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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 

Juez Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Comparece Ángel M. Laboy Pica, quien se encuentra 

ingresado en la Institución Correccional Guayama 500. Mediante el 

recurso de epígrafe solicita se corrija una sentencia emitida por el 

TPI el 13 de diciembre de 2012, esto al amparo de la Regla 185 de 

las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R.185. Fundamenta 

su petición en que al momento de hacer alegación de culpabilidad 

no tuvo una adecuada representación legal, resultando así que la 

imposición de las penas por los delitos fueran de forma consecutiva 

entre sí y consecutivas con cualquier otra pena impuesta, esto sin 

otras consideraciones. Según su argumento, esto resulta en un 

castigo cruel e inucitado.  
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Con el beneficio de los autos originales del caso1 y 

considerando el escrito presentado, expedimos el auto y 

modificamos el dictamen del TPI y así modificado, confirmamos el 

dictamen emitido. 

Conforme lo establece la Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), podemos 

prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones 

o procedimientos específicos en cualquier caso ante nuestra 

consideración, con el propósito de lograr el más justo y eficiente 

despacho. Con ello, preservamos los recursos del Tribunal, esto sin 

que la economía procesal menoscabe el derecho de las partes en el 

proceso apelativo. 

I. 

Luego del Ministerio Público presentar varias acusaciones 

contra el señor Laboy Pica, por hechos ocurridos el 22 de junio de 

2011, las partes suscribieron una alegación pre-acordada, a tenor 

con la Regla 72 de las de Procedimiento Criminal, supra. Conforme 

la misma, el peticionario formuló alegación de culpabilidad en la 

cual fueron reclasificados algunos de los delitos. Tras el 

peticionario, por sí y a través de su representación legal, haber 

reiterado la alegación de culpabilidad y el TPI haberse cerciorado 

de su voluntad, el Tribunal la acepta y lo declara culpable por los 

delitos según reclasificado. Luego de renunciar al término para 

dictar sentencia, es condenado a veinte (20) años de cárcel, a 

saber; 

Art. 5.01, Ley de Armas reclasificado a Art. 5.06 de la 

Ley de Armas para cumplir un (1) año de cárcel de 

forma consecutiva; 

                                                 
1 El 3 de abril de 2019 emitimos una Resolución al TPI, requiriendo los autos 

originales del caso y así tener una comprensión más clara de lo alegado. 
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Art. 5.04, Ley de Armas reclasificado a Art. 5.06 para 

cumplir un (1) año de cárcel de forma consecutiva; 

Art. 5.03, Ley de Armas reclasificado a Art. 5.06 para 

cumplir un (1) año de cárcel de forma consecutiva; 

Art. 5.07, Ley de Armas reclasificado a Art. 5.06 para 

cumplir un (1) año de cárcel de forma consecutiva; 

Art. 5.10, Ley de Armas (2 cargos) reclasificados a Art. 

5.06 para cumplir un (1) un año de cárcel en cada caso 

de forma consecutiva; 

Art. 6.01, Ley de Armas (2 cargos) reclasificados a Art. 

5.06 para cumplir un (1) año de cárcel en cada caso a 

cumplir de forma consecutiva; 

Art. 401, Ley de Sustancias Controladas (4 cargos) 

reclasificados a Art. 404, Ley de Sustancias 

Controladas, 2 años por cada cargo a cumplir de forma 

consecutiva; 

Art. 401, Ley de Sustancias Controladas (4 cargos) 

reclasificados a Art. 406, a cumplir un año por cada 

cargo de forma consecutiva; 

Esto representa un total de 20 años de cárcel a ser cumplidos de 

forma consecutiva entre sí y consecutiva con cualquier otra pena 

que estuviera cumpliendo. El peticionario alega no haber tenido 

una adecuada representación legal, por lo cual solicita sea 

modificada su sentencia. 

Cabe señalar que al examinar la sentencia dictada, 

observamos que en dicho dictamen el TPI eximió a Laboy Pica del 

pago de la pena especial que exige la Ley 183 de 1998. 

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 
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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. 

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 a los recursos de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional. 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 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 
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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). 

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). 

Nuestro cuerpo reglamentario ofrece herramientas a una 

persona que hizo una alegación de culpabilidad para impugnar su 

convicción colateralmente por medio de los remedios post 

sentencia, como lo son la moción al amparo de la Regla 192.1 de 

las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, o el recurso 

de hábeas corpus. Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, a la pág. 

822 (2007), Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015). 

Específicamente, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

reconoce a cualquier persona que se encuentre detenida, y luego 

de recaída una sentencia condenatoria, su derecho a presentar en 

cualquier momento una moción ante el Tribunal de Instancia que 

dictó el fallo condenatorio con el propósito de anular, dejar sin 
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efecto o corregir dicha determinación. Lo anterior procede en 

circunstancias en que se alegue el fundamento de ser puesto en 

libertad por cualquiera de las siguientes razones: 

(a) la sentencia fue impuesta en violación de la 

Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o la Constitución o las leyes de Estados 
Unidos; o  

 
(b) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha 

sentencia; o  
 

(c) la sentencia impuesta excede la pena prescrita por 

la ley, o  
 

(d) la sentencia está sujeta a ataque colateral por 
cualquier motivo. 34 LPRA Ap. II. 

 

El Tribunal Supremo ha aclarado que la Regla 192.1, 

además del recurso de certiorari y otros, provee un mecanismo 

para que un convicto mediante alegación de culpabilidad pueda 

atacar dicha convicción y la sentencia dictada de conformidad. Es 

decir, el que se dicte una sentencia condenatoria en virtud de una 

alegación de culpabilidad no es óbice para que un convicto pueda 

impugnar la validez de la sentencia. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 

DPR 946, (2010). No obstante, dicha sentencia sólo podrá estar 

sujeta a un ataque colateral “si la alegación de culpabilidad no fue 

efectuada inteligentemente”. Íd., págs. 964–965. Por tanto un 

ciudadano convicto mediante la alegación de culpabilidad puede 

atacar la validez de una sentencia condenatoria al amparo de la 

Regla 192.1, supra, si cuenta con un planteamiento o defensa 

meritoria de debido proceso de ley. Pueblo v. Pérez Adorno, supra; 

Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 822 (2007). 

No obstante, la discreción del Tribunal al ejercer dicha 

facultad, no es una irrestricta. Antes bien, la Regla 180 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 180, establece los 

términos que en la sentencia no pueden cumplirse 

concurrentemente. 
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No podrán cumplirse concurrentemente los términos 
de prisión que deban imponerse en los siguientes 

casos: 
 

(a) Cuando el reo fuere sentenciado por delito 
cometido mientras estuviere bajo apelación de otra 
causa o causas o mientras estuviere en libertad por 

haberse anulado los efectos de una sentencia 
condenatoria. 
(b) Cuando el reo estuviere recluido o tuviere que ser 

recluido por sentencia a prisión en defecto de pago de 
cualquier multa impuesta. 

(c) Cuando el reo cometiere el delito mientras 
estuviere recluido en una institución penal o 
cumpliendo cualquier sentencia. 

(d) Cuando el reo cometiere delito mientras estuviere 
en libertad bajo palabra o bajo indulto condicional o 

bajo cualquier medida de liberación condicional en la 
cual se le considerare cumpliendo la sentencia 
impuesta por el tribunal. 

(e) Cuando el reo fuere sentenciado por delito 
cometido mientras estuviere en libertad bajo fianza, 
acusado por la comisión de delito grave. 

(f) Cuando el reo fuere sentenciado por delito grave o 
menos grave, según se tipifican en la [33 LPRA sec. 

4248]. (Enmendada en el 1980, ley 106; 1987, ley 87) 
 

No constituye un castigo cruel e inusitado el sentenciar a un 

acusado a cumplir consecutivamente varias penas de prisión, 

tomando en cuenta la naturaleza de los delitos cometidos y el 

hecho de que las penas decretadas caen dentro de los límites 

fijados por un estatuto válido. Pueblo v. Burgos Hernández, 113 

DPR 834, 842 (1983). Así pues, descansa en la sana discreción del 

tribunal sentenciador la determinación del modo concurrente o 

consecutivo de cumplir el acusado los términos de prisión. Pueblo 

v. Matos Pretto, 93 DPR 113, 132 (1966).  

Al realizar esta determinación, el Tribunal puede tomar en 

consideración la naturaleza de los delitos, los límites fijados por el 

estatuto correspondiente, así como todos aquellos principios de 

justicia relativos a los hechos particulares del caso. Pueblo v. 

Hernández Mercado, 126 DPR 427, 434 n. 2 (1990). Salvo en casos 

claros de abuso de dicha discreción, los tribunales apelativos no 

intervienen con su ejercicio por el Tribunal de Primera Instancia al 
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imponer una pena. Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 DPR 860, 

888-889 (1998). 

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

LPRA Ap. II, R. 72, codifica los requisitos que se tienen que 

cumplir al realizar la alegación preacordada de manera que ésta 

pueda dar base a una sentencia condenatoria. Véase además, 

Pueblo v. Pérez Adorno, supra. Particularmente, esta Regla le 

concede al TPI la discreción para aprobar la alegación preacordada 

a la que haya llegado el Ministerio Público y la representación legal 

del imputado de delito. Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 823 

(2014).  

Dicha determinación se debe realizar 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. Pueblo v. Torres Cruz, supra; 

Pueblo v. Pérez Adorno, supra. Si el acuerdo no satisface dichos 

requisitos entonces el Tribunal tiene que rechazarlo. Asimismo, el 

Tribunal debe asegurarse 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. 

Torres Cruz, supra; Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460 (2004). Al hacer 

una alegación de culpabilidad, el acusado no solamente afirma 

haber realizado los actos descritos en la denuncia o acusación, 

sino que además acepta y admite que es el culpable del delito 

objeto de su alegación. Íd. 

En relación a las infracciones de Ley de Armas de Puerto 

Rico, el Artículo 7.03, 25 LPRA sec. 460b, dispone en lo pertinente 

al presente caso que todas las penas de reclusión que se impongan 

bajo este capítulo serán cumplidas consecutivamente entre sí y 

consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra ley. Por lo 
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tanto, la propia Ley no admite discreción para que el tribunal 

pueda imponer una sentencia por violación a la Ley de Armas 

concurrente entre sí o con alguna otra. 

Ahora bien, para remediar legalmente una sentencia penal 

contraria a la ley se aprobó la Regla 185 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, que en su inciso (a) faculta a un tribunal 

‘a corregir una sentencia ilegal en cualquier momento.’ (Énfasis 

suplido.) Así tiene que ser, pues una sentencia errónea es una 

sentencia ilegal y los jueces, al igual que los demás ciudadanos, no 

pueden actuar contra la ley. González de Jesús v. Jefe 

Penitenciaría, 90 DPR 31, 33 (1964); Pueblo v. Lozano Díaz, 88 DPR 

834, 838 (1963); Pueblo v. Casanova Cruz, 117 DPR 784 (1986). 

En términos generales, el Tribunal Supremo ha dispuesto 

que el tribunal sentenciador tiene la potestad de modificar una 

sentencia nula, o ilegal, entiéndase, dictada de modo contrario a la 

ley, aunque el acusado haya comenzado a cumplir la sentencia. En 

Pueblo v. Lozano Díaz, supra, el más Alto Foro determinó 

procedente en Derecho dictar una nueva sentencia más alta que la 

originalmente impuesta, toda vez que al haberse dictado contrario 

a la ley, el Tribunal retuvo jurisdicción para modificarla. Citando, 

el caso Estremera v. Jones, 74 DPR 202 (1952); expresó que una 

actuación inválida no debe conllevar consecuencias legales, y el 

orden público debe permitir que se remedie en forma legal una 

sentencia que sea contraria a la ley. Un acusado no debe estar en 

posición de recibir beneficios a base de un pronunciamiento 

judicial que sea contrario a la ley. Pueblo v. Lozano, supra, a la 

pág. 843. 

La Ley 183-1998, según enmendada, se creó para 

indemnizar monetariamente a víctimas de determinados delitos 

que, como consecuencia directa de ellos, sufrieron un daño 

corporal, enfermedad o hasta la muerte. El Art. 17 de dicha Ley, 
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añadió el Art. 49(C) del derogado Código Penal de 1974, para 

disponer que además de la pena que se imponga por cometer un 

delito, el tribunal impondrá a todo convicto una pena especial 

equivalente a cien dólares ($100) por cada delito menos grave, y 

trescientos dólares ($300) por cada delito grave.  

Al aprobarse el Código Penal de 2004 mediante la Ley Núm. 

149 de 2004, el Artículo 49(c) fue derogado y sustituido por el 

Artículo 67, restituyendo parte del lenguaje original del derogado 

Artículo 49. Los legisladores y legisladoras eliminaron la 

prerrogativa del foro sentenciador de eximir a un convicto del pago 

de la pena especial en casos por delitos graves bajo las 

circunstancias estatuidas en el Artículo 49(c) del derogado Código 

Penal de 1974.  

 Con la adopción del Código Penal vigente, el Art. 67 del 

Código derogado, fue sustituido por el actual Art. 61, 33 LPRA sec. 

5094, el cual mantiene inalterado lo dispuesto anteriormente sobre 

la imposición de la pena especial. Es decir, conforme al Derecho 

vigente, el tribunal sentenciador no tiene espacio discrecional para 

imponer o no la pena especial allí dispuesta a la persona convicta 

de delito.  

 Sobre esto, el Tribunal Supremo señaló en Pueblo v. Silva 

Colón, 184 DPR 759, 777 (2012), que la pena especial, cuya 

imposición exige la Ley 183-1998, es inextricablemente parte de la 

sentencia. Es decir, es parte del pronunciamiento que hace el 

tribunal que condena al acusado a compensar, de alguna forma, el 

daño causado. La intención específica de que los fondos obtenidos 

por medio de la imposición de esta pena estén destinados al Fondo 

Especial de Compensación a Víctimas de Delito, no hace a esta 

pena ajena al resto de las penas aplicables a las personas 

naturales convictas de delito que sean sentenciadas. 
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III. 

 En el recurso de epígrafe el TPI, Sala de Guayama, el 13 de 

diciembre de 2012 dictó una condena contra Laboy Pica, por 

violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, y a la Ley de 

Sustancias Controladas. Por lo tanto, en el presente caso se 

configura el supuesto enunciado en el Art. 7.03 de la Ley de 

Armas, supra. Razón por la cual las penas dictadas contra el 

peticionario no podían ser impuesta para ser cumplida de forma 

concurrente. A Laboy Pica no le asiste la razón al entender que la 

sentencia dictada por el preacuerdo recomendado y aprobado no 

era la adecuada. El peticionario debe conocer que la Ley de Armas 

de Puerto Rico no le atribuye facultad discrecional al Tribunal para 

dictar una sentencia de forma concurrente o consecutiva, toda vez 

que la ley es clara y las sentencias tienen que cumplirse de forma 

consecutiva. 

 Ahora bien, es forzoso que atendamos un error en la 

sentencia dictada. En la misma, el TPI eximió erradamente a Laboy 

Pica del pago de la pena especial que exige la Ley 183 de 1998. 

Este estatuto no le da paso de discreción al sentenciador para 

eximir el pago del arancel de trescientos dólares ($300.00) por cada 

cargo de delito grave que recoge su sentencia, esto para una suma 

total de cuatro mil, ochocientos dólares ($4,800.00) por concepto 

de pena especial. 

 Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto 

solicitado y se modifica la sentencia dictada el 13 de diciembre de 

2012 por el TPI, Sala de Guayama, solo a los efectos de imponerle 

el pago de la Pena Especial que exige la Ley 183 de 1998, por cada 

delito en el cual se declaró culpable y fue sentenciado. Así 

modificada, se confirma la sentencia dictada. 

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

Tribunal. 
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La Jueza Cortés González concurre en parte y disiente en 

parte. Hace las siguientes expresiones: En el caso hubo alegación 

preacordada y acogida por el foro primario; no contamos con la 

posición del Ministerio Público. Entiendo que la Sentencia dictada 

debe ser confirmada, puesto que las penas no podían ser 

impuestas para ser cumplidas de forma concurrente. No obstante, 

entiendo que no debemos modificar imponiendo motu proprio la 

pena especial, asunto que no está ante nuestra consideración. 

 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


