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Sobre:  
Artículo 95 (E-
2) Código Penal 

y Art. 5.04 Ley 
de Armas 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza 
Surén Fuentes y el Juez Candelaria Rosa 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2018. 

El confinado Reynaldo Jesús Meléndez Guzmán (peticionario) 

comparece ante nos por derecho propio.  Solicita que revisemos una 

Orden emitida el 16 de enero de 2018 y notificada el día 18, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI). 

Mediante el dictamen recurrido, el TPI denegó el planteamiento del 

peticionario con respecto a la presunta inconstitucionalidad del 

artículo 5.04 de la Ley Núm. 404-2000, conocida como Ley de 

Armas, 25 LPRA Sec. 458.  Además, el TPI denegó la solicitud del 

peticionario de eliminar de su condena los cinco (5) años impuestos 

por concepto de agravante del artículo 95 del Código Penal de Puerto 

Rico, 33 LPRA sec. 5144. 

En el presente caso, prescindimos de la comparecencia del 

Procurador General y resolvemos, sin trámite ulterior, conforme lo 

faculta la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 
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4 LPRA Ap. XXII-B. Por los fundamentos que expresamos a 

continuación, deniega el auto solicitado. 

I 

El 29 de octubre de 2013, el TPI dictó Sentencia condenatoria, 

luego de que el peticionario hiciera alegación de culpabilidad por 

violación al artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra y al artículo 95 

del Código Penal, supra. Consecuentemente, el peticionario se 

encuentra confinado en Ponce bajo la custodia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.  

Mediante Moción al Amparo de la Regla 192.1 de P.C. con fecha 

de 11 de diciembre de 2017, el peticionario solicitó al TPI la 

eliminación de los cinco años como agravantes del artículo 95 por 

estos no haber sido alegados en la denuncia.  Además, el 

peticionario interpeló al TPI anular su sentencia condenatoria con 

respecto al artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, luego de que un 

Panel de este Tribunal decretó la inconstitucionalidad de dicho 

precepto en los casos consolidados KLCE201600680, 

KLCE201600875 y KLCE201600974.  

Evaluada la moción, el 16 de enero de 2018, el TPI dictó una 

Orden, notificada el 18 de enero, mediante la cual declaró no ha 

lugar la solicitud del peticionario. Del expediente surge una 

anotación a manuscrito en dicha orden que documenta el 23 de 

enero de 2018 como la fecha en que el peticionario presuntamente 

la recibió y desde la cual comienza a computarse el término para 

recurrir ante este Tribunal. 

No conforme, el 13 de febrero de 2018, el peticionario 

comparece ante nos mediante escrito de certiorari y levanta como 

errores lo siguiente:  

Cometió error de derecho el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al no anular la Sentencia por el 
Art. 5.04 de [la] Ley de Armas conforme los casos 
KLCE201600680, KLCE201600875 y 
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KLCE201600974 del Tribunal de Apelaciones y 
Montgomery v. Luisiana, No. 14-280. 
 
Cometió error de derecho el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al no conceder el planteamiento de 
derecho sobre que en una alegación preacordada no 
se puede acordar una pena con agravantes si no 
están alegados en denuncia y no medió vista de 
agravantes. Se solicitó además aplicar el 25% a la 
pena fija, luego que se arregle la sentencia. 

 

II 

Ante la presentación de un recurso de certiorari, un tribunal 

de mayor jerarquía ejercerá su facultad discrecional de entender o 

no en los méritos de los asuntos traídos ante sí. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). A diferencia de la apelación, 

en el certiorari, su expedición dependerá de un ejercicio de 

discreción del tribunal revisor. Íd., pág. 338. 

Conforme al Artículo 4.006 (b) de la Ley de la Judicatura, Ley 

Núm. 201-2003, 4 LPRA sec.24y, nuestra competencia como 

Tribunal de Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente 

órdenes y resoluciones emitidas por el TPI. En casos criminales, la 

expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz de los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. Véase, además, 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. 
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(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 resumen, si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, se justifica nuestra intervención, 

ejerceremos nuestra facultad revisora para expedir el auto de 

certiorari e intervenir con el dictamen recurrido. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).  De lo contrario, estaremos 

vedados de expedir el auto y por ende prevalecerá la determinación 

del foro recurrido. 

El artículo 67 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5100, 

regula la fijación de la pena y le concede discreción al tribunal para 

la imposición de agravantes y atenuantes. Por su parte, la Regla 

162.4 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 162.4, dispone 

el procedimiento para la imposición de una pena con atenuantes o 

agravantes. Así lee la referida Regla: 

Tanto el acusado como el fiscal podrán solicitar del 
tribunal que escuche prueba de circunstancias 
atenuantes o agravantes a los fines de la imposición 
de la pena. Si de las alegaciones sometidas surgiere 
que existe controversia real sobre un hecho material 
que requiriere la presentación de prueba, entonces 
el tribunal celebrará una vista en el más breve plazo 
posible, en la cual: 

 
(a) El fiscal podrá presentar prueba de 

circunstancias agravantes a su juicio 
justifiquen que se dicte una sentencia 
rigurosa o el que no se deban suspender los 
efectos de la sentencia o, en caso contrario, 
que se impongan condiciones estrictas. 

(b) El acusado podrá presentar prueba de 
circunstancias atenuantes que a su juicio 
justifiquen que se dicte una sentencia 
benigna o que se suspendan los efectos de 
la misma. (Énfasis nuestro.) 

 

Sobre este asunto, el Tribunal Supremo decretó en Pueblo v.  

Rodríguez Santana, 146 DPR 860 (1998), que no es necesario 

celebrar la vista de agravantes o atenuantes previo a la sentencia si 
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las partes no solicitaron tal vista y si no existe alguna controversia 

real sobre un hecho material que requiera la presentación de 

prueba. Véase, Pueblo v. Castro Muñiz, 118 DPR 625 (1987). 

Por su parte, surge de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

246-2014, que el legislador quiso aumentar la discreción judicial al 

imponer la pena, y citamos: 

En las ponencias en torno al P. del S. 2021, que 
culminó en el Código Penal de 2012, hay un 
llamamiento persistente a que se mantenga la 
discreción judicial en la imposición de la sentencia. 

En las enmiendas que proponemos al Código 
Penal de 2012 se aumenta la discreción judicial, 
pero se legislan criterios y mecanismos para que 
el Juez pueda ejercerla de manera justa. Por ello 
se mantiene el texto del Artículo 67 que dispone, “el 
Tribunal podrá tomar en consideración la existencia 
de circunstancias atenuantes y agravantes 
dispuestas en los Artículos 65 y 66 de este Código”, 
bajo el entendido de que la imposición de 
circunstancias agravantes o atenuantes será 
discrecional del Tribunal. Además, se enmienda el 
Artículo 67 del Código de 2012 para proporcionar 
criterios que orienten la discreción judicial al 
imponer atenuantes y agravantes. En el ejercicio de 
su discreción al imponer sentencia el Juez 
considerará tanto los agravantes o atenuantes 
probados, como el informe presentencia y el plan de 
rehabilitación, si lo hubiere. Además, la reducción o 
aumento de la pena señalada en el tipo, de probarse 
atenuantes o agravantes, se dará dentro de un 
margen de discreción que puede fluctuar desde cero 
hasta un 25%, ya que de haber atenuantes y 
agravantes podrían cancelarse unos con otros [...] 
(Énfasis nuestro). 

 

En cuanto a las alegaciones preacordadas, la Regla 72 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.72, decreta que un 

acusado puede declararse culpable ya sea del delito por el cual se 

le acusa, o por uno de grado inferior o relacionado. Al ponderar si 

acepta una negociación preacordada, el tribunal debe asegurarse, 

como cuando lo hace al dirimir si admite cualquier otra alegación 

de culpabilidad, que ésta fue efectuada con la voluntariedad y 

conformidad del acusado; que el imputado está consciente de todos 

los efectos y repercusiones de la alegación; que la misma es 

conveniente a una sana administración de la justicia; que se han 

observado y cumplido los requisitos exigidos en la Ley de 
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Protección a las Víctimas y Testigos; y, en términos generales, que 

“...las motivaciones, tras la alegación pre-acordada propuesta por 

las partes, son legítimas y procedentes en derecho”. Pueblo de 

Puerto Rico v. Santiago Agricourt, 147 DPR 179 (1998). 

Con respecto a la naturaleza jurídica de las alegaciones 

preacordadas, se ha resuelto que no son ni un contrato tradicional 

entre el acusado y el Estado, como tampoco un precontrato de 

oferta u opción de alegación entre las partes donde alguna de ellas 

pueda exigir el cumplimiento específico en caso de incumplimiento. 

Íd. Más bien, se trata de un acuerdo de voluntades “sui generis” 

que depende para su consumación de la aprobación final del 

tribunal. Íd.  

Es norma reiterada que, el foro de instancia, aun cuando 

acepte, en principio, la alegación preacordada, “...no está obligado 

a seguir las recomendaciones que le hagan las partes sobre una 

sentencia específica a imponerse al imputado de delito. Esto es, el 

tribunal tiene discreción para imponer la sentencia que entienda 

procede en derecho. La discreción del juez está arraigada en el 

propio texto de las Reglas 70, 71 y 72 de Procedimiento Criminal. 

Esa discreción continuará siendo función exclusiva del juez bajo el 

sistema de alegaciones preacordadas”. Íd.  

En ausencia de un claro abuso de discreción, este 

Tribunal no derrotará ni debilitará la amplia discreción que 

tienen los tribunales de justicia para aceptar, rechazar o 

modificar una alegación preacordada. Pueblo v. Santiago 

Agricourt, 147 DPR 179 (1998).  Pueblo v. Marrero Ramos, 125 DPR 

90 (1990). La razón para ello es sencilla, se presume que, antes 

de impartir su aprobación, el tribunal verificó que el acusado 

formuló la alegación de culpabilidad voluntariamente, con 

conocimiento de la naturaleza del delito imputado y de las 

consecuencias de su alegación; que la misma era beneficiosa 
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para la administración de la justicia; y que se obtuvo de 

conformidad con el derecho y la ética. Pueblo v. Santiago Agricourt, 

supra. 

III 

En su primer error, el peticionario cuestiona la 

constitucionalidad del Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra. 

Como fundamento menciona que este Tribunal decretó su 

inconstitucionalidad al resolver los casos KLCE201600680, 

KLCE201600875 y KLCE201600974.  

En nuestro ordenamiento jurídico, los asuntos resueltos por 

el Tribunal de Apelaciones vinculan únicamente a las partes 

envueltas en dicho caso. Lo dictaminado por este Foro Intermedio 

goza de valor persuasivo, pero no establece precedente que 

constituya la norma jurídica. Por tanto, la determinación de otro 

Panel de este Tribunal que decreta la inconstitucionalidad del 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, no nos obliga a decidir de 

igual forma.  En virtud de lo anterior, resolvemos que actuó 

correctamente el TPI al negarse a anular la Sentencia bajo ese 

fundamento. 

En su segundo error, el peticionario cuestiona que el TPI le 

impuso una pena con agravantes, a pesar de que éstos 

presuntamente no fueron alegados en la denuncia.  Veamos. 

El TPI, al dictar sentencia, añadió cinco años a la condena del 

peticionario por infracción al artículo 95 del Código Penal, supra, 

cuya pena fija es de quince años. A tenor del inciso (k) del artículo 

66 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5099(k), cuando un convicto 

utiliza un arma de fuego en la comisión de un delito, ello se 

considera una circunstancia agravante. Surge de la acusación 

presentada contra el peticionario sobre este asunto que el 6 de junio 

de 2013, éste utilizó una pistola marca Glock, modelo 23, calibre 

.40, para cometer el delito de asesinato en primer grado en la 
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persona de la víctima Nilda Camacho Flores. Por tanto, el TPI actuó 

conforme a derecho al imponer agravantes a la pena por violación al 

artículo 95, supra, al haberse utilizado un arma de fuego en la 

comisión de dicho delito. 

Además, conforme antes expuesto, las alegaciones pre 

acordadas no obligan al TPI. El foro primario tiene discreción para 

imponer la sentencia que entienda procedente en derecho, 

independientemente de las recomendaciones de las partes según la 

alegación preacordada. Al hacer su alegación de culpabilidad, el 

peticionario renunció a que el Ministerio Público tuviera que probar 

su culpabilidad más allá de duda razonable. Enfatizamos que, el 

peticionario, su defensa y el Ministerio Público acordaron una 

alegación de culpabilidad sin que ello minara la autoridad legal del 

tribunal sentenciador para imponer las penas que entendiera justas, 

dentro de los límites de la ley.  

En ausencia de un claro abuso de discreción, este Tribunal 

no derrotará ni debilitará la amplia discreción que tienen los 

tribunales de instancia para aceptar, rechazar o modificar una 

alegación preacordada.  

A lo anterior se añade que, de la alegación pre-acordada surge 

que el peticionario consintió a que el Tribunal pueda imponerle una 

pena distinta a la recomendada. Allí también aceptó que con la firma 

de la alegación pre acordada no se le garantizaba la imposición de 

determinada pena o una sentencia más leve a la que finalmente se 

le impuso.  

Evaluado el expediente, en conjunto con la normativa 

reseñada, no vemos razón alguna para intervenir con la 

determinación recurrida.  

IV 

Por todo lo anteriormente expuesto, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.  
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Notifíquese al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. El Administrador de Corrección deberá entregar 

copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier institución donde 

éste se encuentre. Notifíquese, además, al Procurador General. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
   

 
 


