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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2018. 

Por derecho propio, un miembro de la población correccional 

solicita que se reduzca su sentencia, para conformarla con la pena 

fija correspondiente a la modalidad del delito que surge de la 

sentencia impuesta (3 años).  Concluimos que no procede lo 

solicitado, pues la pena impuesta (8 años) corresponde a la 

modalidad del delito por la cual, según surge claramente del récord, 

se hizo alegación de culpabilidad.  Por tanto, se expide el auto 

solicitado únicamente a los fines de ordenar al Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”) a que emita una sentencia nunc pro tunc, en la cual 

se consigne correctamente la modalidad del delito por el cual el 

peticionario se declaró culpable. 

I. 

El 21 de abril de 2017, contra el Sr. Marcos Almodóvar 

Mendret (el “Peticionario”), se presentó una acusación, en conexión 

con hechos ocurridos en febrero de 2017, por el delito de robo 

(Artículo 189 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5259).  En la acusación, 

se le imputó haberse apropiado de un teléfono celular marca Apple 
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IPhone, modelo 6S, color rosado, sustrayéndolo de la víctima en su 

inmediata presencia y en contra de su voluntad, por medio de 

intimidación.  

El 24 de abril de 2017, el Peticionario y el Ministerio Público 

suscribieron una Moción sobre Alegación Pre-Acordada (el 

“Acuerdo”).  De la misma surge el siguiente acuerdo: “MP reclasifica 

Art. 189 a 182 en modalidad de 8 años para cumplir en cárcel 

abonándose lo cumplido eliminando la reincidencia” (énfasis 

suplido).  Es decir, se acordó reclasificar el delito de robo a 

apropiación ilegal en la modalidad que conlleva una pena de 

reclusión de ocho años (como veremos, esta modalidad se activa 

cuando el bien apropiado tiene un valor mayor a $10,000.00).  

Ese mismo día, durante la lectura de acusación, y según surge 

de la correspondiente minuta, la defensa “inform[ó] … que el 

acuerdo consiste en que el Ministerio Público reclasificaría el 

Artículo 189 a un Artículo 182 en modalidad de más de $10,000, 

sin reincidencia para una pena de 8 años” (énfasis suplido).   

No obstante, el próximo párrafo de la minuta indica que el TPI 

ordenó la correspondiente enmienda para imputar el “Artículo 182 

en modalidad de $1,000 a $10,000” (como veremos, esta 

modalidad conlleva una pena fija de 3 años).  Mientras tanto, se 

dictó sentencia (del mismo día), mediante la cual el TPI “aceptó la 

alegación de culpabilidad” por “Art. 182 CP (bienes de 1,000 a 

10,000)” y lo condenó a “OCHO (8) AÑOS” de reclusión. 

Ante la discrepancia entre, por un lado, el Acuerdo y lo 

informado por la defensa, y, por otro lado, lo consignado en la 

Sentencia y en parte de la minuta, gestionamos escuchar la 

grabación de las incidencias de la vista del 24 de abril de 2017, día 

en que se informó sobre el Acuerdo al TPI, conforme al cual, el 

Peticionario fue sentenciado.  Según surge de dicha grabación, el 
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siguiente fue el intercambio ocurrido en corte abierta (énfasis 

suplido): 

Defensa: “[…] nosotros hemos llegado a un acuerdo con 
el Ministerio Público, ellos han tenido anuencia, su 
señoría, recalificar el Artículo 189 imputado, a Artículo 

182 en su modalidad de más de 10,000 dólares, que 
son 8 años de cárcel, eliminado cualquier reincidencia, 
si alguna, abonándose lo cumplido y así estaría 

haciendo alegación el caballero libre y voluntariamente 
[…].”  

 
TPI: Bien, pues, se ordena que se enmiende el pliego 
acusatorio, en este caso ISCR201700433, para que 

impute un Artículo 182 en su modalidad de diez mi…. 
de… de 10,000 a, ¿de 1,000 a 10000 licenciada?  

 
Defensa: es así su señoría, en la modalidad de 8 años, 
sea la provisión legal, … eso fue lo que tuvieron 

anuncia, el fiscal (inaudible), que fue con el que hicimos 
el acuerdo. 
[…] 

 
TPI: En cuanto a la moción sobre alegación pre 

acordada, le pregunto, si el acuerdo que usted ha 
llegado con el fiscal, a través de su abogada, es que 
usted se va a declarar culpable por este delito del 

Artículo 182 del Código Penal en su modalidad de 8 
años de cárcel, para cumplir 8 años de cárcel 
eliminándole la reincidencia y abonándose lo cumplido 

en sumaria, más la pena especial. 
 

Peticionario: Correcto.  
 
TPI: Le pregunto si esto lo ha hecho libre y 

voluntariamente. 
 

Peticionario: Correcto 
 
 […] 

 
TPI: Bien, pues se impone una sentencia de 8 años 
de cárcel, en este caso. ¿Cómo usted se declara en este 

caso culpable o no culpable? 
 

Peticionario: Culpable 
 
TPI: El Tribunal lo declara culpable y convicto de violar 

un Artículo 182 de Código Penal.  … 
 

… 
 
TPI: Bien, se dicta sentencia de 8 años de cárcel, 

eliminada la reincidencia, se ordena a que abone 
cualquier tiempo cumplido en sumaria y se impone el 
pago de la pena especial, que se le conceden 30 días.  

 
En febrero de 2018, el Peticionario presentó, ante el TPI, una 

solicitud de rebaja en su sentencia, de 8 años a 3 años.  Planteó que 
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el bien mueble hurtado no excede la cantidad de $10,000.00, y que 

el Artículo 182, en su modalidad de bienes con valor menor a 

$10,000.00, acarrea una pena fija de 3 años de reclusión.   

El TPI denegó esta solicitud mediante una Resolución 

notificada el 27 de febrero de 2018.  El 20 de marzo de 2015, el 

Peticionario presentó el recurso de referencia, en el cual reproduce 

sus argumentos ante el TPI.  De conformidad con la discreción que 

nos confiere la Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, resolvemos sin 

trámite ulterior. 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7(B)(5). 

II. 

A. 

La Regla 185 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R.185, entre otras cosas, permite al TPI corregir en cualquier 

momento una sentencia ilegal o sus errores de forma.  Pueblo v. 

Contreras Severino, 185 DPR 646, 658–659 (2012).  Una sentencia 

ilegal es “aquella que un tribunal dicta sin jurisdicción o autoridad, 

en abierta contravención al derecho vigente”.  Pueblo v. Pérez Rivera, 

129 DPR 306, 322 (1991); E. L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal 

Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, 

Vol. III, sec. 23.8, pág. 562.  

Por otro lado, son errores de forma los que “surjan por 

inadvertencia u omisión […].” 34 LPRA Ap. II, R.185 (b).  Como es 

“el oficinesco […]; la nota característica es que lo que se dispone en 

la sentencia no es querido por el tribunal sentenciador.”  Chiesa 

Aponte, op. cit., pág. 563.  Por ejemplo, cuando el tribunal declara 

al acusado culpable por el delito (A), pero el Secretario al registrar 

la sentencia comete un error al expresar que el acusado fue 

encontrado culpable por infracción del delito (B).  Véase, Pueblo v. 

Miranda, 56 DPR 601, 603 (1940).  Este mecanismo es equivalente 

al provisto en la Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 49.1.  
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“En una impugnación de acuerdo con las Reglas 185(a) y 

192.1 se analizará la sustancia de la sentencia para determinar su 

legalidad y validez, mientras que una moción al amparo la Regla 

185(b) requiere que el tribunal determine si la sentencia adolece de 

algún error de forma.”  Contreras Severino, 185 DPR a las pág. 659–

660.  

Ahora bien, en los procedimientos penales, el término 

sentencia se define como “el pronunciamiento [oral] hecho por el 

tribunal en cuanto a la pena que se le impone al acusado.”   Regla 

162 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 162.  Mientras, 

el fallo es “el pronunciamiento hecho por el tribunal condenando o 

absolviendo al acusado.” 34 LPRA Ap. II, R. 160.  Cuando el fallo de 

culpabilidad es “por delitos clasificados en grados, el tribunal 

especificará el grado del delito por el cual se condena al acusado.” 

34 LPRA Ap. II, R. 161.   

Por su parte, se puede atacar colateralmente una sentencia, 

aunque sea producto de un preacuerdo, al amparo de la Regla 192.1 

de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.192.1.   Pueblo 

v. Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015).  Véanse también, Pueblo v. 

Román Mártir, 169 DPR 821, 824 (2007); Pueblo v. Pérez Adorno, 178 

DPR 946, 964-66 (2010).  

B. 

“Una alegación de culpabilidad puede ser el producto de una 

negociación entre el Ministerio Público y el abogado del imputado 

por medio de la cual el acusado se declara culpable a cambio de 

ciertos beneficios que el Estado le concede.” Pueblo v. Santiago 

Agricourt, 147 DPR 179, 194 (1998).  El acuerdo producto de la 

negociación se conoce como una alegación pre-acordada. Íd.  Véanse 

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

La Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 72, 

establece el procedimiento que rige las alegaciones preacordadas. 
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En primer lugar, dispone que el acusado puede acordar con el 

Ministerio Público hacer una alegación de culpabilidad por el delito 

imputado en el pliego acusatorio, por uno inferior o uno relacionado.  

Íd.  Cuando el tribunal acepta una alegación preacordada de 

culpabilidad, por un delito inferior o relacionado, el Ministerio 

Público tiene que solicitar la enmienda del delito imputado en el 

pliego acusatorio.  El Ministerio Público también puede acordar, 

según la Regla 72(1) de Procedimiento Criminal, supra:   

(a) [s]olicitar el archivo de otros cargos pendientes que 

pesen sobre él [acusado]; 
(b) eliminar alegación de reincidencia en cualquiera de 
sus grados; 

(c) recomendar una sentencia en particular o no 
oponerse a la solicitud que haga la defensa sobre una 

sentencia específica, entendiéndose que ni lo uno ni lo 
otro serán obligatorios para el tribunal, o 
(d) acordar que determinada sentencia específica es la 

que dispone adecuadamente del caso.  
 

 Si las partes llegan a un acuerdo, se informará al tribunal 

para fines del récord.  Cuando el Ministerio Público pacte solicitar 

el archivo de cargos, eliminar las alegaciones de reincidencia o 

acordar una sentencia específica, “el tribunal podrá aceptarlo o 

rechazarlo, o aplazar su decisión hasta recibir y considerar el 

informe presentencia.” Regla 72(2) de Procedimiento Criminal, 

supra.   

Por otro lado, cuando el Ministerio Público se obliga a 

recomendar una sentencia o no oponerse a una petición de 

sentencia presentada por la defensa, el tribunal tiene que advertir 

al acusado que, si acepta la alegación de culpabilidad, no está 

obligado a seguir la recomendación ni a conceder la petición.  Íd.   

Cuando el tribunal rechaza la alegación preacordada, “así lo 

informará y advertirá al imputado […], que el tribunal no está 

obligado por el acuerdo, y brindará al imputado la oportunidad de 

retirar su alegación [de culpabilidad].”  Regla 72(4) de Procedimiento 

Criminal, supra.  En los casos que se acepte la alegación 
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preacordada, el tribunal “informará al imputado que la misma 

se incorporará y se hará formar parte de la sentencia.” Regla 

72(3) de Procedimiento Criminal, supra. (énfasis suplido). 

Sin embargo, al examinar la alegación preacordada de 

culpabilidad, y antes de aceptarla, el tribunal 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 

es consciente de todos los efectos y las repercusiones que tendrá su 

alegación; (5) que se han observado los requisitos establecidos en la 

Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito; (6) que existe 

base suficiente en los hechos para sostener la alegación de 

culpabilidad. Acosta Pérez, 190 DPR a las págs. 831-832.  

C. 

Según el Artículo 181 del Código Penal, la apropiación ilegal 

se configura cuando, en contravención de la ley, sin violencia ni 

intimidación, una persona se apropia de un bien o cosa que no le 

pertenece.  33 LPRA sec. 5251.  La modalidad agravada se tipifica 

en el Artículo 182 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5252.   

Antes de las enmiendas realizadas por la Ley 246-2014 al 

Código Penal, y antes de los hechos imputados al Peticionario, el 

Artículo 182 establecía una pena de 8 años para la modalidad de 

bienes entre $1,000 y $10,000, y una de pena de 15 años para 

bienes mayores de $10,000.00.1 

                                                 
1 Al respecto, se disponía como sigue (énfasis suplido):  

Toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal descrito en el 

Artículo 181, y se apropie de propiedad o fondos públicos, o de bienes 
cuyo valor sea de diez mil (10,000) dólares o más será sancionada con 

pena de reclusión por un término fijo de quince (15) años.  

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de diez mil (10,000) 

dólares, pero mayor de mil (1,000) dólares será sancionada con pena 

de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.  

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de mil (1,000) dólares, 
pero mayor de quinientos (500) dólares será sancionada con pena de 

reclusión por un término fijo de tres (3) años. … 
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Al presente, y al momento de los hechos imputados al 

Peticionario (y al dictarse sentencia en este caso), el Artículo 182 

tiene modalidades y penas distintas; ahora, la modalidad de bienes 

mayores a $10,000.00 conlleva una pena fija de 8 años (antes eran 

15 años), y la modalidad de bienes entre $500.00 y $10,000.00 

conlleva una pena fija de 3 años (antes, la modalidad comenzaba en 

$1,000.00 y su pena era de 8 años).2 

III.  

Concluimos que lo que las partes acordaron, y lo que el TPI 

pretendió aprobar, fue la reclasificación del robo imputado a 

apropiación ilegal, en su modalidad de 8 años (bienes mayores a 

$10,000.00).  Esto surge claramente del texto del Acuerdo, suscrito 

por ambas partes, de lo informado por la defensa en corte abierta, y 

de lo actuado por el TPI al imponer una sentencia por 8 años.   

No obstante lo anterior, es errónea la modalidad del Artículo 

182 consignada en la sentencia, pues la misma (i) no corresponde a 

la intención de las partes y el TPI, según ello surge del récord, y (ii) 

no corresponde a la pena acordada e impuesta.  Presumiblemente, 

ello se debió a una confusión del TPI, pues, antes de las enmiendas 

de la Ley 246-2014, sí existía una modalidad de bienes entre 

$1,000.00 y $10,000.00 cuya pena era, precisamente, 8 años.  No 

obstante, actualmente (y al momento de la sentencia y los hechos 

imputados), la modalidad de apropiación ilegal agravada que 

conlleva una pena de 8 años corresponde al hurto de un bien con 

un valor mayor de $10,000.00.  

                                                 
2 El Artículo 182, según enmendado por la Ley 246-2014, dispone, en lo pertinente 

(énfasis suplido):   
Toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal descrito en el 

Artículo 181, y se apropie de propiedad o fondos públicos sin ser 

funcionario o empleado público, o de bienes cuyo valor sea de diez mil 

(10,000) dólares o más será sancionada con pena de reclusión por un 

término fijo de ocho (8) años. … 

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de diez mil (10,000) 
dólares, pero mayor de quinientos (500) dólares será sancionada con 

pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años.  ...   
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Por lo tanto, al no haber correspondencia entre lo acordado 

por las partes, y aceptado por el TPI, y lo que surge de la faz de la 

sentencia, procede que el TPI emita una sentencia nunc pro tunc con 

el fin de corregir el mencionado error y, así, que surja de la misma 

la modalidad en realidad acordada por las partes (bienes mayores a 

$10,000.00).  Adviértase que la intención del TPI fue aceptar el 

acuerdo propuesto por las partes, el cual claramente consistía en 

reclasificar el delito a la modalidad con pena fija de 8 años (bienes 

mayores a $10,000.00); el error surge por una confusión en cuanto 

a cuál era la modalidad que conllevaba dicha pena. 

Nuestra conclusión no se afecta por el hecho de que el 

Peticionario alegue, ahora, que el bien mencionado en la acusación 

tenía un valor menor a $10,000.00.  Ello, en primer lugar, porque 

dicha alegación no tiene base en el récord.  En segundo lugar, aun 

si lo alegado se demostrara, ello no sería pertinente en este contexto, 

pues el Peticionario no solicitó, ni ante el TPI, ni ante este Tribunal, 

que se anulase la alegación pre-acordada (con la correspondiente 

solicitud de ir a juicio por el delito de robo).  Es decir, al no atacarse 

la validez de la alegación preacordada, únicamente nos corresponde 

asegurarnos que la sentencia impuesta sea correcta y que responda 

a la intención de las partes y del TPI. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado y se devuelve el caso al foro recurrido para que se emita 

una sentencia nunc pro tunc, en la cual se sustituya la referencia (en 

el epígrafe y en sus párrafos segundo y tercero) a “bienes de 1,000 a 

10,000”, por la modalidad aplicable, es decir, “bienes mayores de 

$10,000.00”, según lo acordado por las partes y aceptado por el 

Tribunal de Primera Instancia.  
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Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                           Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


