
 

Número Identificador 

RES2018 __________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO 

 

 
 

EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO 

 
Recurrido 

 
 

V. 
 

 
JUAN CARLOS COLÓN 

ADORNO 
 

Peticionario 
 

 
 
 
 
 

 
 

KLCE201801049 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

Superior de 
Arecibo 
 
Caso Núm.: 

C VI2011G0036 
Y OTROS 

 
Sobre: 
Art. 106 (B) C.P. 
Enmendado a: 
Asesinato (2ndo 
Grado) 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres; el 
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Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2018. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor 

Juan Carlos Colón Adorno, por derecho propio (en adelante, el 

peticionario o señor Colón Adorno) mediante el recurso de 

certiorari de epígrafe y nos solicita la revisión de la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, 

el 5 de julio de 2018, notificada el 9 de julio de 2018. Mediante 

el referido dictamen, el foro a quo declaró No Ha Lugar la 

Moción al Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal-

Posterior a la Convicción, presentada por la parte peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se expide el auto de certiorari solicitado y se confirma el 

dictamen recurrido. 
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I 

Según surge de la Minuta1 del 18 de agosto de 2011, el 

peticionario se declaró culpable de los siguientes delitos: 

asesinato en segundo grado, escalamiento agravado (Artículo 

204) y apropiación ilegal (Artículo 192) del Código Penal de 

2004. De la referida Minuta surge específicamente lo siguiente: 

Se da por leída la acusación y el acusado registra 
alegación de culpabilidad por el delito de Artículo 

204 CP que se le imputa en la acusación 
CBD2011G0300 y por el delito de Artículo 192 

CP (menos grave) que se le imputa en la 

denuncia 2011-0436. 
 
A solicitud del Ministerio Público, como parte de 

una alegación pre-acordada, se enmienda la 
acusación CVI2011G0036 para que impute el 

delito de Asesinato en Segundo Grado. 
 
Oídas las manifestaciones del acusado y de su 
abogado en cuanto a la alegación formulada, el 
Tribunal acepta la misma y en su consecuencia lo 

declara culpable y convicto por confesión en Corte 
Abierta del delito de Artículo 204 CP, Artículo 192 
CP (menos grave) y Asesinato en Segundo Grado. 

 

[. . .], el Tribunal dicta la misma del siguiente modo: 
En el caso CBD2011G0300 se impone una pena 

de cinco (5) años de reclusión y en el caso 2011-

0436 se impone una pena de noventa (90) días 

de reclusión. Estas penas se cumplirán de forma 

concurrente y consecutiva con veinticinco años 

impuestos en el caso CVI2011G0036 para un 

total de treinta (30) años de reclusión. 

 

(Énfasis en el original) 
 

Con posterioridad, el 29 de junio de 2018 la parte 

peticionaria presentó ante el foro recurrido escrito titulado 

Moción al Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal-

Posterior a la Convicción, el cual fue declarado No Ha Lugar el 

                                                 
1 En vista de que la parte peticionaria no acompañó con su recurso la referida 

Minuta, este Tribunal tomó conocimiento judicial de la misma, luego de gestionar 

su copia a través de la Secretaría de este Tribunal.   
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5 de julio de 2018. Dicha determinación fue notificada el 9 de 

julio de 2018.  

Inconforme con el referido dictamen, la parte peticionaria 

acude ante este foro apelativo y le imputa al Tribunal de 

Primera Instancia los siguientes errores: 

• Primer error: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia [. . .]  al concluir y declarar “No [H]a 
[L]ugar”, una moción al amparo de la Regla 
192.1 de Procedimiento Criminal, a sabiendas 

de que la pena impuesta por el delito de 
asesinato en 2do grado al peticionario es y son 
contrario a derecho, arbitraria, irrazonable e 

ilegal[,] las cuales (sic) no estaba atemperada 
dentro del término atenuado que dispone la ley 
para ese delito en específico. 

 

• Segundo error: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia [. . .]  al concluir y declarar “No [H]a 
[L]ugar”, una moción al amparo de la Regla 
192.1 de Procedimiento Criminal, a sabiendas 

que el preacuerdo alcanzado con el ministerio 
público es uno ilegal debido a que se vulner[ó] la 

Regla 72 de Procedimiento Criminal en el 
espíritu de dicha ley y se vulner[ó] los principios 
constitucionales del debido proceso de ley 
cuando un acusado se declara culpable 

constituye un atenuante que sobre pasa el 
agravamiento de cualquier delito y siempre se le 
impone la pena atenuada por el delito imputado, 
por lo cual su sentencia es contrario a derecho, 
arbitraria, irrazonable e ilegal. 

 

• Tercer error: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia [. . .]  al concluir y declarar “No [H]a 

[L]ugar”, una moción al amparo de la Regla 
192.1 de Procedimiento Criminal, a sabiendas 
que la jueza sentenciadora de forma ilegal e 
inconstitucional impuso la pena con agravante 
en el delito de asesinato en 2do grado a 

sabiendas que es el jurado quien decide e 
impone la pena con agravante y no la jueza 
sentenciadora, además, el caso de autos no se 
vio por jurado debido a que el convicto se 
declar[ó] culpable, por lo cual la pena con 
agravante impuesta contraviene los precedentes 

judiciales establecidos por el Tribunal Supremo 
de los Estados Unidos en los casos antes 

invocados, además vulner[ó] los principios 
constitucionales del debido proceso de ley. 
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Por no ser necesario, prescindimos de la posición de la 

parte recurrida y procedemos a resolver el recurso de epígrafe.   

II 

A 

Una persona acusada de cometer un delito puede hacer 

una de dos alegaciones: culpable o no culpable. Regla 68 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 68. Pueblo v. 

Santiago Agricourt, 147 DPR 179, 192 (1998). Si alega 

culpabilidad, el acusado renuncia a varios derechos 

constitucionales y estatutarios, entre los que figuran el derecho 

a un juicio justo, imparcial y público; el derecho a ser juzgado 

por un juez o Jurado; el derecho a que se establezca su 

culpabilidad más allá de duda razonable; y el derecho a 

presentar evidencia a su favor y a rebatir prueba en su contra. 

Pueblo v. Santiago Agricourt, supra; Díaz Díaz v. Alcaide, 101 

DPR 846, 854 (1973). Si el acusado hace una alegación de no 

culpable, el Ministerio Fiscal tiene que probar su culpabilidad 

más allá de duda razonable. Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 

823, 829-830 (2014). 

En vista de que el acusado que se declara culpable 

renuncia a derechos constitucionales y estatutarios, los 

tribunales deben ser muy cuidadosos al decidir si aceptar o no 

la alegación. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra; Díaz Díaz v. 

Alcaide, supra. Al respecto, la Regla 70 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 70, dispone que “[e]l tribunal no 

aceptará la alegación de culpabilidad sin determinar 

primeramente que la misma se hace voluntariamente, con 

conocimiento de la naturaleza del delito imputado y de las 
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consecuencias de dicha alegación”. De hecho, el tribunal puede 

negarse a admitir una alegación de culpabilidad y ordenar la 

anotación de una alegación de no culpable. Regla 71 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 71. Asimismo, el 

tribunal puede permitir el retiro de una alegación de 

culpabilidad en cualquier momento antes de dictar sentencia. 

Id. Lo mismo aplica a la alegación preacordada de culpabilidad, 

como producto de una negociación con el Ministerio Público. 

Pueblo v. Figueroa García, 129 DPR 798, 804 (1992), citando a 

Brady v. United States, 397 US 742 (1970). Pueblo v. Acosta 

Pérez, supra, pág. 830. 

En Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569 (1984), nuestro 

Tribunal Supremo reconoció la validez de las alegaciones 

preacordadas de culpabilidad y sus beneficios para el Sistema 

de Justicia Criminal. Véanse: Pueblo v. Marrero Ramos, Rivera 

López, 125 DPR 90, 96 (1990).  Luego, la Asamblea Legislativa 

codificó y reguló lo adoptado en Pueblo v. Mojica Cruz, supra, 

al aprobar la Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, págs. 830-831. 

La Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra, regula lo 

concerniente a las alegaciones preacordadas. Sobre este 

particular, la referida regla dispone en lo aquí pertinente que: 

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: 
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(a) Solicitar el archivo de otros cargos 

pendientes que pesen sobre él; 
(b) eliminar alegación de reincidencia en 
cualquiera de sus grados; 

(c) recomendar una sentencia en particular o 
no oponerse a la solicitud que haga la defensa 
sobre una sentencia específica, 
entendiéndose que ni lo uno ni lo otro serán 
obligatorios para el tribunal, o 
(d) acordar que determinada sentencia 

específica es la que dispone adecuadamente 
del caso. El tribunal no participará en estas 
conversaciones. 
 

(2) De llegarse a un acuerdo, las partes notificarán 
de sus detalles al tribunal en corte abierta, o en 

cámara si mediare justa causa para ello. Dicho 
acuerdo se hará constar en récord. Si el imputado 
se refiere a alguno de los cursos de acción 
especificados en las cláusulas (a), (b) y (d) del inciso 
(1) de esta regla, el tribunal podrá aceptarlo o 
rechazarlo, o aplazar su decisión hasta recibir y 

considerar el informe presentencia. Si el curso de 
acción acordado fuere del tipo especificado en la 
cláusula (c) de dicho inciso el tribunal advertirá al 
imputado que si la recomendación del fiscal o la 
solicitud de la defensa no es aceptada por el 

tribunal, el imputado no tendrá derecho a retirar 

su alegación. 
 
(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) Si la alegación preacordada es rechazada por el 
tribunal, éste así lo informará a las partes y 
advertirá al imputado personalmente en corte 
abierta, o en cámara si mediare justa causa para 
ello, que el tribunal no está obligado por el acuerdo, 

y brindará al imputado la oportunidad de retirar su 
alegación. Le advertirá, además, que si persiste en 
su alegación de culpabilidad, la determinación final 
del caso podrá serle menos favorable que la 
acordada entre su abogado y el fiscal. De este 
trámite se tomará constancia en el récord. 

 
(5) La notificación al tribunal sobre una alegación 
preacordada se hará antes del juicio, 
preferiblemente en el acto de lectura de la 
acusación, pero el tribunal podrá, en el ejercicio de 
su discreción, si las circunstancias lo ameritaren, 

permitirlo en cualquier otro momento. 

 
(6) La existencia de una alegación preacordada, sus 
términos o condiciones, y los detalles y 
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conversaciones conducentes a la misma no serán 

admisibles contra el imputado en ningún 
procedimiento criminal, civil o administrativo si la 
alegación preacordada hubiere sido rechazada por 

el tribunal o invalidada en algún recurso posterior 
o retirada válidamente por el imputado. Lo anterior 
será admisible por excepción en un procedimiento 
criminal por perjurio contra el imputado basado en 
manifestaciones hechas por él bajo juramento. 
 

(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. 

[. . .] 

En cuanto a su naturaleza jurídica, nuestra más Alta 

Curia ha resuelto que las alegaciones preacordadas dependen 

de la aprobación final del tribunal para consumarse y vincular 

a las partes. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 196; 

Pueblo v. Figueroa García, supra, págs. 809-810. Pueblo v. 

Acosta Pérez, supra, pág. 832. 

B 

Por otra parte, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal 

establece que cualquier persona que se encuentre detenida a 

consecuencia de una sentencia dictada por cualquier sala del 

Tribunal de Primera Instancia, y que alegue el derecho a ser 

puesta en libertad por cualquiera de las razones dispuestas en 

la misma Regla, podrá solicitar en cualquier momento a la sala 

del tribunal que impuso la sentencia que la anule, deje sin 

efecto o la corrija.2 Las razones establecidas por la Regla 192.1 

                                                 
2 34 LPRA Ap. II. 
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son: que la sentencia se impuso en violación a la Constitución 

o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la 

Constitución y las leyes de los Estados Unidos; que el tribunal 

no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; que la 

sentencia impuesta excede la pena prescrita por la ley o que la 

sentencia está sujeta a un ataque colateral por cualquier 

motivo.3 Si el tribunal determina que la sentencia se dictó sin 

jurisdicción, que la sentencia impuesta excede la pena 

prescrita por la ley, que por cualquier motivo está sujeta a un 

ataque colateral o que ha habido tal violación a los derechos 

constitucionales del solicitante que la hace susceptible de ser 

atacada colateralmente, el tribunal anulará y dejará sin efecto 

la sentencia y ordenará que el peticionario sea puesto en 

libertad o dictará una nueva sentencia u ordenará un nuevo 

juicio, según proceda.4 De ordinario, la Regla 192.1 es el 

mecanismo que debe emplearse antes de presentar un recurso 

de habeas corpus y puede presentarse en cualquier momento, 

incluso después que la sentencia impugnada haya advenido 

final y firme.5  Esta Regla “provee uno de los procedimientos 

que ofrece nuestro ordenamiento para cuestionar la validez de 

una sentencia dictada”. Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 

646, 659-660 (2012). 

Los fundamentos para solicitar la revisión de una 

sentencia bajo este mecanismo se limitan a planteamientos de 

derecho, por lo que no puede ser utilizado para revisar 

                                                 
3 Id. 

 
4 Regla 192.1 (b) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. 

 
5 Véanse: Pueblo v. Román Mártir, 169 D.P.R. 809 (2007); Quiles v. Del Valle, 167 

D.P.R. 458, 469-470 (2006); U.P.R. v. Merced Rosa, 102 D.P.R 512 (1974). 

javascript:citeSearch('185DPR646',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('185DPR646',%20'MJPR_DPR')
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señalamientos sobre errores de hecho. La culpabilidad o 

inocencia del convicto no es asunto susceptible de plantearse 

bajo este procedimiento, sino “la cuestión de si la sentencia 

impugnada está viciada por un error fundamental que 

contradice la noción más básica y elemental de lo que 

constituye un procedimiento criminal justo. (Citas omitidas). 

Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 824 (2007). 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

Por estar relacionados los precitados señalamientos de 

error, los discutiremos de forma conjunta. En esencia, 

debemos determinar si erró el foro recurrido al declarar No Ha 

Lugar la Moción al Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal-Posterior a la Convicción presentada por el señor 

Colón Adorno. La parte peticionaria sostiene en su escrito ante 

nos que: 

“En el presente caso [. . .] hizo alegación de 
culpabilidad mediante un preacuerdo entre la 
defensa y el ministerio público a cambio de recibir 
los beneficios que dispone la Regla 72 de 

Procedimiento Criminal, lo cual claramente dispone 
que toda persona que realice una alegación de 

culpabilidad mediante un preacuerdo[,] ello 
constituye un atenuante que sobre pasa el 
agravamiento del delito y obliga a que se le imponga 
siempre al acusado la pena atenuada o sea[,] la 

pena mínima y no la pena fija ni la pena con 
agravante.” 
 
No obstante, contrario a lo argüido por la parte 

peticionaria, de una simple lectura de la Regla 72 de 

Procedimiento Criminal, supra, no surge que la misma obligue 

al Tribunal a imponerle al acusado la pena atenuada, de llegar 

este a un preacuerdo. De hecho, conforme a lo antes expuesto, 
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aunque el Ministerio Público y el abogado de defensa lleguen a 

un acuerdo para realizar cierta alegación de culpabilidad, el 

Tribunal tiene discreción para no aceptar el acuerdo.  

Por último, la parte peticionaria arguyó además que, “el 

juez le impuso [. . . ] la pena con agravante por el delito de 

asesinato en 2do grado sin tener la autoridad para ello, debido 

a que es el jurado quien impone el agravante y no el juez”.  

Como cuestión de umbral aclaramos que, al leer la 

Sentencia6 emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 18 

de agosto de 2011, no surge de la misma que el foro a quo haya 

considerado agravante alguno con respecto a este delito. No 

obstante, en caso de que el foro recurrido hubiese tomado en 

consideración algún agravante, advertimos que, la causa ante 

nuestra consideración culminó con una alegación 

preacordada, en la cual, el peticionario se declaró culpable de 

asesinato en segundo grado, entre otros delitos. Por lo que, es 

evidente que no hubo celebración de juicio ante jurado. Ante 

estos hechos, es lógico concluir que ningún agravante tenía 

que ser sometido a la consideración del jurado. 

Consecuentemente, es el Tribunal de Primera Instancia quien 

debe aplicar la pena que sea procedente. 

Sabido es que, en Pueblo v. Santana Vélez, 177 DPR 61, 

76 (2009), el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cónsono con 

Apprendi v. New Jersey, 530 US 466 (2000) y su progenie, 

resolvió que en casos celebrados ante jurado al amparo de las 

disposiciones del Código Penal de 1974, los agravantes de la 

                                                 
6 En vista de que la parte peticionaria tampoco acompañó con su recurso la antes 

referida Sentencia, este Tribunal tomó conocimiento judicial de la misma, luego 

de obtener copia de los autos originales, a través de la Secretaría de este Tribunal. 
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pena deben ser sometidos ante esa institución y ser probados 

más allá de duda razonable, salvo que sean aceptados por el 

acusado.  Nótese, que la normativa antes esbozada se 

circunscribe a los casos ventilados ante un jurado.  

En vista de todo lo antes indicado, colegimos que los 

errores señalados no fueron cometidos por el Tribunal de 

Primera Instancia. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

de certiorari solicitado y se confirma el dictamen recurrido. 

Notifíquese a las partes, al Procurador General y al 

Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

El Administrador de Corrección deberá entregar copia de esta 

Sentencia al confinado, en cualquier institución donde este se 

encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

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


