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PUERTO RICO 

 

Recurrida 
 

v. 

 
 

LUIS CARLOS  
LEBRÓN RIVERA 

 

Peticionaria 
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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de San 
Juan 

 
Criminal Núm.:  

K VI2017G0017 
 
Por: Artículo 106 del 

Código Penal. 

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez Irizarry, el 
Juez Vázquez Santisteban y la Jueza Álvarez Esnard. 

 
Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos Luis Lebrón López (“Peticionario”) 

mediante Petición de Certiorari presentada el 24 de marzo de 2021, 

por virtud de la cual solicita que revoquemos Resolución emitida el 

24 de febrero de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, notificada el 4 de marzo de 2021. En la misma, el foro 

primario declaró No Ha Lugar Solicitud de especificación en la 

sentencia sobre abono a la detención preventiva. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, DENEGAMOS 

EXPEDIR el auto de certiorari. 

I. 

El 20 de enero de 2021, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Sentencia en la que condenó al Peticionario a una pena de reclusión 

de 35 años y dispuso “SE ABONA LA PREVENTIVA”. Insatisfecho 

con la referida expresión, el 16 de febrero de 2021, el Peticionario 

presentó Solicitud de especificación en la sentencia sobre abono a la 

detención preventiva. Por virtud de esta, el Peticionario solicitó que 

el Tribunal definiera el término que se abonaría a la sentencia. No 
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obstante, a su vez, el Peticionario argumentó específicamente dos 

instancias que debían incluirse en el cálculo de la sentencia.  

El Peticionario alegó que fue recluido en el sistema 

penitenciario de Puerto Rico por seis meses y luego, mediante auto 

de habeas corpus, fue liberado bajo restricción domiciliaria por el 

resto del pleito. Por tanto, arguyó que el tiempo que estuvo bajo 

restricción domiciliaria, mientras su libertad fue restringida, debió 

ser abonada a su sentencia junto al periodo de prisión preventiva. 

Por otro lado, argumentó que los tres meses que estuvo privado de 

su libertad en Estados Unidos, por causa de la orden de arresto en 

Puerto Rico, también debían abonarse.  

Así las cosas, el 4 de marzo de 2021, el Tribunal de Primera 

Instancia notificó Resolución, emitida el 24 de febrero de 2021, en la 

que declaró No Ha Lugar la solicitud. En la misma, el foro primario 

manifestó que la detención preventiva solamente se cuenta mientras 

el acusado esté en una institución penitenciaria de Puerto Rico.  

Inconforme, el Peticionario acude ante nos mediante Petición 

de Certiorari y presentó los siguientes señalamientos de error: 

PRIMER ERROR 

Erró el Tribunal de Primera Instancia por voz del 
Hon. Juez Alberto Luis Pérez Ocasio al no considerar 
como periodo de detención preventiva el periodo de 

tiempo que el señor Lebrón estuvo privado de su 
libertad en los Estados Unidos mientras se completaban 
los trámites de extradición por razón de orden de 

arresto a raíz de las denuncias de este caso.  
 

 SEGUNDO ERROR 
 Erró el Tribunal de Primera Instancia por voz del 
Hon. Juez Alberto Luis Pérez Ocasio al no considerar 

como periodo de detención preventiva el periodo de 
restricción domiciliaria total y colocación de un grillete 

electrónico, luego de haber permanecido encarcelado 
por un periodo de seis (6) meses restringido de su 
libertad y en espera de juicio.  

 

 El 12 de marzo de 2021,  el Pueblo de Puerto Rico, a través de 

la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, presentó Escrito 

en cumplimiento de orden. Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, pasamos a exponer el derecho aplicable.  
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II. 

A. Recurso de Certiorari 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 2020 

TSPR 104, 205 DPR __, pág. 2 (2020)(Cita omitida).  

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son: 

(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.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713 (Cita omitida).  
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El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente en 

aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el foro 

de instancia es arbitrario o constituye un exceso de 

discreción. Véase Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 

664 (2000). 

B. Abono de Tiempo de Reclusión a Sentencia 

Conforme nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito penal: 

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. 34 LPRA Ap. 

II, R. 182. Véase, también, 33 LPRA sec. 5101 
 

Esto incluye “[e]l tiempo que hubiere permanecido privada de 

su libertad . . . pendiente un recurso de apelación incoado contra la 

sentencia . . . al ser ésta confirmada o modificada”. 34 LPRA Ap. II, 

R. 183. No obstante, “las salas sentenciadoras del Tribunal de 

Primera Instancia no tienen la obligación de incluir en sus sentencias 

el término que se debe abonar por la detención preventiva”. Pueblo v. 

Contreras Severino, 185 DPR 646, 665 (2012)(Énfasis suplido). Por 

el contrario, este deber generalmente recae sobre el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación (“Departamento”).  

[L]a amplitud de los poderes que la Asamblea Legislativa 
ha delegado a la Administración de Corrección, así 

como la indudable pericia de dicha agencia para 
atender las reclamaciones de la población correccional 
del país, nos llevan a concluir que es ésta la que debe 

resolver la reclamación inicial sobre la omisión de 
incluir la bonificación por detención preventiva en la 
hoja de liquidación de sentencia. Si la persona 

confinada está inconforme con la decisión final de la 
agencia, siempre podrá recurrir a los tribunales a través 

del recurso de revisión judicial. [D]icha agencia está en 
mejor posición para atender solicitudes de esta 
naturaleza provenientes de la población correccional. 

Íd., págs. 665-666. 
 

A través de su Manual de Procedimientos de la División de 

Documentos y Récords Penales, el Departamento abona el tiempo 
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correspondiente de reclusión a la sentencia de una persona 

convicta, conforme al ordenamiento vigente.  

III. 

Expuesto el marco jurídico, determinamos que los criterios 

que guían nuestra discreción exigen que se deniegue el auto de 

certiorari. El Tribunal de Primera Instancia no tiene la obligación de 

incluir en su sentencia el término que se debe abonar a ellas. Pueblo 

v. Contreras Severino, supra. Por consiguiente, el foro primario actuó 

dentro del marco de su discreción cuando declaró sin lugar la 

solicitud del Peticionario para definir el término que debía abonarse 

a la sentencia. Por lo tanto, el caso de epígrafe no cuenta con los 

hechos indicados ni se presenta en la etapa más propicia para el 

análisis del problema que nos plantea el Peticionario. En su 

momento, el Departamento determinará los términos que deben 

abonarse a la sentencia del Peticionario. De estar inconforme, el 

Peticionario tendrá a su disposición el proceso administrativo y 

revisión judicial para plantear sus argumentos.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS EXPEDIR el 

auto de certiorari. 

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 


