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DESACATO CRIMINAL  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de junio de 2019.  

Comparece ante nosotros Tower Bonding & Surety Co. (Tower 

Bonding o la peticionaria) mediante el recurso de epígrafe, el cual 

acogemos como certiorari por ser lo procedente en derecho. Nos 

solicita que revisemos y revoquemos una Resolución emitida el 15 de 

febrero de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas, mediante la cual se ordenó la confiscación de la fianza prestada 

por la peticionaria. Denegamos.  

Según se desprende del expediente ante nuestra consideración, el 

señor Wilson Rivera Flores (señor Rivera) fue arrestado el 4 de marzo 

de 2018 y se le sometieron cargos por infracciones al Código Penal y a 

la Ley de Armas. Asimismo, se determinó causa probable por dichos 
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delitos y el foro primario ordenó su supervisión electrónica. De esta 

manera, Tower Bonding suscribió el contrato de fianza número TB-

095013 por la suma de $50,000.00, el cual fue aprobado por el Tribunal 

de Primera Instancia.  

Dado que el señor Rivera no compareció a la lectura de la 

acusación ni tampoco al juicio, el foro primario emitió la Resolución 

aquí recurrida. Tower Bonding solicitó la reconsideración del dictamen, 

lo cual le fue denegado el 29 de marzo de 2019.1 Inconforme, la 

peticionaria comparece ante nosotros y aduce que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al ordenar la confiscación de la fianza. Argumenta 

que no intentó evadir la responsabilidad de responder como garante de 

la comparecencia del acusado y que fue el Estado quien incumplió con 

la orden de someterlo a supervisión electrónica. Además, añade que por 

encontrarse el señor Rivera fuera de la jurisdicción de Puerto Rico 

únicamente pueden realizar su arresto los agentes del Estado donde se 

encuentra, para lo cual es requisito que el Departamento de Justicia 

inicie el proceso de extradición.  

El Estado, por su parte, compareció representado por la Oficina 

del Procurador General mediante Moción de Desestimación el 29 de 

mayo de 2019. Es decir, fuera del término provisto para oponerse al 

recurso presentado por Tower Bonding; máxime, cuando el mismo fue 

acogido como certiorari. Véase Regla 37(A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 37(A).  

                                                 
1 Cabe señalar que la peticionaria no incluyó, como parte del Apéndice, la Moción de 

Reconsideración declarada no ha lugar. Al respecto, nuestro Reglamento exige la inclusión de toda 

moción que sirva para acreditar la interrupción y reanudación del término para presentar la solicitud 

de certiorari. Véase, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.34(E)(c).   
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Según lo ha reiterado el Tribunal Supremo, la fianza no se fija 

con el propósito de castigar a la persona acusada sino con el objetivo 

de asegurar la presencia de esta ante el Tribunal cuando así le sea 

requerido. Pueblo v. Martínez Hernández, 158 DPR 388 (2013); Pueblo 

v. Soto Ortiz, 151 DPR 619 (2000). De este modo, la prestación de la 

fianza garantiza la sumisión del acusado a todas las órdenes, citaciones 

y procedimientos ante el tribunal, surgidas en virtud del procedimiento 

criminal habido en su contra. Pueblo v. Rivera Segarra, 139 DPR 206 

(1995).  

Mediante el contrato de fianza, el fiador se compromete con el 

Estado a garantizar la presencia del imputado de delito ante el Tribunal. 

Pueblo v. Newport Bonding & Surety Co, 145 DPR 546 (1998). A tenor 

con ello, la fianza entra en vigor desde que se admite y se mantiene 

hasta la conclusión del proceso judicial, ya sea por motivo del 

pronunciamiento y ejecución de la sentencia, o por la absolución del 

acusado. Pueblo v. Martínez Hernández, supra. Sin embargo, en 

ausencia de una justificación razonable, la incomparecencia del 

acusado a alguna de las instancias del proceso será causa suficiente para 

que el Tribunal decrete la confiscación de la fianza a favor del Estado, 

según dispuesto en la Regla 227 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II.  Pueblo v. Newport Bonding & Surety Co, supra.  

Por otra parte, el auto de certiorari es un recurso procesal 

discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor 

jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el ámbito provisto por la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1 y de conformidad a los criterios dispuestos por la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 
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40; García v. Padró, 165 DPR 324 (2005). En tal sentido, la función 

del Tribunal de Apelaciones frente a la revisión de controversias por 

vía del certiorari requiere valorar la actuación del foro de primera 

instancia y predicar su intervención en si la misma constituyó un abuso 

de discreción; en ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).  

En el presente caso, lo cierto es que el señor Rivera abandonó la 

jurisdicción de Puerto Rico mientras estaba bajo la custodia de Tower 

Bonding como fiadora, sin que esta lograra justificar el aducido 

abandono a nuestra jurisdicción ni pudiera especificar las medidas 

tomadas como fiadora para asegurarse de que este no evadiera la 

jurisdicción. Dado que Tower Bonding se comprometió con el Estado 

a garantizar la presencia del señor Rivera ante el Tribunal y que no 

cumplió con su deber de custodio, concluimos que el foro primario 

aplicó correctamente el derecho a la controversia planteada y, desde 

luego, de ninguna forma incurrió en prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto al ordenar la confiscación de la fianza prestada.  

En atención a lo anterior, y considerados los criterios atinentes a 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, denegamos la expedición del auto 

de certiorari solicitado.  

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 


