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Sobre:  

Art. 5.04 LA 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 2020. 

El Sr. Ángel L. Nieves González (señor Nieves) 

solicita que este Tribunal revise la Resolución que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Aibonito (TPI). En esta, el TPI denegó acreditar a la 

sentencia del señor Nieves el tiempo que estuvo bajo la 

supervisión del Programa de Servicios con Antelación a 

Juicio (PSAJ).  

 Se expide el certiorari y se confirma la 

determinación del TPI. 

I. Tracto Procesal 

El 2 de octubre de 2015, el señor Nieves se declaró 

culpable de cometer ciertos delitos bajo la Ley de 

Sustancias Controladas1 y la Ley de Armas2. El TPI le 

impuso una pena de 15 años de reclusión. 

 
1 Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 24 LPRA 

sec. 101 et seq.  
2 Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, según enmendada, 25 LPRA 

sec. 455 et seq.   
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El 28 de octubre de 2019, el señor Nieves instó una 

Moción en Solicitud de Aplicación de la Regla 182 de 

Procedimiento Criminal. Alegó que se le privó de su 

libertad mientras esperaba que se llevara a cabo el 

juicio en su contra. Argumentó que, en virtud de la 

Regla 182 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 182, procedía descontar de su sentencia el tiempo que 

estuvo bajo la supervisión del PSAJ. 

El 5 de noviembre de 2019, el TPI emitió una 

Resolución. Declaró no ha lugar la petición del 

señor Nieves. Indicó que “para fines de la Regla 182 de 

Procedimiento Criminal, el término bajo supervisión del 

[PSAJ] no se considera detención preventiva.” 

Inconforme, el señor Nieves instó un recurso de 

Revisión e indicó: 

ERRÓ EL [TPI] EN SU INTERPRETACIÓN DE LA 

REGLA 182 DE PROCEDIMIENTO CRIMINAL, POR 

CUANTO TAL INTERPRETACIÓN VA CONTRA LA LETRA 

EXPRESA DE DICHA REGLA. 

  

Con el beneficio de los autos originales y la 

comparecencia del señor Nieves3, se resuelve.  

II. Marco Legal 

A.   Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

mediante el cual este Tribunal puede revisar un dictamen 

de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337–338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue por 

la discreción que tiene este Tribunal para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto 

es, distinto a las apelaciones, este Tribunal decide si 

 
3 Según autoriza la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R 7(B)(5), este Tribunal prescinde 

del escrito del Estado. 
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ejerce su facultad de expedir el recurso. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

Sin embargo, la discreción no opera en lo abstracto. 

En aras de ejercer la facultad discrecional de atender 

o no las controversias que se le plantean a este 

Tribunal, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que se deben 

considerar estos factores:  

(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 causan 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.   

 

Ahora bien, esta regla no constituye una lista 

exhaustiva y ninguno de estos criterios es determinante 

por sí solo. García v. Padró, supra, pág. 335, n. 15. El 

Foro Más Alto ha expresado que este Tribunal debe evaluar 

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como 

la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, 

para determinar si es la más apropiada para intervenir 

y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 
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dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).  

La interferencia con la facultad discrecional del 

TPI solo procede cuando este: “(1) actuó con prejuicio 

o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 

140, 155 (2000). Así, “las decisiones discrecionales que 

toma el Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas 

a menos que se demuestre que ese foro abusó de su 

discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 434 (2013). Ello se debe a que “los foros apelativos 

no deben pretender administrar ni manejar el trámite 

regular de los casos ante el foro primario”. Íd.  

La determinación de que un tribunal abusó de su 

discreción está atada íntimamente al concepto de la 

razonabilidad. Íd., págs. 434-435. El Foro Máximo 

definió la discreción como "una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera". Íd., pág. 435; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que la 

discreción se "nutr[e] de un juicio racional apoyado en 

la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin 

tasa ni limitación alguna” y tampoco implica “poder para 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del 

resto del Derecho". SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, pág. 435; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual, el auto 

de certiorari debe usarse con cautela y solamente por 
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razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 

4, 18 (1948). 

B. Diferencia entre la Detención Preventiva y la 

Supervisión Electrónica 

 

La detención preventiva es el periodo antes del 

juicio durante el cual el acusado se encuentra sumariado 

por no haber prestado la fianza que se le impuso. Ruiz 

v. Alcaide, 155 DPR 492 (2001); Pueblo v. Figueroa 

Garriga, 140 DPR 225, 232 (1996). Su propósito es 

asegurar que el acusado comparezca al procedimiento 

cuando no ha prestado la fianza. Pueblo v. Paonesa 

Arroyo, 173 DPR 203 (2008). Por mandato constitucional, 

este periodo tiene una duración limitada, pues no debe 

convertirse en una pena anticipada por un delito que no 

ha sido juzgado. Íd.  

Por otro lado, todo acusado tiene derecho a quedar 

en libertad bajo fianza antes de que recaiga un fallo 

condenatorio. Art. II, Sec. 11, Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, Tomo I. Mediante la 

prestación de la fianza se pretende garantizar que el 

acusado comparezca a todas las etapas del procedimiento 

criminal. Pueblo v. De Jesús Carrillo, 177 DPR 788 

(2009). A diferencia de la detención preventiva, si 

prestó la fianza, el acusado aguardará la celebración 

del juicio en la libre comunidad. 

Ahora, según dispone la Regla 6.1 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6.1, el tribunal tiene la 

discreción de imponer ciertas medidas y limitaciones al 

acusado que está libre bajo fianza:  

[…]  

(b) En casos graves o menos graves en que 

hubiere derecho a juicio por jurado. En 

todo caso grave o menos grave en que 

hubiere derecho a juicio por jurado el 
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magistrado exigirá la prestación de 

fianza al imputado para permanecer en 

libertad provisional hasta que se dicte 

sentencia. En casos apropiados el 

magistrado podrá permitirle al imputado 

permanecer en libertad provisional bajo 

su propio reconocimiento, bajo custodia 

de tercero, bajo fianza diferida o bajo 

cualesquiera condiciones que estime 

pertinentes imponer. El tribunal podrá 

imponer, motu proprio o a solicitud del 

Ministerio Fiscal, condiciones de 

conformidad con la Regla 218(c). Sin 

embargo, en los casos de personas a 

quienes se le imputen alguno de los 

siguientes delitos graves: asesinato, 

violación mediante el empleo de la 

fuerza o intimidación, secuestro, 

violaciones a las disposiciones de las 

secs. 601 et seq. del Título 8, conocidas 

como “Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia 

Doméstica”, que impliquen grave daño 

corporal y aquellos delitos graves en 

los cuales se utilice cualquier tipo de 

arma, según ésta se define en las 

secs. 455 et seq. del Título 25, 

conocidas como “Ley de Armas de 

Puerto Rico”, además de fijar la fianza 

correspondiente, el tribunal impondrá, 

al fijar la fianza, la condición de que 

se sujete a supervisión electrónica al 

imputado y aquéllas enumeradas en el 

inciso (c) de la Regla 218 de estas 

reglas. En ese caso, la Oficina de 

Servicios Con Antelación al Juicio 

deberá recomendar la alternativa de 

supervisión electrónica antes de ser 

impuesta por el tribunal. (Énfasis 

suplido).    

  

Dicho de otro modo, el TPI puede imponer 

condiciones especiales a la libertad bajo fianza. 

Incluso, ante delitos específicos, el TPI está obligado 

a imponer la supervisión electrónica como condición de 

la fianza.  

Cónsono, la Regla 218 de Procedimiento Criminal, 

32 LPRA Ap. II, R. 218, reafirma la facultad del TPI 

para imponer cualquier condición razonable luego de que 

se preste la fianza. Además, establece: 

a. Derecho a fianza; quién la admitirá; 

imposición de condiciones.   

 

Aquella persona arrestada por cualquier 

delito que tenga derecho a quedar en 
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libertad bajo fianza o bajo las 

condiciones impuestas de conformidad con 

el inciso (c) de esta regla hasta tanto 

fuera convicta. […] En los casos de 

personas a quienes se le impute alguno de 

los siguientes delitos graves, según 

tipificados en el Código Penal de 

Puerto Rico y otras leyes especiales, 

además de fijar la fianza 

correspondiente, el tribunal tendrá, al 

fijar la fianza, que imponer la condición 

de que se sujete a supervisión electrónica 

al imputado y aquéllas otras condiciones 

enumeradas en el inciso (c) de esta regla, 

conforme al procedimiento establecido en 

esta Regla.   

  

 El ordenamiento que controla dispone que el TPI 

tiene la discreción de imponer condiciones razonables a 

la libertad bajo fianza en cualquier momento antes del 

fallo. Sin embargo, el TPI puede ejercer esta facultad 

aun sin haber fijado una fianza. Ello, pues el inciso (a) 

de la Regla 218 de Procedimiento Criminal, supra, 

establece que toda persona arrestada por cualquier 

delito tendrá derecho a quedar en libertad hasta que 

fuera convicto, ya sea bajo fianza o bajo las condiciones 

que imponga el tribunal. Pueblo v. Morales Vázquez, 

129 DPR 379, 387 (1991).   

 En fin, la supervisión electrónica es una de las 

condiciones que el TPI puede o debe imponer a la libertad 

bajo fianza, dependiendo de las circunstancias 

particulares del caso. 

A la luz de esta normativa, se resuelve.  

III. DISCUSIÓN 

El señor Nieves sostiene que procede descontar de 

su sentencia el tiempo que estuvo en la libre comunidad 

bajo la supervisión electrónica del PSAJ. Argumenta que, 

toda vez que su libertad estuvo restringida, ello 

constituye una privación de la libertad que debe 

descontarse de su pena de reclusión.  
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La Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, 

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”. 32 LPRA Ap. II, 

R. 182. Sin embargo, esta disposición se refiere al 

tiempo que el acusado fue privado de su libertad dentro 

del contexto de una detención preventiva por no haber 

prestado la fianza.  

Este Tribunal estudió los autos originales con 

detenimiento. Surge que, el 7 de marzo de 2014, el TPI 

celebró una Vista sobre Rebaja de Fianza. En esta, el 

TPI concedió al señor Nieves una fianza diferida por dos 

de los delitos imputados y rebajó a $6,000.00 la fianza 

por otros tres delitos. La fianza número 083425 se prestó 

a través de la compañía Tower Bonding and Surety 

Company, Inc. Ese mismo día, se emitió el Auto de 

Excarcelación a favor del señor Nieves por haber 

prestado la fianza. Consecuentemente, el TPI impuso 

ciertas condiciones especiales a la libertad bajo fianza 

del señor Nieves: 

1. Se le impone supervisión electrónica “LOCK 
DOWN” (24/7). 

 

2. Estará bajo la supervisión de la OSAJ [ahora 
PSAJ] y deberá reportarse de manera 

quincenal comenzando hoy. 

 

3. Quedará bajo la supervisión y custodia de 
su esposa, Sra. Margarita Pérez.  

 

4. No podrá comunicarse ni acercarse a los 

testigos de estos casos.   

 

Entiéndase, el TPI condicionó la libertad bajo 

fianza del señor Nieves a la supervisión electrónica. 
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Según se indicó en la sección II (B) de esta Sentencia, 

el TPI tiene la facultad de imponer condiciones 

especiales que estime razonables a la libertad bajo 

fianza, lo cual incluye la supervisión electrónica. Las 

condiciones a la libertad bajo fianza no están 

comprendidas bajo la Regla 182 de Procedimiento 

Criminal, supra. Contrario a lo que argumenta el 

señor Nieves, la supervisión electrónica no constituye 

una privación de la libertad. Por ende, el TPI no erró 

en su determinación.   

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el 

certiorari y se confirma la determinación del TPI. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


