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Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Comparece ante nosotros por derecho propio el señor Carlos 

Luis González Rivera (en adelante “señor González”), mediante 

recurso de certiorari.  Solicita la revocación de la Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (en adelante 

“TPI”), mediante la cual se denegó su solicitud de revisión de 

sentencia. 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos expedir el auto de certiorari y revocar la 

Resolución recurrida. 
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I. 

Surge de los autos originales del TPI que, el 13 de diciembre 

de 2002, el TPI dictó Sentencia condenando al señor González a 

cumplir en reclusión una pena global de sesenta (60) años por 

infracciones al Artículo 99(c) (violación) del Código Penal de 1974 (3 

cargos), al Artículo 137 (secuestro simple) del Código Penal de 1974 

(6 cargos), al Artículo 137A (secuestro agravado) del Código Penal de 

1974 (4 cargos), al Artículo 173 (robo simple) del Código Penal de 

1974 (9 cargos), al Artículo 5.04 de la Ley de Armas1 (4 cargos), al 

Artículo 5.06 de la Ley de Armas (2 cargos) y al Artículo 5.15 de la 

Ley de Armas (2 cargos).  Dicha Sentencia se impuso luego de que el 

señor González hiciera alegación de culpabilidad en todos los cargos 

en virtud de un preacuerdo con el Ministerio Público.  Surge de dicho 

preacuerdo que se recomendó reclasificar la reincidencia a una 

simple para que fueran cuarenta (40) años por los delitos y veinte 

(20) años por la reincidencia simple, para un total global de sesenta 

(60) años. 

Posteriormente, en el año 2010, el señor González acudió ante 

este Tribunal (KLAN201001928) para cuestionar la denegatoria de 

una petición de hábeas corpus. Atendido el reclamo del señor 

González, en septiembre de 2011 un Panel hermano emitió una 

Resolución en la que se negó a intervenir en cuanto a la denegatoria 

del hábeas corpus, mas devolvió el caso al TPI para que celebrara 

una vista con el único fin de corregir la Sentencia impuesta en el 

2002 pues las penas fijadas para cada delito particular excedían los 

límites establecidos por ley. 

El 24 de mayo de 2012, el TPI celebró la vista ordenada por el 

Tribunal de Apelaciones y procedió a resentenciar al señor González.  

Aunque mantuvo la pena global de sesenta (60) años, el TPI calculó 

                                                 
1 En el momento en que ocurrieron los hechos se encontraba vigente la Ley Núm. 

404 del 11 de septiembre de 2000, mejor conocida como la Ley de Armas del 2000, 

según enmendada por la Ley Núm. 27 de 10 de enero de 2002. 
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las penas individuales y la reincidencia correspondientes a cada 

delito de la siguiente forma: 

Delitos Pena Reincidencia 

Simple 

Artículo 99(c) CP (3 cargos) 

I HO2002G0042-44 

30 años 15 años 

Artículo 137A CP (4 cargos) 

I DC2002G0021-24 

40 años 20 años 

Artículo 137 CP (6 cargos) 

I DC2002G0025-30 

40 años 20 años 

Artículo 173 CP (9 cargos) 

I DC2002G0675-683 

20 años 10 años 

Artículo 5.04 LA (4 cargos) 

I LA2002G0322-325 

20 años 10 años 

Artículo 5.06 LA (1 cargo) 

I LA2002G0326 

20 años 10 años 

Artículo 5.15 LA (2 cargos) 

I LA2002G0327-328 

10 años 5 años 

Artículo 4.06 LA (1 cargo) 

I LA2002G0329 

6 años 3 años 

 

El TPI ordenó que las sentencias serían cumplidas en forma 

concurrente entre sí2 y en forma consecutiva con los casos de la 

Región de Aguadilla y cualquier otra pena pendiente de cumplir.  

Además, ordenó que las mismas fueran cumplidas en forma 

concurrente con las sentencias dictadas el 21 de febrero de 2003 en 

los casos I LA2003G007, I HO2003G001, I PD2003G0019.  Salta a 

nuestra atención que, en el cargo I LA2002G0329, el TPI emitió 

Sentencia por violación al Artículo 4.06 de la Ley de Armas, cuando 

debió ser por violación al Artículo 5.06 según se desprende de la 

Acusación con fecha de 27 de noviembre de 2002. 

Luego de varios trámites procesales, el 3 de abril de 2018, el 

señor González presentó una Moción al Amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal Posterior a la Convicción.  Alegó que el 

preacuerdo suscrito con el Ministerio Público era nulo, que el TPI no 

podía imponer penas con agravantes pues ello le correspondía al 

                                                 
2 La Ley Núm. 27 de 10 de enero de 2002, que enmendó por primera vez la Ley de 

Armas de 2000, eliminó el primer párrafo del Artículo 6.03, dispositivo del 

agravamiento de penas, que impedía imponer de forma concurrente las penas por 

infracción a la Ley de Armas.  Por eso, para la fecha en que se suscribió el 

preacuerdo en este caso no era obligatoria la consecutividad de las penas bajo la 
Ley de Armas, por lo que el Tribunal podía ejercer su discreción y determinar que 

las mismas se cumplieran de forma concurrente, tal como lo hizo y de 

conformidad con el preacuerdo.  
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jurado y que procedía eliminarle la reincidencia.  El 27 de abril de 

2018, notificada y archivada en autos el 1 de mayo de 2018, el TPI 

emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud de 

revisión de sentencia presentada por el señor González. 

Inconforme con la determinación del TPI, el señor González 

acudió ante nosotros mediante el recurso de certiorari de epígrafe, 

en el cual esencialmente reprodujo los mismos argumentos 

esbozados ante el TPI. 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía. IG 

Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar. 

IG Builders et al v. BBVAPR, supra; García v. Padró, 165 DPR 324 

(2005).  Éstos 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. 
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F.  Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causa 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 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 

 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido.  En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción 

y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la 

misma, se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que 

nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro 

de Instancia. 

B. La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

provee un mecanismo adecuado para atacar la validez de una 

sentencia que ha sido impuesta en violación a los derechos de un 

acusado. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 949 (2010).  Esta 

Regla autoriza a presentar en cualquier momento después de 

dictada la sentencia, incluso cuando ya la misma es final y firme, 

una moción que puede dejar sin efecto el dictamen y excarcelar a la 

persona, ordenar nuevo juicio, o modificar la aludida sentencia. D. 

Nevárez Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 

Inst. Desarrollo del Derecho, 8va ed., 2007, pág. 221. Véase, 

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

Sin embargo, el reclamo al derecho a la libertad dependerá de 

la validez de alguno de los siguientes fundamentos: (1) la sentencia 

fue impuesta en violación de la Constitución y las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico; (2) el tribunal no tenía jurisdicción 

para imponer la sentencia; (3) la sentencia excede la pena 

prescrita por ley; o, (4) la sentencia está sujeta a ataque colateral 
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por cualquier motivo. (Énfasis suplido.) Nevárez Muñiz, op cit., pág. 

221. Véase, además, Pueblo v. Ruiz Torres, 127 DPR 612, 614 

(1990). 

La Regla 192.1(a) de Procedimiento Criminal de Puerto Rico 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

Regla 192.1.  Procedimiento posterior a sentencia; 

ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal 
de Distrito 

 
(a) Quienes pueden pedirlo. Cualquier persona que se 
halle detenida en virtud de una sentencia dictada por 

cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia y que 
alegue el derecho a ser puesta en libertad porque: 

(1) La sentencia fue impuesta en violación 

de la Constitución o las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico o la Constitución y las 

leyes de Estados Unidos; o 
(2) El tribunal no tenía jurisdicción para 

imponer dicha sentencia; o 

(3) La sentencia impuesta excede de la pena 
prescrita por la ley; o 

(4) La sentencia está sujeta a ataque 
colateral por cualquier motivo, podrá presentar 
una moción a la sala del tribunal que impuso la 

sentencia para que anule, deje sin efecto o corrija 
la sentencia.  
La moción para dichos fines podrá ser presentada 

en cualquier momento. En la moción deberán incluirse 
todos los fundamentos que tenga el peticionario para 

solicitar el remedio provisto en esta regla. Se 
considerará que los fundamentos no incluidos han sido 
renunciados, salvo que el tribunal, con vista de una 

moción subsiguiente, determine que no pudieron 
razonablemente presentarse en la moción original. 34 

LPRA Ap. II, R. 192.1(a). 
 

A pesar de la amplitud del lenguaje empleado en la Regla 

192.1, supra, los fundamentos para revisar una sentencia bajo este 

mecanismo se limitan a cuestiones de derecho, por lo que el 

precepto no puede ser empleado para levantar cuestiones de hechos 

que hubieren sido adjudicadas por el tribunal. Pueblo v. Pérez 

Adorno, supra; Pueblo v. Ruiz Torres, supra.  Se trata de un 

mecanismo para cuestionar la legalidad de la sentencia, no su 

corrección, a la luz de los hechos. Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 

DPR 557 (2000). 
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C. Las Alegaciones Preacordadas 

El procedimiento para reglamentar el sistema de las 

alegaciones preacordadas fue originalmente adoptado por el 

Tribunal Supremo en Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569 (1984). 

Véase, Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 956.  Posteriormente, se 

aprobó la Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, la 

cual incorporó a nuestro cuerpo de reglas procesales penales el 

sistema de alegaciones preacordadas que el Tribunal Supremo había 

adoptado en Pueblo v. Mojica Cruz, supra. Véase, Pueblo v. Santiago 

Agricourt, 147 DPR 179, 192 (1998). Dicha Regla codifica los 

requisitos que se tienen que cumplir al realizar la alegación 

preacordada, de manera que ésta pueda dar base a una sentencia 

condenatoria. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 957. 

El texto de la Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra, 

vigente para la fecha en que se suscribió el preacuerdo en este caso3, 

disponía específicamente lo siguiente: 

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: 

(1)  El fiscal y el imputado, por mediación de su 
abogado, podrán iniciar conversaciones con miras a 
acordar que, a cambio de una alegación de culpabilidad 

por el delito alegado en la acusación o denuncia, o por 
uno de grado inferior o relacionado, el fiscal se obliga 

a uno o varios de los siguientes cursos de acción: 
(a)  Solicitar el archivo de otros cargos 

pendientes que pesen sobre él; 

(b)  eliminar alegación de reincidencia o 
delincuencia habitual; 

(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. 

El tribunal no participará en estas conversaciones. 
(2)  De llegarse a un acuerdo, las partes 

notificarán de sus detalles al tribunal en corte abierta, 

o en cámara si mediare justa causa para ello. Dicho 
acuerdo se hará constar en récord. Si el imputado se 

                                                 
3Reglas de Procedimiento Criminal, según enmendadas por la Ley Núm. 337 de 2 

de septiembre de 2000. 
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refiere a alguno de los cursos de acción especificados en 
las cláusulas (a), (b) y (d) del inciso (1) de esta regla, el 
tribunal podrá aceptarlo o rechazarlo, o aplazar su 

decisión hasta recibir y considerar el informe 
presentencia. Si el curso de acción acordado fuere del 
tipo especificado en la cláusula (c) de dicho inciso el 

tribunal advertirá al imputado que si la 
recomendación del fiscal o la solicitud de la defensa 

no es aceptada por el tribunal, el imputado no 
tendrá derecho a retirar su alegación. 

(3)  Si la alegación preacordada es aceptada por el 

tribunal, éste informará al imputado que la misma se 
incorporará y se hará formar parte de la sentencia. 

(4)  Si la alegación preacordada es rechazada 

por el tribunal, éste así lo informará a las partes y 
advertirá al imputado personalmente en corte 

abierta, o en cámara si mediare justa causa para ello, 
que el tribunal no está obligado por el acuerdo, y 
brindará al imputado la oportunidad de retirar su 

alegación. Le advertirá, además, que si persiste en 
su alegación de culpabilidad, la determinación final 

del caso podrá serle menos favorable que la acordada 
entre su abogado y el fiscal. De este trámite se tomará 
constancia en el récord. 

(5)  La notificación al tribunal sobre una 
alegación preacordada se hará antes del juicio, 
preferiblemente en el acto de lectura de la acusación, 

pero el tribunal podrá, en el ejercicio de su discreción, 
si las circunstancias lo ameritaren, permitirlo en 

cualquier otro momento. 
(6)  La existencia de una alegación preacordada, 

sus términos o condiciones, y los detalles y 

conversaciones conducentes a la misma no serán 
admisibles contra el imputado en ningún procedimiento 

criminal, civil o administrativo si la alegación 
preacordada hubiere sido rechazada por el tribunal o 
invalidada en algún recurso posterior o retirada 

válidamente por el imputado. Lo anterior será admisible 
por excepción en un procedimiento criminal por 
perjurio contra el imputado basado en manifestaciones 

hechas por él bajo juramento. 
(7)  Al decidir sobre la aceptación de 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.  A este fin, el Tribunal 
podrá requerir del fiscal y del abogado del imputado 

aquella información, datos y documentos que tengan en 
su poder y que estime necesarios, y podrá examinar al 

imputado y a cualquier otra persona que a su juicio sea 
conveniente. 

El Tribunal, previo a aceptar una alegación 

preacordada deberá, haciéndolo constar en el registro, 
efectuar la siguiente advertencia al imputado: 

‘Si usted no es ciudadano de los Estados 
Unidos, se le advierte que una convicción 
por el delito por el cual se le acusa puede 

traer como consecuencia la deportación, la 
exclusión de admisión a los Estados Unidos 
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o la denegación de naturalización conforme 
a las leyes de los Estados Unidos.’ 
De ser solicitado, el Tribunal concederá al 

imputado un tiempo adicional para considerar si la 
alegación preacordada es la acción adecuada a la luz de 
la advertencia descrita en esta Regla. (Énfasis y 

subrayado nuestro.) 
 

De la Regla citada se desprende que el Tribunal de Primera 

Instancia tiene discreción para aprobar o no la alegación 

preacordada a la que haya llegado el Ministerio Público y la 

representación legal del imputado de delito. Pueblo v. Acosta Pérez, 

190 DPR 823 (2014).  Dicha determinación se debe realizar mediante 

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

conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado; (2) ésta es 

conveniente a una sana administración de la justicia; y (3) se logró 

conforme a derecho y a la ética. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 

957.  Si el acuerdo no satisface dichos requisitos, entonces el Juez 

tiene que rechazarlo.  Además, el Juez deberá asegurarse 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. Suárez, 163 DPR 460, 471 

(2004). 

Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia, aun cuando 

acepte la alegación preacordada, no está obligado a seguir las 

recomendaciones que le hagan las partes sobre una sentencia 

específica a imponerse al imputado de delito.  Esto es, el tribunal 

tiene discreción para imponer la sentencia que entienda procedente 

en derecho. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 835; Pueblo v. Dávila 

Delgado, 143 DPR 157, 171 (1997).  El Tribunal Supremo ha 

expresado que: 

[...] Incluso, como el Tribunal está impedido de 

participar en las negociaciones entre el Ministerio 
Público y el abogado de defensa, la sentencia final que 

imponga el Juez está desvinculada de la negociación 
entre las partes.  Es por ello que no podemos aceptar la 
analogía que intenta establecer la Procuradora General 

con el derecho contractual.  Después de todo, las 
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alegaciones preacordadas no son “ni un contrato 
tradicional entre el acusado y el Estado, como tampoco 
un precontrato de oferta y opción de alegación entre las 

partes donde alguna de ellas pueda exigir el 
cumplimiento especifico en caso de incumplimiento.” 
Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 198. 

[...] En efecto, aplicar aquí los principios del 
derecho contractual, a los fines de sustraer del ámbito 

judicial la imposición o corrección de una sentencia, 
violaría “la naturaleza del proceso penal”. (Citas 
omitidas.) Pueblo v. Torres Cruz, supra, págs. 66-67. 

 

III. 

El señor González alega en su recurso que el preacuerdo 

suscrito con el Ministerio Público es nulo pues “no reclasificó los 

delitos de secuestros agravados [sic] por uno de grado inferior y 

recomendó las penas de cuarenta (40) años más veinte (20) años de 

cárcel por la reincidencia simple [...] [y] no archivó los alegados 

casos pendientes [...].”  El señor González aduce que la Sentencia 

que extingue es ilegal, pues entiende que excede la pena prescrita 

por ley para cada uno de los delitos.  Además, arguye que el TPI 

estaba impedido de imponerle penas con agravantes, pues dicho 

ejercicio corresponde hacerlo a un jurado. 

En primer lugar, cabe señalar que conforme a la Regla 72 de 

Procedimiento Criminal, supra, cuando un imputado suscribe una 

alegación preacordada, el Ministerio Público se puede obligar a 

uno o varios de los supuestos allí contemplados.  Es decir, el 

Ministerio Público puede optar por hacer ciertas concesiones, mas 

no está obligado a hacerlas todas.  En este caso, surge del 

preacuerdo que obra en el expediente que el Ministerio Público se 

obligó a reclasificar la reincidencia agravada a una simple, a 

recomendar la sentencia de (60) años en total (40 años por los 

delitos y 20 años de reincidencia simple) y recomendar que las 

penas se cumplieran de forma concurrente entre sí y con unos 

cargos pendientes de radicar en la Región de Mayagüez.  Contrario 

a lo alegado por el señor González, el Ministerio Público no estaba 

obligado también a reclasificar los delitos a unos de grado inferior y 
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a archivar otros casos pendientes.  Por tanto, concluimos que es 

válido el preacuerdo. 

De otra parte, es preciso aclarar que la imposición de 

circunstancias atenuantes o agravantes, según el Artículo 58 del 

Código Penal de 1974, le compete al Tribunal al momento de dictar 

sentencia.4  Según hemos expresado, el señor González hizo 

alegación de culpabilidad acordando así que el Tribunal le fijara la 

pena que entendiera pertinente, luego de estudiar las 

recomendaciones contenidas en el preacuerdo.  Por tanto, el señor 

González no puede ahora invocar la reducción de las penas en 

virtud de circunstancias atenuantes. 

Finalmente, procede evaluar si las penas impuestas por cada 

delito exceden los límites establecidos por ley.  Conforme al Código 

Penal de 1974 y la Ley de Armas del 2000 según enmendada en 

enero del 2002, las siguientes son las penas que corresponden a 

cada uno de los delitos por los cuales fue sentenciado el señor 

González: 

 
Delitos Pena 

Mínima 

Pena 

Fija 

Pena 

Máxima 

Sentencia 

2012 

Reincidencia 

Simple 

Artículo 99(c) CP 

(3 cargos) 

I HO2002G0042-44 

20 años 30 años 50 años 30 años 15 años 

Artículo 137A CP 

(4 cargos) 

I DC2002G0021-24 

40 años 60 años 99 años 40 años 20 años 

Artículo 137 CP 

(6 cargos) 

I DC2002G0025-30 

16 años 24 años 40 años 40 años 20 años 

Artículo 173 CP 

(9 cargos) 

I DC2002G0675-683 

8 años 12 años 20 años 20 años 10 años 

Artículo 5.04 LA 

(4 cargos) 

I LA2002G0322-325 

5 años 10 años 20 años 20 años 10 años 

Artículo 5.06 LA 

(1 cargo) 

I LA2002G0326 

1 año 5 años 10 años 20 años 10 años 

                                                 
4 El Artículo 58 del Código Penal de 1974 disponía que “[c]uando el tribunal 

condenare a pena de reclusión dictará una sentencia determinada que tendrá 

término específico de duración. En los casos de delito grave se impondrá el 

término fijo establecido por ley para el delito. De existir circunstancias agravantes 
o atenuantes, deberá aumentar o disminuir la pena fija dentro de los límites 

establecidos en la ley para el delito. En estos casos el término de reclusión a 

imponerse también será fijo.” 
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Artículo 5.15 LA 

(2 cargos) 

I LA2002G0327-328 

1 año 5 años 10 años 10 años 5 años 

Artículo 4.06 LA 

(1 cargo) 

I LA2002G0329 

1 año 5 años 10 años 6 años 3 años 

 

De la tabla que precede se desprende que—excepto en los 

cargos ILA2002G0326 y ILA2005G0329—las penas impuestas 

por el TPI en el año 2012 para los delitos de Artículo 99(c) del Código 

Penal de 1974, Artículo 137 del Código Penal de 1974, Artículo 137A 

del Código Penal de 1974, Artículo 173 del Código Penal de 1974, 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas y Artículo 5.15 de la Ley de Armas, 

no exceden los límites establecidos por ley pues las mismas están 

dentro del intervalo contemplado para cada delito.  Además, el TPI 

calculó correctamente la reincidencia simple, la cual asciende a la 

mitad de la pena impuesta para cada delito conforme al Artículo 

62(a) del Código Penal de 1974.5  Antes estas circunstancias, 

concluimos que las Sentencias impuestas por el TPI en el año 2012 

para estos delitos son válidas y legales. 

Sin embargo, en el cargo ILA2002G0326, sobre violación al 

Artículo 5.06 de la Ley de Armas, el TPI le impuso al señor González 

una pena de veinte (20) años más diez (10) años de reincidencia 

simple, lo cual excede el límite de pena establecido por ley, por 

lo que dicha Sentencia es ilegal.  Concretamente, el Artículo 5.06 

de la Ley de Armas de 2000, según enmendado en enero de 2002, 

dispone que la pena de reclusión será “por un término fijo de cinco 

(5) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena establecida 

podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de 

mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida  hasta un 

mínimo de un (1) año.” (Enfasis suplido.)  Por tal razón, a diferencia 

                                                 
5 El Artículo 62(a) del Código Penal de 1974 disponía que “[e]n caso de reincidencia 

por delito grave se aumentará en la mitad la pena fija dispuesta por ley para el 
delito cometido. Asimismo, se aumentará en la mitad la pena fija dispuesta por 

ley para el delito cometido con circunstancias atenuantes y la pena fija dispuesta 

por ley para el delito cometido con circunstancias agravantes.” 
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de los veinte (20) años de cárcel más diez (10) años de reincidencia 

que le impuso el TPI, en este caso la pena correspondiente al delito 

no puede exceder de diez (10) años de cárcel más cinco (5) años de 

reincidencia simple. 

Asimismo, al realizar el análisis sobre si las penas impuestas 

en cada uno de los treinta (30) cargos exceden los límites 

establecidos por ley, nos hemos percatado que en el cargo 

ILA2002G0329, el TPI emitió Sentencia por violación al Artículo 

4.06 de la Ley de Armas, cuando debió ser por violación al Artículo 

5.06, según se desprende de los hechos imputados en la Acusación 

con fecha de 27 de noviembre de 2002.  Sin embargo, entendemos 

que ello se debe a un mero error en la numeración del Artículo en 

la Sentencia, pues la pena impuesta de seis (6) años más tres (3) 

años de reincidencia simple cae dentro de los límites establecidos 

para el delito de Artículo 5.06 de la Ley de Armas. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida.  Se devuelve el caso al 

TPI para que corrija el error de forma en la Sentencia 

correspondiente al cargo I LA2002G0029 para que sea por Artículo 

5.06 de la Ley de Armas.  Además, luego de celebrar una vista, el 

TPI deberá emitir una nueva sentencia en el cargo I LA2002G0026 

por Artículo 5.06 de la Ley de Armas que se ajuste al preacuerdo y 

a los límites establecidos por ley. 

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


