
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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CAMARA DE REPRESENTANTES

P. del S. 410

INFORME POSITIVO

10 DE NOVIEMBREde 2021

A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo

estudio y consideración, recomiendan la aprobación del P. del S. 410, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 410 tiene como propósito enmendar la Regla 218 de las Reglas
de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas,a fin de requerir al Tribunal de

Primera Instancia de que tendrá, al fijar la fianza, que imponer la condición de que se
sujete a supervisión electrónica al imputado en cualquier violación a las disposiciones
de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley
para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.”

En su Exposición de Motivos, se argumenta la necesidad imperante de adaptarse a las
nuevas realidades y tecnologías, en miras a prevenir y combatir la delincuencia en
Puerto Rico. Así las cosas, se establece un resumen del proceso histórico de la vigilancia
electrónica en la Isla, introducida en el 2004 a través de las Reglas del Procedimiento
Criminal. Asimismo, resalta que la Ley 134-2004 enmendólas reglas 6.1 y 218 de las
Reglas de Procedimiento Criminal para que, de forma obligatoria, se impusiera el uso

de grilletes electrónicos junto a la fianza. Esto también se recoge mediante enmiendas
de la Ley Núm. 218-2011, en la Oficina de Servicios con antelación a Juicio (“OSAJ”).

Se establece, además, que la Regla 218 de las Reglas de Procedimiento Criminal busca
poner un alto a las acciones de los agresores de violencia doméstica una vez están bajo
fianza y con supervisión electrónica, esto al incurrir nuevamente en un delito contra las
víctimas u otra persona. Es necesario que, de parte del Estado, exista protección
principal sobre las víctimas de estos tipos de violencia, velando por el trayecto de los
procesos y que estas no vuelvan a ser revictimizadas. Por lo antes planteado, la
imposición de la supervisión electrónica bajo la Ley 54, supra, es una acción necesaria

:
a

19Asamblea LmSesion
Legislativa Ordinaria ANO

 



Page |2

para proteger la seguridad de las víctimas de violencia doméstica contra sus agresores

delictivos.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de lo Jurídico del Senado solicitó comentarios al Comité PARE;

Departamento de Justicia; Oficina de la Procuradora de las Mujeres(“OPM”);
Departamento de Seguridad Publica (“DSP”); Colegio de Abogados y Abogas de Puerto

Rico; Taller Salud; y Red de Albergues de Violencia Doméstica. La Comisión de lo
Jurídico de la Cámara de Representantes no solicitó memoriales adicionales debido a
que la información provista por los comparecientes es más que suficiente para

recomendar favorablemente la aprobación de la medida.

ANÁLISIS DELA COMISIÓN

Las Reglas 6.1 (b) y 218 (a) de las de Procedimiento Criminal de 1963, según
enmendadas, enumeran las circunstancias y delitos contra los cuales deberá imponerse
supervisión electrónica, esto como condición para dejar en libertad bajo fianza a todo

acusado. Con relación a la Ley 54, supra, las Reglas establecen que se impondrá
supervisión electrónica en todos aquellos casos que impliquen “violaciones a las
disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida
como “Ley de 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...”

La imposición de la supervisión electrónica está supeditada a que la violación a la Ley
54, supra, implique grave daño corporal o empleo de cualquier tipo de arma con la
víctima. La medida preventiva no se extiende, ni protege a las víctimas sobrevivientes
de cualquier otro delito contemplado en el estatuto. Á continuación, presentamos un
análisis sobre la figura de libertad bajo fianza, y los comentarios vertidos sobre el P. del

S. 410.

Taller Salud, Inc.

Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico, Inc.

 

A grandes rasgos, Taller Salud es una organización feminista y de base comunitaria
fundada en 1979, que ofrece servicios a mujeres loiceñas y de la región este de Puerto
Rico. Su misión es forjar una comunidad inclusiva y libre de violencias, abogando por el
derecho a una salud integral, que permita propulsar su desarrollo económico. Al
presente, ofrecen servicios a mujeres afectadas por la violencia doméstica, violencia

sexual y acecho.

Por su parte, la Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico es una entidad

sin fines de lucro, incorporada en 2011, que agrupa ocho (8) albergues especializados
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para la atención de víctimas de violencia doméstica, y sus hijos e hijas. Su misión es
“coordinar, unificar y representar a los albergues de Puerto Rico para garantizar la

seguridad y calidad de los servicios de las sobrevivientes de violencia doméstica,

agresión sexual y acecho, y a sushijose hijas.”

En cuanto al propósito del P. del S. 410, nos indicaron que:

“Coincidimos con la exposición de motivos de ambos proyectos en que, en aras de
agregar mayor protección a las víctimas y sobrevivientes durante estos procesos,
la imposición de la supervisión electrónica es una incomodidad menos
significativa que el riesgo que corren las víctimas y sobrevivientes en un balance
de intereses jurídicos. Sin embargo, no podemos obviar que para que esta medida
realmente fortalezca la protección de la integridad física y la vida de las víctimas y
sobrevivientes, el sistema de supervisión electrónica en Puerto Rico debe ser

evaluado y reforzado para cumplir cabalmente con estos fines.

Oficina de la Procuradora de las Mujeres

Por conducto de su procuradora, Lcda. Lersy G. Boria Vizcarrondo, la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres favorece, sin enmiendas, la aprobación del P. del S. 410.

En su memorial argumenta que, es necesario que Puerto Rico se adapte a las nuevas

tecnologías y tendencias de los países desarrollados. En Puerto Rico, la vigilancia

electrónica se introdujo por primera vez en el 2004, a través la Ley Núm. 134-2004, la

cual enmendóa las reglas 6.1 y 218 de las Reglas de Procedimiento Criminal. A su vez,

también se creó la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (“OSAJ”), por virtud de

la Ley Núm. 282-2011.

La OPM plantea que “[r]esulta imperativa la imposición de fianza y de condiciones no

monetarias a base de la peligrosidad del acusado y la gravedad del delito, sobre todo

cuandose trate de conducta de violencia física”. (pp. 2) El gobierno de Puerto Rico ha

regulado ampliamente el derecho a la fianza, imponiendo cada vez mayores

restricciones para ciertos delitos graves o de carácter violento. Si bien el derecho a la

fianza es uno reconocido constitucionalmente, lo cierto es que el gobierno ha regulado

el campoa través de las Reglas 6.1 y 218. Por ello, destaca que el “propósito dela fianza

antes de la condena es asegurar la presencia del acusado en las diversas etapas del

juicio.” Así las cosas, nos comenta:

“Reconociendo que la supervisión electrónica “ha resultado altamente efectiva

por lo que los Tribunales se han inclinado a confiar en la misma como un recurso

adiciona que provee mayores garantías de seguridad para las víctimas”, la

enmienda propuesta a la Regla 218 de las Reglas de Procedimiento Criminal
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busca poner un alto a la trágica realidad que hemos observado, una y otra vez,

de agresores que, estando inmersos en un procedimiento criminal por violencia

doméstica, y disfrutando del beneficio de libertad bajo fianza, incurren

nuevamente en violencia doméstica contra la víctima en dicho procedimiento o

contra otra persona. Es imperativo que empleemos todas las herramientas

tecnológicas a nuestro alcance para proteger a las víctimas de violencia

doméstica durante el procedimiento criminal, que ya de por sí mismo requiere

un alto grado de valentía, voluntad y sacrificio para ser instado y hacerse la

denuncia correspondiente, dando ese primer paso para salir del terrible ciclo

de violencia doméstica. No podemos, como Estado, abandonar a esas víctimas

en uno de sus momentos más vulnerables, y nos parece que la imposición de la

condición de supervisión electrónica, en todo procedimiento criminal bajo la Ley

54, es una “incomodidad” ínfima para la persona acusada en comparación con el

enorme potencial que esa simple medida tiene de salvar las vidas de personas

que tienen el derecho humano fundamental de no ser revictimizadas, de manera

alguna, mediante el procedimiento criminal con el cual han decidido, conforme a

la ley, enfrentar a su agresor y exigir el respeto merecido a su dignidad humana.”

(pp. 4-5)

Departamento de Justicia

Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia, Lcdo. Domingo Emanuelli

Hernández, favorece, con enmiendas, la aprobación del P. del S. 410.

En su análisis apunta que el derecho la fianza no es un beneficio, sino un derecho de

rango constitucional, originado en la Sección 11 del Artículo II de la Carta de Derechos

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En síntesis, la

Constitución provee a todo acusado el derecho a encontrarse en libertad bajo fianza

antes de mediar un fallo condenatorio. En cuanto a este asunto, el Secretario indica lo

siguiente:

“Ahora bien, es norma reiterada que se puede regular la fianza y hasta imponerle

condiciones adicionales para la libertad en espera del juicio. Lo que el Estado

queda vedado de hacer es eliminarla. En United States v. Salerno, el Tribunal

Supremo de Estados Unidos exploró la validez constitucional de imponer

condiciones más estrictas al derecho a la fianza, basado en el elemento de

peligrosidad. Escrutada la controversia a la luz del debido proceso de ley y de la

prohibición contra fianzas excesivas, dicho Foro resolvió que es

constitucionalmente válido privar a ciertos imputados del derecho a la fianza o

imponer condiciones más estrictas a ese derecho, en atención al elemento de

peligrosidad. Consignó, además, que el Estado puede detener individuos
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mentalmente inestables que representen peligro. La fianza que es prestada antes de

la convicción de un imputado de delito habrá de cobijarlo durante todo el proceso

penal y hasta que resulte convicto, se pronuncie y ejecute la sentencia en su contra o

hasta que el Estado, por motivos procesales o de otra índole, esté impedido de

continuar el proceso en su contra. En ese sentido, el Estado tiene un deber de

custodia que, en ciertas situaciones, le autoriza a tomar medidas que garanticen que

el imputado no evada la jurisdicción. En virtud de tal facultad, y con ciertas

restricciones, el Estado puede “condicionar” la libertad del acusado antes del

juicio.” (Énfasis suplido) (pp. 4-5)

Asimismo, al estudiar el alcance y amplitud que persigue extender el P. del S. 410,el

Secretario razona lo siguiente:

“Como vemos, actualmente nuestro ordenamiento penal no incluye, de manera

taxativa, la imposición de supervisión electrónica a un imputado... Por otra parte,

cabe señalar que el Artículo 2.8 de la Ley 54, sobre el incumplimiento de órdenes de

protección, establece que los tribunales deberán imponer la supervisión electrónica

a aquellos que resulten convictos por infringir esa disposición y que se les haya

concedido el beneficio de sentencia suspendida. Nótese que este Artículo impone

supervisión electrónica una vez la persona imputada resulte convicta por los

hechos cometidos y no como condición de fianza. Así pues, de aprobarse la

medida de referencia, la supervisión electrónica le será impuesta a toda aquella

persona imputada de incurrir en conducta constitutiva de delito bajo la Ley 54.

 

Así las cosas, entendemos que con la enmienda propuesta no se trastoca el balance

que debe existir entre el interés del Estado en la seguridad de las víctimas y de la

ciudadanía en general, y el derecho constitucional a la fianza del imputado. Los

efectos de esta se circunscriben a incluir en la referida disposición delitos de

carácter violento, cuyas circunstancias son altamente repudiadas por nuestra

ciudadanía y que implican un grave peligro para la sociedad. El Departamento de

Justicia concurre plenamente con la enmienda propuesta sobre el particular.”

(Énfasis suplido) (pp. 5)

Departamento de Seguridad Pública
 

El análisis del DSP contó con el insumo del Negociado de la Policía de Puerto Rico,

entidad que promulgó la Orden General Núm. 627, intitulada “Política y Procedimiento

para la Investigación Criminal de Incidentes de Violencia Doméstica”. Esta Orden tiene

como propósito “establecer directrices para que los Miembros del NPPR sepan brindar

apoyo y protección a todas las víctimas de violencia doméstica, además, de propender a

que se realice una investigación exhaustiva sobre todas las modalidades de violencia
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doméstica.” (pp. 2) La Orden General también dispone las funciones y deberes

específicos del agente especializado a cargo de la investigación, así como aquellos

derechos y salvaguardas que le asisten a la persona víctima Sobreviviente. Efectuado su

estudio sobre el P. del 5. 410, nos comenta:

“Sobre el propósito de esta medida, la Regla 6.1 hace obligatorio que además de

exigirse la prestación de fianza en ciertos delitos graves o menos graves en que

hubiera derecho a juicio, el Tribunal además tendría que imponer la condición de

que la persona se sujete a supervisión electrónica y aquellas condiciones

enumeradas en el inciso (c) de la Regla 218 de las de Procedimiento Criminal. Lo

pretendido poresta legislación es ampliar el alcance de la exigencia del grillete

electrónico no solamente para aquellos casos de violencia doméstica que impliquen

grave daño corporal, sino cualquier violación a la Ley 54, antes citada. Para el

NPPR,esta enmienda resulta idónea, en cuanto a la exigencia del uso del grillete

electrónico ante cualquier violación a los postulados de la Ley de Violencia

Doméstica, antes citada.

Por esta razón somosdel criterio que cuando los mismos son objeto de fianza por la

comisión de cualquier delito contemplado en la Ley 54, ya ello representa

peligrosidad para la víctima, razón por la cual la parte agresora tiene que

colocársele un grillete electrónico. Ello, aunque el delito cometido no incida en daño

corporala la víctima...” (Énfasis suplido) (pp. 4-5)

SESIÓN PÚBLICA DE CONSIDERACIÓNFINAL(“MARK-UP SESSION”)

El 10 de noviembre de 2021 la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes

celebró una Sesión Pública de Consideración Final (“Mark-up Session”) para este

proyecto de ley, según lo dispone el Reglamento de la Cámara de Representantes. En

dicha sesión pública se consideró el documento circulado, con enmiendas. No se

recibieron enmiendas adicionales por lo que se consideró para efectos de votación, el

documento circulado.

Con seis (6) votos a favor, ninguno en contra y ninguno abstenido, la decisión de la

Comisión sobre el Proyecto del Senado 410, fue la aprobación del proyecto sin

enmiendas.

ACTA DE CERTIFICACIÓN

Se acompaña la correspondiente Acta de Certificación Positiva con el presente Informe

Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos (e) y (g) de la Sección 12.21 del

Reglamento de la Cámara de Representantes.
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CONCLUSIÓN

De conformidad con los comentarios recibidos concluimos que, si bien, es cierto que, es

deber y responsabilidad de la Asamblea Legislativa asegurar y garantizar que el sistema
de supervisión electrónica cuente con los recursos presupuestarios, y humanos,
suficientes para su cabal funcionamiento, ello no puede ser óbice para establecer política
pública necesaria, y preventiva, como suplemento en la lucha contra la violencia
doméstica. Actualmente nuestro estado de derecho contempla la imposición de

supervisión electrónica bajo determinadas circunstancias al amparo de la Ley 54, supra.

Concurrimos en parte con la conclusión del Informe de la Comisión de lo Jurídico de

que se debe aprobar. No obstante, entendemos que las enmiendas contenidas en
nuestro entirillado electrónico hace de esta medida una más justa para todas las partes.

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de lo Jurídico, somete el presente

Informe Positivo en el que recomiendan a este Augusto Cuerpo la aprobación, con

enmiendas, del P. del S. 410.

Respetuosamente sometido,

pi
tonea?

 

Orlando J. Aponte Rosario
Presidente ©

Comisión de lo Jurídico
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ENTIRILLADO ELECTRÓNICO
TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO

(24 DE JUNIO DE2021)
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na. Asamblea 174 Sesion

Legislativa Ordinaria

SENADO DEPUERTO RICO

P. del S. 410

10 de mayo de 2021

Presentadoporla sefiora Hau

(Por Petición de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres,
y su Procuradora, Leda. Lersy Boria Vizcarrondo)

Coautor el señor Ruiz Nieves y la señora Trujillo Plumey

Referido a la Comisiónde lo Jurídico

LEY

Para enmendarlas Reglas 6.1 (b) y 218 (a) de las Reglas de Procedimiento Criminal de

1963, según enmendadas; y añadir un sub inciso (7) al inciso (b) del Artículo 3.7 de
la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley
para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” a los fines de
requerir al Tribunal de Primera Instancia que al momento de fijar la fianza,
impondrá la condición de que se sujete a supervisión electrónica al imputado de
cualquier violación a las disposiciones de la “Ley para la Prevención e Intervención

con la Violencia Doméstica”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las instituciones públicas no son ajenas a los grandes avances tecnológicos

característicos de las sociedades modernas ni a las prestaciones que brinda la ciencia

para prevenir, detectar y controlar la delincuencia. En Puerto Rico la vigilancia

electrónica es introducida por primera vez en el año 2004 a través de una enmienda a

las Reglas del Procedimiento Criminal. La Ley 131-2004 surge para enmendar las Reglas

6.1 y 218 de las de Procedimiento Criminal para de forma obligatoria imponer el uso de

grilletes electrónicos junto a la fianza. La previsión legal en esta materia viene recogida

  



 

en la conocida Ley de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio (OSAJ), Ley 282-

2011. La OSAJ pone de manifiesto su pretensión de mantenerse a la vanguardia con las

nuevas tecnologías que permiten una supervisión y un seguimiento de personas

imputadasaltamente peligrosas.

La enmienda propuesta a las Reglas 6 y 218 de las de Procedimiento Criminal

persiguen poner un alto a la trágica realidad que hemos observado, una y Otra vez, de

agresores que, estando inmersos en un procedimiento criminal por violencia doméstica,

y disfrutando del beneficio de libertad bajo fianza, incurren nuevamente en violencia

doméstica contra la víctima en dicho procedimiento o contra otra persona. Es

imperativo que empleemos todas las herramientas tecnológicas a nuestro alcance para

proteger a las víctimas de violencia doméstica durante el procedimiento criminal, que

ya de por sí mismo requiere un alto grado de valentía, voluntad y sacrificio para ser

instado y hacerse la denuncia correspondiente, dando ese primer paso para salir del

terrible ciclo de violencia doméstica. No podemos, como Gobierno, abandonar a esas

víctimas en uno de sus momentos más vulnerables, y nos parece que la imposición de la

condición de supervisión electrónica, en todo procedimiento criminal bajo la Ley 54, es

una “incomodidad” ínfima para la persona acusada en comparación con el enorme

potencial que esa simple medida tiene de salvar las vidas de personas que tienen el

derecho humano fundamental de no ser revictimizadas, de manera alguna, mediante el

procedimiento criminal con el cual han decidido, conforme a la ley, enfrentar a su

agresor y exigir el respeto merecido a su dignidad humana.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda la Regla 6.1 (b) de las de Procedimiento Criminal de

1963, según enmendadas, para que lea como sigue:

“REGLA6.1.- FIANZA HASTA QUE SE DICTE SENTENCIA; CUÁNDO SE EXIGIRÁ

Las personas arrestadas por delito no serán restringidas innecesariamente de su libertad

antes de mediar fallo condenatorio.  
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(a) ...

(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 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). En los casos de

personas a quienes se le imputen alguno de los siguientes delitos graves, según

tipificados en el Código Penal de Puerto Rico y otras leyes especiales, además defijar la

fianza correspondiente, el tribunal tendrá,al fijar la fianza, que imponer la condición de

que se sujete a supervisión electrónica al imputado y aquellas otras condiciones

enumeradas en el inciso (c) de la Regla 218, conforme al procedimiento establecido en

dicha Regla. Los delitos son: asesinato, secuestro, secuestro agravado, secuestro de

menores; robo agravado; incendio agravado, utilización de un menor para pornografía

infantil; envenenamiento intencional de aguas de uso público; agresión sexual; maltrato

intencional de menores según dispuesto en el Artículo 58 de la Ley 246-2011, según

enmendada, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de

Menores” o su análoga en una ley posterior; Artículo 401 de la Ley de Sustancias

Controladas, específicamente cuando la transacción envuelva medio kilo (1.1 libras) o

más de cocaína o heroína, o un kilo (2.2 libras) o más de marihuana, y los Artículos 405  
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sobre Distribución a personas menores de dieciocho (18) años, 408 sobre Empresa

Criminal Continua y 411-A sobre Introducción de Drogas en las escuelas e instituciones;

los siguientes Artículos de la Ley de Armas: Artículos 2.14 sobre Armas de Asalto, el

5.01 sobre Fabricación, Importación, Venta y Distribución de Armas, el 5.03 sobre

Comercio de armas de fuego automáticas, el 5.07 sobre Posesión o Uso ilegal de Armas

Automáticas o Escopetas de Cañón, el 5.08 sobre Posesión o Venta de Accesorios para

Silenciar, el 5.09 sobre Facilitación a terceros y el 5,10 sobre Remoción o Mutilación de

Número de Serie o Nombre de Dueño en Arma de Fuego; cualquier violación a las

disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida

como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” gue implique

daño corporal, y aquellos delitos graves en los cuales se utilice cualquier tipo de arma de

fuego, según esta se define en la Ley 404-2000, según enmendada, conocida como “Ley

de Armas de Puerto Rico”. En todos los casos en que se impute la comisión de los

delitos enumerados anteriormente, el tribunal contará con el informe de evaluación y

recomendación de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, salvo que no

autorizará la fianza diferida. En caso de que se determine causa probable para arresto

en ausencia del imputado, la-fianzaquefije-eLmagistrado,solo-podrá-sersmodificada

mediante-meción bajolaRegla218. nada de lo dispuesto anteriormente limitará la autoridad

del tribunal para modificar la fianza fijada, en cualquier momento a petición del imputado o del

Ministerio Público.  



1 (e) .

2 (f) ...”

3 Sección 2.- Se enmienda la Regla 218 (a) de las de Procedimiento Criminal de

4 1963, según enmendada, para que lea como sigue:

5 “REGLA218.- FIANZA Y CONDICIONES, CUÁNDO SE REQUIERAN; CRITERIOS

6 DE EJJACIÓN; REVISIÓN DE CUANTÍA, O CONDICIONES; EN GENERAL.

7 (a) Derecho a fianza; quién la admitirá; imposición de condiciones. — Aquella

8 persona arrestada por cualquier delito que tenga derecho a quedar en libertad bajo

9 fianza o bajo las condiciones impuestas de conformidad con el inciso (c) de esta regla

10 hasta tanto fuera convicta. A los fines de determinar la cuantía de la fianza

11 correspondiente y la imposición de las condiciones que se estimen propias y

12 convenientes, el tribunal deberá contar con el informe de evaluación y

13 recomendaciones que rinda la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio a tenor

14 con las disposiciones del Plan 2-2011, según enmendado, conocido como “Plan de

15 Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011”. En los

16 casos de personas a quienes se le impute alguno de los siguientes delitos graves,

17 según tipificados en el Código Penal de Puerto Rico y otras leyes especiales, además

18 de fijar la fianza correspondiente, el tribunal tendrá, al fijar la fianza, que imponerla

19 condición de que se sujete a supervisión electrónica al imputado y aquellas otras

20 condiciones enumeradas en el inciso (c) de esta Regla, conforme al procedimiento

21 establecido en esta Regla. Los delitos son: Asesinato; Robo agravado; Incendio

agravado; Utilización de un menor para pornografía infantil; Envenenamiento
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intencional de aguas de uso público; Agresión sexual; Secuestro, Secuestro agravado

y Secuestro de menores; Maltrato a personas de edad avanzada; Maltrato a personas

de edad avanzada mediante amenaza; Explotación financiera de persona de edad

avanzada, en su modalidad grave; Fraude de gravamen contra personas de edad

avanzada; Maltrato intencional de menores, según dispuesto en el Artículo 58 de la

Ley 246-2011, Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, específicamente

cuandola transacción envuelva medio kilo (1.1 libras) o más de cocaína o heroína, o

un kilo (2.2 libras) o más de marihuana, y los Artículos 405 sobre Distribución a

personas menores de dieciocho (18) años, 408 sobre Empresa Criminal Continua y

411-A sobre Introducción de Drogas en las escuelas e instituciones; los siguientes

Artículos de la Ley de Armas: Artículos 2.14 sobre Armas de Asalto, el 5.01 sobre

Fabricación, Importación, Venta y Distribución de Armas, el 5.03 sobre Comercio de

armas de fuego automáticas, el 5.07 sobre Posesión o Uso ilegal de Armas

Automáticas o Escopetas de Cañón, el 5.08 sobre Posesión o Venta de Accesorios

para Silenciar, el 5.09 sobre Facilitación a terceros y el 5.10 sobre Remoción o

Mutilación de Número de Serie o Nombre de Dueño en Arma de Fuego; cualquier

violación a las disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según

enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia

Doméstica”, y aquellos delitos graves en los cuales se utilice cualquier tipo de arma,

según esta se define en la Ley 404-2000, según enmendada, conocida como “Ley de

Armas de Puerto Rico”, y las circunstancias dispuestas en el inciso (c) de esta Regla,

el tribunal podrá disponer que una persona quede en libertad provisional bajo su   
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propio reconocimiento, bajo custodia de tercero o bajo fianza diferida. La fianza,

cuando se requiera en estos casos, podrá ser admitida por cualquier magistrado,

excepto en caso de que se determine causa probable para arresto en ausencia del

imputado, en cuyo caso la fianza que fije el magistrado solo podrá ser modificada

mediante moción bajo la Regla 218. En todos los casos en que se impute la comisión

de los delitos enumerados anteriormente, el tribunal contará con el informe de

evaluación y recomendación de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio,

salvo que no autorizará la fianza diferida. En caso de que se determine causa

probable para arresto en ausencia del imputado,la fianza que fije el magistrado solo

podrá ser modificada mediante moción bajo la Regla 218. Todo imputado que pague

su fianza en efectivo, contará con cinco (5) días laborables a partir del momento en

que quedó en libertad bajo fianza para presentar una certificación del Departamento

de Hacienda que establezca que el fiador es un contribuyente bona fide y que ha

reportado ingresos quejustifican la fianza que se propone prestar. De no producirse

la debida certificación durante el término correspondiente por causas imputables al

fiador, se devolverá la fianza prestada, y el tribunal deberá verificar si el imputado

de delito tiene otra forma de prestar fianza de las prescritas en estas reglas. Si en el

término concedido no se produjera la certificación por causas imputables al

Departamento de Hacienda, el término se extenderá hasta que el Departamento de

Hacienda la produzca. Este término adicional nunca será mayor de diez (10) días. En

aquellos casos en queel fiador no pueda producir una certificación de contribuyente

bona fide, pero demuestre que tiene el dinero para el pago de la fianza, se celebrará  
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una vista en la que el imputado tendrá derecho a ser asistido por un abogado y a ser

oído en cuanto a las otras formas que tiene de prestar la fianza fijada.

Sección 3.- Se añade un sub inciso (7) al inciso (b) del Artículo 3.7 de la Ley Núm. 54

de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e

Intervención con la Violencia Doméstica” para que lea como sigue:

“Artículo 3.7.- Disposiciones Especiales.

(a) ...

(b) Condiciones para libertad bajo fianza...

(6) ...

(7) Supervisión electrónica en todo caso mientras dure y hasta que concluya el

procedimiento.

  



3 Sección 4.- Vigencia

4 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

  


