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Caso Núm.: 
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Por:  

Art. 195 y otros 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 28 de septiembre de 

2016. 

El 23 de junio de 2016, el peticionario Miguel A. 

Alemañy Vargas presentó un recurso ante nos mediante 

el cual solicitó la revisión de un dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, que 

declaró no ha lugar una solicitud para modificar su 

sentencia. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, expedimos el auto de certiorari y 

CONFIRMAMOS la Resolución recurrida  

I. 

 El peticionario, Miguel A. Alemañy Vargas hizo 

alegación de culpabilidad por cinco violaciones al 

artículo 195 (escalamiento agravado), tres violaciones 

al artículo 199 (daño agravado), tres violaciones al 

artículo 181 (apropiación ilegal) y tres violaciones 

al artículo 198 (daños) del Código Penal del 2012.  
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El 17 de junio de 2014 se le concedió al 

peticionario los beneficios del “Programa Drug Court-

TASC”, al amparo de las disposiciones de la Regla 

247.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. El 

peticionario debía cumplir un término mínimo de 24 

meses hasta un máximo de 60 meses en libertad a 

prueba, sujeto a las condiciones de la misma.
1
 El 

tratamiento de rehabilitación lo recibiría en el Hogar 

CREA de Mayagüez. 

 Posteriormente, tras alegadamente agredir a un 

residente del Hogar CREA de Mayagüez, fue trasladado 

al Hogar CREA de Aguadilla donde también alegadamente 

agredió a otro residente. Por esto fue expulsado de 

dicho programa. Como consecuencia, el 21 de abril de 

2015 se emitió una Resolución en la que se modificaron 

las condiciones de la libertad a prueba del 

peticionario. Allí se le impuso una restricción 

domiciliaria total y autorización únicamente para 

asistir a sus citas de TASC. El 5 de mayo de 2015, se 

modificaron sus condiciones nuevamente y se ordenó a 

Alemañy Vargas a ingresar al Programa Misión Rescate. 

Mientras el peticionario completaba el Programa Misión 

Rescate, se encontró en su dormitorio un cigarrillo de 

marihuana sintética.
2
  

Luego de varios trámites procesales, el 1ero de 

marzo de 2016, se celebró una vista final de 

revocación de libertad a prueba a la que compareció el 

peticionario y su representación legal. En la referida 

vista, el peticionario se allanó a la revocación de su 

                                                 
1 Entre las condiciones impuestas se encontraba no incurrir en 

conducta delictiva, no asociarse con personas reconocidas por su 

participación en actividad delictiva y someterse a un programa 

regular para la detección de sustancias controladas. 
2 Se trata de la segunda vez que el peticionario es vinculado con 

la compra y uso de marihuana sintética.  
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probatoria y aceptó que violó las condiciones de la 

misma. Fue sentenciado a ocho (8) años de reclusión. 

El 23 de mayo de 2016 presentó ante el foro 

primario una moción por derecho propio en la que 

solicitó que se revisara su sentencia. El foro 

primario declaró su petición no ha lugar. Inconforme, 

acudió ante nos mediante el recurso de certiorari que 

nos ocupa.
3
  

En su escrito, alegó que procedía la modificación 

de su sentencia porque no se configuraron los 

elementos del delito de escalamiento agravado, 33 LPRA 

sec. 5265. Para sustentar esto, alegó que no penetró 

una vivienda o apartamento sino que los delitos fueron 

cometidos en un negocio, un gimnasio, y un taller. 

Evaluada la petición de certiorari, resolvemos. 

II. 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491. Véase, IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

                                                 
3 Evaluado el recurso presentado, emitimos una Resolución mediante 

la cual le solicitamos copia del escrito sometido en el foro 

primario donde hiciera la petición de revisión de su sentencia. 

Además, solicitamos copia de la denuncia y de la sentencia 

impuesta, copia de cualquier moción de reconsideración que haya 

presentado y la disposición final del tribunal de instancia a su 

reclamo. Le concedimos diez (10) días contados a partir de la 

notificación de la Resolución para someter copia de los 

documentos solicitados. La Resolución fue emitida el 30 de junio 

de 2016 y notificada el 8 de julio de 2016. El 1ero de agosto de 

2016, de manera tardía, el peticionario acompañó una parte de los 

documentos solicitados. En aras de evaluar adecuadamente la 

petición de certiorari, solicitamos la elevación de los autos 

originales del Tribunal de Primera Instancia.  
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307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917-918 (2008) 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los 

criterios que este foro debe tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de este recurso 

discrecional. Estos son:  

(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. 

 

-B- 

 Las alegaciones preacordadas son herramienta útil 

en la disposición expedita de los casos criminales. 

Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569 (1984).  La Regla 

72 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

establece los requisitos para que una alegación 

preacordada sirva como base de una sentencia 

condenatoria. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 957 

(2010). Una vez el tribunal acepta una alegación 

preacordada de culpabilidad, ésta queda consumada y 

ninguna de las partes puede retirar el acuerdo. Ni 
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siquiera el juez que aceptó el acuerdo puede retirarlo 

luego de haberlo aceptado. Íd., págs. 957-960. 

 La aceptación de una alegación preacordada 

implica la renuncia a valiosos derechos 

constitucionales del imputado, por lo que el juez debe 

realizar un análisis serio y racional sobre el acuerdo 

sometido a su consideración. Pueblo v. Figueroa 

García, 129 DPR 798, 807 (1992). Debe tratarse de una 

“decisión voluntaria, consciente e inteligente”. 

Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460, 471 (2004). Conforme se 

estatuyó en el inciso (7) de la Regla 72 de 

Procedimiento Criminal, supra, al decidir si acepta o 

no una alegación preacordada, “el tribunal deberá 

cerciorarse de que ha sido hecha con pleno 

conocimiento, conformidad y voluntariedad del 

imputado; que es conveniente a una sana administración 

de justicia, y que ha sido lograda conforme a derecho 

y a la ética”. 34 LPRA Ap. II, R. 72 (7).  

 Una alegación de culpabilidad aceptada por un 

tribunal implica la renuncia de derechos 

constitucionales de sumo valor en nuestro 

ordenamiento, como lo es el derecho a un juicio en su 

fondo en el que se prueba la culpabilidad del acusado 

más allá de toda duda razonable. Pueblo v. Pérez 

Adorno, supra, pág. 958. Al hacer una alegación de 

culpabilidad, “el acusado no sólo afirma haber 

realizado los actos descritos en la denuncia o 

acusación, sino que además acepta y admite que es el 

culpable del delito objeto de su alegación. La 

aceptación de la alegación constituye una convicción 

con carácter concluyente que no le deja al tribunal 
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más que hacer que no sea emitir el fallo y la 

sentencia. Pueblo v. Torres Cruz, supra.  

La Regla 193 de Procedimiento Criminal (34 LPRA 

Ap. II) establece que no procede un recurso de 

apelación para revisar una sentencia dictada en virtud 

de una alegación de culpabilidad. Únicamente procederá 

un recurso de certiorari, cuyo carácter es 

discrecional, cuando se trate de asuntos dirigidos a 

la suficiencia de la acusación, la jurisdicción del 

tribunal sentenciador o alguna irregularidad en el 

pronunciamiento de la sentencia.  Pueblo v. Román 

Mártir, 169 DPR 809, 821 (2007); Pueblo v. Pueblo 

International, 106 DPR 202, 208 (1977).  Esto no 

impide que el imputado ataque la validez de la 

alegación preacordada cuando haya sido coaccionado o 

cuando un tribunal incumple con su deber de investigar 

asuntos que requiere la Constitución o la ley. Pueblo 

v. Román Mártir, supra, 821. 

III. 

El peticionario Miguel A. Alemañy Vargas se 

encuentra confinado y presentó por derecho propio una 

petición de certiorari para que revisemos una 

determinación del foro primario que declaró no ha 

lugar una solicitud de revisión de su sentencia. 

El peticionario hizo alegación de culpabilidad 

por los delitos de escalamiento agravado, daño, daño 

agravado y apropiación ilegal. En su recurso, alegó 

que procedía la modificación de su sentencia y la 

reclasificación del delito de escalamiento agravado ya 

que, a su entender, no se configuraron los elementos 

del delito porque no penetró propiedad o vivienda que 

comprometieran la intimidad de una persona. Además 
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alegó que cuando realizó el acuerdo, desconocía 

totalmente la ley y los procedimientos. 

Sin embargo, el peticionario fue imputado por 

varias violaciones al artículo 195 del Código Penal 

del 2012, supra. Entre ellas, penetrar la residencia 

del Sr. Monteagudo Rivera, en la que se apropió 

ilegalmente de cierto equipo tecnológico.
4
 Igualmente, 

el peticionario hizo alegación de culpabilidad por 

otras cuatro violaciones al artículo 195 del Código 

Penal del 2012 en los que también penetró edificios 

ocupados en donde las víctimas tenían razonable 

expectativa de intimidad.
5
 El 2 de mayo de 2014, el 

tribunal aceptó la alegación de culpabilidad del 

peticionario, la cual está debidamente juramentada por 

Alemañy Vargas y evaluada por el juez que presidió los 

procedimientos. Allí aceptó que estaba satisfecho con 

su representación legal y que conocía plenamente las 

consecuencias de hacer la alegación de culpabilidad. 

Conforme lo anteriormente expuesto, no procede la 

reclasificación de los delitos ni la revisión de la 

sentencia según lo solicita el peticionario. Asimismo, 

el peticionario tampoco cumple con lo dispuesto en la 

Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

en cuanto a la corrección o modificación de una 

sentencia. El foro primario actuó correctamente al 

declarar no ha lugar la moción por derecho propio 

presentada a estos efectos. Por tanto, expedimos el 

auto de certiorari y CONFIRMAMOS la Resolución 

recurrida. 

IV. 

                                                 
4 Véase caso ISCR201400166. 
5 Véase también ISCR201400527, ISCR201400528, ISCR201400529, 

ISCR201400532. 
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Por todo lo cual, expedimos el auto de certiorari 

y CONFIRMAMOS la Resolución recurrida.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


