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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2018. 

 El Sr. José Luis González Guerrero (el “Peticionario”), 

miembro de la población correccional, nos solicita, por derecho 

propio, que revisemos una decisión del Tribunal de Primera 

Instancia (“TPI”), mediante la cual se denegó una moción en la que 

se planteó que había recibido asistencia inadecuada de abogado y 

que el TPI había errado al aceptar su alegación de culpabilidad (a 

raíz de un preacuerdo) sin verificar que la misma tuviese una 

adecuada base fáctica.  Según se explica en detalle a continuación, 

actuó correctamente el TPI al denegar la moción del Peticionario.   

I. 

Surge del récord que el Peticionario fue acusado por violar los 

Artículos 127-A y 205 del Código Penal, 33 LPRA secs. 5186a y 

5275, ello en conexión con hechos ocurridos en febrero de 2016.  El 

Artículo 127-A prohíbe el “abuso físico, emocional, financiero, 

agresión, robo, apropiación ilegal, amenaza, fraude, o violación, 

contra una persona de edad avanzada, causándole daño o 

exponiéndole al riesgo de sufrir daño a su salud, su bienestar, o sus 
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bienes”.  33 LPRA sec. 5186a.  La pena fija es de 10 años.  Por su 

parte, el Artículo 205 penaliza al que “ilegalmente posea, use o 

traspase cualquier tarjeta con banda magnética … que contenga 

información codificada…”.  33 LPRA sec. 5275.  La pena fija de este 

delito es de 8 años. 

Según alega el Peticionario, a este se le imputó, por un lado, 

que “poseyó y/o usó una tarjeta con banda magnética … del 

perjudicado con la cual realizó 2 transacciones de retiro por la 

cantidad de $353.50, sin el consentimiento de ésta”, en violación al 

Artículo 127-A.  También se le imputó que, en violación al Artículo 

205, “poseyó y/o usó una tarjeta con banda magnética … de la cual 

se apropió ilegalmente al[sic] Sr. Francisco Padilla Martínez, con la 

cual realizó 2 transacciones de retiro apropiándose ilegalmente de 

$353.50.” 

El Peticionario expone que perfeccionó un acuerdo con el 

Ministerio Público, a raíz del cual se le reclasificaron los delitos a 

grados de tentativa, y se acordaron atenuantes para el delito de pena 

mayor, junto a una pena recomendada de 4 años para cada cargo, 

a cumplirse de forma concurrente entre sí.  El Peticionario indica 

que el TPI acogió el acuerdo y lo sentenció de conformidad con el 

mismo. 

En febrero de 2018, el Peticionario presentó, por derecho 

propio, y ante el TPI, una Moción al Amparo de la Regla 192.1 de las 

Reglas de Procedimiento Criminal (la “Moción”).  El Peticionario 

solicitó que “se ordene a la autoridad pertinente a que se [le] ponga 

en libertad”, presumiblemente porque, según su teoría, “las 

denuncias no imputan delito alguno y debieron ser desestimadas”, 

mas no lo fueron porque el “abogado defensor falló al aconsejar a[l] 

Peticionario que alegara culpa sin existir una base fáctica”.  El 

Ministerio Público se opuso, por escrito, a la Moción. 
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Mediante una Resolución notificada el 2 de abril de 2018, el 

TPI denegó la Moción.  El 1 de mayo de 2018, el Peticionario 

suscribió el recurso de referencia, mediante el cual reproduce sus 

argumentos ante el TPI; enfatiza que “se declaró culpable con una 

base fáctica insuficiente”, ello “producto de una representación legal 

ineficaz”.  Sostiene que las acusaciones eran insuficientes porque, 

en la correspondiente al Artículo 127-A, no se alegó que él tuviese 

“conocimiento de que la tarjeta … era de una persona de edad 

avanzada”, y porque, en la correspondiente al Artículo 205, no se 

alegó que la “tarjeta contenía alguna información codificada”. 

De conformidad con la discreción que nos confiere la Regla 

7(B)(5) del Reglamento de este Tribunal, resolvemos sin trámites 

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

II. 

“Una alegación de culpabilidad puede ser el producto de una 

negociación entre el Ministerio Público y el abogado del imputado 

por medio de la cual el acusado se declara culpable a cambio de 

ciertos beneficios que el Estado le concede.” Pueblo v. Santiago 

Agricourt, 147 DPR 179, 194 (1998).  El acuerdo producto de la 

negociación se conoce como una alegación preacordada.  Íd; Pueblo 

v. Acosta Pérez, 190 DPR 823, 830 (2014).  

La Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 72, 

establece el procedimiento que rige las alegaciones preacordadas. 

En primer lugar, dispone que el acusado puede acordar con el 

Ministerio Público hacer una alegación de culpabilidad por el delito 

imputado en el pliego acusatorio, por uno inferior o uno relacionado.  

Íd.  Cuando el tribunal acepta una alegación preacordada de 

culpabilidad por un delito inferior o relacionado, el Ministerio 

Público tiene que solicitar la enmienda del delito imputado en el 

pliego acusatorio.  Expone la Regla 72, supra, que el Ministerio 

Público también puede acordar:   
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(a) [s]olicitar el archivo de otros cargos pendientes que 
pesen sobre él [acusado]; 

(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.  

 
 Si las partes llegan a un acuerdo, se informará al tribunal 

para fines del record.  Cuando el Ministerio Público pacte solicitar 

el archivo de cargos, eliminar las alegaciones de reincidencia o 

acordar una sentencia específica, “el tribunal podrá aceptarlo o 

rechazarlo, o aplazar su decisión hasta recibir y considerar el 

informe presentencia”. Regla 72(2), supra.   

Por otro lado, si el Ministerio Público se obliga a recomendar 

una sentencia o no oponerse a una petición de sentencia presentada 

por la defensa, el tribunal tiene que advertir al acusado que, si 

acepta la alegación de culpabilidad, no está obligado a seguir la 

recomendación ni conceder la petición.  Íd.   En estos casos, el 

tribunal deberá aclarar que, aceptada la alegación preacordada de 

culpabilidad, el imputado no tendrá derecho a retirarla.  Íd.  De esta 

forma, se asegura de que el acusado comprenda que, si el tribunal 

acepta la alegación preacordada, no podrá retirar su alegación de 

culpabilidad si la sentencia pronunciada es diferente a la 

recomendada o solicitada.  

Al examinar la alegación preacordada de culpabilidad y, antes 

de aceptarla, el tribunal deberá evaluar los siguientes aspectos: (1) 

que la alegación preacordada fue efectuada con pleno conocimiento, 

conformidad, y de forma voluntaria, por el imputado; (2) que es 

conveniente a una sana administración de justicia; (3) que ha sido 

lograda conforme a derecho y a la ética; (4) que el imputado es 

consciente de todos los efectos y las repercusiones que tendrá su 

alegación; (5) que se han observado los requisitos establecidos en la 
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Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito; (6) que existe 

base suficiente en los hechos para sostener la alegación de 

culpabilidad. Acosta Pérez, 190 DPR a las págs. 831-832.  

En particular, antes de aceptar una alegación preacordada, 

“el tribunal debe cerciorarse de que existe base suficiente en los 

hechos para sostener que el acusado sería culpable de dicho delito 

si los hechos se probaran más allá de duda razonable en un juicio 

plenario.” (Énfasis en el original.)  Santiago Agricourt, 147 DPR a la 

pág. 205. “A este fin, el tribunal podrá requerir […] aquella 

información, datos y documentos […] que estime necesarios, y podrá 

examinar al imputado y a cualquier otra persona que a su juicio sea 

conveniente.”  Regla 72(7), supra; véase, además, J.E. Fontanet 

Maldonado, Plea Bargaining o alegación preacordada en los Estados 

Unidos: ventajas y desventajas, San Sebastián, Inst. Vasco de 

Derecho Procesal (IVAP), 2008, pág. 58. 

No está totalmente claro el alcance de la norma de Santiago 

Agricourt, supra, sobre el alcance de la indagación que debe realizar 

el TPI.  Ciertamente, la norma se extiende a casos como el de 

Santiago Agricourt, supra, en el cual el delito por el cual se hace 

alegación de culpabilidad, de su faz, no necesariamente tiene 

conexión fáctica con el delito por el cual se presentó denuncia o 

acusación.  Más allá de dicho escenario, entendemos que podría 

activarse este deber del TPI cuando el delito por el cual se hace 

alegación de culpabilidad es incompatible, por sus propios términos, 

con la faz de lo alegado inicialmente por el Ministerio Público en las 

correspondientes denuncias o acusaciones. 

De todas maneras, si, luego de aceptada la alegación de 

culpabilidad, se establece que, en realidad, no había base suficiente 

en los hechos para sostener la misma, el remedio procedente es el 

retiro de la alegación, con lo cual el procedimiento penal, por los 

delitos imputados, continuaría.  Santiago Agricourt, supra. 
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III. 

Concluimos que actuó correctamente el TPI al denegar la 

Moción.  No tiene razón el Peticionario al plantear que no había base 

en los hechos para que el TPI aceptara el acuerdo negociado entre 

las partes.  Como cuestión de umbral, notamos que, en realidad, el 

Peticionario no parece solicitar que se le permita retirar su alegación 

para entonces ser procesado por los delitos por los cuales se le 

acusó, que es el remedio procedente cuando se adelanta este tipo de 

planteamiento.  Ello, por sí solo, dispone de este planteamiento. 

Pero hay más.  Las alegaciones en este caso no fueron por 

delitos distintos a los imputados, sino por los mismos delitos, pero 

en grado de tentativa.  Por definición, al tratarse de los mismos 

delitos, no cabe hablar aquí de un caso en que el récord esté 

huérfano de apoyo fáctico para la alegación acordada.  De hecho, el 

Peticionario no ha alegado que el récord de algún modo sea 

contradictorio, o incompatible, con las alegaciones acordadas, ni 

que los hechos imputados sean incompatibles con las mismas.   

Así pues, para efectos de este análisis, no tiene pertinencia 

que las denuncias o acusaciones hubiesen podido omitir alguno de 

los elementos de los delitos imputados – no se trata, en este 

contexto, de que las acusaciones estén libres de defecto, sino de que 

el récord sea compatible con, y sostenga adecuadamente, desde la 

perspectiva fáctica, las alegaciones acordadas.  Es decir, no arroja 

luz alguna sobre la suficiencia de la base fáctica aquí, para sostener 

las alegaciones de culpa realizadas por el Peticionario, el posible 

descuido del Ministerio Público al redactar las acusaciones en este 

caso, manifestado, supuestamente, en omitir alguno de los 

elementos de los delitos imputados.   

En cuanto al planteamiento de que no tuvo asistencia legal 

eficaz, tampoco el Peticionario demostró tener razón al respecto.  

Para prevalecer bajo dicha teoría, el Peticionario tenía que demostrar 
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que no recibió asistencia razonable al considerar la totalidad de las 

circunstancias y las normas prevalecientes de la profesión. 

Strickland v. Washington, 466 US 668, 686-88 (1984); véase, 

además, Hinton v. Alabama, 134 S. Ct. 1081 (2014).  Si se establece 

que la asistencia recibida fue deficiente, corresponde analizar si tal 

situación provocó que el resultado hubiese sido diferente o minó la 

confianza de éste. Íd; U.S. v. Cronic, 466 US 648 (1984); Pueblo v. 

Morales Suárez, 117 DPR 497, 501-502 (1986).  Los tribunales 

apelativos deben presumir que la asistencia del abogado fue 

adecuada y satisfactoria. Pueblo v. Fernández Simono, 140 DPR 514, 

519 (1996); Pueblo v. Ríos Maldonado, 132 DPR 146, 163 (1992); 

Pueblo v. López Guzmán, 131 DPR 867, 880 (1992); Pueblo v. 

Morales Suárez, 117 DPR 497, 501 (1986). 

En este caso, no se demostró que la asistencia legal recibida 

fuese deficiente.  El haber optado por negociar un acuerdo, a través 

del cual se sentenció al Peticionario a 4 años, cuando los delitos 

imputados conllevaban penas fijas de 8 y 10 años, no demuestra, 

en lo absoluto, asistencia deficiente.   

Tampoco se puede concluir, como pretende el Peticionario, 

que hubo tal deficiencia únicamente porque no se hubiese planteado 

que las acusaciones eran defectuosas por haber omitido algún 

elemento de los delitos imputados.  Ello pues la norma es que, 

cuando una acusación o denuncia tuviese algún “defecto u omisión 

sustancial, el tribunal … podrá permitir, en cualquier momento 

antes de la convicción o absolución … las enmiendas necesarias 

para subsanarlo.”  Regla 38(b) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 38(b).  Así pues, contrario a lo que sugiere el Peticionario, 

haber planteado estas omisiones no le hubiese producido un 

beneficio, pues el Ministerio Público tenía derecho a enmendar las 

acusaciones para suplir cualquier omisión. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado y se confirma la Resolución recurrida.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                         Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


