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Caso Núm.  
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SOBRE: ART. 278  
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RECLASIFICADO A:  
ART. 198 C. P. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a   8 de junio de 2021. 

 Comparece el señor Miguel A. Cabrera Quiara (señor Cabrera 

o peticionario) mediante recurso de certiorari. Nos solicita la 

revocación de la Resolución emitida el 7 de mayo de 2021 y 

notificada el 13 siguiente. Mediante esta, el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) declaró no ha lugar la solicitud de corrección de 

sentencia presentada por el peticionario.  

 Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, expedimos el auto de certiorari y modificamos la 

Resolución recurrida.  

I.  

 A continuación, resumimos los hechos pertinentes para la 

disposición del recurso, los cuales surgen del expediente ante 

nuestra consideración.  

 El 10 de diciembre de 2020, el Ministerio Público presentó 

Denuncia por violación al Art. 278 del Código Penal de 2012 

(manipulación o daño al sistema de supervisión electrónica) en 
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contra del señor Cabrera.1 En esa misma fecha, TPI expidió Auto de 

prisión provisional, en el cual ordenó el ingreso del peticionario en 

una institución penal hasta tanto este prestara la fianza de 

$50,000.00 que le fue impuesta.2  

 Celebrada la vista preliminar, el 12 de enero de 2021, el TPI 

determinó causa probable y señaló vista para el juicio en su fondo.3 

El 31 de marzo de 2021, fecha pautada para celebrar el juicio, las 

partes presentaron Moción sobre alegación pre acordada.4 Mediante 

esta, el señor Cabrera acordó declararse culpable por violar el Art. 

198 del Código Penal de 2012.5 Además, las partes acordaron que 

al peticionario se le impondría una sentencia de seis (6) meses de 

reclusión.6 El referido acuerdo fue aceptado por el TPI.7 Según surge 

de la minuta, el TPI procedió a dictar sentencia de la siguiente forma:  

[p]or [i]nf. 198 C.P. en su modalidad de menos grave, se 
le impone una pena de seis meses de cárcel. No se impone 
el pago de la pena especial por estar representado por la 
Sociedad para Asistencia Legal. (Énfasis en el original). 

 

En consecuencia, en esa misma fecha, el foro primario notificó 

Sentencia8, en la que expresó lo siguiente: 

[e]l Tribunal, evaluada la confesión de culpabilidad del 
acusado en sesión pública del Tribunal, falla declarándole 
culpable por confesión del delito de infracción al Art. 198 
del Código Penal y lo condena a: seis (6) meses de cárcel. 
No se abona la preventiva. La pena impuesta es 
consecutiva con cualquier otra que esté cumpliendo. Se 
le exime del pago de pena especial.  (Énfasis en el original). 

 

 Así las cosas, el 4 de mayo de 2021, el señor Cabrera presentó 

Moción para solicitar corrección de sentencia.9  Mediante esta, alegó 

que tenía derecho a que se le abonara el término que cumplió en 

 
1 Denuncia, págs. 46-47 del apéndice del recurso.  
2 Auto de prisión provisional, pág. 48 del apéndice del recurso. 
3 Vista preliminar, Regla 23 de Procedimiento Criminal, págs. 51-52 del apéndice 
del recurso.  
4 Moción sobre alegación pre acordada, págs. 54-56 del apéndice del recurso. 
5 Íd. En la Minuta del juicio se consignó que el Ministerio Público solicitó la 

reclasificación del Art. 278 del Código Penal de 2012 al Art. 198 del Código Penal 

de 2012. 
6 Íd.  
7 Íd. 
8 Sentencia, pág. 61 del apéndice del recurso.  
9 Moción para solicitar corrección de sentencia, págs. 64-65 del apéndice del 

recurso.  
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detención preventiva.10 Por ello, solicitó que se corrigiera la 

Sentencia y se le acreditara el término de reclusión preventiva.11 

Atendida su solicitud, el 7 de mayo de 2021 –notificada el 13 

siguiente– el TPI la declaró no ha lugar.12 En específico, determinó 

que ni en la alegación pre acordada, ni en la minuta se trajo a la 

consideración del Tribunal abonar la preventiva.13 Por el contrario, 

determinó que las partes establecieron que la pena que el 

peticionario cumpliría era de seis (6) meses.14 

 Inconforme, el 4 de junio de 2021, el señor Cabrera presentó 

este recurso y le imputó al foro primario la comisión del siguiente 

error:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NEGARSE A ABONAR A LA SENTENCIA EL 
TÉRMINO QUE MIGUEL CABRERA AQUINO HA ESTADO 
EN DETENCIÓN PREVENTIVA EN CONTRAVENCIÓN A LA 
LEGISLACIÓN APLICABLE.  

 

 En síntesis, sostiene que estuvo en detención preventiva 

desde el 10 de diciembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021, 

fecha en que el TPI emitió la Sentencia en su contra. Argumenta que 

esos ciento once (111) días deben ser abonados al término de 

reclusión de seis (6) meses que estaba condenado a cumplir. Sobre 

el particular, afirma que, de abonarse el referido término, cumpliría 

su condena el 8 de junio de 2021.  

 Junto con su recurso, el peticionario presentó una moción en 

auxilio de jurisdicción en la que solicitó que ordenáramos el abono 

del término que el peticionario estuvo en detención preventiva y lo 

excarceláramos. Atendida la solicitud de auxilio de jurisdicción, el 

mismo día de su presentación, la declaramos no ha lugar y le 

concedimos hasta el 10 de junio de 2021 del mediodía al Procurador 

General para que presentara su postura. Posteriormente, el 7 de 

 
10 Íd.  
11 Íd.  
12 Resolución, págs. 67 del apéndice del recurso.  
13 Íd.  
14 Íd.  
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junio de 2021, enmendamos la Resolución y acortamos el referido 

término concedido hasta el 8 de junio de 2021, en o antes de las dos 

(2) de la tarde. En cumplimiento, el Procurador General compareció 

e indicó que no se oponía a la solicitud del peticionario. Lo anterior, 

debido a que procedía la bonificación solicitada.  

II. 

-A- 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. 

v. American International Insurance Company of Puerto Rico, 2020 

TSPR 104, 205 DPR ___ (2020), Op. de 15 de septiembre de 2020; 

IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Esta 

discreción se define como “el poder para decidir en una u otra forma, 

esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Asimismo, discreción es una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justa. Íd., pág. 335. Ahora bien, la aludida 

discreción que tiene este foro apelativo para atender un certiorari no 

es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos autoridad para actuar de 

una forma u otra, con abstracción total al resto del derecho, pues 

ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así, “el adecuado ejercicio 

de la discreción judicial esta inexorable e indefectiblemente atado al 

concepto de la razonabilidad”. Íd. 

La Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B 

enmarca los criterios que debe evaluar este tribunal al expedir un 

auto de certiorari. La aludida regla establece lo siguiente:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  
 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho.  
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(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. 4 LPRA Ap. XXII-B, 
R. 40. 

  

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco constituyen una lista exhaustiva. 

García v. Padró, supra. La norma vigente es que los tribunales 

apelativos podremos intervenir con las determinaciones 

discrecionales del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya 

incurrido en arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

-B- 

  Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que una persona 

convicta no debe permanecer privada de su libertad más tiempo del 

que fue sentenciado. Pueblo v. Méndez Pérez, 193 DPR 781, 789 

(2015). Esta garantía está consagrada en dos disposiciones 

estatutarias: la Regla 182 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II y en el Art. 68 del Código Penal de 2012, 33 LPRA Sec. 5101. En 

específico, 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 
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mismos hechos por los cuales hubiere sufrido dicha 
privación de libertad. (Énfasis y subrayado nuestro).  

 

  Por otro lado, y en lo pertinente, el Art. 68 del Código Penal de 

2012, supra, establece 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 y subrayado nuestro).  

 

  Al respecto, el Tribunal Supremo explicó que las referidas 

disposiciones debían interpretarse en conjunto.  Pueblo v. Méndez 

Pérez, supra, pág. 789; Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 

567 (2012). Así, “para que una persona tenga derecho a la 

bonificación establecida por el Código Penal y la Regla 182 de 

Procedimiento Criminal hace falta que [al imputado] se le prive de 

su libertad, se le acuse y, posteriormente, se le ingrese para 

cumplir una sentencia por los mismos hechos por los que se le 

detuvo en primera instancia”. Pueblo v. Contreras Severino, supra, 

pág. 657; Pueblo v. Méndez Pérez, supra, pág. 790. (Énfasis nuestro).  

  Del propósito y el efecto de la Regla 182 de Procedimiento 

Criminal, supra y del Art. 68 del Código Penal, supra, surge que 

ambas giran alrededor del hecho de la privación de libertad que 

sufre el acusado durante el curso del procedimiento criminal. Pueblo 

v. Contreras Severino, supra; Pueblo v. Méndez Pérez, supra. Así, 

conforme al valor que le otorga nuestro ordenamiento jurídico a la 

libertad del individuo, ambas disposiciones ordenan que el tiempo 

que una persona acusada permanezca privada de su libertad, 

pendiente a la conclusión del proceso penal en su contra, se abone 

a la pena impuesta mediante sentencia por los mismos hechos. 

Pueblo v. Méndez Pérez, supra.  

  Las salas sentenciadoras del Tribunal de Primera Instancia no 

tienen la obligación de incluir en sus sentencias el término que se 
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debe abonar por la detención preventiva, aunque nada impide que 

sí lo hagan. Pueblo v. Contreras Severino, supra, pág. 665. En los 

casos en que el TPI incluya el término que se debe abonar, dicha 

bonificación sería parte integral de la sentencia. Íd. Por el contrario, 

cuando no se incluye el término, la persona convicta debe hacer 

el reclamo, inicialmente, al Departamento de Corrección y 

Rehabilitación para que este último incluya la bonificación por 

detención preventiva en la hoja de liquidación de la sentencia. 

(Énfasis nuestro). Íd. En específico, en Pueblo v. Contreras Severino, 

supra, el Tribunal Supremo resolvió que, conforme a la amplitud de 

los poderes que la Asamblea Legislativa le delegó al Departamento 

de Corrección y Rehabilitación, y conforme a su indudable pericia 

para atender las reclamaciones de la población correccional, estos 

son los llamados a resolver las reclamaciones sobre la omisión de 

incluir la bonificación por detención preventiva en la hoja de 

liquidación de sentencia. En los casos en que la persona convicta no 

estuviere de acuerdo con la determinación de la agencia, podrá 

recurrir a los tribunales a través del recurso de revisión judicial. Íd.   

 -C- 

  El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8583, Departamento de Estado, 4 

de mayo de 2015 (Reglamento 8583), se aprobó para crear un 

organismo administrativo que resolviera efectivamente los reclamos 

de los confinados y velara por el cumplimiento de los deberes y 

obligaciones creadas por leyes y reglamentos que aplicaran al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Según la Regla VI del 

Reglamento 8583, dicho organismo tiene jurisdicción para atender, 

entre otras cosas, toda solicitud de remedio radicada por los 

miembros de la población correccional que esté relacionada directa 
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o indirectamente con incidentes que afecten su plan institucional. 

Íd., pág. 13.  

  El procedimiento para la radicación de solicitudes se 

encuentra regulado por la Regla XII del Reglamento 8583, pág. 24-

26. Ahora bien, la Regla XVII provee para la presentación de 

solicitudes en casos de emergencia. Íd., pág. 34-35. La aludida Regla 

dispone, en lo pertinente, que el miembro de la población 

correccional podrá dirigir la solicitud de remedio al Coordinador de 

la División cuando exista una situación de emergencia que, por su 

naturaleza, resulte clara y evidente la necesidad de tomar acción 

inmediata. Íd. Así, una vez presentada la solicitud, el Coordinador 

de la División evaluará inmediatamente la solicitud y de entender 

que es meritoria se comunicará con el director regional, 

superviniente institucional, encargado de Hogar de Adaptación 

Social, Director Médico o con el coordinador del Centro de 

Tratamiento Residencial para que atienda la solicitud con celeridad. 

Íd., pág. 35.   

III.  

  En este caso, el peticionario nos solicita la revocación de la 

Resolución emitida el el 7 de mayo de 2021 y notificada el 13 

siguiente. Mediante esta, el TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

modificación de sentencia presentada por el señor Cabrera. En 

específico, determinó que no procedía abonar a la sentencia el 

término que el peticionario cumplió en detención preventiva, debido 

a que ello no se trajo ante la consideración del Tribunal. Asimismo, 

consignó que en todo momento se estableció que la pena de 

reclusión sería de seis (6) meses. Sobre el particular, el peticionario 

plantea que el término que cumplió en detención preventiva tiene 

que ser abonado a la sentencia, ya que su convicción fue por los 

mismos hechos por los que fue detenido originalmente. Tiene razón. 

Por ello, conforme a la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, 
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expedimos el certiorari y modificamos la Resolución recurrida, sólo 

para aclarar que el peticionario sí tiene derecho a que se le abone a 

su sentencia el término que cumplió en detención preventiva. No 

obstante, confirmamos la determinación de no ha lugar la moción de 

corrección de sentencia. Nos explicamos.    

  Según discutimos en la exposición del derecho, nuestro 

ordenamiento jurídico establece que una persona convicta no debe 

permanecer privada de su libertad más tiempo del que fue 

sentenciado. Conforme a ese principio, el Art. 68 del Código Penal 

de 2012, supra y la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, 

ordenan que el tiempo que una persona acusada permanezca 

privada de su libertad, pendiente a la conclusión del proceso penal 

en su contra, se abone a la pena impuesta mediante sentencia por 

los mismos hechos. En específico, para que aplique dicha 

bonificación hace falta que al imputado se le prive de su libertad, 

se le acuse y, posteriormente, se le ingrese para cumplir una 

sentencia por los mismos hechos por los que se le detuvo en 

primera instancia. Contrario a lo resuelto por el TPI, para que el 

peticionario tenga derecho a dicha bonificación no es necesario que 

esta haya sido aplicada en la sentencia ni mucho menos estipulada 

en la alegación pre acordada.  

  Según surge de los autos, el 10 de diciembre de 2020, el TPI 

determinó causa para arrestar al señor Cabrera por violar el Art. 

278 del Código Penal de 2012, supra, y por no pagar la fianza fijada, 

este fue ingresado a una institución correccional. Además, surge 

que este estuvo sumariado hasta el 31 de marzo de 2021, fecha en 

que el foro primario dictó la sentencia de culpabilidad –por los 

hechos por los cuales fue detenido el 10 de diciembre de 2020– 

condenándolo a una pena de reclusión de seis (6) meses. En vista 

de que se cumplen todos los requisitos, esto es, privación de 

libertad, acusación e ingreso para cumplir sentencia por los mismos 
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hechos por los que fue detenido originalmente, procede que el 

término que el señor Cabrera estuvo detenido preventivamente sea 

abonado a su sentencia. Ante tales circunstancias, resolvemos 

que el TPI erró al determinar que el peticionario no tenía 

derecho a la bonificación del término cumplido en detención 

preventiva.  

  Ahora bien, en Pueblo v. Contreras Severino, supra, pág. 665 

el Tribunal Supremo resolvió que en los casos en que la sala 

sentenciadora no hacía referencia a la bonificación establecida por 

la Regla 182 de Procedimiento Criminal, supra, no procedía 

presentar una moción al tribunal al amparo de dicha Regla, sino 

que, por el contrario, procedía agotar los remedios administrativos 

y presentar una solicitud a la Administración de Corrección. En este 

caso, procede que el peticionario presente una solicitud a tales 

efectos conforme al Reglamento 8583, el cual dispone de un 

procedimiento para que los confinados realicen sus reclamaciones. 

Nos parece meritorio destacar que el aludido Reglamento provee un 

procedimiento para que los confinados presenten solicitudes de 

emergencia, las cuales deberán ser atendidas con celeridad.  

  Por las razones expuestas, confirmamos la determinación de 

no ha lugar a la solicitud de corrección de sentencia. Lo anterior, 

debido a que la bonificación solicitada debe ser computada por el 

Departamento de Rehabilitación y Corrección. Al respecto, debemos 

mencionar que el peticionario alega que, al abonar el término de 

detención preventiva, su sentencia concluye hoy, 8 de junio de 2021. 

Por lo tanto, su solicitud debe ser considerada con prontitud, y si, 

en efecto, al aplicar la bonificación se cumplen los seis (6) meses 

sentenciados, procede su excarcelación inmediata.  

IV. 

  Por los fundamentos expuestos, modificamos la Resolución 

recurrida.  
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  Notifíquese inmediatamente al Procurador General, al 

abogado del peticionario, al Superintendente de la Institución 

Correccional en donde se encuentra recluido el señor Cabrera,  

al Coordinador de la División de Remedios Administrativos y al 

peticionario.   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Grana Martínez disiente por escrito. 

 

 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 

Recurrido 
 

V. 

 
MIGUEL ARMANDO 

CABRERA QUIARA 
 

Peticionario 

KLCE202100694 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Carolina 
 

Caso Núm.: 
F VP2020-0960 (102) 

 
Sobre: 
A278/MANPLCN/ 

DAÑO SIST SUP 
ELECTRÓNICA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 
 

 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 
 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el 

Tribunal de Primera Instancia no tiene la obligación de incluir en 

sus sentencias el término que se debe abonar por la detención 

preventiva, pero nada impide que lo haga. Pueblo v. Contreras 

Severino, 185 DPR 646 (2012). Los hechos de dicho caso se 

distinguen de los hechos ante nuestra consideración. El peticionario 

en el caso que nos ocupa alega que, abonándole los 111 días que 

estuvo detenido preventivamente, cumple la Sentencia impuesta en 

su contra, hoy, 8 de junio de 2021. El Procurador General 

compareció mediante Escrito en cumplimiento de orden y no mostró 

reparo a que se ordenara al foro primario computar el tiempo que 

este estuvo detenido preventivamente. 

 La opinión mayoritaria concluye que, conforme Pueblo v. 

Contreras Severino, supra, procede que el peticionario agote 

remedios administrativos y presente una solicitud a la 

Administración de Corrección al amparo del Reglamento 8583. 

 Disiento de la opinión mayoritaria de ordenar al peticionario 

a agotar los remedios administrativos. A mi juicio, lo correcto es 
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ordenar al Departamento de Corrección y Rehabilitación que 

acredite de manera inmediata al Tribunal de Primera Instancia el 

tiempo que el peticionario ha cumplido de su sentencia, incluyendo 

aquel en detención preventiva. De esa manera, el foro primario 

podrá corregir su sentencia y ordenar la excarcelación inmediata. 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2021. 

 
 
 

 
Grace M. Grana Martínez 

Jueza del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


