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LEY 

 

Para enmendar las 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 
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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 

imputadas altamente 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 1 

1963, según enmendadas, para que lea como sigue: 2 

“REGLA 6.1.- FIANZA HASTA QUE SE DICTE SENTENCIA;  CUÁNDO SE EXIGIRÁ 3 

Las personas arrestadas por delito no serán restringidas innecesariamente de su libertad 4 

antes de mediar fallo condenatorio. 5 
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(a) … 1 

(b) En casos graves o menos graves en que hubiere derecho a juicio por jurado. — En 2 

todo caso grave o menos grave en que hubiere derecho a juicio por jurado el magistrado 3 

exigirá la prestación de fianza al imputado para permanecer en libertad provisional 4 

hasta que se dicte sentencia. En casos apropiados el magistrado podrá permitirle al 5 

imputado permanecer en libertad provisional bajo su propio reconocimiento, bajo 6 

custodia de tercero, bajo fianza diferida o bajo cualesquiera condiciones que estime 7 

pertinentes imponer. El tribunal podrá imponer, motu proprio o a solicitud del 8 

Ministerio Fiscal, condiciones de conformidad con la Regla 218(c). En los casos de 9 

personas a quienes se le imputen alguno de los siguientes delitos graves, según 10 

tipificados en el Código Penal de Puerto Rico y otras leyes especiales, además de fijar la 11 

fianza correspondiente, el tribunal tendrá, al fijar la fianza, que imponer la condición de 12 

que se sujete a supervisión electrónica al imputado y aquellas otras condiciones 13 

enumeradas en el inciso (c) de la Regla 218, conforme al procedimiento establecido en 14 

dicha Regla. Los delitos son: asesinato, secuestro, secuestro agravado, secuestro de 15 

menores; robo agravado; incendio agravado; utilización de un menor para pornografía 16 

infantil; envenenamiento intencional de aguas de uso público; agresión sexual; maltrato 17 

intencional de menores según dispuesto en el Artículo 58 de la Ley 246-2011, según 18 

enmendada, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de 19 

Menores” o su análoga en una ley posterior; Artículo 401 de la Ley de Sustancias 20 

Controladas, específicamente cuando la transacción envuelva medio kilo (1.1 libras) o 21 

más de cocaína o heroína, o un kilo (2.2 libras) o más de marihuana, y los Artículos 405 22 
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sobre Distribución a personas menores de dieciocho (18) años, 408 sobre Empresa 1 

Criminal Continua y 411-A sobre Introducción de Drogas en las escuelas e instituciones; 2 

los siguientes Artículos de la Ley de Armas: Artículos 2.14 sobre Armas de Asalto, el 3 

5.01 sobre Fabricación, Importación, Venta y Distribución de Armas, el 5.03 sobre 4 

Comercio de armas de fuego automáticas, el 5.07 sobre Posesión o Uso ilegal de Armas 5 

Automáticas o Escopetas de Cañón, el 5.08 sobre Posesión o Venta de Accesorios para 6 

Silenciar, el 5.09 sobre Facilitación a terceros y el 5.10 sobre Remoción o Mutilación de 7 

Número de Serie o Nombre de Dueño en Arma de Fuego;  cualquier violación a las 8 

disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida 9 

como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” que implique 10 

daño corporal,  y aquellos delitos graves en los cuales se utilice cualquier tipo de arma de 11 

fuego, según  esta se define en la Ley 404-2000, según enmendada, conocida como “Ley 12 

de Armas de Puerto Rico”. En todos los casos en que se impute la comisión de los 13 

delitos enumerados anteriormente, el tribunal contará con el informe de evaluación y 14 

recomendación de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, salvo que no 15 

autorizará la fianza diferida. En caso de que se determine causa probable para arresto 16 

en ausencia del imputado, la fianza que fije el magistrado, solo podrá ser modificada 17 

mediante moción bajo la Regla 218. nada de lo dispuesto anteriormente limitará la autoridad 18 

del tribunal para modificar la fianza fijada, en cualquier momento a petición del imputado o del 19 

Ministerio Público.  20 

(c) … 21 

(d) … 22 
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(e) … 1 

(f) …” 2 

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

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

“REGLA 218.- FIANZA Y CONDICIONES, CUÁNDO SE REQUIERAN; CRITERIOS 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

agravado; Utilización de un menor para pornografía infantil; Envenenamiento 22 
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intencional de aguas de uso público; Agresión sexual; Secuestro, Secuestro agravado 1 

y Secuestro de menores; Maltrato a personas de edad avanzada; Maltrato a personas 2 

de edad avanzada mediante amenaza; Explotación financiera de persona de edad 3 

avanzada, en su modalidad grave; Fraude de gravamen contra personas de edad 4 

avanzada; Maltrato intencional de menores, según dispuesto en el Artículo 58 de la 5 

Ley 246-2011, Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, específicamente 6 

cuando la transacción envuelva medio kilo (1.1 libras) o más de cocaína o heroína, o 7 

un kilo (2.2 libras) o más de marihuana, y los Artículos 405 sobre Distribución a 8 

personas menores de dieciocho (18) años, 408 sobre Empresa Criminal Continua y 9 

411-A sobre Introducción de Drogas en las escuelas e instituciones; los siguientes 10 

Artículos de la Ley de Armas: Artículos 2.14 sobre Armas de Asalto, el 5.01 sobre 11 

Fabricación, Importación, Venta y Distribución de Armas, el 5.03 sobre Comercio de 12 

armas de fuego automáticas, el 5.07 sobre Posesión o Uso ilegal de Armas 13 

Automáticas o Escopetas de Cañón, el 5.08 sobre Posesión o Venta de Accesorios 14 

para Silenciar, el 5.09 sobre Facilitación a terceros y el 5.10 sobre Remoción o 15 

Mutilación de Número de Serie o Nombre de Dueño en Arma de Fuego;  cualquier 16 

violación a las disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 17 

enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 18 

Doméstica”, y aquellos delitos graves en los cuales se utilice cualquier tipo de arma, 19 

según esta se define en la Ley 404-2000, según enmendada, conocida como “Ley de 20 

Armas de Puerto Rico”, y las circunstancias dispuestas en el inciso (c) de esta Regla, 21 

el tribunal podrá disponer que una persona quede en libertad provisional bajo su 22 
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propio reconocimiento, bajo custodia de tercero o bajo fianza diferida. La fianza, 1 

cuando se requiera en estos casos, podrá ser admitida por cualquier magistrado, 2 

excepto en caso de que se determine causa probable para arresto en ausencia del 3 

imputado, en cuyo caso la fianza que fije el magistrado solo podrá ser modificada 4 

mediante moción bajo la Regla 218. En todos los casos en que se impute la comisión 5 

de los delitos enumerados anteriormente, el tribunal contará con el informe de 6 

evaluación y recomendación de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, 7 

salvo que no autorizará la fianza diferida. En caso de que se determine causa 8 

probable para arresto en ausencia del imputado, la fianza que fije el magistrado solo 9 

podrá ser modificada mediante moción bajo la Regla 218. Todo imputado que pague 10 

su fianza en efectivo, contará con cinco (5) días laborables a partir del momento en 11 

que quedó en libertad bajo fianza para presentar una certificación del Departamento 12 

de Hacienda que establezca que el fiador es un contribuyente bona fide y que ha 13 

reportado ingresos que justifican la fianza que se propone prestar. De no producirse 14 

la debida certificación durante el término correspondiente por causas imputables al 15 

fiador, se devolverá la fianza prestada, y el tribunal deberá verificar si el imputado 16 

de delito tiene otra forma de prestar fianza de las prescritas en estas reglas. Si en el 17 

término concedido no se produjera la certificación por causas imputables al 18 

Departamento de Hacienda, el término se extenderá hasta que el Departamento de 19 

Hacienda la produzca. Este término adicional nunca será mayor de diez (10) días. En 20 

aquellos casos en que el fiador no pueda producir una certificación de contribuyente 21 

bona fide, pero demuestre que tiene el dinero para el pago de la fianza, se celebrará 22 
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una vista en la que el imputado tendrá derecho a ser asistido por un abogado y a ser 1 

oído en cuanto a las otras formas que tiene de prestar la fianza fijada.  2 

(b) … 3 

(c) … 4 

(d) … 5 

(e) …” 6 

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

de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e 8 

Intervención con la Violencia Doméstica” para que lea como sigue: 9 

“Artículo 3.7.-  Disposiciones Especiales. 10 

(a) … 11 

(b) Condiciones para libertad bajo fianza… 12 

 (1) …  13 

 (2) … 14 

 (3) … 15 

 (4) … 16 

 (5) … 17 

 (6) … 18 

 (7) Supervisión electrónica en todo caso mientras dure y hasta que concluya el 19 

procedimiento.  20 

(c) … 21 

(d) … 22 
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(e) … 1 

(f) …” 2 

Sección 4.– Vigencia 3 

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


