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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
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PANEL VII 
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PUERTO RICO  
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v.  
  

OMAR CANDELARIA 
MELÉNDEZ  
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KLCE202100133 

Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Mayagüez  
  
Criminal Núm.: 
ISCR200503469 
ISCR200503470  
  
Sobre: ART. 5.04 LEY DE 
ARMAS   

Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, el Juez Ramos 
Torres y el Juez Ronda del Toro 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 8 marzo de 2021.  

Comparece ante nosotros el señor Omar Candelaria Meléndez (Sr. 

Candelaria; peticionario), por derecho propio, mediante el presente 

recurso de certiorari y nos solicita que revisemos una Resolución del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI), emitida 

el 25 de agosto de 2020 y notificada el 27 de agosto de 2020. Mediante la 

resolución recurrida, el TPI declaró No Ha Lugar a su Moción solicitando 

que se aplique la Regla 185 de Procedimiento Criminal por haberse 

registrado un acuerdo.  

Adelantamos que, por los fundamentos expuestos a continuación, 

se deniega la expedición del auto de certiorari sin trámite ulterior bajo lo 

dispuesto en la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7(B)(5). 

I 

El 25 de agosto de 2006, se dictó Sentencia en ausencia en el 

caso de epígrafe y se condenó al peticionario a cumplir 5 años naturales 

en prisión de manera consecutiva en los casos ISCR200503469-70 por 

dos infracciones al Art. 5.04 de la Ley de Armas de 2000,1 25 LPRA 

sec.458(c) (Ley Núm. 404-2000), para un total de 10 años naturales.2  

 
1 Hoy derogada por la Ley Núm. 168- 2019, mejor conocida como la Ley de Armas de 
Puerto Rico 2020, pero vigente al momento de los hechos.  
2 Véase Anejos 3-4 del recurso.  
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Así las cosas, el 16 de diciembre de 2019, el peticionario presentó 

una Moción solicitando que se aplique la Regla 185 de Procedimiento 

Criminal, y mediante esta, planteó que las infracciones de los Art. 5.04 de 

la Ley de Armas, supra, se cometieron sin uso por lo cual lo hacía 

acreedor de las bonificaciones por trabajo y buena conducta. A tales 

efectos, solicitó que se le aplicara el inciso (c) del Art. 185 de 

Procedimiento Criminal a los efectos de modificar su sentencia para que 

se indicara que las infracciones cometidas fueron sin uso y se aplicaran 

los años de manera consecutiva en lugar de naturales para así ser 

beneficiario de las bonificaciones por trabajo y buena conducta.  

Luego de varios trámites procesales, el Ministerio Público presentó 

el 21 de agosto de 2020, una Moción en cumplimiento.3 En síntesis, 

indicó que las alegaciones del Sr. Candelaria eran inmeritorias e 

improcedentes en derecho. En específico, indicaron que existía un 

preacuerdo que fue aceptado por el acusado, de manera voluntaria, el 22 

de junio de 2005, mediante el cual se acordó que sería sentenciado por 

dos cargos al Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, para un total de 10 

años naturales. Además, expresaron que no procedía la modificación de 

la sentencia, porque no le aplicaba ninguno de los supuestos contenidos 

en la Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra.   

El TPI emitió una Resolución4 el 25 de agosto de 2020, notificada 

el 27 de agosto de 2020. Mediante esta, declaró No Ha Lugar la moción 

de modificación de sentencia presentada por el peticionario, debido a que 

se había registrado un preacuerdo y el mismo fue aceptado 

voluntariamente por este.  

Inconforme con tal determinación, el peticionario instó una Moción 

solicitando reconsideración5 el 14 de septiembre de 2020, presentada el 

28 de septiembre de 2020,6 ante el TPI por los funcionarios 

correspondientes. En la aludida, reiteró lo manifestado en la solicitud de 

 
3 Véase Anejo 5 del recurso. 
4 Véase Anejo 1 del recurso.  
5 Véase Anejo 4 del recurso.  
6 Según surge del portal de la Rama Judicial.  
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modificación de sentencia al amparo de la Regla 185 de Procedimiento 

Criminal, supra, previamente expuesta. Además, resaltó que solicitaba la 

modificación de su sentencia bajo la Ley del Mandato Constitucional de 

Rehabilitación.7  

Atendida esta, el TPI emitió una Resolución y Orden8 el 30 de 

diciembre de 2020, notificada el 4 de enero de 2021, en la cual determinó 

lo siguiente: 

A la solicitud del peticionario sobre Reconsideración, No Ha 
Lugar. El Procedimiento establecido en el Artículo 104 del 
Código Penal de 2004 sobre certificación de rehabilitación y 
la Ley de Mandato Constitucional a la Rehabilitación, fue 
derogada por el Código Penal del 2012.  
 
Inconforme con tal dictamen, el peticionario acude ante nosotros el 

25 de enero de 20219 y nos plantea los siguientes señalamientos de error: 

Primer Error: Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia[,] 
Sala de Mayagüez al declarar dicha moción No Ha Lugar, 
determinando lo siguiente:  

 
En este caso se registró un acuerdo que fue 
voluntariamente aceptado por el acusado. (sic) 

 
Segundo Error: Erró el Hon. Tribunal de Primera 
Instancia[,] Sala de Mayagüez al declarar la moción de 
Reconsideración No Ha Lugar, determinando lo siguiente:  

 
El procedimiento establecido en el Artículo 104 
del Código Penal de 2004 sobre la certificación 
de rehabilitación y la ley de mandato 
constitucional a la rehabilitación, fue derogada 
por el Código Penal del 2012. (sic) 

 
II 

La Regla 185(c) de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 185, dispone lo siguiente: 

(c) Modificación de sentencia.—El tribunal podrá modificar 
una sentencia de reclusión en aquellos casos que cumplan 
con los requisitos de la sec. 4732 del Título 33 y de la Ley 
del Mandato Constitucional de Rehabilitación. El tribunal 
también podrá modificar una sentencia de reclusión a 
solicitud del Ministerio Público cuando el convicto 
coopere en una investigación o procesamiento criminal, pero 
la misma nunca podrá ser menor a la mitad de la pena 
establecida. El tribunal considerará la solicitud durante una 
vista privada y el expediente de la misma permanecerá 
sellado e inaccesible al público, de forma tal que se 

 
7 Ley Núm. 377 de 16 de septiembre de 2004. 
8 Véase Anejo 2 del recurso. 
9 Presentada el 8 de febrero de 2021, por el funcionario correspondiente del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación.  
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salvaguarde la seguridad del informante y la 
confidencialidad de la investigación. (Énfasis nuestro.) 
 
En nuestro ordenamiento jurídico el recurso de certiorari “es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal 

inferior.” Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 637 (1999). Se trata de un 

remedio discrecional disponible “para revisar tanto errores de derecho 

procesal como sustantivo.” Id. Distinto al recurso de apelación, tenemos la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. No obstante, nuestra 

discreción debe ejercerse de manera razonable procurando siempre 

lograr una solución justiciera. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 98 (2008). 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal 

establece los criterios a considerar al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari, como sigue: 

(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 causa 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. 4 LPRA Ap. XXII–B R.40. 

 
Esta regla nos concede discreción para determinar si expedimos o 

no un auto de certiorari. Es norma reiterada que los foros apelativos no 

debemos intervenir con las determinaciones de los tribunales de 
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instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que [la] intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial.” (Énfasis nuestro.) Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

III 

 Luego de evaluar la totalidad del expediente, no encontramos 

ningún documento que nos acredite que el Ministerio Público haya 

solicitado la modificación de la Sentencia impuesta contra el peticionario, 

bajo los fundamentos del inciso (c) de la Regla 185 de Procedimiento 

Criminal, supra. Además, surge de los documentos ante nuestra 

consideración que el peticionario firmó un preacuerdo con el Ministerio 

Público, sobre dos cargos por el Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, 

el cual realizó de manera libre y voluntaria para una sentencia total de 10 

años a ser cumplidos en años naturales.   

 Por consiguiente, evaluado el expediente ante nuestra 

consideración, determinamos que no surge de su contenido ni de los 

argumentos allí esbozados razón alguna que nos permita ejercer nuestra 

función revisora. A tales efectos, somos del criterio que el TPI no incurrió 

en error en la aplicación del derecho, ni en prejuicio o parcialidad que 

amerite nuestra intervención, así como tampoco, surge del recurso 

presentado ante nosotros ninguno de los criterios esbozados en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Por lo tanto, solo 

procede denegar la expedición del auto de certiorari solicitado.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari. 

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 


