
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
PANEL II 

 
EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO 

Recurrido 
 

v. 
 

DOMINGO ROSADO 
NIEVES 

Peticionario 

 
 
 

KLCE201600148 

Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Región Judicial 
de Arecibo. 
 
Criminal Núm.:  
C BD2012G0671 
 
Sobre: Apropiación ilegal 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2016. 

Comparece por derecho propio ante este Tribunal de Apelaciones, 

el señor Domingo Rosado Nieves (Sr. Rosado Nieves) y nos solicita que 

revisemos la determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo, notificada el 12 de noviembre de 2015. Mediante dicho dictamen 

el foro recurrido declaró no ha lugar una solicitud de modificación de 

sentencia presentada por el peticionario.   

Adelantamos que denegamos la expedición del auto de certiorari. 

Veamos a continuación el tracto procesal relevante del caso de epígrafe. 

I 

El Sr. Rosado Nieves presentó ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo, una solicitud de corrección de sentencia. Arguyó 

que le favorecía la aplicación del Artículo 67 del Código Penal de 2012, 

según enmendado, que trata sobre la aplicación de atenuantes.  

Específicamente, el peticionario solicitó la disminución de una 

sentencia en el caso número CBD2012G0671. Sobre este caso, consta en la 

minuta1 de la vista celebrada el 16 de mayo de 2013, que el Sr. Rosado 

Nieves, por conducto de su representación legal, hizo alegación de 

culpabilidad por el delito de apropiación ilegal, en su modalidad de delito 

menos grave, que estaba tipificado en el Artículo 192 del Código Penal de 

                                                 
1
 Apéndice de la parte recurrida, pág. 3. 
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2004, 33 L.P.R.A. sec. 4820. El delito imputado originalmente fue por 

tentativa de apropiación ilegal agravada, en su modalidad de delito grave 

de tercer grado, Artículo 193 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 

4821. 

Conforme con la alegación preacordada,2 además, el delito imputado 

por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos3 fue 

sobreseído conforme la Regla 247 de las de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 247.  

En la vista de ese día, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia 

y condenó al recurrente al pago de una multa de $500.00. Se le eximió del 

pago de la pena especial; y se eliminó la reincidencia. 

Así las cosas, el foro primario recurrido evaluó la petición de rebaja 

de sentencia del Sr. Rosado Nieves y, el 4 de noviembre de 2015, notificada 

el día 12, declaró la solicitud No Ha Lugar. Inconforme, el Sr. Rosado Nieves 

acudió ante este tribunal revisor.  

En su escrito, aun cuando el peticionario no señala un error en 

particular, del recurso se desprende que entiende que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al no aplicar el 25% de reducción a su sentencia, según el 

Artículo 67 del Código Penal de 2012, según enmendado, debido a que “es 

primer ofensor e hizo alegación de culpabilidad”.  

El 7 de marzo de 2016 la Oficina de la Procuradora presentó un 

escrito en cumplimiento de orden, en el que adujo la imposibilidad de 

exponer una postura sobre el caso de epígrafe, pues de los documentos 

que obran del expediente CBD2012G0671 no surge la imposición de una 

pena de reclusión. A estos efectos, ordenamos al peticionario que en el 

plazo dispuesto aclarara su situación carcelaria.  

Oportunamente, el Sr. Rosado Nieves presentó varios documentos 

judiciales. De estos surge que -extinguida la pena del caso 

CBD2012G0671- el 17 de septiembre de 2014 fue condenado a cumplir tres 

                                                 
2
 Apéndice de la parte recurrida, págs. 1-2.  

3
 Caso número CEG2012G0009. El delito sobreseído de aprovechamiento ilícito de 

trabajos o servicios públicos era un delito grave de cuarto grado, Artículo 255 del Código 
Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4883. 
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años de prisión de manera concurrente, luego de declararse culpable por 

tres cargos por el delito de apropiación ilegal agravada, Artículo 182 del 

Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5252; y otros tres cargos por 

infringir el Artículo 197 del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5267, 

referente a la entrada en heredad ajena.4 En esa ocasión también se le 

relevó del pago de la pena especial y se eliminó la alegación de 

reincidencia.5  

Evaluados los documentos presentados, esbozamos el marco 

pertinente del Derecho aplicable. 

II 

A. Alegaciones Preacordadas 

La Regla 72 de las de Procedimiento Criminal establece el trámite 

a seguir en los casos en que medien alegaciones preacordadas entre la 

defensa del imputado y el Ministerio Público.  

En su parte pertinente, la normativa reglamentaria dispone: 

Regla 72. Alegaciones preacordadas 
 
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: 

(2)  
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. 

                                                 
4
 Casos números CBD2014G0346; CBD2014G0347; CBD2014G0348; CBD2014G0349; 

CBD2014G0350; CBD2014G0351. 
5
 Véase en el expediente, la minuta de la vista celebrada el 17 de septiembre de 2014, 

ante la Hon. Heidi Kiess Rivera. 
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El tribunal no participará en estas conversaciones. 
 
(3) 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 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 pre sentencia. 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. 
 

(4) Si la alegación preacordada es aceptada por el 
tribunal, este informará al imputado que la misma 
se incorporará y se hará formar parte de la 
sentencia. 
 

(5) [...] 
 

(6) 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. 
 

(7) 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. 
 

(8) 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. 
[...] 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 72. (Énfasis nuestro). 

 
Según la precitada regla, 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. 
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Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179, 194 (1998). El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha enfatizado los beneficios de las alegaciones de 

culpabilidad para el sistema de justicia criminal. Id. Cuando un acusado 

se declara culpable, el Estado no solo queda relevado de celebrar un 

procedimiento criminal que puede ser extenso y costoso, sino que 

mediante estos acuerdos se logran aliviar los cargados calendarios de los 

tribunales; y con ello, los acusados pueden ser enjuiciados dentro de los 

términos requeridos por el ordenamiento procesal penal. Id., págs. 194-

195. En fin, la jurisdicción federal y la puertorriqueña no solo han 

sostenido la validez constitucional del mecanismo procesal de la 

alegación preacordada, sino que han reconocido que es una práctica de 

gran utilidad que debe ser fomentada. Id., pág. 195.6 La alegación 

preacordada, además, requiere la aceptación del tribunal para que tenga 

efecto jurídico. Es decir, “el acuerdo de voluntades entre el imputado y el 

Estado depende - para su consumación - de la aprobación final del 

tribunal”. Pueblo v. Figueroa García, 129 D.P.R. 798, 806 (1992).   

Conforme con lo dispuesto en el inciso siete de la Regla 72, supra, 

“cuando se presenta el acuerdo ante el tribunal, el juez tiene que 

ponderar si acepta o rechaza la alegación de culpabilidad mediante una 

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

conformidad y voluntariedad del imputado; (2) esta es conveniente a una 

sana administración de la justicia, y (3) se logró conforme a derecho y a la 

ética”. Pueblo v. Pérez  Adorno, 178 D.P.R. 946, 957 (2010). Por tanto, 

"[s]i el acuerdo no satisface estos requisitos, entonces el juez tiene que 

rechazarlo”. Id. El juez debe cerciorarse 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 en su fondo. 

Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 194. 

La norma reiterada es que “una vez el tribunal acepta el 

acuerdo, este queda „consumado’”. Pueblo v. Pérez Adorno, supra. Por 

                                                 
6
 Véase, además, Boykin v. Alabama, 395 U.S. 238, 242-244 (1969); Pueblo v. Marrero 

Ramos, Rivera López, 125 D.P.R. 90, 96 (1990). 
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otro lado, “antes de que el tribunal haya aceptado el acuerdo, cualquiera 

de las partes puede retirar su oferta”. Id. Sin embargo, “cuando el 

tribunal acepta el acuerdo y el acusado hace la correspondiente 

alegación de culpabilidad, las partes no pueden retirar lo acordado, 

por lo que cualquier intento a tales efectos es un incumplimiento del 

acuerdo”. Id. (Énfasis nuestro). Véase, E.L. Chiesa Aponte, Derecho 

Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, v. III, págs. 294–295 

(Ed. Forum 1993).  

El Tribunal Supremo ha establecido que existe una  “diferencia 

entre un acuerdo refrendado por el tribunal y uno que no goza de esta 

aceptación”, como sigue: 

Cuando el acuerdo es aceptado por el tribunal y el acusado 
hace alegación de culpabilidad, las partes están vinculadas 
por lo pactado. Esto responde a que con la aceptación del 
acuerdo y la alegación de culpabilidad, el acusado renuncia 
a derechos constitucionales valiosos como es el derecho a 
que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable y 
a un juicio en su fondo, entre otros. Véase Pueblo v. 
Figueroa García, supra, pág. 807. Por lo tanto, una vez el 
tribunal acepta el acuerdo y el acusado hace la 
alegación de culpabilidad, quedan implicados los 
derechos constitucionales del acusado. Pueblo v. Pérez  
Adorno, supra, pág. 958. (Énfasis nuestro). 

 
 De otro lado, el Artículo 67 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, contempla la aplicación a la sanción penal de los atenuantes 

y agravantes enumerados en los artículos precedentes. Este artículo 

dispone lo siguiente: 

De mediar circunstancias agravantes, la pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta un veinticinco (25) 
por ciento; de mediar circunstancias atenuantes podrá 
reducirse hasta en un veinticinco (25) por ciento de la 
pena fija establecida. 
Cuando concurran circunstancias agravantes y atenuantes 
simultáneamente, el tribunal evaluará su peso y determinará 
si se cancelan entre sí, o si algunos atenuantes o 
agravantes deben tener mayor peso en el ejercicio de su 
discreción al sentenciar.  
[...] 33 L.P.R.A. sec. 5100. (Énfasis nuestro). 
 
Se ha determinado que los agravantes deben ser sometidos al 

juzgador de hechos, ya sea el jurado o el juez. Pueblo v. Pagán Rojas et 

al, 187 D.P.R. 465, 483 (2012). Ahora bien, la valoración y ponderación 

del peso de los agravantes y atenuantes sobre la sentencia, es decir, el 
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aumento o reducción de la pena que puede fluctuar de cero a veinticinco 

por ciento, es un ejercicio eminentemente discrecional del Tribunal. Véase 

D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Comentado, págs. 114-

115 (3ª ed. Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc. 2015). 

B. Auto de Certiorari 

Como se sabe, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece los siete criterios que el tribunal tomará en 

consideración al determinar la expedición de un auto de certiorari. 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.  4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
 
La Regla 40, supra, le concede discreción a este Tribunal de 

Apelaciones para determinar si expide un auto de certiorari. Es norma 

reiterada que los foros apelativos no deben intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que [la] 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch v. España 

Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  

Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 
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determinación de no expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011).   

A la luz de la normativa expuesta, pasemos a disponer 

concretamente del caso ante nuestra consideración. 

III 

En el caso de autos, el peticionario solicita que se le aplique una 

reducción de sentencias de un 25% conforme el Artículo 67 del Código 

Penal de 2012. Entre las circunstancias atenuantes del referido cuerpo 

legal está que “[e]l convicto no tiene antecedentes penales”. Art. 65, 33 

L.P.R.A. sec. 5098(b). El precepto equivalente en el Código Penal de 

2004, hoy derogado -pero vigente al momento de la sentencia del caso de 

epígrafe- también incluía dicho atenuante en el inciso (b) del Artículo 71, 

33 L.P.R.A. sec. 4699. Asimismo, en su aplicación a las convicciones, 

disponía que “las penas se fijarán de acuerdo a la mayor o menor 

gravedad del hecho delictivo tomando en consideración las circunstancias 

agravantes o atenuantes”. Art. 70, 33 L.P.R.A. sec. 4698. 

En este caso, no obstante, la sentencia de la cual el Sr. Rosado 

Nieves solicita la modificación es producto de una alegación de 

culpabilidad, mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia consignó la 

eliminación de reincidencia entre los acuerdos adoptados entre la defensa 

y el Ministerio Público. Surge de los documentos que obran en el 

expediente que el recurrente confesó en corte abierta y aceptó que se 

sobreseyera un delito grave de cuarto grado y se redujera otro cargo de 

un delito grave de tercer grado a un delito menor incluido, clasificado 

como menos grave. Además, la pena impuesta consistió de una multa 

de $500.00, no de reclusión carcelaria. La misma habría quedado 

extinguida con la prestación de la suma intimada. Por lo tanto, concluimos 

que al ser sentenciado, el tribunal no solo auscultó que la alegación haya 

sido inteligente, libre y voluntaria, sino las evidentes ventajas de dicho 

pacto vinculante para el recurrente. Es forzoso concluir, pues, que el foro 
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recurrido nada tenía que proveer al peticionario, cuando este solicitó una 

reducción de sentencia. 

Es meritorio destacar que el delito admitido por el recurrente en el 

caso número CBD2012G0671 estaba tipificado en el Código Penal de 

2004. Debe recordarse que al aprobarse el Código Penal de 2012, que 

derogó a aquel, el legislador incluyó en el Artículo 303 una cláusula de 

reserva, a través de la cual el legislador impide expresamente la 

aplicación retroactiva de una ley penal posterior. Véase 33 L.P.R.A. sec. 

5412; Pueblo v. González, 165 D.P.R. 675, 707 (2005).  

Cabe mencionar, además, que la pena de privación de la 

libertad que actualmente enfrenta el recurrente corresponde a otra 

condena por hechos posteriores a los del caso ante nuestra 

consideración. Ante esta incompatibilidad, la Procuradora correctamente 

expuso que estaba impedida de exponer su posición en cuanto a la 

modificación de la sentencia. Obviamente, al incurrir en esta conducta 

delictiva ulterior, el peticionario ya no era un “primer ofensor”. 

Por consiguiente, a la luz de la totalidad de las circunstancias del 

presente caso, colegimos que el foro primario resolvió conforme a 

derecho al decretar “no ha lugar” la solicitud del Sr. Rosado Nieves. 

Entendemos que, no solo con la reducción y eliminación de cargos el 

tribunal sentenciador ya atendió, en su momento, lo que hoy reclama el 

recurrente, sino que, de manera incongruente, este solicita una reducción 

de pena carcelaria a una sentencia que resultó en una multa. Una 

sentencia, por sí, cumplida y satisfecha. 

En fin, el Sr. Rosado Nieves no logró establecer que el Tribunal de 

Primera Instancia haya abusado de su discreción o aplicado de forma 

errada el derecho o actuado de manera arbitraria, con pasión, prejuicio o 

parcialidad. En consideración a lo antes expuesto, la determinación 

recurrida merece nuestra entera deferencia. No habiéndonos colocado el 

peticionario en posición de sostener alguno de los fundamentos de la 
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Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, a los fines de atender el recurso, 

procede denegar su expedición.   

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos y que hacemos 

formar parte de este dictamen, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


