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Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

El Sr. Luis D. Rodríguez Santiago (“el Peticionario”), quien es 

miembro de la población correccional, solicita que revisemos la 

decisión del Tribunal de Primera Instancia (el “TPI”), mediante la 

cual dicho foro corrigió un error en la sentencia que le fuere 

impuesta al Peticionario. 

Por las razones que se exponen a continuación, denegamos 

la solicitud del Peticionario. 

I. 

El Peticionario presentó, por derecho propio, una solicitud al 

TPI, mediante la cual planteó, en relación con una alegación de 

culpabilidad que realizó, producto de un preacuerdo, que debía 

corregirse la sentencia que le impuso anteriormente el tribunal, y 

así imponerse “el artículo que corresponde a este caso.”  También 

le planteó al TPI que no gozó de asistencia efectiva de abogado y 

que, por tal razón, no hizo una alegación de culpabilidad “libre y 

voluntaria.” 
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En respuesta a una orden del TPI, el Ministerio Público 

compareció y se allanó a que se corrigiera la sentencia.  Ello 

porque reconoció que, durante todo el proceso penal, desde la 

denuncia inicial, hasta la sentencia, se hizo referencia a que se le 

imputaba al Peticionario haber violado el artículo 275 del Código 

Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5368, cuando, en realidad, el delito 

verdaderamente imputado, conforme el texto de la denuncia, 

acusación, etc., era por violación al artículo 2 de la Ley 15 de 2011 

(“Ley 15””), 4 LPRA sec. 1632.  Solicitó el Ministerio Público al TPI 

que se corrigiera la sentencia para eliminar la referencia al artículo 

275 e incluir una al referido artículo de la Ley 15, supra.   

El 6 de mayo de 2015, el TPI notificó sentencia enmendada, 

por el delito correspondiente, en su modalidad de tentativa (que 

fue la modalidad acordada originalmente por el Peticionario, y 

aprobada por el TPI).  El término de la sentencia se mantuvo igual.  

El Peticionario solicitó reconsideración, y el TPI la denegó mediante 

orden de 27 de mayo de 2015. 

Ante nosotros, el Peticionario reproduce sus planteamientos, 

excepto que ahora solicita que se “anule” y “deje sin efecto” la 

sentencia en su contra. 

II. 

La persona acusada de cometer un delito puede negociar con 

el Ministerio Público para hacer una alegación preacordada de 

culpabilidad. Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 823, 830 (2014).  

Sin embargo, el tribunal no está obligado por dicho acuerdo y, 

antes de aceptarlo, deberá evaluar los siguientes aspectos: (1) que 

la alegación preacordada fue efectuada con pleno conocimiento, 

conformidad y voluntariedad del imputado; (2) que es 

conveniente a una sana administración de justicia; (3) que ha sido 

lograda conforme a derecho y a la ética; (4) que el imputado está 

consciente de todos los efectos y las repercusiones que tendrá 
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su alegación; (5) que se han observado los requisitos establecidos 

en la Carta de Derechos de las Víctima y Testigos de Delito; (6) que 

existe base suficiente en los hechos para sostener la alegación de 

culpabilidad. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 831-832 (Énfasis 

suplido).  

Por su parte, la Regla 185(b) de las de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.185, dispone que un “error[] de forma” 

en una sentencia, orden u otro documento, u otros “errores en el 

expediente que surjan por inadvertencia u omisión podrán 

corregirse por el tribunal en cualquier momento”. 

Por ejemplo, en Pueblo v. Candelario Couvertier, 100 DPR 

159 (1971), se resolvió que era válida una condena, luego de un 

juicio por tribunal de derecho, por un delito distinto al imputado 

en la acusación.  Ello pues la calificación del delito en la acusación 

“no es definitiva, ya que son los hechos alegados en la acusación, y 

no las etiquetas formales, los que deben servir de base para la 

verdadera identificación del delito imputado y de la disposición 

estatutaria envuelta.” Candelario Couvertier, supra, a la pág. 161 

(citas omitidas). Véanse también Pueblo v. Felicier Villalongo, 105 

DPR 600, 607 (1977); Pueblo v. Ayala García, 186 DPR 196, 218-

19 (2012).  

En cuanto al planteamiento del Peticionario a los efectos de 

que no recibió una representación legal adecuada, ello puede 

conllevar que se deje sin efecto una sentencia sólo a modo de 

excepción y en circunstancias extremas. Pueblo v. López Guzmán, 

131 DPR 867, 880 (1992).   Lo anterior responde a que existe una 

fuerte presunción de que el abogado actuó dentro del ámbito de 

una razonable asistencia legal y la parte que así lo cuestione tiene 

el peso de la prueba de demostrar que la incompetencia fue “de 

grado extremo, causante de perjuicio sustancial, al punto que 

sostenga la probabilidad de que de no haber incidido, el resultado 
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del juicio hubiera sido distinto”. Íd; Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 

DPR 146, 163 (1992).  El tribunal deberá evaluar la totalidad de 

las circunstancias del caso  y no será suficiente que la parte alegue 

que el abogado incurrió en meros errores, equivocaciones o errores 

de juicio en la estrategia de litigación. Íd.  

III. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 40, establece los criterios a examinar para 

ejercer nuestra discreción.  La referida Regla dispone 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.   
(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 L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 40.  

 

IV. 

Como cuestión de umbral, advertimos que no está claro que 

tengamos jurisdicción para considerar el recurso de epígrafe.  Ello 

pues el Peticionario no acompañó los aranceles correspondientes, 

ni tampoco solicitó que se le autorizara litigar in forma pauperis, 

conforme lo requiere nuestro Reglamento. Ley 47-2009; In re: 

Aprobación Der. Arancelarios R. J., 179 DPR 985 (2010); Gran Vista 
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I v. Gutiérrez y Otros, 170 DPR 174, 188-9 (2007).  El hecho de que 

esté confinado, per se, no eximía al Peticionario de cumplir con 

dichas disposiciones reglamentarias ni le concede privilegio alguno 

sobre otros litigantes en cuanto al trámite del recurso.  Asimismo, 

“el hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí 

solo, no justifica que incumplan con las reglas procesales”. Febles 

v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003).  De todas formas, asumiendo 

que tuviésemos jurisdicción, pasamos a considerar los méritos de 

su solicitud. 

Es importante resaltar, de entrada, que: (i) el Peticionario 

hizo alegación de culpabilidad en este caso, y (ii) el delito imputado 

en la denuncia y acusación, y el delito que se incluyó en la 

sentencia enmendada, tienen las mismas penas.  Dadas las 

circunstancias particulares de este caso, no hubo violación alguna 

a los derechos del Peticionario que justifique la concesión de 

remedio alguno, salvo lo actuado por el TPI al corregir el error de 

forma de la sentencia original.  Veamos. 

El delito de fuga (artículo 275 del Código Penal de 2012) 

tiene pena fija de tres años. 33 LPRA sec. 5368.  Por su parte, el 

delito tipificado en el artículo 2 de la Ley 15 también era punible, 

al momento de la sentencia original, por un término fijo de tres 

años.  Véase artículo 2 de la Ley 15 (estableciendo que su violación 

sería un delito grave de cuarto grado); artículo 307(e) del Código 

Penal de 2012.  Actualmente, por virtud de las recientes 

enmiendas a dicho Código, la pena para dicho delito deberá ser no 

mayor de tres años, ni menor de seis meses y un día.  Artículo 

307(e), según enmendado, 33 LPRA sec. 5415.  En ambos casos 

(Ley 15 y Código Penal), la tentativa es punible por la mitad de la 

pena del delito base. 

Al declararse culpable por tentativa de fuga, el Peticionario 

redujo sustancialmente la sentencia a la cual se exponía si hubiese 
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sido enjuiciado y condenado por el delito imputado.  Ello 

particularmente al tomar en consideración que el Ministerio 

Público alegó reincidencia en la acusación correspondiente, lo cual 

hubiese agravado la pena sustancialmente. Artículo 73 y 74 del 

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5106 y 5107.   

Si bien es cierto que, por aparente error oficinesco, no era 

correcta la cita legal del delito imputado, no se desprende del 

récord ante nosotros, ni de la argumentación del Peticionario, que 

ello realmente haya afectado la voluntariedad y validez de la 

alegación de culpabilidad de éste.  Como se explicó arriba, al 

momento de formular el preacuerdo, las penas por el delito de 

fuga, y por el tipificado en la Ley 15, eran exactamente iguales.  

Asimismo, eran iguales las ventajas que percibiría el Peticionario al 

declararse culpable por la modalidad de tentativa, sin reincidencia, 

evitando el riesgo de una pena mucho mayor, de ser hallado 

culpable.   

Por las mismas razones, no se violó el derecho del 

Peticionario a una representación adecuada de abogado, pues no 

se probó que, de haber sido advertido de la situación, el resultado 

del proceso pudiese haber sido, probablemente, más favorable para 

el Peticionario. Pueblo v. López Guzmán, supra.  No es suficiente 

que el Peticionario alegara que su abogado cometió errores, 

equivocaciones o errores de juicio en la estrategia de litigación. 

Pueblo v. Ríos Maldonado, supra.  Tomando en consideración la 

totalidad de las circunstancias de este caso, el Peticionario no logró 

rebatir la fuerte presunción de que su abogado proveyó una 

razonable asistencia legal.  

En vista de todo lo anterior, actuó correctamente el TPI al 

dictar sentencia enmendada bajo la Regla 185(B), supra, y así 

corregir el error de forma relacionado con la cita legal correcta del 

delito en efecto imputado en la denuncia y por cuya modalidad de 
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tentativa (sin reincidencia) hizo alegación voluntaria de 

culpabilidad el Peticionario.  Adviértase que la sentencia impuesta, 

por un año, un mes, y quince días y medio, permaneció inalterada, 

y resultó beneficiosa para el Peticionario, al ser menor a la pena 

fija dispuesta para la modalidad de tentativa al momento de la 

sentencia original (incluso, al día de hoy, dicha pena está dentro de 

los límites de las penas aplicables para los delitos en cuestión, bajo 

el Código Penal de 2012, según enmendado).   

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la petición 

de referencia. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 


