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Brau Ramírez, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2015. 

 El peticionario Joshua Class Hernández regresa ante 

este Tribunal. Previamente, el peticionario instó el caso 

KLCE2015-00045 solicitando que se dejara sin efecto una 

alegación pre-acordada realizada por él ante el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Mediante dicha 

alegación, el peticionario se declaró culpable de varios 

delitos que se le imputaban. 

 La norma general es que, previo a aceptar una 

alegación, el Tribunal de Primera Instancia viene obligado 

a corroborar que la misma fue hecha de manera voluntaria e 
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inteligente. Regla 70 de las de Procedimiento Criminal; 

Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179, 201 (1998); 

Díaz Díaz v. Alcaide, 101 D.P.R. 846, 856 (1973). 

Una vez aceptada la alegación por el Tribunal de 

Primera Instancia las partes vienen obligadas por sus 

términos y no pueden dejarla sin efecto. Pueblo v. Acosta 

Pérez, 190 D.P.R. 823, 833 (2014). Por excepción, un 

acusado puede retirar una alegación de culpabilidad, 

cuando ésta ha sido producto de coacción, fraude o 

inadvertencia; cuando es producto de una falsa 

representación del abogado defensor, del Fiscal o de 

cualquier otra autoridad; cuando se ha producido por 

incomprensión de la ley y de los hechos; cuando existe una 

duda genuina sobre la culpabilidad del acusado y éste 

tiene una defensa meritoria que merece ser considerada o 

cuando se cumplen mejor los fines de la justicia al 

permitirle el retiro. Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 

D.P.R. a las págs. 212-213; Betancourt Rojas v. Tribunal 

Superior, 90 D.P.R. 747, 757 (1964). 

 El Tribunal de Primera Instancia goza de amplia 

discreción para denegar el retiro de una alegación, salvo 

que el acusado hubiera demostrado alguna de las razones 

para ser relevado del acuerdo. Se presume que antes de 

impartir su aprobación, el Tribunal verificó que el 

acusado formuló su alegación con conocimiento de, entre 

otras cosas, la naturaleza del delito imputado y de las 
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consecuencias de su alegación. Pueblo v. Santiago 

Agricourt, 147 D.P.R. a la pág. 212. 

 Al formalizar una alegación pre-acordada, el acusado 

renuncia a la mayoría de sus derechos, incluyendo el 

derecho a presentar una apelación. La Regla 193 de las de 

Procedimiento Criminal aclara que en estos casos procederá 

únicamente un recurso de certiorari, el que deberá 

presentarse dentro de los treinta (30) días, siguientes a 

la fecha en que la sentencia fue dictada.
1
 La Regla 194 de 

las de Procedimiento Criminal aclara que cuando el acusado 

solicita reconsideración de la sentencia, el término para 

presentar el certiorari “quedará interrumpido y el mismo 

comenzará a partir de la fecha en que se archive en autos 

la notificación de la resolución del tribunal adjudicando 

la moción de reconsideración.” Véase, e.g., Pueblo v. 

Silva Colón, 184 D.P.R. 759, 780 (2012); véase, además, 

Pueblo v. Román Feliciano, 181 D.P.R. 679, 688-689 (2011). 

 En sus escritos ante este Tribunal, el peticionario 

alega que él aceptó la alegación debido a que su abogado 

                                                           

1 Los requisitos para la presentación de este tipo de recurso están 

gobernados por la Regla 34 del Reglamento de este Tribunal. El 

peticionario, entre otras cosas, viene obligado a: justificar la 

jurisdicción del Tribunal, identificar el dictamen recurrido, ofrecer 

una relación adecuada y concisa de los procedimientos del caso e 

incluir un señalamiento específico de errores, así como una discusión 

de los mismos. El peticionario viene obligado a incluir un apéndice 

con los documentos relevantes. En este caso, dichos documentos 

incluirían las acusaciones presentadas, el pre-acuerdo otorgado entre 

las partes, la minuta del señalamiento en que se discutió el acuerdo, 

así como cualquier otro documento relacionado con el mismo, la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, las mociones 

posteriores presentadas por el peticionario y por el Ministerio 

Público relacionadas con el acuerdo y la resolución del Tribunal de 

Primera Instancia en respuesta a estas mociones. 

 A diferencia de una apelación, un recurso de certiorari es 

discrecional, por lo que la omisión del peticionario de colocar a este 

Tribunal en posición para la concesión del remedio solicitado 

generalmente da base a su denegación. 
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le dijo que no estaba preparado para el juicio y le 

advirtió que el peticionario se exponía a una pena mucho 

mayor que la contemplada en el acuerdo.
2
 El peticionario 

alega que él había tomado medicamentos que le causaban 

sueño, lo que afectó su consentimiento. Alega que tiene 

defensas en los méritos. 

 Su recurso en el caso KLCE2015-00045 fue desestimado 

debido a que, al momento de su presentación, el Tribunal 

de Primera Instancia aún no había dictado sentencia en el 

caso. 

 En su escrito presentado en el caso de autos, el 

peticionario explica que el Tribunal de Primera Instancia 

emitió su sentencia el 14 de enero de 2015. El 

peticionario expone, sin embargo, que “estoy esperando la 

contestación y resolución de la Jueza María Negrón García 

del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez sobre una 

moción sometida por mí por derecho propio, ya q[ue] el día 

de la sentencia yo le leí una carta a la jueza 

explicándole el conflicto con mi abogado [y] la prueba 

exculpatoria de los casos q[ue] se me imputan...” 

 El peticionario no acompaña copia de la moción 

mencionada, pero a base de lo expresado en el recurso, 

inferimos que se trata de una moción de reconsideración 

presentada en o cerca del día del pronunciamiento de la 

                                                           

2 El récord revela que la representación del peticionario compareció 

ante este Tribunal mediante el recurso KLCE2014-01503. Solicitó la 

suspensión del juicio, alegando que no estaba preparada. Su recurso 

fue denegado mediante resolución emitida el 5 de noviembre de 2014. 
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sentencia. Siendo ese el caso, debemos desestimar el 

presente recurso, por ser prematuro. 

La norma es que la jurisdicción ante este Tribunal se 

fija el día de la presentación del recurso. Si ese día, 

este Tribunal carece de jurisdicción, por estar pendiente 

algún trámite ante el Tribunal de Primera Instancia cuyo 

resultado pueda dejar sin efecto la sentencia o modificar 

el récord, el recurso debe ser desestimado por prematuro. 

Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 153 D.P.R. 357, 366-367 

(2001). 

En el presente caso, el peticionario debe aguardar a 

la resolución de la moción de reconsideración que presentó 

ante el Tribunal de Primera Instancia. De ser rechazada, 

el peticionario podrá someter nuevamente su solicitud ante 

este foro, siguiendo las Reglas correspondientes del 

Reglamento de este Tribunal. 

  Por los fundamentos expresados, se desestima el 

recurso presentado. 

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


