
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE UTUADO 
PANEL V 

 

EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO 

 

Recurrido 
 

v. 

 
LUIS J. SOTO SOTO 

 
Peticionario 

 

 
KLCE201502076 

Certiorari procedente 

del Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Utuado 
 

Caso núm.: 
L LA2013G0020 
 

Sobre: Art. 5.04 ENM. 
Art. 5.06 LA y Otros 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand. 

 

Varona Méndez, Jueza Ponente. 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a   3   de  marzo de 2016. 

 El Sr. Luis J. Soto Soto acudió ante nosotros por derecho 

propio para pedirnos la revisión de una Resolución del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Utuado (foro recurrido), que 

denegó su solicitud de reducción del 25%, de la pena de cárcel que 

se encuentra cumpliendo en virtud de una alegación de 

culpabilidad. 

 Evaluado el recurso presentado, resolvemos denegar la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

 En abril de 2013 se presentaron acusaciones contra el Sr. 

Luis J. Soto Soto (en adelante, el peticionario), por violaciones a los 

Artículos 157 y 190 del Código Penal de 2012, sobre secuestro y 

robo agravado; así como violaciones a los Art. 5.05, 5.04 y 5.15 de 

la Ley de Armas. Se alegó reincidencia. 

Producto de las alegaciones preacordadas entre la defensa y 

el Ministerio Público, se reclasificaron los delitos imputados de la 

siguiente manera: el Art. 190 se reclasificó como tentativa del Art. 
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189; el Art. 157 se cambió por el Art. 156; los Arts. 5.05 y 5.04 se 

reclasificaron como 5.06; y el 5.15 se mantuvo igual, pero se 

recomendó una pena reducida. En virtud de la reclasificación de 

los delitos, los 44 años de cárcel a los que se exponía el 

peticionario se redujeron a 13 años. 

 El 27 de junio de 2013, el peticionario hizo alegación de 

culpabilidad por los delitos acordados. Evaluada la alegación, el 

foro primario la aceptó “por entender que la misma se hizo libre y 

voluntariamente con conocimiento de la naturaleza de los delitos 

imputados y de las consecuencias de dicha alegación”1. Además, 

acogió la pena de cárcel sugerida por las partes. 

 El 9 de julio de 2015, en virtud de las enmiendas al Código 

Penal que introdujo la Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014, 

el peticionario presentó una “Moción de Corrección de Sentencia al 

Amparo del Principio de Favorabilidad”. Su solicitud fue acogida, y 

mediante enmiendas Nunc Pro Tunc, la pena de cárcel se redujo de 

13 años, a 10 años y seis meses.  

Meses después, el 6 de noviembre de 2015, el peticionario 

compareció ante el foro recurrido para solicitar una reducción del 

25% de la pena de cárcel que se encuentra cumpliendo. Alegó que 

el Art. 67 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5100, provee 

para considerar atenuantes, siendo ese hecho algo sobre lo cual su 

representación legal no lo orientó. En respuesta, mediante 

Resolución emitida el 10 de noviembre de 2015 y notificada el 8 de 

diciembre del mismo año, el foro primario denegó la solicitud  por 

entender que la alegación de culpabilidad se hizo de forma 

voluntaria y con conocimiento de la naturaleza del delito imputado, 

y que el Tribunal se aseguró de que el acusado estuviera 

consciente de lo que implicaba hacer dicha alegación. En este 

                                                 
1 Véase Minuta del 27 de junio de 2013. Anejo IV, pág. 12 del apéndice del escrito en 
oposición. 
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sentido, resaltó que el peticionario se benefició del acuerdo 

realizado con el Estado, que nunca se solicitó una vista para 

considerar atenuantes pues las partes recomendaron una pena 

determinada, y que no existió violación alguna al debido proceso de 

ley que amerite la intervención del Tribunal. A tal efecto, concluyó 

lo siguiente: 

Luego de ponderadas las circunstancias que rodean el 
presente caso, nos es forzoso concluir que la alegación de 
culpabilidad realizada por el acusado de forma voluntaria, 
resultó beneficiosa para la administración de la justicia, fue 
conforme al derecho y a la ética. No encontramos una razón 
válida para cuestionar la legalidad de la Sentencia impuesta 
debido a que la misma surge de un acuerdo suscrito entre 
el acusado y el Estado con la aprobación del Tribunal.  

 
Inconforme, el 30 de diciembre de 2015, el peticionario 

acudió ante nosotros con un escrito titulado “Moción informativa 

sobre el Art. 67 el cual permite reducir la sentencia hasta un 25% 

actual”. En dicho escrito, que es un duplicado de la solicitud 

presentada ante el foro recurrido, lo único que alegó es que el Art. 

67 del Código Penal, supra, dispone para la consideración de 

atenuantes que permiten reducir la pena hasta un 25%, y que su 

representación legal no lo orientó sobre ello. 

Luego de requerir su comparecencia, la Oficina de la 

Procuradora General presentó su escrito en oposición. Alegó que el 

escrito presentado por el peticionario nunca se perfeccionó, y que 

debía desestimarse por incumplir con los requisitos del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, infra, al punto de “no 

haber puesto a este Honorable Tribunal en posición de conocer 

cuál fue el alegado error cometido…”2. En la alternativa, sostuvo 

que las partes pactaron una pena determinada, sin considerar 

incluir atenuantes ni agravantes, por lo que no cabía argüir que la 

representación legal del peticionario no lo orientó, pues éste fue 

sentenciado a una pena mucho más baja a la que se exponía, aun 

considerando posibles atenuantes. A tal efecto, recalcó que “en 

                                                 
2 Véase pág. 5 del escrito en oposición.  
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ausencia de planteamientos concretos capaces de rebatir la 

presunción de que la labor realizada por la defensa fue adecuada, 

procede descartar cualquier insinuación de inadecuada 

representación legal”3; esto, además de que el peticionario “ni 

siquiera expresó con qué atenuantes alegadamente cumple”4. 

III. 
 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-

B) dispone los requisitos que debe contener un escrito apelativo. 

Uno de los requisitos es incluir los errores que se alega cometió el 

Tribunal de Primera Instancia y discutirlos con apoyo en los 

fundamentos legales aplicables. Sobre el particular, el Tribunal 

Supremo ha señalado que cualquier señalamiento de error omitido 

o no discutido se tendrá por no puesto y no será considerado. 

Dávila Pollock v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 99 (2011). También ha 

resuelto que las partes que comparecen por derecho propio no 

están exentas de cumplir con nuestro Reglamento para que sus 

recursos queden perfeccionados. Febles v. Romar, 159 DPR 714 

(2003).  

Pese a lo antes señalado, este Tribunal tiene la facultad para 

determinar si procede o no desestimar un recurso por 

incumplimiento de sus normas reglamentarias, y que, dependiendo 

de las circunstancias, podemos ser flexibles en la  interpretación de 

éstas. Lo esencial es mantener un enfoque pragmático y hacer un 

balance de cara a nuestra obligación de promover la solución de las 

controversias en sus méritos y la consecución de la justicia. Salinas 

v. S.L.G. Alonso, 160 DPR 647, 655 (2003); Soc. de Gananciales v. 

García Robles, 142 DPR 241, 260 (1997). Es decir, que la 

desestimación debe utilizarse como último recurso, y sólo si el 

incumplimiento hubiese “provocado un impedimento real y 

                                                 
3 Véase pág. 9 del escrito en oposición.  
4 Íd.  
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meritorio para que el tribunal pueda atender el caso en los 

méritos”. Salinas v. S.L.G. Alonso, supra. 

De otro lado, distinto al recurso de apelación, este Tribunal 

posee discreción para expedir o no un recurso de 

certiorari.  Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999). En lo que respecta a los casos criminales, dicha discreción 

estará sujeta a los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra. Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 (2011). 

La referida Regla requiere que evaluemos, a la hora de decidir si 

debemos expedir un recurso de certiorari:  

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 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.  

  
III. 

 
El peticionario presentó ante nosotros una “moción 

informativa” mediante la cual nos pidió revisar la denegatoria del 

foro recurrido de reducirle su pena de cárcel en un 25% en virtud 

de las disposiciones del Art. 67 del Código Penal de 2012, supra, en 

lo que respecta a la consideración de atenuantes. Aun siendo 

flexibles en cuanto al incumplimiento del peticionario con nuestro 

Reglamento, no encontramos razón válida en Derecho que nos 

permita intervenir en este caso. Esto, pues luego de evaluar el 

expediente con detenimiento, entendemos que no se configura 
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ninguno de los criterios dispuestos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, para expedir de un certiorari. Veamos por qué. 

Cuando se hace una alegación de culpabilidad, el acusado 

acepta haber realizado los actos descritos en la denuncia o 

acusación y admite ser 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 la sentencia.  Pueblo v. Acosta Pérez, 

190 DPR 823, 833–834 (2014).  

En cuanto a la sentencia como tal, el Tribunal tiene 

discreción para aceptar o no el acuerdo hecho entre el Ministerio 

Público y la Defensa. Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR __, 2015 

TSPR 147, Opinión del 4 de nov. de 2015; Pueblo v. Acosta Pérez, 

supra. De esta manera, la sentencia final que imponga el Juez está 

desvinculada de la negociación entre las partes, por lo que la 

persona condenada en virtud de un preacuerdo pudiera atacar 

colateralmente la sentencia al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal. Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo v. 

Santiago Agricourt, 147 DPR 179, 210-211 (1998). Sin embargo, los 

fundamentos para solicitar la revisión de una sentencia bajo la 

referida Regla 192.1 se limitan a planteamientos de derecho. 

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

Un convicto mediante alegación de culpabilidad puede atacar 

la sentencia dictada en su contra si cuenta con un planteamiento o 

defensa meritoria de debido proceso de ley.  Íd, pág. 822. Esto, 

pues aunque al hacer alegación de culpabilidad se renuncia a 

valiosos derechos constitucionales, ello no implica una renuncia 

total al debido proceso de ley. Íd, pág. 821. 

En el caso ante nuestra consideración, el peticionario solicitó 

al foro recurrido que redujera en un 25% la pena de cárcel 

impuesta en su Sentencia, a tenor de las disposiciones del Art. 67 
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del Código Penal de 2012, supra.  Ello, pese a que, como parte del 

preacuerdo, las partes sugirieron una pena específica que el 

Tribunal acogió, y en ningún momento solicitaron considerar 

agravantes ni atenuantes.  

Si bien el peticionario hizo una alegación de debido proceso 

de ley al sostener que su abogado no le informó sobre la 

posibilidad de someter atenuantes, el foro recurrido entendió que 

“la alegación de culpabilidad realizada por el acusado de forma 

voluntaria, resultó beneficiosa para la administración de la 

justicia, fue conforme al derecho y a la ética”. Es decir, que la 

referida alegación se hizo en cumplimiento con el debido proceso 

de ley.  

Ciertamente, en el reciente caso Pueblo v. Torres Cruz, supra, 

el Alto Foro expresó que en nuestra jurisdicción rige el principio de 

favorabilidad y señaló que la Ley 246-2014 no contiene una 

cláusula de reserva que prohíba su aplicación retroactiva.  

Concluyó además que “un condenado puede atacar colateralmente 

una sentencia, aunque sea producto de un pre-acuerdo, al amparo 

de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra. 

No obstante, ya el peticionario se benefició del principio de 

favorabilidad5.  Su pretensión conllevaría reabrir un aspecto que 

no fue abordado en la sentencia que cumple, precisamente por 

haberse beneficiado también de la alegación preacordada.  Por ello, 

y a la luz de la totalidad del expediente no encontramos indicios de 

que, en su determinación de denegar la solicitud del peticionario, 

el Tribunal de Primera Instancia hubiese actuado con prejuicio o 

parcialidad, ni que incurriera en error craso o manifiesto. Además,  

en virtud de la normativa expuesta en los párrafos anteriores, no 

encontramos que la Resolución del foro recurrido haya sido 

                                                 
5 Véase Minuta de 28 de julio de 2015, Anejo VIII de la Procuradora General, pág. 26. 
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contraria a derecho ni que se hubiese configurado alguno de los 

criterios que justificarían nuestra intervención en este caso.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del recurso solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

  

Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


