No Ha Lugar mediante 

Orden emitida el 26 de septiembre de 2019 y notificada el 30 de septiembre 

de 2019.  
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 Aun inconforme, el 28 de octubre de 2019, la aseguradora ACC 

recurrió ante nos mediante la Petición de certiorari que nos ocupa. En ésta 

expuso los dos señalamientos de error que transcribimos a continuación: 

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
negarse a dejar sin efecto la sentencia de 
confiscación, objeto de este recurso, todo ello en 
contra a las disposiciones de la Regla 227 de 
Procedimiento Criminal que regula el procedimiento de 
las confiscaciones de fianzas criminales y en contra de 
la Regla 225 de Procedimiento Criminal que regula la 
entrega del acusado evadido y en contra de lo resuelto 
por el Honorable Tribunal Supremo en los casos 
Pueblo v. Cía. De Fianzas de PR, 139 DPR 206; 
Pueblo v. Rivera Segarra, 139 DPR 206 y Pueblo v. 
Rivera Ortega, 145 DPR 546. 
 
Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al concluir que el contenido de la moción solicitando 
dejar sin efecto la sentencia de confiscación no es 
correcta; cometió error al concluir que la 
compareciente en su moción menciona que la 
sentencia fue dictada el 12 de julio de 2019; cometió 
error al concluir que la compareciente menciona en su 
moción que hubo una sentencia enmendada el 6 de 
agosto y no consta ninguna enmienda; cometió error 
al concluir que habían transcurrido los cuarenta (40) 
días para producir el acusado al tribunal, según lo 
dispone la Regla 227 de Procedimiento Criminal; y 
cometió error el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar No Ha Lugar la moción solicitando dejar sin 
efecto la sentencia de confiscación por ser tardía.  

  
Como parte de la discusión de los errores señalados, ACC 

argumentó que el término de los cuarenta (40) días que señala la Regla 

227 de Procedimiento Criminal se cuenta a partir de la notificación de la 

sentencia y no a partir de la fecha en que es emitida por el tribunal. Explicó 

que, en el caso de autos, la moción mediante la cual se notificó al tribunal 

el lugar donde se encontraba el acusado se presentó el 16 de agosto de 

2019 y para entonces habían transcurrido 35 días desde la notificación de 

la sentencia de confiscación, realizada el 12 de julio de 2019. En vista de 

lo anterior, razonó que la moción se había presentado dentro de los 40 días 

requeridos en la Regla 227 de Procedimiento Criminal, infra, por lo que la 

sentencia de Confiscación debía ser dejada sin efecto. En adición, la parte 

peticionaria sostuvo que el informar sobre el paradero del acusado tuvo el 

efecto de producir el acusado al Tribunal en cumplimiento a lo establecido 

en las Reglas 225 y 227 de Procedimiento Criminal y a la jurisprudencia del 
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Tribunal Supremo. En particular, distinguió el presente caso del precedente 

pautado en Pueblo v. Colón Rodríguez, 161DPR 254 (2004). Según alegó 

en este último el acusado se encontraba encarcelado en Lancaster, 

Pennsylvania, al momento de informarse de su paradero por lo que el 

Tribunal Supremo determinó que informar sobre ello no tuvo el efecto de 

producir al acusado. En cambio, arguyó que en el caso de autos es el 

acusado se encuentra sumariado en un módulo federal dentro del territorio 

de Puerto Rico, completamente accesible y disponible para ser llevado 

desde esa prisión al TPI. A su vez sostuvo que lo anterior es incluso posible 

sin que sea necesario dar inicio a un proceso de extradición. 

Mediante Resolución emitida el 4 de noviembre de 2019, ordenamos 

al ministerio público a que, por conducto de la Oficina del Procurador 

General, presentara su Oposición a la expedición del auto en un término 

de diez (10) días. De acuerdo a lo anterior, el 15 de noviembre de 2019, 

recibimos el Escrito en cumplimiento de orden sometido por el Procurador 

General. En éste, arguye en esencia que ACC incumplió con la 

responsabilidad y obligación contraída bajo el contrato de fianza, ya que no 

produjo al acusado de conformidad a la regla 227 de Procedimiento 

Criminal y su jurisprudencia interpretativa. A su juicio, el hecho de notificar 

el paradero del acusado no le releva de responsabilidad pues en nada 

resuelve el problema de que no se encuentra disponible para responder 

ante los tribunales de Puerto Rico. En adición, la parte recurrida argumenta 

que tampoco surge del récord una explicación satisfactoria por parte de la 

ACC con respecto a la incomparecencia del acusado, y a como evadió la 

jurisdicción a pesar de encontrase bajo su custodia y responsabilidad 

desde el 14 de septiembre de 2018, fecha en que se perfeccionó el contrato 

de fianza. Sostiene que ante la incomparecencia del acusado a alguna de 

las instancias del proceso judicial sin que mediara razonable justificación, 

constituía causa suficiente para que se decretara la confiscación de la 

fianza a favor del Estado.  
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 El 21 de noviembre de 2019, la aseguradora ACC presentó una 

Réplica a escrito en cumplimiento de orden. Contando con la 

comparecencia de ambas partes, exponemos el derecho aplicable y 

resolvemos acorde.   

II. 

En Puerto Rico el derecho a fianza es de rango constitucional. La 

Sec. 11 del Art. II de nuestra Constitución, LPRA, Tomo 1, consagra el 

derecho de todo acusado a permanecer en libertad bajo fianza antes de 

mediar un fallo condenatorio y a que la fianza que se le imponga no sea 

excesiva. Pueblo v. Martínez Hernández, 158 DPR 388, 394 (2003). La 

fianza es un modo de implementar la presunción de inocencia pues se fija 

con el objetivo de asegurar la presencia del acusado ante el tribunal cuando 

así le sea requerido. Véase Pueblo v. Soto Ortiz, 151 DPR 619 (2000).  

En términos prácticos la fianza se implementa mediante un contrato 

de fianza. Éste es un acuerdo entre el fiador y el Estado mediante el cual 

el primero se compromete a garantizar la comparecencia del imputado 

durante todo el proceso criminal en su contra. Pueblo v. Félix Avilés, 128 

DPR 468, 480 (1991). Se ha reconocido que el propósito fundamental de 

la fianza penal es garantizar la comparecencia del acusado a todas las 

órdenes, las citaciones y los procedimientos ante el tribunal incluyendo el 

pronunciamiento y la ejecución de la sentencia. Pueblo v. Cia. de Fianzas 

de PR, 139 DPR 206, 211 (1995). Cónsono con dicho objetivo, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que la responsabilidad del fiador no se limita a la mera 

prestación de la fianza, sino que este estará obligado a tomar parte activa 

en todo el proceso penal para estar al tanto del paradero del imputado de 

delito y asegurar su sumisión al proceso criminal pendiente. Pueblo v. 

Martínez Hernández, supra, pág. 395; Pueblo v. Félix Avilés, supra. Por 

consiguiente, la incomparecencia del acusado a alguna de las instancias 

del proceso sin que medie razonable justificación, constituye causa 

suficiente para que se decrete la confiscación de la fianza a favor del 
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Estado. Pueblo v. Martínez, supra, pág. 396; Pueblo v. Newport Bonding & 

Surety Co., 145 DPR 546 (1998).  

La Regla 227 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, rige el 

procedimiento a seguir en caso de ser necesario confiscar la fianza 

prestada. En lo aquí pertinente, dicha regla dispone lo siguiente: 

(a) Fianza; confiscación. Si el acusado dejare de cumplir 
cualquiera de las condiciones de la fianza, el tribunal al que 
correspondiere conocer del delito ordenará a los fiadores o 
al depositante que muestren causa por la cual no deba 
confiscarse la fianza o el depósito. […] 

Si los fiadores o el depositante explicaren 
satisfactoriamente el cumplimiento en que se funda la 
orden, el tribunal podrá dejarla sin efecto bajo las 
condiciones que estimare justas. 

 De no mediar explicación satisfactoria para tal 
incumplimiento, el tribunal procederá a dictar sentencia 
sumaria contra los fiadores o el depositante confiscando el 
importe de la fianza o depósito, pero la misma no será firme 
y ejecutoria hasta cuarenta (40) días después de haberse 
notificado. Si dentro de ese periodo los fiadores llevaren al 
acusado a presencia del tribunal, este dejará sin efecto 
dicha sentencia.  

Transcurrido el periodo antes prescrito y en 
ausencia de muerte, enfermedad física o mental del fiado 
sobrevenida antes de la fecha en que sea dictada la 
sentencia ordenando la confiscación de la fianza, el fiador 
responderá con su fianza por la incomparecencia del 
acusado al tribunal.  

Convertida en firme y ejecutoria una sentencia 
confiscando la fianza o el depósito, el secretario del tribunal, 
sin necesidad de ulterior requerimiento, remitirá 
inmediatamente copia certificada de dicha sentencia al 
Secretario de Justicia para que proceda a la ejecución de la 
misma de acuerdo a la Regla 51 de las Reglas de 
Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia e 
igualmente remitirá al Secretario de Hacienda el depósito 
en su poder.  

Disponiéndose, que el tribunal a su discreción, 
podrá dejar sin efecto la sentencia de confiscación en 
cualquier momento anterior a la ejecución de dicha 
sentencia, siempre que medien las siguientes 
circunstancias:  

(1) Que los fiadores hayan producido al acusado 
ante el tribunal.  
(2) Que el tribunal constate a su satisfacción el 
hecho anterior.  
La solicitud para que se deje sin efecto la sentencia 

se hará mediante moción la cual se presentará dentro de 
un término razonable, pero en ningún caso después de 
transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la 
sentencia u orden. Una moción a tales fines no afectará la 
finalidad de una sentencia, ni suspenderá sus efectos.  

  
(b) […] 
 
Según surge de la precitada regla, si dentro del periodo de cuarenta (40) 

días el fiador llevara al acusado ante la presencia del tribunal, este dejará sin 

efecto la sentencia de confiscación dictada. Pueblo v. Martínez Hernández, supra, 
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pág. 369. Al respecto de dicha entrega, la Regla 225 de Procedimiento Criminal, 

supra, establece la manera en que se producirá la misma: 

Con el objeto de llevar a cabo la entrega del acusado, los 
fiadores podrán en cualquier momento antes de haber sido 
finalmente exonerados, y en cualquier lugar dentro del 
territorio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
arrestarlo ellos mismos, o facultar para ello, por medio de 
una autorización escrita al dorso de la copia certificada de 
la fianza, a cualquier persona que tenga la edad y 
discreción suficientes.  
 
El Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de analizar el alcance del 

procedimiento antes mencionado. En Pueblo v. Cía. de Fianzas de P.R., supra, 

resolvió que cuando un acusado está confinado por delitos distintos a los 

originalmente imputados, se entenderá que el fiador llevó al acusado ante el 

tribunal si informa el paradero de éste y diligencia la correspondiente orden de 

arresto en la institución penal que se trate. Íd., pág. 215. En aquel caso, el Tribunal 

Supremo tuvo en cuenta que, al estar el fiado preso en una cárcel de Puerto Rico, 

las autoridades locales podían gestionar fácilmente la comparecencia del acusado 

ante el tribunal. Íd. 

Con posterioridad, en Pueblo v. Colón, 161 DPR 254 (2004), la fiadora 

solicitó se dejara sin efecto la sentencia de confiscación al entender que, con 

informar que el acusado se encontraba recluido en una institución carcelaria en 

los Estados Unidos continentales y que había realizado gestiones necesarias para 

que se diligenciara su arresto, había cumplido con llevar al acusado ante el 

tribunal. En su Opinión el Tribunal Supremo distinguió estas circunstancias de las 

de Pueblo v. Martínez Hernández, supra, y resolvió que procedía mantener en 

efecto la sentencia confiscatoria de fianza a favor del Estado, pues el hecho de 

que la fiadora le indicara al tribunal del paradero del acusado en nada resolvía el 

problema de que éste no se encontrara disponible para responder ante los 

tribunales de Puerto Rico. Según explicó el Alto Foro, la opción de facultar para el 

arresto en una jurisdicción fuera de Puerto Rico, no estaba incluida por la Regla 

225 de Procedimiento Criminal, supra, como una de las formas que tiene el fiador 

para llevar al fiado ante el tribunal. Acertó además que, las gestiones realizadas 

por la fiadora solo dieron lugar a que se iniciara un proceso de extradición que, al 

generar gastos adicionales al Estado, resultaba contrario al interés público. A esos 

efectos, si un acusado abandona injustificadamente la jurisdicción de Puerto Rico, 

la fiadora debe ser diligente y desplegar todos sus recursos para encontrarlo y 

devolverlo a la custodia del tribunal. Pueblo v. Colón, supra. 
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III. 
 

 En este caso la compañía fiadora ACC cuestiona el que el TPI no haya 

dejado sin efecto la sentencia de confiscación de la fianza, pues según arguye, su 

moción del 16 de agosto de 2019, tuvo el efecto de producir al acusado ante el 

tribunal de conformidad con las Reglas 225 y 227 de Procedimiento Criminal, 

supra, y su jurisprudencia interpretativa. Mediante dicha moción informaron al 

tribunal que el acusado se encontraba sumariado bajo custodia federal, con el 

nombre Jeramil Santos Ríos C/P Carlos Rivera Torres, en un módulo federal en 

una institución carcelaria en Puerto Rico, que resultó ser un módulo federal 

ubicado en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Clasificación Bayamón 705. 

También solicitaron al TPI que ordenara al ministerio público a presentar una 

moción de habeas corpus ad prosequendum, para lograr que el acusado fuera 

excarcelado y llevado al TPI para la continuación de los procedimientos. A juicio 

de la parte peticionaria, por encontrarse el acusado de epígrafe sumariado dentro 

del territorio de Puerto Rico, estaba completamente accesible y disponible para 

ser llevado al TPI mediante el mecanismo de habeas corpus ad prosequendum.  

 Habiendo analizado las circunstancias particulares del caso de autos y el 

ordenamiento jurídico aplicable, resolvemos que, el TPI falló al no dejar sin efecto 

la sentencia de confiscación de la fianza. Según reseñáramos, la Regla 227 de 

Procedimiento Criminal, supra, establece que la sentencia contra los fiadores 

confiscando el importe de la fianza se torna firme y ejecutoria hasta cuarenta (40) 

días después de haberse notificado la misma. De producirse al acusado ante el 

tribunal antes de transcurrido dicho periodo, la sentencia queda sin efecto. Ahora 

bien, la referida regla dispone además que, una vez convertida en firme y 

ejecutoria la sentencia de confiscación, pero antes de que ésta se ejecute, el 

tribunal mantiene la discreción de dejarla sin efecto si: 1) la solicitud para ello se 

presenta dentro de un término razonable no mayor de seis (6) meses de haberse 

registrado la sentencia, y 2) si los fiadores han producido al acusado ante el 

tribunal y ello ha sido constatado por el tribunal a su satisfacción.  

De conformidad con lo anterior, determinamos que contrario a lo dispuesto 

por el TPI durante la Vista del 4 de septiembre de 2019, la moción de ACC 

solicitando que se dejara sin efecto la Sentencia de confiscación, se presentó de 

manera oportuna. Valga recordar que en este caso el TPI emitió la referida 

sentencia el 2 de julio de 2019. Ésta fue notificada el 12 de julio de 2019 y para 
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incluir entre las partes notificadas al Lcdo. José A. Ralat Ballester, representante 

legal de ACC, se notificó nuevamente el 6 de julio de 2019. Así las cosas, para el 

16 de agosto de 2019, fecha en que según indicáramos anteriormente ACC 

produjo al acusado ante el tribunal mediante la moción en la cual informaba la 

ubicación de éste, habían transcurrido treinta y cinco (35) días desde la primera 

notificación de la Sentencia de confiscación y diez (10) días desde la segunda 

notificación. Por consiguiente, la referida moción fue presentada antes de que la 

sentencia adviniera firme y ejecutable, esto es, antes de los 40 días de haber sido 

notificada. 

De otra parte, establecemos que la moción presentada por ACC el 16 de 

agosto de 2019, tuvo el efecto de producir al acusado ante el TPI e interrumpir el 

término para que la Sentencia de confiscación adviniera final y firme. Es claro que 

el presente caso es distinguible de Pueblo v. Colón, supra, pues en aquel la 

compañía fiadora se limitó a informar que el acusado se encontraba sumariado en 

una institución carcelaria en los Estados Unidos. En este caso, en cambio, ACC 

informó que el acusado se encontraba bajo custodia federal, en un módulo federal 

ubicado en una institución carcelaria de Puerto Rico, por lo que solicitó al tribunal 

que ordenase la presentación de un auto de habeas corpus ad prosequndum. Este 

auto es el mecanismo procesal disponible para procesar en la jurisdicción local a 

un acusado que estuviera en una institución penal local bajo la custodia federal. 

Ramos Rosa v. Maldonado Vázquez, 123 DPR 885, 892 (1942).2  

Al tomar esta determinación, aplicamos el precedente del caso Pueblo v. 

Cía. de Fianzas de P.R., supra, donde a una certificación sobre reclusión del 

acusado en una institución penal en Puerto Rico se le reconoció efecto interruptor 

del término para que la sentencia confiscatoria adviniera final y firme. 

Consideramos, además, las expresiones emitidas por el Juez Asociado Señor 

Rivera Pérez en su Opinión disidente en Pueblo v. Colón, supra, pues determinar 

lo contrario en un caso como este, promovería el indeseado efecto de que los 

fiadores optaran por no informar al TPI del paradero del acusado cuando este se 

encuentre recluido bajo custodia federal ya sea en Puerto Rico o en los Estados 

 
2 El habeas corpus ad prosequendum es el remedio adecuado para traer a la jurisdicción 

de un tribunal a un acusado que se encuentra cumpliendo una sentencia en una prisión 
de otra jurisdicción para así procesarlo. Nuestros tribunales, amparándose en lo dispuesto 
en nuestra Constitución y por el Art. 48 de la Ley de Relaciones Federales con Puerto 
Rico, LPRA, Tomo 1, Sec. 48, pueden expedir los autos de habeas corpus ad 

prosequendum. Íd., pág. 890. 
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Unidos. Esto ya que, si se le confisca la fianza independientemente de que 

realicen tal gestión, cuál sería el incentivo del fiador para localizar al acusado.  

En mérito de lo anterior, es forzoso concluir que la Sentencia de 

confiscación debe dejarse sin efecto, de conformidad con la Regla 227 de 

Procedimiento Criminal, supra. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto solicitado 

y revocamos la determinación recurrida. Por tanto, dictamos sentencia 

dejando sin efecto la Sentencia de confiscación de la fianza prestada en el 

caso de epígrafe por la compañía fiadora, ACC.   

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 

 


