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CERTIORARI 
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LA2014G0266,  
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Sobre: 
ART. 401 S. C., ENM. 
A ART. 406 S. C., 

ART. 5.01 L. A., ART. 
5.07 L. A., ART. 6.01 

L. A. Y ART. 5.04 L. A. 
(2 CASOS) ENM. A 
TENT. ART. 5.04 L. A., 

ART. 401 S. C. (2 
CARGOS) ENM. A 
ART. 406 S. C. 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2016. 

El 9 de mayo de 2016 compareció por derecho propio el 

confinado Ángel L. Nieves González (Peticionario) y nos solicitó en 

esencia, que modificáramos la Sentencia de reclusión que extingue 

por infracción a la Ley de Armas, ello en virtud de la enmienda 

introducida por la Ley 142-2013. 

Contamos con el beneficio de la comparecencia de la 

Procuradora General, mediante la cual solicitó la desestimación del 

recurso por falta de jurisdicción, y en la alternativa, se opuso al 

petitorio de epígrafe. 
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Examinado detenidamente el recurso ante nos, al amparo de 

los fundamentos de Derecho que a continuación expresamos, 

resolvemos denegar el auto de certiorari. 

I 

De los autos surge que allá para el otoño de 2013 el 

Peticionario fue acusado por varios delitos relacionados con la 

venta de sustancias controladas y armas en Coamo, Juana Díaz y 

Santa Isabel.  Entre las 11 acusaciones figuraban 2 infracciones al 

Art. 5.01 de la Ley de Armas, y 1 cargo por Art. 5.07.  Respecto a 

estos 3 cargos el Peticionario logró un preacuerdo de culpabilidad 

con el Ministerio Público mediante el cual las referidas 3 

infracciones fueron reclasificadas a Tentativa (Art. 5.04). 

Consecuentemente, y en lo aquí pertinente, el 29 de octubre 

de 2015 el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito (TPI) 

dictó Sentencia mediante la cual acogió la alegación de 

culpabilidad del Peticionario y le condenó a cumplir varias penas 

de reclusión consecutivas por infracción al Art. 5.04 de la Ley de 

Armas, en su modalidad de tentativa.  El cumplimiento de esas 3 

condenas de reclusión se ordenó de modo consecutivo con las 

demás penas y se dividió en 2 penas de 2 años y 6 meses cada 

una, y una pena de 5 años. Apéndice de la Procuradora, págs. 26-

28. 

En desacuerdo con las penas, a finales de 2015, el 

Peticionario presentó una moción al TPI en la que invitaba a la 

corrección de su Sentencia, acorde con la Ley 142-2013 de manera 

que se redujeran cada una de sus penas a 2 años de reclusión. 

Mediante 2 Resoluciones el TPI denegó el remedio de 

modificación de penas.  Tanto en su Resolución de 12 de febrero de 

2016, como en la de 4 de marzo de 2016,1 el foro de Instancia 

                                                 
1 Véase documentos anejados a la Moción presentada el 11 de mayo de 2016 por 

el Peticionario; Expediente Original. 
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declaró No Ha Lugar el petitorio del compareciente, por entender 

que no existía base legal para alterar la Sentencia. 

Aún en desacuerdo, el 9 de mayo de 2016 el Peticionario 

compareció ante nos para solicitarnos la revocación del dictamen 

del TPI, y la modificación de su Sentencia. 

El 14 de junio de 2016 la Procuradora General compareció y 

solicitó la desestimación del recurso de Peticionario, a la vez que de 

modo alternativo, se opuso a su petitorio y coligió que se denegara 

el recurso o se confirmara al foro de Instancia. 

Visitemos el Derecho aplicable. 

II 

Certiorari Criminal 

El auto de certiorari es un recurso discrecional mediante el 

cual se revisa y corrige un error cometido por un Tribunal de 

menor jerarquía. Por generalmente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de manera discrecional.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 

et seq.; García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-92 (2001). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce. Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Por último, debemos 

tener presente su carácter discrecional y que debe ser usado con 

cautela y solamente por razones que lo ameriten. Negrón v. Srio. de 

Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 

DPR 83, 91 (2008). 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que este foro debe 
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considerar para ejercer sabia y prudentemente su discreción al 

momento de atender en los méritos un recurso de certiorari. Los 

criterios a considerar son los siguientes: 

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 analizar el problema. 
 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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, por 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. 

 
El tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del foro 

de instancia, cuando este haya incurrido en arbitrariedad o en un 

craso abuso de discreción. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581, (2009); García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); 

Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch 

v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Ley de Armas y Preacuerdos 

El Art. 5.04 de la Ley de Armas de 2000, Ley 404-2000, y la 

Regla 72 de Procedimiento Criminal, fueron enmendados por la Ley 

142-2013 para que respectivamente, y en las porciones aquí 

pertinentes, lean de la siguiente manera: 

Toda persona que transporte cualquier arma de 
fuego o parte de ésta, sin tener una licencia de armas, o 
porte cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente 
permiso para portar armas, incurrirá en delito grave y 
convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión 
por un término fijo de diez (10) años, sin derecho a 
sentencia suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a 
disfrutar de los beneficios de algún programa de desvío, 
bonificaciones o alternativa a la reclusión reconocida en 
esta jurisdicción, debiendo cumplir en años naturales la 
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totalidad de la pena impuesta. De mediar circunstancias 
agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada 
hasta un máximo de veinte (20) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un 
mínimo de cinco (5) años. 

 

[…]  (subrayado nuestro)  25 LPRA sec. 458c. 
 
En todos aquellos casos en que mediaren alegaciones 

preacordadas entre la defensa del imputado y el 
representante del Ministerio Público, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

 
[…] 
 
(7) […] 
 

Toda alegación preacordada en una causa en la que 
se impute la venta, posesión, transporte, portación o uso 
ilegal de un arma de fuego, según establecido en las secs. 
458c y 458n del Título 25, conocidas como la Ley de Armas 
de Puerto Rico, o sus versiones subsiguientes, deberá 
conllevar para el imputado o acusado una pena de 
reclusión de al menos dos (2) años, cuando la pena de 
reclusión estatuida para la conducta imputada bajo dichas 
secciones sea mayor de dos (2) años. Cuando 
circunstancias extraordinarias relacionadas con el proceso 
judicial así lo requieran, el Secretario de Justicia tendrá la 
facultad para autorizar por escrito una alegación 
preacordada que incluya una pena de reclusión menor de 
dos (2) años. El Secretario de Justicia podrá delegar esta 
facultad en el Subsecretario de Justicia o en el Jefe de los 
Fiscales. 

 

[…]  (subrayado nuestro)  34 LPRA Ap. II, R. 72. 

 
Según ilustrado, cuando se infringe el precitado Art. 5.04 la 

pena de reclusión será de al menos dos (2) años.  Sólo de manera 

excepcional ante circunstancias extraordinarias, podrá el 

Secretario de Justicia autorizar un preacuerdo con una pena 

menor de dos (2) años.  Valga destacar que la Ley 142-2013 se 

aprobó inter alia para hacer más severas las penas 

correspondientes a los delitos contra la Ley de Armas. 

De otra parte, desde Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569, 

579-581 (1984), se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico la 

validez constitucional del mecanismo de las alegaciones 

preacordadas, así como la utilidad que ello representa para la 

disposición de los casos penales. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 

946, 956 (2010).  El propósito de un preacuerdo sirve a la 

conveniencia administrativa por ser una solución rápida de casos, 
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sin los costos que conllevan los juicios plenarios. Pueblo v. Pérez 

Adorno, supra.  A esos efectos, la Regla 72 de Procedimiento 

Criminal, supra, establece los requisitos que se tienen que cumplir 

al realizar la alegación preacordada, de manera que esta pueda dar 

base a una sentencia condenatoria. 

Consecuentemente, para que un preacuerdo tenga efecto 

jurídico, es necesario que cuente con la aceptación del Tribunal. La 

función del Juez está detallada en el inciso 7 de la Regla 72 de 

Procedimiento Criminal, supra.  Ese inciso establece que, cuando 

se presenta el acuerdo ante el Tribunal, el juez tiene que ponderar 

si acepta o rechaza la alegación de culpabilidad mediante una 

evaluación de si: (1) la alegación fue hecha con pleno 

conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado; (2) la 

alegación es conveniente a una sana administración de la justicia; 

y (3) se logró conforme a derecho y a la ética. Si el acuerdo no 

satisface estos requisitos, entonces el juez tiene que rechazarlo. 

Además, el juez deberá cerciorarse de que existe una base 

suficiente en los hechos para sostener que el acusado resultaría 

culpable más allá de duda razonable en caso de llevarse a cabo un 

juicio. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 957; Pueblo v. Cintrón 

Antonsanti, 148 DPR 39 (1999); Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 

DPR 179, 198-199 (1998). 

Una vez el Tribunal advenga en conocimiento de la alegación 

preacordada, deberá ponderar si la acepta o no. Su aceptación 

dependerá de que el Tribunal se asegure de que dicha alegación: 

(1) fue efectuada con voluntariedad y conformidad por el acusado, 

quien está consciente de todos los efectos y repercusiones de la 

alegación; (2) es conveniente a una sana administración de la 

justicia; (3) cumplió con los requisitos exigidos por la Ley para la 

Protección de Testigos y Víctimas; y (4) descansa en motivaciones 

legítimas y procedentes en derecho. Pueblo v. Suárez, 163 DPR 
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460, 469-471 (2004); Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, págs. 

198-199. A tales efectos, el Tribunal podrá examinar al imputado y 

a cualquier otra persona que estime conveniente, así como solicitar 

al fiscal y al abogado cualquier información, datos y documentos 

que tengan en su poder y que estime necesario. Pueblo v. Pérez 

Adorno, supra, pág. 961. 

En reiteradas ocasiones se ha enfatizado que una vez el 

Tribunal acepta el acuerdo, este queda “consumado”. Es por esta 

razón que, antes de que el Tribunal haya aceptado el acuerdo, 

cualquiera de las partes puede retirar su oferta. Sin embargo, 

cuando el acuerdo es aceptado por el Tribunal y el acusado hace 

alegación de culpabilidad, las partes [incluido el acusado] están 

vinculadas por lo pactado. Esto responde a que con la aceptación 

del acuerdo y la alegación de culpabilidad, el acusado renuncia a 

derechos constitucionales valiosos como lo es el derecho a que se 

pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable y a un juicio en 

su fondo, entre otros. Por lo tanto, el Tribunal tiene que ser muy 

cuidadoso al aceptar una alegación puesto que luego de aceptado 

el acuerdo y hecha la alegación de culpabilidad por el acusado, 

quedan implicados los derechos constitucionales de este, quien 

tiene derecho a que lo acordado y aceptado se cumpla en su 

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

v. Pérez Adorno, supra, págs. 958 y 960. 

Un ciudadano convicto mediante alegación de culpabilidad 

podría atacar dicha convicción, y la sentencia dictada en 

conformidad, si cuenta con un planteamiento o defensa meritoria de 

debido proceso de ley. Podría hacerlo directamente, a través del 

recurso de certiorari correspondiente, o colateralmente, a través de 

procedimientos posteriores a la sentencia, perfeccionados conforme 

a Derecho, tales como la moción según la Regla 192.1 de 
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Procedimiento Criminal y el recurso de hábeas corpus. Pueblo v. 

Román Mártir, 169 DPR 809, 822-823 (2007). 

Está claramente reconocido por nuestro Estado de Derecho 

que los Tribunales gozan de amplia discreción para aceptar, 

rechazar o modificar una alegación preacordada, y se presume que 

al tomar tal decisión el Tribunal se cerciora de que el acusado 

conoce y entiende todos los términos y consecuencias pertinentes, 

y no ha sido obligado a negociar su alegación. Pueblo v. Santiago 

Agricourt, supra, págs. 198-199; Betancourt Rojas v. Tribunal 

Superior, 90 DPR 747, 757 (1964). 

III 

La solicitud de modificación de sentencia que el Peticionario 

pretende que atendamos, no procede.  Surge del expediente que 

este hizo una alegación preacordada conforme a Derecho, la cual 

fue aprobada correctamente por el TPI, y que la correspondiente 

Sentencia impuso penas de reclusión dentro de los límites legales 

aplicables. 

Según anteriormente expusimos, los tres delitos por los que 

el Peticionario hizo alegación de culpabilidad, reclasificado a 

tentativa el Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, dicho artículo 

dispone una pena fija de 10 años, con máxima de 20 con 

agravantes, y mínima de 5 con atenuantes.  A su vez, la Regla 72 

de Procedimiento Criminal, supra, permite que toda alegación 

preacordada donde se incluya el Art. 5.04 de la Ley de Armas, 

supra, deba conllevar una pena de reclusión de al menos dos 

años.  También se permite de manera excepcional que el Secretario 

de Justicia autorice una pena menor de dos años. El TPI tiene 

discreción para revisar y acoger el preacuerdo. 

Por todo lo antecedente, colegimos que nada en el 

expediente, ni en las alegaciones del Peticionario nos mueve a 

alterar el dictamen de Instancia, ya que el mismo fue conforme a 



 
 

 
KLCE201600908    

 

9 

derecho.  Tampoco concurre ante nos elemento o criterio alguno 

que mueva nuestra discreción para alterar el dictamen recurrido. 

IV 

Al amparo de los precedentes fundamentos de Derecho, 

denegamos el auto de certiorari. 

Notifíquese de inmediato a todas las partes por la vía 

ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
                                            

 
 


