
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y CAROLINA 
PANEL VI 

 
 

EL PUEBLO DE PUERTO RICO 
 

Recurrido 
 

v. 
 

ÁNGEL POLACO PIZARRO 
 

Peticionario 

 
 
 

 
 

KLCE201701020 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Carolina 
 
Criminal Núm.: 
FBD2011G0236 
 
Sobre: 
Infr. Art. 199 del CP 
(3er Grado) 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el Juez 
Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes 
 

Surén Fuentes, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2017. 

Comparece el Sr. Ángel Polaco Pizarro (Sr. Polaco o 

peticionario) quien se encuentra detenido en la Institución Anexo 

1072 del Complejo Correccional de Bayamón. Mediante el recurso 

de epígrafe, nos solicita la corrección de una sentencia dictada el 9 

de febrero de 2012, por violación al Art. 198 y Art. 199 del Código 

Penal de 2014. Alega el peticionario, que es costumbre de los 

tribunales imponer la pena mínima en una sentencia siempre que el 

acusado se declare culpable. Que la pena recomendada era de siete 

(7) años de prisión y el pago de $2,250.00 a la parte perjudicada. 

Que el peticionario cumplió con el pago según acordado, pero el 

Tribunal le impuso una pena de quince (15) años de cárcel siendo 

mayor a lo acordado. 

El 11 de mayo de 2017 el peticionario acudió al TPI 

presentando su reclamo, a lo que el Tribunal determinó No Ha 

Lugar el 11 de mayo de 2017, notificado a las partes el 15 de mayo 

de 2017. No conforme con lo resuelto, el 1 de junio de 2017 acudió 

ante este foro solicitando la corrección de la sentencia, haciendo 
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mención de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II R. 192.1. 

Con el beneficio de las respectivas posiciones de las partes, y 

los autos originales, procedemos a resolver. 

II. 

Como es sabido, el auto de certiorari es un remedio procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error cometido por un tribunal inferior. El referido 

recurso es aquel dispuesto por el Artículo 4.006(b) de la Ley Núm. 

201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 

2003”, 4 LPRA sec. 24 et seq. (Énfasis nuestro). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 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 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. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Véase, Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009). Así 

se ha resuelto que “los tribunales apelativos no debemos, con 

relación a determinaciones interlocutorias discrecionales procesales, 

sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del tribunal 
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de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción”. Meléndez v. Caribbean 

Int’l News, 151 DPR 649 (2000). 

Como corolario de lo anterior, los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de los tribunales sentenciadores 

que estén enmarcadas en el ejercicio de la discreción que se les ha 

concedido para encaminar procesalmente los asuntos que tienen 

pendientes. En situaciones excepcionales, claro está, tales 

actuaciones serán objeto de revisión si son arbitrarias, constitutivas 

de un craso abuso de discreción o basadas en una determinación 

errónea que a su vez haya causado un grave perjuicio a una de las 

partes. Rebollo López v. Gil Bonar, 148 DPR 673 (1999). 

También resulta pertinente señalar que, con el fin de que 

podamos ejercer de una manera sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos que son 

planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, promulgado 

el 20 de julio de 2004, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración. La referida Regla dispone lo siguiente: 

Regla 40 - Criterios para la expedición del auto de 
certiorari 

 
El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 
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. 
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G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 
Véase, IG Builder et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012).  

 
Se ha reiterado como principio jurisprudencial que toda 

determinación judicial goza de una presunción legal de corrección. 

Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a la pág. 570 (2000); 

Torres Rosario v. Alcaide, 133 DPR 707, a la pág. 721 (1993); Pueblo 

v. Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, a la pág. 664 (1985). Este Foro 

no interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, 

que erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o que nuestra intervención en esta etapa evitará un 

perjuicio sustancial. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la 

pág. 745 (1986). A diferencia del recurso de apelación, el tribunal 

revisor tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 

596 (2011). 

Por otro lado, la Regla 72 de las de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 72, sobre alegaciones pre acordadas, le concede al 

TPI discreción para aprobar o no el acuerdo o alegación pre 

acordada a la que haya llegado el Ministerio Público y la 

representación legal de un acusado de delito. El TPI, aun cuando 

acepte la alegación pre acordada, no está obligado a seguir las 

recomendaciones que le hagan las partes sobre una sentencia 

específica a imponerse. El Tribunal tiene discreción para imponer la 

sentencia que entienda procedente en Derecho. Pueblo v. Dávila 

Delgado, 143 DPR 157, 171 (1997). Por ello, las partes no están 

obligadas por el acuerdo hasta que el tribunal le imparta su 

aprobación. Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 DPR 179, 196 (1998); 

Pueblo v. Figueroa García, 129 DPR 798, 800 (1992). Aunque el 

Ministerio Público y un acusado puedan formular pre acuerdos a 
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raíz de los cuales el acusado se declare culpable de cargos distintos 

a los imputados, la determinación sobre la sentencia a imponerse 

recae exclusivamente sobre el Tribunal. Pueblo v. Santiago Agricout, 

supra, (citando a Pueblo v. Dávila Delgado, supra), Pueblo v. Mojica 

Cruz, 115 DPR 169, 581 (1984). 

Conforme lo establece esta Regla, es necesario que antes de 

ser aceptado o aprobado el acuerdo por el juez, este debe cerciorarse 

de que el acusado está consciente del acto, del delito que se le 

imputa y de los derechos que le cobijan, los cuales está 

renunciando. Todo esto debe recogerse claramente en el récord, de 

suerte que se acredite que el Tribunal cumplió con su obligación. 

Cuando un acusado hace, una alegación de culpabilidad, debe estar 

consciente del delito descrito en la acusación o denuncia, o aquel 

por el cual hace alegación de culpabilidad, ya que está aceptando su 

responsabilidad por tales actos. La aceptación de la alegación 

constituye una convicción con carácter concluyente luego que el 

tribunal la acepta y emite el fallo y la sentencia. Véase Pueblo v. 

Santiago Pérez, 160 DPR 618, 619 (2003). 

Si bien es cierto que un condenado puede atacar 

colateralmente una sentencia, aunque sea producto de una pre 

acuerdo, al amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal, supra, Véase Pueblo v. Adorno, 178 DPR 946 (2010), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al establecer que 

la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal, supra, no 

constituye una “carta abierta” para “aquellos convictos que 

habiendo en su momento decidido, en forma informada, inteligente 

y voluntaria, no apelar de las sentencias que le fueron impuestas, se 

han arrepentido de dicha decisión y ahora pretendan apelar de las 

mismas”. Pueblo v. Couvertier, supra. Por ello, si al examinar la 

moción al amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal, supra, se desprende claramente que el peticionario no 
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tiene derecho a remedio alguno, el Tribunal puede rechazarla de 

plano sin necesidad de celebrar audiencia. Pueblo v. Rivera Crespo, 

167 DPR 812, 820 (2006); Pueblo v. González Polidura, 118 DPR 

813, 827 (1987); Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 

DPR 552 (1973). 

III. 

Es importante indicar que un confinado al acudir en un 

recurso ante el Tribunal de Apelaciones no se encuentra en 

desventaja por estar limitada su libertad. Por el contrario, estos 

litigantes tienen un trato deferencial en comparación con el 

ciudadano común y corriente que goza de su libertad. Nuestro 

Reglamento le reconoce limitaciones propias de su confinamiento; 

por ello, podemos ser algo flexibles en cuanto a la presentación de 

los escritos. 

El Sr. Polaco cuestiona la determinación del TPI sobre su 

solicitud de corrección de la pena impuesta. Al examinar la 

sentencia, encontramos que la misma se encuentra dentro del 

margen establecido por ley, por lo que no procede nuestra 

intervención con la pena impuesta. Tanto del expediente apelativo 

como de los autos originales, no surge violación constitucional 

sustantiva o procesal. 

Conforme a los autos originales, el pre acuerdo que dio lugar 

a la Sentencia que se cuestiona consistió en:   

-Art. 199 del Código Penal reclasificado a Art. 198 del 
Código Penal con una pena recomendada de cuatro (4) 

años de cárcel;  
 
-Art. 207 del Código Penal, según imputado con pena 

recomendada de noventa (90) días a cumplirse de forma 
concurrente con el Art. 198 del Código Penal; 

 
-Art. 5.04 de la Ley de Armas (3 cargos). El Ministerio 
Público solicitó el archivo de un (1) cargo conforme la 

Regla 247-a de las de Procedimiento Criminal, supra, y 
dos (2) cargos a ser reclasificados a modalidad de arma 

neumática alegando el uso, para una penal 
recomendada de un (1) año de cárcel en cada cargo; 
 



 

 

KLCE201701020    

 

7 

-Art. 5.15 de la Ley de Armas, alegación según imputado 
para un (1) año de cárcel en cada caso. 

 
-Art. 5.07 de la Ley de Armas, reclasificado al Art. 5.04 

con una pena recomendada de cinco (5) años de cárcel; 
-Art. 5.04 de la Ley de Armas reclasificada al Art. 5.04, 
arma neumático con pena recomendada de un (1) año 

cárcel; 
 
-Art. 6.01 alegación por lo imputado con pena 

recomendada de un (1) año de cárcel. 
 

Para un total de quince (15) años de cárcel. 

Conforme lo establece el Art. 7.03 de la Ley de Armas, todas 

las penas de reclusión que se impongan bajo la Ley de Armas serán 

cumplidas consecutivamente entre sí y consecutivamente con las 

impuestas bajo cualquier otra Ley. Este agravamiento de las penas 

no permite discreción al Tribunal para que pueda imponer una 

sentencia por violación a la Ley de Armas concurrente entre sí o con 

alguna otra. Por consiguiente, no le asiste la razón al Sr. Polaco al 

ignorar en su cómputo las penas concernientes a la Ley de Armas 

que se cumplen consecutivas entre sí y consecutivas con cualquier 

otra pena que esté cumpliendo. 

En virtud de todo lo anterior, resolvemos que el TPI actuó 

conforme a Derecho. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos el auto de 

certiorari presentado. 

Notifíquese todas las partes y a la Oficina del Procurador 

General. 

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

Tribunal. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


