
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA - HUMACAO 

PANEL X 

 

 

 

El Pueblo de Puerto 

Rico 

 

Recurrido 

 

v. 

 

Ramón G. Meléndez 

Robles 

Peticionarios 

 

 

 

 

KLCE201600549 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia 

Sala de Carolina 

 

Caso Núm.: 

CLA2014G0037 

 

Por: 

Regla 185 de 

Procedimiento 

Criminal 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 22 de junio de 2016. 

 Comparece ante nos el confinado Ramón G. Meléndez 

Robles (peticionario), quien solicitó la revisión de 

una determinación del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Arecibo, que declaró no ha lugar una “Moción 

solicitando corrección de Sentencia al Amparo de la 

Regla 185 de Procedimiento Criminal”. 

 Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DENEGAMOS la expedición del auto de 

certiorari.  

I. 

El 11 de febrero de 2011 se presentó una denuncia 

contra el peticionario Ramón Giovani Meléndez Robles 

por infracción al artículo 5.04 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico. Se le imputó la posesión, transportación 

y uso de un arma de fuego, pistola color niquelada y 

negra, marca Glock Austria, modelo 36, calibre 45 sin 

haber obtenido el correspondiente permiso para 

portarla. 
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Posteriormente, el 31 de marzo de 2014 el 

peticionario, representado por abogado, hizo alegación 

de culpabilidad por el artículo 5.04 de la Ley de 

Armas en su modalidad de arma neumática. Según surge 

de la Sentencia, el foro primario “aceptó la alegación 

de culpabilidad luego de determinar que la misma se 

hizo voluntariamente y con conocimiento de la 

naturaleza del delito imputado y de las consecuencias 

de dicha alegación.” Por consiguiente, el Tribunal lo 

sentenció a cumplir una condena de 3 años de reclusión 

consecutivos. 

 Posteriormente, el peticionario presentó una 

moción en el foro primario en la que solicitó una 

modificación de su sentencia al amparo de las Reglas 

185 y 192 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. 

Alegó que la pena impuesta de 3 años es contraria a 

derecho puesto que el artículo 5.04 de la Ley de Armas 

establece una pena de reclusión de un (1) año para 

convicciones por posesión de armas en su modalidad 

neumática. Esta moción fue declarada no ha lugar 

mediante orden notificada el 2 de marzo de 2016. 

 Inconforme, el peticionario acudió ante este foro 

y señaló que procede la corrección de su sentencia al 

amparo de las Reglas 192.1 y 185 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II; que realizó una alegación 

pre acordada sin el conocimiento adecuado de las leyes 

y sus condenas; y que la pena a aplicarse debe ser de 

un (1) año. 
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II. 

-A- 

 

Dispone la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-

2003, en su Art. 4.006 (b), que nuestra competencia 

como Tribunal de Apelaciones se extiende a revisar 

discrecionalmente órdenes y resoluciones emitidas por 

el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24y (b). 

En casos criminales, la expedición de un auto de 

certiorari debe evaluarse a la luz de los criterios 

enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B); Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 

679 (2011). Dicha Regla establece lo siguiente:   

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.  

(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.  

  

En síntesis, la precitada Regla exige que, como 

foro apelativo, evaluemos si alguna de las 
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circunstancias enumeradas anteriormente está presente 

en la petición de certiorari. De estar alguna 

presente, podremos ejercer nuestra discreción e 

intervenir con el dictamen recurrido. De lo contrario, 

estaremos impedidos de expedir el auto y por lo tanto 

deberá prevalecer la determinación del foro 

recurrido.  

-B- 

 

Según ha expresado nuestro Tribunal Supremo, “el 

acto de declararse culpable es de gran trascendencia 

en el procedimiento criminal. El acusado, mediante su 

alegación de culpabilidad, renuncia a gran parte de 

los derechos fundamentales que le garantizan la 

Constitución y las leyes.” Pueblo v. Suárez, 163 DPR 

460, 469 (2004). (Citas omitidas). Es por este motivo 

que una alegación de culpabilidad por parte de un 

acusado de delito se considera como un acto grave y 

solemne, que debe ser aceptado por un tribunal con 

sumo cuidado y discernimiento. Íd. Ello es igualmente 

aplicable a las alegaciones preacordadas con el 

Ministerio Público. Íd.   

Mediante lo establecido por nuestro más Alto Foro 

en Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569 (1984), se le 

reconoció validez constitucional en nuestro 

ordenamiento al mecanismo de las alegaciones 

preacordadas como herramienta útil en la disposición 

expedita de los casos criminales. Pueblo v. Pérez 

Adorno, 178 DPR 946, 966 (2010); Pueblo v. Figueroa 

García, 129 DPR 798, 804 (1992). Por tal motivo, luego 

de la decisión de nuestro más Alto Foro en Pueblo v. 

Mojica Cruz, supra, la Asamblea Legislativa reguló 
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este mecanismo mediante la Regla 72 de Procedimiento 

Criminal.
1
   

De modo que quedaron codificados los requisitos 

para que una alegación preacordada, una vez aceptada y 

validada por el tribunal, sirva como base de una 

sentencia condenatoria. Pueblo v. Perez Adorno, supra, 

pág. 957. Como puede apreciarse de la referida regla, 

la misma se redactó en consideración al efecto 

jurídico y vinculante de una alegación preacordada que 

nace una vez es aceptada por el juez. Íd.; Pueblo v. 

Figueroa García, supra, págs. 804-805. Sobre el 

particular, la jurisprudencia ha establecido que una 

vez un tribunal acepta una alegación preacordada de 

culpabilidad, ésta queda consumada y ninguna de las 

partes puede retirar el acuerdo. Pueblo v. Pérez 

                                                 
1 En su parte pertinente, la Regla 72 dispone: 

 

En todos aquellos casos en que mediaren alegaciones 

preacordadas entre la defensa del imputado y el 

representante del Ministerio Público, se seguirá el 

siguiente procedimiento:  

  

(1)   El fiscal y el imputado, por mediación de su 

abogado, podrán iniciar conversaciones con miras a 

acordar que, a cambio de una alegación de culpabilidad 

por el delito alegado en la acusación o denuncia, o por 

uno de grado inferior o relacionado, el fiscal se 

obliga a uno o varios de los siguientes cursos de 

acción:  

      (a)   …  

(b)   …  

(c)   … 

  

(3)   Si la alegación preacordada es aceptada por el 

tribunal, éste informará al imputado que la misma se 

incorporará y se hará formar parte de la sentencia.  

  

(4)   …  

(5)   …  

(6)   …  

(7)   Al decidir sobre la aceptación de una alegación 

preacordada el tribunal deberá cerciorarse de que ha 

sido hecha con pleno conocimiento, conformidad y 

voluntariedad del imputado; que es conveniente a una 

sana administración de justicia, y que ha sido lograda 

conforme a derecho y a la ética. A este fin, el 

tribunal podrá requerir del fiscal y del abogado del 

imputado aquella información, datos y documentos que 

tengan en su poder y que estime necesarios, y podrá 

examinar al imputado y a cualquier otra persona que a 

su juicio sea conveniente.  

  

[…] 34 LPRA Ap. II, R. 72. (Énfasis suplido).   
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Adorno, supra, pág. 957. Incluso, el juez que aceptó 

el acuerdo tampoco puede retirarlo luego de haberlo 

aceptado. Íd., pág. 960.  

Es por el efecto vinculante que conlleva la 

aceptación de una alegación de culpabilidad 

preacordada y debido a la renuncia implicada de 

derechos constitucionales del acusado, que el juez 

debe realizar un análisis serio y racional sobre el 

acuerdo sometido a su consideración. Pueblo v. 

Figueroa García, supra. Previo a la aceptación de tal 

acuerdo, el juez debe asegurarse que la alegación de 

culpabilidad preacordada “fue hecha con pleno 

conocimiento, conformidad y voluntariedad del 

imputado; [si] ésta es conveniente a una sana 

administración de la justicia, y [si] se logró 

conforme a derecho y a la ética”. Pueblo v. Pérez 

Adorno, supra. También precisa considerar si la 

alegación de culpabilidad es conveniente para la sana 

administración de la justicia, si se cumplieron con 

los requisitos que exige la Ley para la Protección de 

Testigos y Víctimas y si la alegación descansa en 

motivaciones legítimas y procedentes en derecho. 

Pueblo v. Figueroa García, supra.   

Aparte de lo anterior, el juez debe asegurarse 

que “existe base suficiente en los hechos para 

sostener la alegación de culpabilidad, si estos hechos 

se probaran más allá de duda razonable en un juicio 

plenario”. Íd., pág. 471. (Énfasis suplido). Este 

análisis es de singular importancia puesto que, como 

señalamos, una alegación de culpabilidad que es 

aceptada por un tribunal implica la renuncia de 

derechos constitucionales de sumo valor en nuestro 
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ordenamiento, como lo es el derecho a un juicio en su 

fondo en el que se prueba la culpabilidad del acusado 

más allá de toda duda razonable. Pueblo v. Pérez 

Adorno, supra, pág. 958.  

III. 

 Evaluado el reclamo del peticionario, concluimos 

que no se justifica nuestra intervención con el 

dictamen impugnado. Ello, ante la ausencia de los 

criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. Veamos.  

El peticionario sostuvo que incidió el foro 

primario al denegar su solicitud de modificación de 

sentencia al amparo de las Reglas 185 y 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra. El peticionario alegó 

que la sentencia impuesta en virtud de una alegación 

preacordada no está conforme a derecho pues la pena a 

imponer debió ser de un (1) año y no de tres (3) años. 

Adujo que no tenía conocimiento de la ley al momento 

de aceptar el preacuerdo. 

Surge de la Sentencia que el peticionario estuvo 

asistido de un abogado de la Sociedad para la 

Asistencia Legal, además surge que realizó dicho 

acuerdo voluntariamente y con conocimiento pleno de 

las consecuencias de realizar dicha alegación de 

culpabilidad. 

Por otro lado, el peticionario no tiene razón 

cuando alega que la pena por portación y uso de arma 

de fuego sin licencia en su modalidad neumática es de 

un (1) año. “Cuando el arma sea unan neumática…, ésta 

se portare o transportare con la intención de cometer 

delito o se usare para cometer delito, la pena será de 
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reclusión por un término fijo de cinco (5) años.” 

Véase Art. 5.04 de la Ley de Armas, 25 LPRA 458c.
2
  

Conforme a lo anterior, DENEGAMOS la expedición 

del auto de certiorari. 

IV. 

Por todo lo cual, DENEGAMOS la expedición del auto 

de certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2 El artículo establece que la pena podría ser reducida  que de 

mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un 

mínimo de un (1) año.  


