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SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

Danny Cabán Quiñones, quien se encuentra bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación en el Centro de 

Detención del Oeste de Mayagüez, comparece mediante el recurso 

de certiorari de epígrafe in forma pauperis y por derecho propio. Nos 

solicita que revoquemos la resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla [por sus siglas, “el 

TPI”], el 9 de junio de 2015 y notificada el siguiente 3 de julio de 

2015. En dicho dictamen el TPI denegó su solicitud para que se 

modificara la sentencia condenatoria que cumple tras hacer una 

alegación acordada con el Ministerio Público. Alega el peticionario 

que erró el foro primario al rechazar reexaminar la sentencia tras 

la aprobación de la Ley 246-2014 la que, al enmendar el Código 

Penal del 2012, redujo la pena correspondiente a uno de los delitos 

por los cuales fue sentenciado.  
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I. 

El Ministerio Público imputó a Cabán Quiñones la comisión 

del delito de robo según tipificado en el Artículo 189 del Código 

Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5259, el cual al momento de la 

denuncia acarreaba una pena fija de 20 años. También se le 

imputó infringir el artículo 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

25 LPRA 458(d). Tras llegar a una alegación acordada con el 

Ministerio Público en la que se solicitó que se eliminara la 

alegación de reincidencia, fue sentenciado a cumplir ocho años de 

prisión tras la reclasificación del delito de robo a apropiación ilegal 

agravada, artículo 182 del Código Penal de 2012, 33 LPRA. sec. 

5252. También se le impuso una pena de dos años por violación al 

artículo 5.05 de la Ley de Armas, para un total de 10 años de 

reclusión que se cumplirían de manera consecutiva.  

El artículo 182 de la Ley 146-2012 fue enmendado en el 

2014 por la Ley 246-2014. Con la enmienda se redujo la pena que 

acarreaba el delito de apropiación ilegal de ocho a tres años de 

reclusión. Cabán Quiñones solicitó entonces al TPI que enmendara 

su sentencia por considerar que debía aplicársele el principio de 

favorabilidad. El TPI denegó la solicitud por el fundamento de que 

el Código Penal de 2012 contenía una cláusula de reserva que 

limitaba la aplicación del principio de favorabilidad, Artículo 303 

del Código Penal de 2012, 33 LPRA. sec. 5412, y porque el 

peticionario había hecho una alegación acordada con el Ministerio 

Público por una infracción al artículo 182 del Código Penal, supra, 

en la modalidad de apropiación de bienes cuyo valor es superior a 

$1,000 pero inferior a $10,000. De esta denegatoria, Cabán 

Quiñones recurrió a tiempo ante este tribunal con el recurso de 

certiorari que nos ocupa. Requerimos la comparecencia de la 

Oficina de la Procuradora General. Con el beneficio de sus 

planteamientos resolvemos. 
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II. 

De ordinario, una sentencia válida no se puede modificar, 

salvo que fuese ilegal o nula por haberse impuesto en contra de la 

ley penal. Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306, 322 (1991); Pueblo 

v. Tribunal Superior, 91 DPR 539, 541 (1964). Ahora bien, de ser 

necesario corregir o modificar la pena impuesta a una persona, el 

mecanismo procesal adecuado está dispuesto en la Regla 185 de 

las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R 185. Pueblo v. 

Martínez Lugo, 150 DPR 238, 245 (2000). Esta regla procesal 

dispone las circunstancias particulares en las que el tribunal 

sentenciador puede corregir o modificar una sentencia ya emitida, 

a saber: 

(a) Sentencia ilegal; redacción de la sentencia. El tribunal 
sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en cualquier 
momento. Asimismo podrá, por causa justificada y en bien de 
la justicia, rebajar una sentencia dentro de los noventa (90) 
días de haber sido dictada, siempre que la misma no estuviere 
pendiente en apelación, o dentro de los sesenta (60) días 
después de haberse recibido el mandato confirmando la 
sentencia o desestimando la apelación o de haberse recibido 
una orden denegando una solicitud de certiorari. 

(b) Errores de forma. Errores de forma en las sentencias, 
órdenes u otros documentos de los autos y errores en el 
expediente que surjan por inadvertencia u omisión podrán 
corregirse por el tribunal en cualquier momento, y luego de 
notificarse a las partes, si el tribunal estimare necesaria dicha 
notificación. 

[…] 

Por otra parte, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II R 192.1, autoriza a un sentenciado a reclusión a 

solicitar mediante moción —la cual tiene que ser presentada en la 

sede del Tribunal sentenciador— que la sentencia condenatoria 

emitida en su contra sea anulada, dejada sin efecto o corregida. La 

moción contemplada en esta regla solo puede ser utilizada cuando 

el peticionario está convicto y cumple prisión a consecuencia de la 

sentencia cuya validez desea impugnar. Correa Negrón v. Pueblo, 

104 DPR 286, 292 (1975). De proceder en derecho la solicitud al 

amparo de esta regla procesal, el Tribunal podrá discrecionalmente 
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dejar sin efecto la sentencia, ordenar la excarcelación del convicto, 

emitir una nueva sentencia o conceder un nuevo juicio. Pueblo v. 

Ruiz Torres, 127 DPR 612, 613-614 (1990). 

Bajo este procedimiento extraordinario y discrecional, solo 

puede plantearse que la sentencia impugnada está viciada por un 

error fundamental que contradice la noción más básica y elemental 

de lo que constituye un proceso criminal justo y debido. Dicho de 

otro modo, este mecanismo solo está disponible cuando la 

sentencia adolece de un defecto fundamental que conlleva 

inevitablemente una violación al debido proceso de ley. Pueblo v. 

Pérez Adorno, 178 DPR 946, 965-966 (2010). Por ello, salvo 

circunstancias excepcionales, no se concederá una petición al 

amparo de Regla 192.1 en sustitución del recurso ordinario de 

apelación. Véanse, Otero v. Alguacil, 116 DPR 733, 740 (1985) y 

David Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, San Juan, 

Universidad Interamericana, 2da ed., 1996, págs. 181-184. 

Los fundamentos que pueden ser planteados en la moción al 

amparo la Regla 192.1 son los siguientes: (1) que la sentencia 

condenatoria haya sido impuesta en violación de la Constitución o 

las Leyes de Puerto Rico, la Constitución o de los Estados Unidos; 

(2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponerla; (3) la sentencia 

excede de la pena prescrita por la ley; o, (4) la sentencia está sujeta 

a ataque colateral por cualquier motivo. Véase, Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, 132 DPR 883, 893 (1993). Para solicitar la revisión de 

una sentencia bajo el mecanismo de la Regla 192.1, solo pueden 

hacerse planteamientos de derecho, por lo que no se pueden 

formular señalamientos sobre errores de hecho. Pueblo v. Marcano 

Parrilla, 152 DPR 557, 569 (2000); Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 

DPR en la pág. 896; Correa Negrón v. Pueblo, 104 DPR en la pág. 

292. 
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Una petición al amparo de la Regla 192.1 puede ser 

presentada en cualquier momento, incluso cuando la sentencia 

haya advenido final y firme, pero es preciso que se incluyan en la 

moción todos los fundamentos que tenga el peticionario para 

solicitar el remedio provisto en esta regla procesal. Por 

consiguiente, los fundamentos no incluidos en la moción se 

considerarán renunciados, excepto que el tribunal, con base en un 

escrito posterior, determine que estos no pudieron razonablemente 

ser presentados en la moción original. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 

DPR en la pág. 965; Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 824 

(2007). 

Cabán Quiñones alega que el TPI incidió al no aplicar el 

principio de favorabilidad reconocido en el artículo 4 del Código 

Penal de 2012 a la sentencia condenatoria por la cual cumple pena 

de reclusión. Tiene razón.  

III. 

 La solución del recurso que nos ocupa supone resolver dos 

controversias medulares: (1) si una persona condenada al amparo 

del Código Penal del 2012 puede reclamar la aplicación de 

disposiciones penales más favorables adoptadas con la Ley 246-

2014; y (2) de responder la primera interrogante afirmativamente, 

si tal posibilidad está vedada si la sentencia se impone luego de 

llegar a una alegación acordada con el Ministerio Público. 

A. 

El principio de favorabilidad postula esencialmente “que si 

una ley penal es aprobada con posterioridad a la comisión de unos 

hechos delictivos, y sus efectos resultan en un tratamiento más 

favorable para un acusado, [e]sta debe aplicarse de forma 

retroactiva, de modo que el acusado disfrute de sus beneficios.” 

Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 661, 673 (2012). En virtud 

de este principio una persona condenada por un delito resultaría 
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favorecida si el delito por el cual fue sentenciado es suprimido o 

atenuado en cuanto a la pena.  

El principio de favorabilidad parte de la noción de que la 

tipificación de un delito recoge la valoración social sobre la 

gravedad de la conducta prohibida y que esta se traduce, a su vez, 

tanto en la tipificación de una conducta como delito así como en la 

pena prescrita. Véanse, Pueblo v Caballero Rodríguez, 109 DPR 126 

(1979); Pueblo v Villafañe Contreras, 142 DPR 839 (1997).  Si la 

valoración social sobre la gravedad de una conducta varía al punto 

de que deja de ser considerada penalmente relevante —y por ello 

se suprime como conducta constitutiva de delito—, o cuando aun 

siéndolo se considera que debe aparejar una pena de menor 

severidad —y con ese propósito se enmienda la ley penal—, parece 

inadecuado que quienes fueron sentenciados al amparo de leyes 

más severas e inconsecuentes con la nueva valoración social 

continúen extinguiendo una pena bajo un criterio social 

descartado. Bajo el mismo principio incluso al sentenciar a una 

persona hallada culpable, “[s]e considera político-criminalmente 

inadecuado que [la] sentencia judicial discrepe abiertamente de la 

valoración legislativa vigente al momento de dictarla, cuando el 

hecho aparece como menos necesitado de pena o no necesitado del 

todo.”  Antonio Bascuñan, La Aplicación de la Ley Penal más 

Favorable, 69 Rev. Jur. UPR 29, 41 (2000). Debe aclarase, sin 

embargo, que el principio de favorabilidad es de rango 

estatutario.  Pueblo v. González Ramos, 165 DPR 675, 686 (2005). 

Puede el legislador, por lo tanto, adoptarlo, suprimirlo del todo o 

limitar su alcance y eficacia.  

El Código Penal vigente del 2012, según enmendado, derogó 

el Código Penal del 2004. Expresamente reconoció el principio de 

favorabilidad en el artículo 4, cuyo texto dispone: 
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La ley penal aplicable es la vigente al momento de la 
comisión de los hechos.   

 
La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a 

la persona imputada de delito. En consecuencia, se aplican 
las siguientes normas:  

  
(a)  Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es 
distinta de la que exista al procesar al imputado o al 
imponerle la sentencia, se aplicará la ley más benigna.   
(b)  Si durante el término en que la persona está 
cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más 
benigna en cuanto a la pena o al modo de ejecutarla, se 
aplicará retroactivamente.   
(c)  Si durante el término en que la persona está 
cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley que 
suprime el delito, o el Tribunal Supremo emite una 
decisión que despenalice el hecho, la pena quedará 
extinguida y la persona liberada, de estar recluida o en 
restricción de libertad.   
 
En estos casos los efectos de la nueva ley o de la 
decisión judicial operarán de pleno derecho.  

 
33 L.P.R.A. sec. 5004. 

El Código del 2012 incluyó una cláusula de reserva que 

excluyó la aplicabilidad de sus disposiciones a conducta realizada 

antes de su vigencia. Con ello, se descartó la posibilidad de aplicar 

disposiciones más favorables del nuevo código a personas 

condenadas por delitos tipificados en los códigos y leyes especiales 

anteriores. Dispuso la cláusula en cuestión: 

La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de este 
Código en violación a las disposiciones del Código Penal 
aquí derogado o de cualquier otra ley especial de carácter 
penal se regirá por las leyes vigentes al momento del hecho. 
 
El cambio de nombre de un delito no significa que el tipo 
delictivo ha quedado suprimido.  
 

33 LPRA sec. 5412. 

 
 La Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014 [en adelante, 

“Ley 246-2014”] incorporó múltiples enmiendas al Código Penal del 

2012, algunas de las cuales tuvieron el efecto de reducir las penas. 

La Ley 26-2014 incluyó también una enmienda a la cláusula de 

reserva del Código Penal del 2012 mediante la cual dispuso lo 

siguiente: 

 La conducta realizada con anterioridad a la vigencia 
de este Código en violación a las disposiciones del Código 
Penal aquí derogado o de cualquier otra ley especial de 
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carácter penal se regirá por las leyes vigentes al momento 
del hecho. 
  

Si este Código suprime algún delito no deberá 
iniciarse el encausamiento, las acciones en trámite deberán 
sobreseerse, y las sentencias condenatorias deberán 
declararse nulas y liberar a la persona.  Sólo se entenderá 
que un delito ha sido suprimido cuando la conducta 
imputada no constituiría delito alguno bajo este Código.  El 
hecho de que se le cambie el nombre o denominación a un 
delito, o que se modifique la tipificación del mismo no 
constituirá la supresión de tal delito.  

 

 Esta enmienda, entre otras cosas, introdujo una excepción a 

la norma de no retroactividad de la ley más benigna, al establecer 

que ante la supresión de un delito “no deberá iniciarse el 

encausamiento, las acciones en trámite deberán sobreseerse, y las 

sentencias condenatorias deberán declararse nulas y liberar a la 

persona”.  

La enmienda a la cláusula de reserva no limitó la 

aplicabilidad de lo dispuesto en la Ley 246-2014 a personas 

condenadas bajo el propio Código Penal del 2012. Como la 

cláusula de reserva originalmente aprobada en el 2012 tuvo el 

efecto de limitar la aplicabilidad del nuevo Código a personas 

condenadas bajo el ordenamiento penal anterior, al enmendar 

dicha cláusula de reserva el legislador solo precisó el alcance de la 

limitación establecida al principio de favorabilidad frente a Códigos 

penales y leyes especiales anteriores al 2012, sin ampliar 

expresamente el alcance del artículo 4 desde entonces vigente y sin 

restringir la posibilidad de que una persona condenada bajo el 

Código Penal del 2012 pudiera beneficiarse por las enmiendas 

introducidas en el 2014 a dicho Código. 

Lo expuesto resuelve la primera controversia que involucra el 

caso de epígrafe: una persona condenada al amparo del Código 

Penal del 2012 puede reclamar la aplicación de disposiciones 

penales más favorables adoptadas con la Ley 246-2014. La 

segunda controversia es más compleja. Supone determinar si una 

persona sentenciada tras hacer alegación de culpabilidad luego de 
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llegar a una alegación acordada con el Ministerio Público por 

delitos tipificados en el Código Penal del 2012 está impedida de 

reclamar que se le apliquen disposiciones más favorables 

incorporadas a dicho Código con las enmiendas del 2014. 

B. 

Las alegaciones preacordadas provienen del derecho penal 

anglosajón. Están reguladas por la Regla 72 de las de 

Procedimiento Criminal la que faculta al Ministerio Público y al 

imputado a acordar varias alternativas procesales “a cambio de 

una alegación de culpabilidad por el delito alegado en la acusación 

o denuncia, o por uno de grado inferior o relacionado”, 34 LPRA 

Ap. II, R. 72.  

Mediante una alegación preacordada válidamente efectuada 

se libera al Estado de la responsabilidad de probar la culpabilidad 

de una persona más allá de duda razonable, pues supone la 

admisión del acusado del delito que le fue imputado o de otro “de 

grado inferior o relacionado”.  Íd. Debe advertirse que la Regla 72 

de las de Procedimiento Criminal permite hacer una alegación de 

culpabilidad preacordada por un delito inferior al imputado 

originalmente o relacionado. De esta manera, reconoce flexibilidad 

a las partes para llegar a acuerdos más allá del pliego acusatorio o 

de la denuncia.  

Al suscribir una alegación preacordada un acusado renuncia 

no solo a que se le pruebe un delito más allá de duda razonable. 

Según el Tribunal Supremo de Puerto Rico también renuncia a “un 

juicio justo, imparcial y público; [a]l derecho a ser juzgado por un 

juez o jurado; … y [a]l derecho a presentar evidencia a su favor y a 

rebatir prueba en su contra”. Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 823 

(2014). Es importante destacar que el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico nunca ha resuelto que al aceptar la culpabilidad de un delito 

mediante una alegación preacordada el acusado renuncia también 
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a reclamar en el futuro que se le aplique una ley más benigna si el 

delito por el cual fue condenado es luego enmendado para atenuar 

la pena. No existe, por lo tanto, precedente que milite contra la 

pretensión del peticionario.  

Sin duda, en una alegación preacordada coinciden el interés 

de un acusado de obtener la pena más benigna posible y el interés 

del Ministerio Público de lograr una condena adecuada a la luz del 

delito originalmente imputado. En ese proceso ambas partes 

consideran la naturaleza del delito o delitos implicados, la prueba 

con la que cuentan para prevalecer, los costos que representa ir a 

juicio, y otras consideraciones de carácter estratégico, entre estas, 

la posibilidad real de obtener la colaboración del imputado en otros 

procesos. Independientemente de ello, no debe perderse de 

perspectiva que cuando se llega a una alegación acordada con el 

Ministerio Público un acusado hace alegación de culpabilidad solo 

por el delito o delitos comprendidos en el acuerdo. Es respecto a 

ese delito o delitos que puede afirmarse que renunció a que se le 

probara la culpabilidad más allá de duda razonable.  

Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene lo expuesto en la 

controversia trabada? ¿Acaso el acuerdo tiene el efecto de impedir 

que una persona sentenciada pueda beneficiarse de una pena más 

benigna? Dos planteamientos se han esbozado para contestar esta 

pregunta de manera afirmativa: (1) permitir que una persona 

sentenciada tras un acuerdo con el Ministerio Público pueda ser 

acreedora a una pena más benigna al amparo del principio de 

favorabilidad es concederle un beneficio injustificado luego de ser 

beneficiado por una sentencia preacordada; y (2) el preacuerdo es 

un contrato que debe cumplirse rigurosamente.  

El primer planteamiento parte de la premisa inarticulada de 

que un acusado llega a una alegación preacordada porque es 

culpable del delito originalmente imputado por el Estado. Esta 
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premisa origina la errónea impresión de que, en casos como el 

enfrentado, aplicar a una persona convicta la ley penal más 

favorable crea un injusto desequilibrio que permite al culpable 

“salir por la puerta ancha”, pues no solo evitó ser castigado por el 

delito que “realmente cometió” —este es, el alegado originalmente 

por el Ministerio Público según el análisis que parte del premisa no 

articulada—, sino porque también logrará una reducción adicional 

de la pena. 

Lo cierto es que el así sentenciado es jurídicamente culpable 

solo del delito por el cual admitió su culpa. No puede negarse la 

posibilidad de que en ocasiones, quizás muy frecuentemente, una 

persona llega a una alegación preacordada por un delito inferior 

siendo culpable del delito que originalmente se le imputó. Pero 

adoptar una norma a base de una generalización imposible de 

corroborar es un juicio peligroso. Más aún, de la misma manera 

que se puede aceptar que algunos sentenciados tras una alegación 

preacordada por un delito inferior son culpables del delito 

originalmente imputado en la denuncia, también debe reconocerse 

la posibilidad de que algunos acusados aceptan responsabilidad 

por un delito inferior aun teniendo buenas defensas por la única 

razón de no quedar expuestos a ser condenados a una pena 

mayor. ¿Acaso la historia no tiene notorios ejemplos de personas 

erróneamente halladas culpables? Lo expuesto convence de que la 

solución a la controversia trabada no puede partir de la idea de 

que con la sentencia emitida el acusado obtuvo un privilegio que 

excluye concederle una pena más favorable mediante la aplicación 

retroactiva de la ley penal más benigna.  

La tesis contractual también apela falazmente al sentido 

común. Con ella se extiende al campo penal el principio de “pacta 

sunt servanda” del campo civil de las obligaciones y contratos —

véanse, Arts. 1207, 1044 y 1210 del Código Civil de Puerto Rico, 
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31 LPRA secs. 3372, 2994 y 3375—, para intentar convencer de 

que la existencia de una alegación preacordada es un contrato 

inmutable que impide la aplicación del principio de favorabilidad. 

Las alegaciones preacordadas no son un clásico contrato 

bilateral. Si bien para su eficacia es necesario el consentimiento 

del acusado y del Ministerio Público, su concreción supone 

también la aprobación del tribunal. De esta manera, ha afirmado el 

Tribunal Supremo que no son un contrato tradicional entre el 

acusado y el Estado ni un precontrato de oferta u opción de 

alegación entre las partes cuyo cumplimiento pueda ser compelido 

judicialmente. Lo ha catalogado más bien como un acuerdo “sui 

generis” —lo que lógicamente implica que no puede ser enmarcado 

en las figuras contractuales típicas— que depende para su 

consumación de la aprobación del tribunal. Pueblo v. Santiago 

Agricourt, 147 DPR 179 (1998); Pueblo v. Figueroa García, 129 DPR 

798 (1992).    

La tesis contractual tampoco resuelve el problema. En 

primer lugar, en el contexto civil incluso en ciertas circunstancias 

un contrato puede ser dejado sin efecto. En segundo lugar, como 

se dijo, una alegación preacordada no se ajusta a las fórmulas 

contractuales clásicas y más bien su eficacia supone la emisión de 

una sentencia judicial. En tercer lugar, la tesis contractual no 

explica por qué es irrelevante el cambio en la valoración social de 

una conducta en el análisis de si se debe aplicar una pena más 

benigna a un sentenciado tras un preacuerdo cuando no existe 

impedimento estatutario para ello. Por último, tratar un 

preacuerdo como un contrato inmutable puede llevar a resultados 

que lesionan el sentido común. Un ejemplo lo ilustrará.  

Supongamos que tras un acuerdo con el Ministerio Público 

un acusado se declara culpable de cometer un delito y un juez le 
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impone una pena de cárcel. Mientras cumple la pena el legislador 

aprueba una ley que suprime el delito por el cual fue sentenciado 

sin adoptar estatuariamente una cláusula de reserva que impida 

aplicar el principio de favorabilidad a los sentenciados por el delito 

ahora suprimido. ¿Por qué el así sentenciado no puede reclamar 

que se le aplique la ley más favorable? ¿Por qué no se le puede 

reconocer ese derecho sobre todo cuando el Código Penal vigente 

establece como excepción expresa a la no retroactibilidad de la ley 

penal más benigna el hecho de que el delito se haya suprimido? 

¿Por el hecho de que fue sentenciado tras acordar con el Ministerio 

Público declararse culpable a cambio de una sentencia más 

leniente? Bajo la tesis contractual el así sentenciado tendría que 

cumplir la pena impuesta por sentencia, mientras el declarado 

culpable por el mismo delito tras un juicio podría quedar en 

libertad inmediatamente. Tal resultado es contraintuitivo. Carece 

de sentido lógico. Pero hay más. 

Si acogiéramos la tesis contractual, tendríamos que 

incorporar al análisis del caso que nos ocupa el hecho de que el 

legislador modificó no solo la pena del delito por el cual el 

peticionario fue sentenciado, sino también la pena del delito que 

originalmente le imputó y cuya pena, junto a otros elementos, 

presumiblemente sirvió de incentivo para llegar al acuerdo con el  

Ministerio Público. De este modo, la pena por el delito de robo, 

originalmente imputado, fue reducida por la Ley 246-2014 de 

veinte a ocho años de reclusión. Durante la negociación del 

acuerdo con el Ministerio Público el peticionario partió del 

supuesto de que podía quedar expuesto, según el derecho vigente 

entonces, a una pena fija de 20 años1. Con la alegación acordada 

aceptó una pena de ocho años de reclusión, la misma pena que 

                                                 
1 Con el preacuerdo también se solicitó la eliminación de la alegación de 

reincidencia. 
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luego con las enmiendas del 2014 correspondería cumplir por el 

delito de robo imputado en la denuncia original. La tesis 

contractual no explica por qué en casos como el que nos ocupa no 

se debe ponderar el hecho de que el consentimiento del acusado al 

acuerdo partió de una realidad que fue alterada sustancialmente 

con las enmiendas introducidas en el 2014.  

Como se aprecia, existen buenas razones para descartar 

tanto la idea de que la aplicación del principio de favorabilidad a 

una persona sentenciada tras una alegación acordada con el 

Ministerio Público sería concederle un privilegio inmerecido, así 

como la tesis contractual bajo la cual la alegación preacordada es 

un contrato inmutable. ¿Cuál es el análisis apropiado? 

En primer lugar, el problema debe partir del reconocimiento 

de que están enfrentadas dos instituciones jurídicas de origen 

distinto. Por un lado, el principio de favorabilidad es de estirpe 

civilista. De hecho, en el mundo anglosajón no existe el principio 

de favorabilidad según lo conocemos, aun cuando los tribunales de 

Estados Unidos en algunas circunstancias han modificado 

sentencias cuando legislativamente se ha mitigado una pena. 

Véanse, People v. Oliver, 134 N.E.2d 197, 202 (N.Y., 1956); In Re 

Estrada, 408 P.2d 948, 951 (Cal., 1966).  

Por otro lado, las alegaciones preacordadas son propias del 

common law anglosajón y son extrañas a la cultura penal civilista. 

Más aún, los juristas formados en esta última tradición suelen ver 

con recelo la posibilidad de “negociar la justicia penal” mediante 

este tipo de acuerdo tan arraigado en la cultura anglosajona. Se 

trata, por lo tanto, de instituciones que confligen porque 

corresponden a culturas jurídicas distintas que por distintas 

razones han coincidido en esta isla caribeña.  

En segundo  lugar, tras reconocer lo dicho, la solución debe 

partir del análisis de qué derechos fueron efectivamente 
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renunciados por un acusado que hace una alegación preacordada 

con el Ministerio Público. Como se dijo, al llegar a una alegación 

preacordada, un 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. Acosta Pérez, 

supra. No renunció expresamente a reclamar la aplicación de la ley 

más favorable que hoy recoge el artículo 4 del Código Penal de 

Puerto Rico del 2012.  

En tercer lugar, el análisis debe también reconocer que 

quien modifica la ley penal y con quien un acusado llega a una 

alegación preacordada es la misma parte: el Estado. Aun cuando 

este opera mediante diversos órganos e instituciones, para fines 

del encausamiento penal es un ente jurídico único. Si el Estado 

aprueba enmiendas a un Código Penal mediante las cuales se 

reducen las penas en ciertos delitos sin limitar el alcance del 

principio de favorabilidad contenido en el propio Código no puede 

sensatamente afirmarse que al llegar a una alegación preacordada 

con un acusado este quedó privado de reclamar que le sea 

aplicable la ley más benigna.  Es el mismo Estado el que acusa, 

procesa, interviene en las alegaciones preacordadas y enmienda las 

leyes penales para hacerlas menos severas o para suprimir delitos.  

Por último, la política pública en materia de justicia criminal 

corresponde dictarla a los poderes ejecutivo y legislativo. Son estos 

lo que pueden limitar el alcance del principio de favorabilidad en el 

contexto de las alegaciones preacordadas. No lo han hecho. En 

estas circunstancias, no bastan meras conjeturas o especulaciones 

sobre las verdaderas motivaciones de un acusado al aceptar un 

acuerdo con el Ministerio Público. Solo la renuncia expresa o un 
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impedimento estatutario inequívoco deben impedir que una 

persona sentenciada tras una alegación preacordada pueda 

reclamar que se le aplique retroactivamente la ley penal más 

favorable.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado, se revoca la resolución recurrida y se devuelve 

el caso al TPI para que, tras aplicar el principio de favorabilidad al 

peticionario, conceda los remedios que en derecho correspondan. 

Instruimos al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación a entregar copia de esta resolución al peticionario, 

en cualquier institución donde este se encuentre.  

Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

La Jueza Colom García disiente con opinión escrita.  

 
 

 
 

                              Dimarie Alicea Lozada 

                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
KLCE201501012    

 

17 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA 
PANEL ESPECIAL 

 
PUEBLO DE PUERTO RICO 

 
Recurrido 

 
 

v. 
 

 
DANNY CABÁN QUIÑONES. 

 
Peticionario 
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CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de 

Aguadilla 
 

 
Criminal núm. 

A BD2013G0212 
 

 
Sobre: 

Artículo 189 CP  

(reclasificado  
Artículo 182 CP) 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, 

la  Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 

 

 
 

VOTO DISIDENTE DE LA 
JUEZA COLOM GARCÍA 

 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  30 de octubre de 2015. 

Por consideraciones de orden público y de estabilidad del tráfico 

jurídico, disiento.  Estoy plenamente convencida que le 

corresponde a la Asamblea Legislativa y a los legisladores 

electos la tarea expresa de consignar la reducción de la pena 

para el confinado que esté cumpliendo su sentencia como fruto 

de un preacuerdo y no a mí.  Por eso confirmaría la actuación del 

TPI. 

 

 

                   LUISA M. COLOM GARCÍA 
                   JUEZA DE APELACIONES 

 

 


