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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2019. 

 El confinado, señor Francisco Vélez Martínez (peticionario o 

Vélez Martínez) solicita la revocación de una Resolución emitida el 

24 de octubre de 2018 en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez —en los casos de Pueblo v. Francisco Vélez Martínez, 

criminal núm. ISCR200400029, ISCR200400032— en la cual 

declaró “No Ha Lugar” una Moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal. 

 En cumplimiento con nuestra orden, el 7 de marzo de 2019 la 

Oficina del Procurador General presentó su posición por escrito. En 

síntesis, nos indica que debemos remitir este caso al TPI para la 

celebración de una vista evidenciaría para determinar la corrección 

de la pena impuesta. 

 Examinado ambos escritos, procedemos a expedir el auto de 

certiorari solicitado y revocar la Resolución recurrida. 

-I- 

 El 27 de abril de 2004 el señor Vélez Martínez suscribió con 

el Ministerio Público una alegación pre acordada en la que hizo 
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alegación de culpabilidad. Surge de la alegación pre acordada que el 

entonces acusado se le reclasificó el Art. 82 (Asesinato) del CP de 

1974 al Art. 86 (Homicidio involuntario) del CP de 1974 

(ISCR200400029) para una pena de 15 años, consecutiva con la 

pena de 2 años del Art. 131 (Restricción de libertad agravada) del 

CP de 1974 (ISCR200400030), para una sentencia de 17 años. Así, 

el resto de los cargos se cumplirían de forma concurrente; a saber: 

Art. 173 (Robo agravado) y Art. 173 B (Robo de vehículo de motor) 

del CP de 1974 (ISCR200400031-32) que se reclasificaron al Art. 

166 del CP de 1974 (2 cargos), para una pena de 10 años; Art. 5.06 

Ley de Armas (sin uso) para 5 años (ISCR200400033); Art. 269 

(Utilización ilegal de tarjetas de crédito) del CP de 1974 (2 cargos) 

para 3 años (ISCR200400034-35); Art. 269 del CP de 1974 (2 cargos) 

(Utilización ilegal de tarjetas de crédito en grado de tentativa) para 

un año (ISCR200400036-37).1 

Como resultado de la alegación de culpabilidad, el 14 de 

octubre de 2004 se dictó una sentencia suspendida en probatoria. 

Así las cosas, el peticionario abandonó la jurisdicción y partió 

a los Estados Unidos sin autorización alguna. En consecuencia, el 

día 18 de febrero de 2010 el tribunal de instancia le revocó la 

probatoria y le dictó sentencia en su ausencia. Eventualmente, el 

señor Vélez Martínez fue arrestado y encarcelado, razón por la cual, 

comenzó a cumplir la pena de 17 años en la cárcel. 

 El 3 de octubre de 2018 el señor Vélez Martínez presentó una 

moción titulada Moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal Posterior a la Convicción. En resumen, el peticionario adujo 

que la pena de 15 años impuesta por el Art. 86 del CP de 1974 

excedía el máximo prescrito por ley. De igual modo, impugnó por 

excesiva la pena impuesta de 10 años por infracción al Art. 166 del 

                                                 
1 Advertimos que el peticionario hizo alegación de culpabilidad por otros cargos 

que no están en controversia ante nos. 
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CP de 1974, ya que no se le aplicó los atenuantes que allí se 

establecen.  

El 28 de noviembre de 2018 el Ministerio Público se opuso a 

la solicitud de la mencionada Regla 192.1. 

Luego de examinados ambos recursos, el día 3 de diciembre 

de 2018 el TPI emitió una resolución indicando “No ha lugar” a la 

solicitud del peticionario y, dejó sin efecto un señalamiento de vista 

pautado para el 21 de diciembre de 2019. 

  Inconforme, el peticionario acude ante este Foro Apelativo 

con los siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Mayagüez al concluir y declarar “No Ha Lugar” una moción al 
amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal a 
sabiendas de que las penas impuestas por el delito imputado Art. 
86 CP y Art. 166 es y son contrario a derecho, arbitraria, 
irrazonable e ilegal, las cuales no están atemperadas dentro del 
término atenuada que dispone las leyes para cada delito 
específico. 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Mayagüez al concluir y declarar “No Ha Lugar” una moción al 
amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, a 
sabiendas que el preacuerdo alcanzado con el Ministerio Público 
es uno ilegal, debido a que se vulneró la Regla 72 de 
Procedimiento Criminal en el espíritu de dicha ley y se vulneró 
los principios constitucionales del debido proceso de ley cuando 
un acusado se declara culpable de cualquier delito y no se le 
impone ningún tipo de agravante tanto en las penas como en los 
artículos impuestos al acusado, por lo cual su sentencia es 
contrario a derecho, arbitraria, irrazonable e ilegal. 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Mayagüez al concluir y declarar “No Ha Lugar” una moción al 
amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, a 
sabiendas que es el jurado quien decide o impone las penas con 
agravantes y no el juez sentenciador, además, el caso de autos 
no se vio por jurado debido a que el convicto se declaró culpable 
por los cuales, las penas con agravantes impuestas contraviene 
los precedentes judiciales establecidos por el Tribunal Supremo 
Federal de los Estados Unidos en los casos antes invocados, 
además, se vulneró los principios constitucionales del debido 
proceso de ley. 

-II- 

-A- 

 En el caso de autos el peticionario fue acusado por asesinato 

bajo el Art. 82 del CP de 1974. Dicho artículo define el asesinato 

como dar muerte a un ser humano con malicia premeditada.2  

                                                 
2 Se aclara que el Código Penal de 1974 fue derogado, sin embargo, es de 

aplicación a la controversia que aquí atendemos. 



 
 

 
KLCE201900069 

 

4 

Bien conocemos que bajo el Art. 83 del CP de 1974 se 

distingue entre grados de asesinatos, ya sea en primer grado o de 

segundo grado. En específico, se establece lo siguiente: 

Constituye asesinato en primer grado:   
(a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, 

acecho o tortura, toda clase de muerte alevosa, deliberada y 
premeditada, o cometida al perpetrarse o intentarse algún 
incendio agravado, violación, sodomía, robo, robo de vehículo 
de motor, escalamiento, secuestro, estragos, mutilación o 
fuga.   

(b) Dar muerte a una persona que sea miembro de la 
Policía o de la Guardia Municipal o que sea Oficial de 
Custodia, cuando dicha persona se encuentre en el 
cumplimiento de su deber, y su muerte haya ocurrido como 
resultado comisión de un delito grave o tentativa de comisión 
de un delito grave o encubrimiento de un delito grave.   

Todos los demás asesinatos serán considerados de 
segundo grado. 

 

 Conforme a lo antes expuesto, el Art. 84 del CP de 1974 

dispone las penas para un asesinato en primer o segundo grado. Al 

respecto se establece: 

A toda persona convicta de asesinato en primer grado se le 
impondrá pena de reclusión por un término fijo de noventa y 
nueve (99) años. A toda persona convicta de asesinato en 
segundo grado se le impondrá pena de reclusión por un 
término fijo de dieciocho (18) años. De mediar circunstancias 
agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada 
hasta un máximo de treinta (30) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un 
mínimo de doce (12) años. 

 

 Cabe indicar que el homicidio contemplado en el Art. 85 del 

CP de 1974, es una modalidad dentro del asesinato que acarrea una 

pena menor, cuando ocurre en las siguientes circunstancias: 

Toda persona que matare a otra en ocasión de súbita 
pendencia o arrebato de cólera será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de diez (10) años. De mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser 
aumentada hasta un máximo de quince (15) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un 
mínimo de seis (6) años. 
 

 Sin embargo, el homicidio involuntario del Art. 86 del CP de 

1974 es un delito que no requiere intención, y se configura mediante 

un acto de negligencia o en la realización de una acción que no 

constituye un delito grave. En específico, dicho artículo dispone: 

Toda persona que obrando con negligencia o que al realizar 
un acto ilegal que no constituyere delito grave, ocasionara la 
muerte a otra, será sancionada con pena de reclusión por un 
término fijo de un (1) año y ocho (8) meses. De mediar 
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circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser 
aumentada hasta un máximo de tres (3) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un 
mínimo de un (1) año y tres (3) meses.   

 

 Por último, el Art. 165 del CP de 1974 define una apropiación 

ilegal como: 

Toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni 
intimidación de bienes muebles, pertenecientes a otra 
persona, será sancionada con pena de reclusión por un 
término que no excederá de seis meses, multa que no excederá 
de quinientos (500) dólares, pena de restitución, o cualquier 
combinación de éstas, a discreción del tribunal.   

 

No obstante, el Art. 166 del CP de 1974 es una modalidad de 

la apropiación ilegal, pues constituye una apropiación ilegal 

agravada cuando: 

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 
diez (10) años, toda persona que cometiere el delito previsto 
en la de este código con la concurrencia de cualquiera de las 
siguientes circunstancias:  
(a) Apropiándose de bienes o fondos públicos pertenecientes 
al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los 
municipios, agencias, corporaciones públicas, subdivisiones 
políticas y demás dependencias públicas o a entidades 
privadas de beneficiencia;  
(b) Apropiándose de bienes cuyo valor fuere de doscientos 
(200) dólares o más;  
(c) Sustrayéndolos sin violencia ni intimidación de la persona;  
(d) Si la persona cometiere o intentare cometer un delito grave 
mientras se encuentra cometiendo el delito de apropiación de 
un objeto de locomoción, o si dicho objeto sufriere algún daño.  
En cualquiera de las circunstancias anteriores, de mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser 
aumentada hasta un máximo de doce (12) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un 
mínimo de seis (6) años. El tribunal podrá imponer la pena de 
restitución en adición a la pena de reclusión establecida o 
ambas penas. 

 

 Noten que el transcrito Art. 166, contempla una pena fija de 

10 años. De mediar circunstancias agravantes la pena es de un 

máximo de 12 años, y de existir circunstancias atenuantes la pena 

será de 6 años. 

-B- 

La Regla 72 de las de Procedimiento Criminal,3 regula el 

procedimiento concerniente a las alegaciones pre acordadas y, su 

efecto, una vez se someten a la aprobación del tribunal.  

                                                 
3 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 72. 
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En primer orden, el inciso (1) dicha Regla 72, establece los 

parámetros en que, tanto el Fiscal como el imputado, pueden 

conversar para una alegación de culpabilidad. En específico, se 

indican las siguientes circunstancias: 

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 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. 

El tribunal no participará en estas conversaciones.4 

Es decir, en esa conversación no participa el juez o la jueza, 

pero una vez el tribunal acepta la alegación pre acordada, vemos 

que el inciso (7) de la referida Regla 72, establece que “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 necesario, y podrá examinar al 

imputado y a cualquier otra persona que a su juicio sea 

conveniente.5 

La importancia de que la alegación de culpabilidad sea una 

libre, voluntaria e inteligente, estriba en que el acusado renuncia a 

ciertas garantías constitucionales y estatutarias que le cobijan; a 

saber: (1) el derecho a un juicio justo, imparcial y público; (2) a ser 

juzgado por un jurado o juez; (3) a que se establezca su culpabilidad 

más allá de duda razonable, y (4) el derecho a presentar evidencia a 

                                                 
4 Id. Véase, además, Pueblo v. Suárez Ramos, 163 D.P.R.  460,470 (2004), y Pueblo 
v. Acosta Pérez, 190 D.P.R.  823, 831 (2014).   
5 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 72(7). 
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su favor y a rebatir la prueba en su contra.6 Claro está, que la 

renuncia a estos derechos debe ser expresa.7 

Noten que —al hacer una alegación de culpabilidad— el 

acusado afirma haber realizado los actos descritos en la acusación 

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 más que hacer que no sea 

emitir el fallo y pronunciar la sentencia.8 

-C- 

Nuestro ordenamiento procesal penal provee mecanismos a 

un convicto —que hizo una alegación de culpabilidad— para que 

impugne su convicción colateralmente, por medio de procedimientos 

posteriores a la sentencia. Uno de ellos, es la Regla 192.1 inciso (a) 

y sub incisos (1), (2), (3), (4) de las de Procedimiento Criminal de 

Puerto Rico,9 que en lo pertinente disponen: 

(a) 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. 
 

No empece a 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.10 Se trata de un 

                                                 
6 Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 823, 829-830 (2014). 
7 Pueblo v. Torres Nieves, 105 DPR 340, 350 (1976). 
8 Pueblo v. Torres Cruz, 194 D.P.R. 53, 65-66 (2015).  
9 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1 inciso (a) y sub incisos (1), (2), (3), (4). 
10 Véanse, Pueblo v. Pérez Adorno, 178 D.P.R. 946 (2010); Pueblo v. Ruiz Torres, 

127 D.P.R. 612 (1990). 
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mecanismo para cuestionar la legalidad de la sentencia, no su 

corrección a la luz de los hechos.11 

Esta moción puede presentarse en cualquier momento, no 

obstante, el peticionario debe fundamentar adecuadamente su 

solicitud —pues de no hacerlo— corre el riesgo de que se tengan por 

renunciados.  

En ese sentido, si el tribunal determina que la sentencia fue 

dictada sin jurisdicción, o que la sentencia impuesta excede la pena 

prescrita por la ley, o que por cualquier motivo está sujeta a ataque 

colateral, o que ha habido tal violación de los derechos 

constitucionales del solicitante que la hace susceptible de ser 

atacada colateralmente, entonces, el tribunal puede emitir uno de 

los siguientes remedios, según proceda: (1) anular la sentencia y 

ordenar que el peticionario sea puesto en libertad; (2) dictar una 

nueva sentencia; (3) conceder un nuevo juicio.12 

En fin, esta moción puede presentarse en cualquier momento 

y no le aplica la doctrina de incuria o laches.  

-III- 

Luego de examinar los señalamientos de error del peticionario, 

se resumen en dos; a saber: la no consideración de atenuantes en 

la pena de 10 años por infracción al Art. 166 del CP de 1974, y la 

imposición excesiva de 15 años en la pena bajo el Art. 86 del CP de 

1974. 

En primer orden, el peticionario indica que el tribunal se 

excedió al dictar sentencia de 10 años por violación al Art. 166 del 

CP de 1974, pues alega que debió imponer una pena atenuada de 6 

años. No tiene razón. 

Surge de la moción sobre alegación pre acordada firmada por 

el peticionario el 27 de abril de 2004, que se reclasificaron los cargos 

                                                 
11 Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 D.P.R. 557 (2000). 
12 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1 inciso (b). 
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por robo (Art. 173CP) y robo de vehículo de motor (Art. 173 B CP) 

por dos cargos de apropiación ilegal agravada (Art. 166 CP -

ISCR200400031-32). Claramente se desprende que la pena allí 

establecida era de 10 años, concurrente con la totalidad de las penas 

fijadas (ISCR200400029-30-33-34-35-36-37). Noten que no se 

desprende por ninguna parte de la solicitud de alegación pre 

acordada que —de alguna manera— se haya establecido que esta 

pena debía ser una atenuada. Todavía más, no cabe hablar de que 

un jurado debió imponer los agravantes, pues en este caso no se 

celebró juicio alguno, en vista de que el peticionario hizo alegación 

de culpabilidad. El error no fue cometido. 

En cuanto a la alegación de que la pena de 15 años impuesta 

bajo el Art. 86 (Homicidio involuntario) del CP de 1974 es excesiva, 

tiene razón. 

 Como indicamos, el homicidio involuntario contempla una 

pena fija de un (1) año y ocho (8) meses. De mediar circunstancias 

agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un 

máximo de tres (3) años; de mediar circunstancias atenuantes, 

podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año y tres (3) meses. 

Es decir, no cabe duda que —la pena de 15 años— resulta excesiva. 

No obstante, a lo antes indicado, resulta relevante que en toda 

la moción sobre alegación pre acordada se hizo constar —a puño y 

letra— que la pena por homicidio involuntario sería de 15 años, 

consecutiva con la pena de 2 años por el delito de restricción de 

libertad agravada, para una sentencia de 17 años. 

Notamos que la pena de 15 años es más cónsona con el delito 

de homicidio del Art. 85 del CP de 1974. En específico, la pena de 

reclusión es por un término fijo de diez (10) años. De mediar 

circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser 

aumentada hasta un máximo de quince (15) años; y de mediar 
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circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 

seis (6) años. 

Recordemos que la sentencia acordada en la moción de 

alegación pre acordada era de 17 años. Por lo que, podría tratarse 

de un error en la numeración del artículo; es decir, un error de forma 

en el que se confunde el Art. 86, con el Art. 85. Por otra parte, se 

podría argüir que la intención era reclasificar el delito de asesinato 

a uno de homicidio involuntario y que el error estriba en la pena 

excesiva. Por lo tanto, estamos consciente que le corresponde al 

tribunal de instancia determinar —en una vista evidenciaría— si 

estamos ante un error de forma o una pena excesiva que finalmente 

requieran modificar la sentencia. Para ello el tribunal cuenta con la 

totalidad del expediente y la grabación de alegación de culpabilidad, 

del pronunciamiento de la sentencia en probatoria y de la revocación 

de la probatoria e imposición de la sentencia en ausencia —entre 

otros medios— para determinar si se trata de un error en la 

numeración del artículo o la imposición de una pena excesiva. 

En consecuencia, expedimos el auto de certiorari y revocamos 

la Resolución recurrida. Además, ordenamos la celebración de una 

vista evidenciaria en un plazo no mayor de 60 días, en la que deberá 

estar presente el peticionario y representado legalmente, ya sea por 

la Sociedad para la Asistencia Legal o una designación de abogado 

de oficio. 

-IV- 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto de certiorari 

y se revoca la Resolución recurrida; así, ordenamos la celebración 

de una vista evidenciaria de conformidad con lo antes indicado. 

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

Tribunal. 

                                                    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


