
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAGUAS

i/))2tJd31O
EL PUEBLO DE PUERTO RICO CASO UM.

Vs. SOBRE:

JUAN MANUEL LOPEZ RIVERA REBAJA DE FIANZA
Imputado

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE el imputado en epígrafe, Juan Manuel López Rivera, por conducto

del abogado que suscribe y quien muy respetuosamente EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:

1- Que el 8 de septiembre del corriente, se llevó a cabo contra nuestro cliente

la vista para la determinación de causa probable para arresto y la defensa se allanó a

la determinación de Causa Probable para arresto.

2- Que en dicha vista, el Honorable Tribunal determinó Causa Probable para

Arresto los siguientes delitos:

a. Artículo 3.1 de la Ley 54 (6 cargos), para una cuantía de fianza de

$25,000 por cada delito

b. Artículo 3.3 de la Ley 54 (1 cargo), para una cuantía de fianza de

$25,000 por dicho artículo.

3- Que el monto de la fianza en unión de todos los delitos radicados es

$175,000, en adición a la Condición de Supervisión Electrónica y la implementación de

la Aplicación "Empower".

4- Que en dicha vista, la P.S.A. le defirió la fianza a nuestro cliente en su

totalidad, ya que el mismo poseía garantías de comparecencia ante este Honorable

Tribunal, fin cardinal que persigue nuestro sistema de derecho, quedando la fianza

impuesta en el caso de autos suspendida.

5- Que después de unas situaciones procesales en el presente caso, la P.S.A.J.

canceló el diferimiento de la fianza de nuestro cliente, activándose la fianza y ya que

el monto de la misma es uno tan alto, nuestro cliente no cuenta con los medios para

satisfacer dicha fianza, por lo que se encuentra ingresado en la Institución

Correccional de Bayamón.

FIANZA



6- Que nuestro cliente posee garantías de comparecencia al amparo de la

Regla 218 de las de Procedimiento Criminal.

7- De nuestro cliente salir a la libre comunidad, este ya tendría la supervisión de

la OSAJ mediante Supervisión Electrónica por imposición del Juez inicial que determinó

la fianza y sus condiciones.

8- Que los recursos económicos del imputado son muy escasos, no cuenta con

certificados de ahorros, inversiones en la bolsa de valores, cooperativa o asociaciones

de ahorro y crédito, ni titularidad sobre bienes inmuebles, pues, como cuestión de

hecho, su patrimonio es limitado y fundamentalmente está integrado de bienes de

uso, los que no son apreciables. en el mercado y si apreciables no son de fácil

realización monetaria.

9- Nuestro cliente está obligado a prestar una cuantía monetaria de fianza en

el caso que nos ocupa y para los fines de su supervisión, el mismo ya cuenta con la

condición de Supervisión Electrónica, pero nuestro cliente se encuentra en una

posición de no hacer valer su Derecho Constitucional a la Fianza al no poder salir de la

institución correccional solamente por fines económicos, no por los demás fines que

persigue las Reglas de Procedimiento Criminal, como el derecho aplicable.

10- Que nuestro cliente recibe apoyo de sus familiares y amistades y estos se

encuentran en la disposición de asistir al Honorable Tribunal en recordar las

comparecencias ante esta sala. De igual forma, nuestro cliente tiene fuertes vínculos

en la comunidad ya que este tiene y goza de una hija menor de edad, la que cuenta

con éste para su manutención y crianza.

DEREÇHO APLICABLE AL CASO

a. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en

específico el Art. II, sección 11, establece que:

"Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza
antes de mediar un fallo condenatorio" de igual forma no
establece esta misma constitución que "las fianzas y las multas no
serán excesivas"

Ver también, Pueblo y. Martínez Hernández, 158 D.P.R.
388,394 (2003).

b. También la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, en específico el Art. II, sección 7, establece en lo pertinente

al caso:

"....no se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones
contractuales"



c. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en

específico el Art. VIl, sección 19, establece en lo pertinente:

¯ reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus
propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos
disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para
hacer posible su rehabilitación moral y social".

d. Aunque a nivel federal no existe un derecho absoluto a la Fianza, si

existe un derecho a que la misma no sea excesiva en aquellos casos

donde se conceda, en específico, en la Enmienda VIII de la Constitución

de los Estados Unidos de Norte América, la cual dispone: "Excessive

bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel

and unusual punishments inflicted".

e. Nuestro Máximo Foro ha sido enfático al determinar que; "el derecho a

quedar en libertad bajo fianza está vinculado al superior derecho

de presunción de inocencia", Sanchez y Gonzalez, 78 D.P.R. 849,

956 (1995).

f. La Regla 6 de las de Procedimiento Criminal vigente, en

específico la Regla 6.1, regula todo lo relacionado a las fianzas.

Esta misma regla, en su inciso "C" dispone que:

"En cualquier momento en que las circunstancias lo justifiquen, el
magistrado o el tribunal podrá exigir la prestación de una fianza,
revocar o modificar una determinación de libertad bajo propio
reconocimiento o bajo custodia de tercero, revocar o modificar
una concesión de libertad bajo fianza diferida, o imponer
condiciones, así como revocar o modificar condiciones
previamente impuestas, de conformidad con la Regla 218 (c) antes
del fallo condenatorio a cualquier persona que se encontrare en
libertad haya o no prestado fianza"

g. En lo pertinente a este caso la Regla 218 (c) en su subsección

(12), nos dice claramente:

"Las condiciones impuestas de conformidad con esta regla no
podrán ser tan onerosas que su observancia implique una
detención parcial del imputado como si estuviera en una
institución penal".

CONCLUSIÓN

1. Tomando en consideración las circunstancias particulares de este

caso con el estado de derecho anteriormente citado, se nos hace obligatorio

el concluir que nuestro cliente está sufriendo un perjuicio mayor a lo que el

derecho aplicable con relación a las fianzas persigue.



2. La fianza garantiza la comparecencia de un imputado y/o acusado

de delito durante su procedimiento criminal.

3. Que nuestro cliente posee responsabilidades civiles, contratos y

obligaciones, que se menoscaban al encontrarse ingresado en la Institución

Correccional y no poder cumplir con los mismos, mientras garantiza su

comparecencia al Proceso Judicial.

4. Nuestro cliente se encuentra en la mejor voluntad de poder cumplir

con dichas obligaciones y contratos, pero la cuantía económica establecida

en el caso de epígrafe, afecta directamente a nuestro cliente a fines

económicos, no a los demás fines que persigue la regla 218 de las de

Procedimiento Criminal.

5. Cabe señalar que según consta en la Constitución del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, es política pública el patrocinar la rehabilitación

moral y social todo ser humano y el trabajo es piedra angular del crecimiento y

formación de todo ser humano. Esto anterior ha sido reconocido por el más alto

foro judicial del país y ha aclarado que el trabajo es parte indispensable de la

vida de un ser humano.

6. Nuestro cliente durante el proceso ha garantizado su comparecencia

ante los procesos de este Honorable Tribunal, toda vez que el mismo:

a. Mantiene vínculos directos con la sociedad y éste Honorable

Tribunal, toda vez que por su condición personal, el mismo es

una Figura Pública y su evasión de la jurisdicción es

relativamente nula.

b. El mismo posee hijos en la jurisdicción con los cuales se relaciona

frecuentemente, hecho que lo vincula a nuestra jurisdicción.

c. Su familia ha comparecido a todos y cada uno de los diferentes

señalamientos y se han responsabilizado por su comparecencia.

7. Que en la actualidad, nuestro cliente no tiene los fines económicos

para poder prestar la fianza impuesta en este caso, lo que indirectamente

incide en ejercer su derecho a quedar en libertad hasta que advenga un fallo

condenatorio, de advenir el mismo.



8. Que al estar ingresado, la preparación de la defensa de nuestro

cliente se ve afectada, toda vez que por la situación de la Pandemia que nos

afecta, el comparecer a la Institución Correccional y reunirnos con nuestro

cliente se ve altamente afectado.

9. Que los familiares, amistades y personas con intereses a favor de

nuestro cliente, se encuentran en la posición de poder recolectar la cuantía de

$1,000 por lo cual se solicita de este Honorable Tribunal, modifique la cuantía

de fianza establecida en la etapa re RegIa 6 a $1,500 por denuncia para

poder prestar la fianza en el caso de epígrafe y este quedar en la libre

comunidad mientras se ve el Proceso Judicial en su contra.

EN MÉRITO DE LO ANTES EXPUESTO, de este Honorable Tribunal se solicita

se sirva tomar conocimiento de los hechos antes expuesto y en su

consecuencia, rebaje la fianza establecida en el presente caso por delito a

$1,500 para un total de $10,500 en fianza global, con cualquier

pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, en Caguas, Puerto Rico, Puerto Rico, a 21 de

septiembre del 202].

CERTIFICO que copia fiel y exacta de la presente moción le será remitida al

Honorable Fiscal de Distrito, como a la OSAJ, a su dirección en récord.

JAIÑE'H--BARCELÓ SOSA
RUAÑim.: 18,103
'RQ B0X367546
SaThton, PR 00936
Cel. (787) 463-2009
Tel. (787) 758-7626
Fax.(787) 758-7627
jaimehbarceio@gmail.com


