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Certiorari 
procedente de 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de Utuado  

 
Caso Núm.: 
L LA2013G0003 
 
Sobre:  
Art. 5.05 LA y 
Otros 
 

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

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 9 de mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor José A. 

Malavé Plaza (en adelante señor Malavé Plaza o peticionario) por 

derecho propio y nos solicita que revisemos una Resolución emitida el 23 

de noviembre de 2015 y notificada el 16 de diciembre de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado1. Mediante dicho dictamen 

el Tribunal de Primera Instancia denegó una solicitud de reducción de 

sentencia presentada por el peticionario.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos 

expedir el auto de certiorari.      

I. 

Según surge del escrito presentado ante nos y los documentos que 

lo acompañan, el 1 de abril de 2013 el peticionario hizo alegación de 

culpabilidad en los casos, L LA2013G0003 y L IC2013G0002. Una vez el 

foro a quo se cercioró de que el peticionario hizo una alegación de 

culpabilidad libre, voluntaria e inteligente, con conocimiento de la 

                                                 
1
 Tomamos conocimiento judicial de que la correspondiente notificación fue depositada 

en el correo el 29 de diciembre de 2015.   
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naturaleza de los delitos por los cuales se declaró culpable y las 

consecuencias legales que acarreaba la alegación, aceptó la misma y así, 

ese mismo día, emitió la correspondiente sentencia. 

Un tiempo después, el 12 de noviembre de 2015 el señor Malavé 

Plaza presentó una moción mediante la cual solicitó la reducción del 

veinticinco por ciento (25%) de la pena impuesta. Esto al amparo del 

Artículo 67 del Código Penal vigente, infra, y el principio de favorabilidad. 

Además, sostuvo que no fue debidamente orientado sobre los 

atenuantes, por lo que se le privó de obtener una sentencia más baja.  

En relación a ello, el 23 de noviembre siguiente el foro 

sentenciador emitió una resolución a través de la cual denegó la solicitud 

presentada por el señor Malavé Plaza. Allí, dispuso lo que sigue: 

El peticionario hizo alegación de culpabilidad y suscribió el 
referido acuerdo con el Ministerio Público. Dicho acuerdo 
fue acogido por el Tribunal luego de haberse determinado 
que la alegación de culpabilidad se hizo de forma libre, 
voluntaria y con conocimiento de la naturaleza del delito 
imputado. Entiéndase que el Tribunal se aseguró de que el 
acusado estuvo en todo momento consciente de las 
consecuencias y de lo que implicaba el hacer alegación de 
culpabilidad en su caso. Cabe señalar, que el acusado se 
exponía a una pena mucho más alta por la naturaleza del 
delito imputado. Por lo tanto, el peticionario se benefició del 
acuerdo realizado por medio de su abogado con el Estado.  
 
La imposición de atenuantes es un mecanismo que posee el 
Tribunal para imponer una sentencia más baja cuando 
median circunstancias particulares. Sin embargo, en el 
presente caso no se hizo solicitud de vista para considerar 
atenuantes debido a que las partes decidieron, mediante 
acuerdo, recomendar la imposición de una pena 
determinada.  
  
Inconforme con tal dictamen, el 28 de marzo de 2016 el señor 

Malavé Plaza acudió ante nos en recurso de certiorari  y nos solicita que 

revoquemos la determinación del foro de primera instancia.  

II. 

-A- 

El primer aspecto que se ha de examinar en toda situación jurídica 

ante la consideración de un foro adjudicativo es su naturaleza 

jurisdiccional. Cordero v. ARPe, 187 D.P.R. 445, 457 (2012). Es norma 

reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 
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jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible de auscultar dicho 

asunto con preferencia a cualesquiera otro. Carattini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).  

Es deber ministerial de todo tribunal examinar y evaluar con 

rigurosidad la jurisdicción, pues este incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Shell v. Srio. Hacienda, 187 

D.P.R. 109, 123 (2012). Ello, debido a que la falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes 

conferírsela cuando no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 

182 D.P.R. 86 (2011); Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, 

pág. 332. Cuando un tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción 

sobre las partes o la materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente 

o ultra vires. Cordero v. ARPe, supra; Maldonado v. Junta, 171 D.P.R. 

 46, 55 (2007); Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).  

-B- 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de:  (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 
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de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.     

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso 

de certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe 

ser usado con cautela y solamente por razones de peso.  Negrón v. Sec. 

de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 

D.P.R. 651, 658 (1997).     

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que 

el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos son los siguientes:     

(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.     
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(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.     
  
Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 

(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). La 

decisión tomada se sostendrá en el estado de derecho aplicable a la 

cuestión planteada.   

-C- 

Sabido es que bajo nuestro ordenamiento procesal criminal 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. Desde ya hace algún tiempo, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha enfatizado los beneficios para el Sistema de Justicia Criminal de 

las alegaciones de culpabilidad obtenidas mediante este tipo de acuerdo, 

comúnmente denominadas como “alegaciones preacordadas”. Pueblo v. 

Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569 (1984). 

Cuando un acusado se declara culpable, el Estado queda relevado 

de celebrar un procedimiento criminal que puede ser extenso y costoso. 

Además, el sistema de alegaciones pre-acordadas descongestiona los 

cargados calendarios de nuestros tribunales y permite que los acusados 
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sean enjuiciados dentro de los términos requeridos por el ordenamiento 

procesal. Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179, Tanto en la 

jurisdicción federal como en la puertorriqueña se ha sostenido la validez 

constitucional del mecanismo procesal de la alegación pre-acordada y se 

ha reconocido que es una práctica de gran utilidad que debe ser 

fomentada. Id.  Véase además: Boykin v. Alabama, 395 U.S. 238, 242244 

(1969); Pueblo v. Mojica Cruz, supra, pág. 577; Pueblo v. Marrero Ramos, 

Rivera López, 125 D.P.R. 90, 96 (1990). 

Para codificar los requisitos que se tienen que cumplir al realizar la 

alegación preacordada, la Asamblea Legislativa aprobó la Regla 72 de 

Procedimiento Criminal, 34  L.P.R.A. Ap. II, de manera que esta pueda 

dar base a una sentencia condenatoria. Conforme a lo establecido en la 

precitada Regla 72, el Tribunal de Primera Instancia 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) ésta es conveniente a una sana 

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

ética. Si el acuerdo no satisface estos requisitos, entonces el juez tiene 

que rechazarlo. Además, el juez deberá 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. 

Pueblo v. Santiago Agricourt, supra. Véase, además, Pueblo v. Cintrón 

Antonsanti, 148 D.P.R. 39 (1999). 

III. 

 

Luego de analizar los documentos ante nuestra consideración, 

resolvemos que no tenemos jurisdicción para atender el presente recurso. 

Nos explicamos.   

De entrada señalamos que el peticionario no hace señalamiento de 

error alguno. Malavé Plaza pretende que revoquemos el dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia;   sin embargo, no tenemos jurisdicción para 

ello. 
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Como es sabido, la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, establece el 

término para presentar un auto de certiorari ante este foro apelativo. Esa 

regla dispone, en lo pertinente, como sigue:   

(b) […]   

Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para 
revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera 
Instancia…deberán ser presentados dentro del término de 
treinta (30) días contados desde la fecha de notificación de la 
resolución u orden recurrida. El término aquí dispuesto es de 
cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando medien 
circunstancias especiales debidamente sustentadas en la 
solicitud de certiorari.   

 

32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52.2. (Subrayado nuestro.)   
 

En este caso, el peticionario tenía hasta el 28 de enero de 2016  

para acudir ante nos. Sin embargo, suscribió su escrito el 28 de marzo de 

2016 y este fue depositado en el correo el 30 de marzo siguiente. En 

otras palabras, acudió fuera del término de treinta (30) días, y no indicó 

las circunstancias específicas que configuren la justa causa requerida 

para prorrogar un término de cumplimiento estricto, lo que nos priva de 

jurisdicción.  

 Aun si tuviéramos jurisdicción, entendemos que no erró el Tribunal 

recurrido. Veamos. 

 El principio de favorabilidad establece que “[l]a ley penal tiene 

efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de delito”. 

Artículo 4 del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5004. (Subrayado 

nuestro)  

Por su parte, el Art. 67 Código Penal de 2012, disponía lo 
siguiente:  

 
Fijación de la Pena; imposición de circunstancias 
agravantes y atenuantes. 
La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en 
cada artículo de este Código. 
El Tribunal podrá tomar en consideración la existencia de 
circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas en los 
Artículos 65 y 66 de este Código. En este caso, 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. 
 
Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley ya 
haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que  las 
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que son inherentes al mismo, no serán consideradas en la 
fijación de la pena. 

 
Ahora bien, luego de ser enmendado por el Artículo 35 de la Ley 

246-2014, el Art. 67 Código Penal de 2012 lee como sigue:  

 
Fijación de la Pena; imposición de circunstancias 
agravantes y atenuantes.  
 
La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en 
cada Artículo de este Código.  
 
Excepto en delitos cuyo término de reclusión señalado en el 
tipo sea de noventa y nueve (99) años, el tribunal podrá 
tomar en consideración la existencia de circunstancias 
atenuantes y agravantes dispuestas en los Artículos 65 y 66 
de este Código. En este caso, 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.  
 
Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley ya 
haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que las 
que son inherentes al mismo, no serán consideradas en la 
fijación de la pena. 

 
33 L.P.R.A. sec. 5100.  
  

Luego de evaluar sendos estatutos, podemos notar que las 

enmiendas introducidas en nada benefician al peticionario, quien ya goza 

de una sentencia menor  a la que le correspondía. Esto como producto de 

la alegación preacordada obtenida.   

De igual modo, no podemos pasar por alto que no fue hasta más 

de dos años después de dictada la sentencia que el señor Malavé Plaza 

presentó un escrito atacando la convicción. Como norma general, una 

sentencia dictada en casos de convicción por alegación de culpabilidad 

solo será revisada mediante la interposición de un recurso de certiorari. 

Pueblo v. Pérez Adorno, 178 D.P.R. 946 (2010) “Sin embargo, el hecho 

de que un acusado haya sido convicto mediante una alegación de 

culpabilidad no impide un ataque directo a la validez de la alegación o 

colateral de la sentencia de convicción dictada como resultado de la 
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alegación de culpabilidad”. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, págs. 

210–211. Ello así, el Tribunal Supremo ha resuelto que un ciudadano 

convicto mediante la alegación de culpabilidad puede atacar la validez de 

la sentencia condenatoria, al amparo de la Regla 192.1, si cuenta con un 

planteamiento o una defensa meritoria al amparo del debido proceso 

de ley. Pueblo v. Montero Luciano, 169 D.P.R. 36 (2006). (Énfasis 

nuestro)  

En el presente caso, el señor Malavé Plaza sostiene que no estuvo 

orientado correctamente al momento de aceptar la alegación 

preacordada, sin embargo, no podemos concluir que la misma no se 

obtuvo de manera libre, voluntaria, inteligente y con pleno conocimiento 

de sus consecuencias.  

Finalmente, por no haber recurrido en tiempo a este foro el señor 

Malavé Plaza y ausentes las circunstancias específicas que configuren la 

justa causa requerida para prorrogar un término de cumplimiento estricto, 

este tribunal carece de discreción para acoger y atender el recurso ante 

nuestra consideración.  

IV. 

En consecuencia, se deniega el auto discrecional por falta de 

jurisdicción.  

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

Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


