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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y 

las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018 

Comparece ante nos Tomás Alejandro Vega Víctor (el 

peticionario), por derecho propio, mediante escrito titulado 

Petición en Solicitud de Auto de Certiorari. En su recurso, el 

peticionario nos solicita la revisión de la resolución emitida el 14 

de diciembre de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez (TPI), notificada el 18 de diciembre de 

2017. Mediante la misma, se declaró no ha lugar la moción 

presentada por el peticionario solicitando la revisión de su 

sentencia. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 20 de marzo de 2015, el Ministerio 

Público presento tres (3) acusaciones contra el peticionario. Una 

(1) acusación por infracción al Artículo 182 (Apropiación Ilegal 

Agravada) del Código Penal de 2012, según enmendado, y dos (2) 

acusaciones por el Artículo 3C(1)(A) de la Ley 12-2017. 
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Posteriormente, señalado el caso para juicio, las partes 

subscribieron una alegación preacordada y, conforme al mismo el 

peticionario formuló una alegación de culpabilidad por el delito de 

apropiación ilegal agravada bajo la modalidad de bienes hurtados 

cuyo valor es menor de diez mil (10,000), pero mayor de 

quinientos (500) dólares y por el Articulo 3C(1)(A). El foro 

primario aceptó la alegación de culpabilidad del peticionario y el 6 

de abril de 2016 dictó Sentencia condenando al peticionario a una 

pena de tres (3) años de cárcel en cada uno de los cargos, a 

cumplirse de manera concurrente entre sí.  

 Así las cosas, el 13 de septiembre de 2017 el peticionario 

presentó una Moción sin título. Sin embargo, se desprende de la 

misma que solicitaba la enmienda de su sentencia. En particular, 

la reclasificación del Articulo 182 al Artículo 181 (Apropiación 

Ilegal Menos Grave) para cumplir una pena de seis (6) meses. 

Evaluada la moción, el TPI emitió una Resolución declarando no 

ha lugar la misma. 

 Inconforme, el peticionario presentó ante este Foro una 

Petición en Solicitud de Auto de Certiorari. A pesar de no incluir 

señalamiento de error, se desprende que el reclamo del 

peticionario consiste en que el TPI incidió en imponer la sentencia 

y el denegar su moción. En esencia, declara que el Ministerio 

Publico omitió dos elementos esenciales para obtener una 

convicción de sentencia agravada bajo el Artículo 182 por no 

alegarse específicamente que se apropió de fondos públicos y el 

valor de los bienes apropiados. 

 El 21 de febrero de 2018 emitimos una Resolución 

desestimando el recurso presentado por el peticionario por falta 

de jurisdicción. El 8 de marzo de 2018 el peticionario presentó su 

Declaración en Apoyo a Reconsideración afirmando que la dilación 
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en presentar su recurso se debió a motivos no atribuibles al 

peticionario. Particularmente, ya que depende de las autoridades 

de la Institución Penal para el envío. En vista de lo anterior, el      

21 de marzo de 2018 emitimos una Resolución acogiendo la 

reconsideración, dejando sin efecto la desestimación por falta de 

jurisdicción y ordenando la reapertura del caso para adjudicación 

en sus méritos. En esa misma fecha, le ordenamos a la Oficina del 

Procurador General (el Procurador) a que presentara el alegato 

dentro de un término de treinta (30) días.  

 El 25 de abril de 2018 el Procurador presentó su Escrito en 

Cumplimiento de Orden. Recalcaron que el hurto de energía 

eléctrica constituye una apropiación ilegal de fondos y que, bajo 

la modalidad de apropiación de fondos públicos, el Ministerio 

Publico no tiene que establecer la cuantía de la apropiación. 

Agregó que, conforme al preacuerdo, el Ministerio Publico solicitó 

que se enmendara la acusación para imputar del delito de 

apropiación ilegal en su modalidad de propiedad hurtada y así se 

hizo. Por último, razonó que cuando el peticionario realizó la 

alegación de culpabilidad, el acusado relevó al Ministerio Publico 

de pasar pruebas sobre los elementos del delito. 

II. 

A. 

El delito de apropiación ilegal agravada, según enmendado 

por la Ley 246-2014 (Art. 182 del Código Penal de 2012) dispone 

lo siguiente: 

Apropiación Ilegal Agravada  

Toda persona que cometa el delito de apropiación 
ilegal descrito en el Artículo 181, y se apropie de 

propiedad o fondos públicos sin ser funcionario o 
empleado público, o de bienes cuyo valor sea de 

diez mil (10,000) dólares o más será sancionada 
con pena de reclusión por un término fijo de ocho 

(8) años. Si la persona convicta es una persona 
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jurídica será sancionada con pena de multa hasta 

treinta mil dólares ($30,000).  
 

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es 
menor de diez mil (10,000) dólares, pero 

mayor de quinientos (500) dólares será 
sancionada con pena de reclusión por un 

término fijo de tres (3) años. Si la persona 
convicta es una persona jurídica será 

sancionada con pena de multa hasta diez mil 
dólares ($10,000). 

 
[…] 

 
El tribunal también podrá imponer la pena de 

restitución.  (Énfasis suplido). 33 LPRA sec. 5252. 

 
B. 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal 34 LPRA Ap. II, 

R. 192.1, es un recurso disponible a una persona confinada para 

reclamar su derecho a ser puesta en libertad. A estos efectos, 

establece en su parte pertinente lo siguiente: 

(a) Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona 

que se halle detenida en virtud de una sentencia 
dictada por cualquier sala del Tribunal de Primera 

Instancia y alegue el derecho a ser puesta en 

libertad porque: (a) 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 (b) el Tribunal no tenía 

jurisdicción para imponer dicha sentencia, o (c) la 
sentencia impuesta excede de la pena prescrita por 

la ley, o (d) 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. 
 

La moción para dichos fines podrá ser presentada 
en cualquier momento. En la moción deberán 

incluirse todos los fundamentos que tenga el 

peticionario para solicitar el remedio provisto en 
esta regla. Se considerará que los fundamentos no 

incluidos han sido renunciados, salvo que el 
tribunal, con vista de una moción subsiguiente, 

determine que no pudieron razonablemente 
presentarse en la moción original. 

 
[……] 

Si el tribunal determina que la sentencia fue dictada 

sin jurisdicción, o que la sentencia impuesta excede 
la pena descrita por la ley, o que por cualquier 

motivo está sujeta a ataque colateral, o que ha 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR34&originatingDoc=I41ba7fa811f411e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR192&originatingDoc=I41ba7fa811f411e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR192&originatingDoc=I41ba7fa811f411e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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habido tal violación de los derechos constitucionales 

del solicitante que la hace susceptible de ser 
atacada colateralmente, el tribunal la anulará y 

dejará sin efecto y ordenará que el peticionario sea 
puesto en libertad, o dictará una nueva sentencia, 

o concederá un nuevo juicio, según proceda. 34 
LPRA Ap. II R. 192.1. 

 
La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, establece 

un mecanismo para que toda persona confinada en una institución 

penal pueda atacar colateralmente la validez o constitucionalidad 

de aquella sentencia final y firme en virtud de la cual está 

cumpliendo pena de reclusión. Esta impugnación sólo se puede 

hacer a base de planteamientos de derecho, ya que no se puede 

utilizar el vehículo establecido por la Regla 192.1 para revisar 

señalamientos de errores de hechos. (Énfasis suplido.) Pueblo v. 

Román Martir, 169 DPR 809, 824 (2007).  Sólo estará disponible 

este mecanismo de revisión en aquellos casos en que la sentencia 

esté viciada de un error de tal magnitud que entre en conflicto con 

las nociones fundamentales de lo que constituye un procedimiento 

criminal justo. Id. 

 Debido a que el propósito de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, es revocar sentencias firmes, la 

concesión de un remedio bajo la misma sólo procede 

excepcionalmente, requiriendo a su vez un cuidadoso ejercicio de 

discreción judicial. Pueblo v. Román Martir, supra, págs. 21-22. 

Tiene el proponente que incluir todos los fundamentos exigidos 

por la regla para poderse conceder el remedio solicitado. 

Aseveraciones inmeritorias, flacas, descarnadas, carentes de 

fundamento, que no están apoyadas en datos o argumentos 

concretos no ameritan la concesión del remedio solicitado. Id,    

pág. 19. Si de la faz de la moción se demuestra que el 

solicitante no tiene derecho a remedio alguno se deberá 

rechazar de plano la moción bajo la Regla 192.1. (Énfasis 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR192.1&originatingDoc=I41ba7fa811f411e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011254270&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011254270&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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suplido.) Id. Hay que recordar que en este recurso es al 

solicitante a quien corresponde el peso de probar la 

invalidez de la sentencia. (Énfasis suplido.) Id. 

Finalmente, la lectura del texto de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, y de su jurisprudencia 

interpretativa, revela que todo proceso de impugnación de una 

sentencia bajo este fundamento debe iniciarse, como norma, ante 

el tribunal sentenciador. Es este último quién tiene la competencia 

para resolver una moción bajo la Regla 192.1. Pueblo v. Román 

Martir, supra. 

C. 

La Regla 72 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA       

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

primario la 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, aún 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. 

(Énfasis nuestro). 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). 

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 
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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. Pueblo v. Santiago Pérez, 160 DPR 618, 619 

(2003). 

D. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional que 

le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Ha destacado nuestro más Alto Foro 

que “[l]a característica distintiva de este recurso se asienta 

en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”. (Énfasis 

suplido). IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Por su 

parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico,             

32 LPRA Ap. V, dispone, en lo pertinente:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 
apéndice o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a 
lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés 
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público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición 

de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión. 
 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de atender o no en los 

méritos de los asuntos que se nos plantean mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, establece los criterios que debemos considerar al 

atender una solicitud de expedición del auto:   

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.  

 

Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la 

discreción en aquellas situaciones en que se demuestre que 

el foro recurrido: (1) actuó con perjuicio o parcialidad;     

(2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se 

equivocó en interpretar o aplicar cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo. (Énfasis nuestro). Rivera Durán v. 

Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Aun cuando determinar 
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si un tribunal ha abusado de su discreción no es tarea fácil ello 

ciertamente está relacionado de forma estrecha con el concepto 

de razonabilidad. Íd. En este ámbito se ha definido la discreción 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una condición justiciera”. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra. 

Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del 

foro de instancia, de forma que no se interrumpa 

injustificadamente el curso corriente de los casos ante ese foro. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Aunque la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil confiere 

competencia a este foro apelativo para intervenir y acoger un 

certiorari sobre asuntos interlocutorios o dispositivos, ello está 

sujeto al ejercicio de nuestra discreción a los efectos de expedirlo 

o denegarlo.  

III. 

Considerado el derecho antes expuesto y los criterios 

establecidos en la Regla 40 de este Tribunal para la expedición del 

auto de certiorari, denegamos la expedición del recurso. 

La determinación del TPI no constituye un abuso de discreción o 

error en la aplicación de la norma procesal vigente que justifique 

nuestra intervención. A tales efectos, no habremos de intervenir 

con el manejo del caso por parte del foro sentenciador y 

sostendremos su determinación. En vista de ello, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado.   

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Resolución, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

 

 


