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SENTENCIA1 

NUNC PRO TUNC 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 

2015. 

El señor Rafael Carrero Moreno (señor Carrero) 

solicita la revocación de la Resolución emitida el 23 

de julio de 2015 y notificada el 29 de julio de igual 

año por el Tribunal de Primera Instancia, sala de 

Aguadilla (TPI). Mediante la referida Resolución, el 

TPI denegó la petición hecha por el señor Carrero, al 

amparo del principio de favorabilidad.  

 Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos expedir el auto y revocar la 

Resolución recurrida.     

 

 

I. 

                                                 
1 Se emite esta Sentencia Nunc Pro Tunc a los únicos efectos de 

corregir el título correcto del dictamen, el cual leía Resolución 

y es Sentencia. 
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 Por hechos ocurridos el 25 y 27 de diciembre de 

2012, contra el señor Carrero se presentaron 

acusaciones por infracciones a los artículos 195 (a) y 

195 (b) del Código Penal de 2012. El 19 de marzo de 

2013 se dio lectura a las acusaciones y se pautó el 

juicio. No obstante, ese día, el señor Carrero 

renunció a su derecho a juicio por jurado e hizo  

alegación de culpabilidad en dos cargos por infracción 

al artículo 194 del referido Código Penal. En el 

documento sometido al TPI titulado Alegación de 

Culpabilidad, se hizo constar que el señor Carrero 

específicamente renunciaba a sus derechos 

constitucionales siguientes: 

a. Derecho a la presunción de inocencia. 

b. Derecho a que se establezca mi culpabilidad 

más allá de duda razonable. 

c. Derecho a juicio rápido, público, justo e 

imparcial. 

d. Derecho a confrontarme con los testigos de 

cargo. 

e. Derecho a obtener la comparecencia de testigos 

a mi favor y presentar prueba en mi defensa. 

f. Derecho a permanecer en silencio y a que el 

mismo sea utilizado en mi contra. 

g. Derecho a que mi caso sea ventilado ante un 

(una) Juez(a) o Jurado.  

Ese día se presentó además una Moción Sobre 

Alegación Pre-acordada, suscrita por el Ministerio 

Público, el abogado del señor Carrero, y éste. De esta 

moción se desprende que entre las partes se acordó 

reclasificar los delitos originalmente imputados a dos 

infracciones al artículo 194, del Código Penal de 



 
 

 
KLCE201501235    

 

3 

2012. Se acordó sugerir al TPI que una pena de cuatro 

años de reclusión por cada cargo, a cumplirse 

concurrentemente entre sí y con otros dos casos 

anteriores, disponía adecuadamente del caso. Las 

partes hicieron constar que estaban conscientes que el 

TPI, en su sana discreción, podía aceptar o rechazar 

el acuerdo propuesto. Esto es, no estaba obligado a 

acoger el preacuerdo ni a dictar la sentencia 

recomendada o sugerida.  

 Finalmente, tras evaluar la voluntariedad y 

consentimiento del señor Carrera, el TPI aceptó la 

alegación pre-acordada e impuso la sentencia sugerida. 

Ese mismo día se notificó por escrito la sentencia 

dictada en su contra. 

 Así las cosas, el 9 de julio de 2015, el señor 

Carrero presentó una moción por derecho propio ante el 

TPI. Arguyó que mientras cumple su sentencia de cuatro 

(4) años, impuesta a raíz de su alegación pre-

acordada, entró en vigor la Ley 246-2014 que redujo la 

pena por infracción al Artículo 194,supra, delito por 

el que fue sentenciado. Indicó que la nueva ley redujo 

la pena por dicho delito a seis (6) meses, al 

convertirlo en delito menos grave. Así, invocó la 

aplicación del principio de favorabilidad contemplado 

en el Art. 4(b) de la Ley 146-2012 (Código Penal de 

2012), y solicitó que en consecuencia se redujera la 

pena que le fue impuesta.   

 Mediante la Resolución recurrida, el TPI denegó 

su petición. Resolvió que el señor Carrero estaba 

vinculado por la sentencia emitida conforme a los 

términos del acuerdo pactado entre las partes y 

aprobado por el TPI. Expresó que la referida sentencia 
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era final, firme e inapelable. Por lo cual  no podía 

ser modificada por un cambio legislativo de la pena.  

II. 

 Inconforme, el señor Carrero acude ante este 

Tribunal de Apelaciones y señala como error: 

Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al declarar No 

Ha Lugar la solicitud de 

resentencia del aquí 

peticionario, violentando el 

principio de favorabilidad y 

legalidad en contravención al 

derecho constitucional contra 

castigos crueles e inusitados, al 

debido proceso de ley, a la igual 

protección de las leyes y al 

mandato constitucional a la 

rehabilitación.   

 

III. 

 

 El Artículo 194 del Código Penal de 2012, 33 

L.P.R.A. sec. 5264, que entró en vigor el 1ro de 

septiembre de 2012, define el escalamiento como sigue: 

“Escalamiento 

Toda persona que penetre en una 

casa, edificio u otra 

construcción o estructura, o sus 

dependencias o anexos, con el 

propósito de cometer cualquier 

delito de apropiación ilegal o 

cualquier delito grave incurrirá 

en delito grave y se le impondrá 

pena de reclusión por un término 

fijo de cuatro años.” 

 

 El 26 de diciembre de 2014, la aprobación de la 

Ley 246-2014 incorporó múltiples enmiendas al Código 

Penal de 2012. Entre éstas se reducen las penas de 

varios delitos, entre los cuales se encuentra el 

Artículo 194, supra. Mediante el Artículo 115 de la 

Ley 246-2014 se enmienda el Artículo 194 del Código 

Penal de 2012 para lea como sigue: 

Artículo 194-Escalamiento 

“Toda persona que penetre en una 

casa, edificio u otra 

construcción o estructura, o sus 
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dependencias o anexos, con el 

propósito de cometer cualquier 

delito de apropiación ilegal o 

cualquier delito grave, 

incurrirá en delito menos 

grave.”  

 

En el ámbito penal opera el postulado básico de 

que la ley que aplica a unos hechos delictivos es 

aquella vigente al momento de cometerse el delito. 

Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273 (1992). El 

principio de favorabilidad se activa cuando una ley 

posterior es más beneficiosa para el acusado o 

confinado, salvo que exista una cláusula de reserva 

que impida su extensión retroactiva. Pueblo v. 

González, 165 DPR 675 (2005). Este principio de 

favorabilidad, el cual está consagrado en el Artículo 

4 del Código Penal de 1974, así como en el Artículo 9 

del Código Penal de 2004 y en el Artículo 4 del Código 

Penal 2012, establece en términos generales que 

“cualquier acusado tiene derecho a recibir el 

beneficio provisto por una ley posterior, siempre que 

ello resulte más favorable que lo dispuesto en la ley 

vigente al momento de la supuesta comisión de los 

hechos”.  Ibíd. 

En cuanto a las leyes penales más favorables, 

distinto a la aplicación de las leyes ex post facto, 

no hay disposición constitucional alguna que obligue 

su aplicación. Id. Conforme a ello, el Tribunal 

Supremo ha expresado que: 

[e]l principio de favorabilidad 

no tiene rango constitucional, 

quedando la aplicación 

retroactiva de las leyes penales 

que favorezcan al acusado dentro 

de la prerrogativa total del 

legislador.  Es por ello que el 

principio de favorabilidad 

corresponde a un acto de gracia 

legislativa cuyo origen es 
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puramente estatutario. Conforme a 

lo anterior, el legislador tiene 

la potestad para establecer 

excepciones al principio de 

favorabilidad, ordenando la 

aplicación prospectiva de la ley 

vigente al momento de la comisión 

del hecho punible, aunque sea más 

desfavorable para el acusado que 

la ley vigente al momento de la 

condena. Dicho de otra manera, un 

acusado no tiene un derecho 

constitucional a la aplicación 

retroactiva de leyes penales más 

favorables. Ibíd. (Énfasis 

nuestro.) 

 

En cuanto a ello el artículo 4 del Código Penal 

de 2012, Ley 146-2012, dispone lo siguiente: 

Artículo 4. Principio de 

Favorabilidad.  

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 siempre 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 en pleno 

derecho. Artículo 4 del Código 

Penal de 2012. 33 L.P.R.A. sec. 

5004. (Énfasis nuestro.)  
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Sobre esto nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que la aplicación del principio de favorabilidad, o la 

aplicación retroactiva de la ley más favorable para el 

acusado, queda dentro de la prerrogativa del 

legislador. Pueblo v. González, supra. Resulta 

importante señalar que la doctrina establece que el 

principio de favorabilidad opera cuando el legislador 

hace una nueva valoración de la conducta punible, en 

el sentido de excluir o disminuir la necesidad de su 

represión penal. Id.; Luis Jiménez de Asúa, Tratado de 

Derecho Penal, Tomo II, pág. 543 (1950). Se ha 

señalado que el principio de favorabilidad no tiene 

rango constitucional, por lo que la aplicación 

retroactiva de las leyes penales que favorezcan al 

acusado queda –como ya hemos dicho- dentro de la 

prerrogativa total del legislador. Pueblo v. González, 

supra. Es por ello que el principio de favorabilidad 

corresponde a un acto de gracia legislativa cuyo 

origen es puramente estatutario. Pueblo v. González, 

supra.  Un acusado no tiene un derecho constitucional 

a la aplicación retroactiva de leyes penales más 

favorables. Pueblo v. González, supra.  El principio 

de favorabilidad no es absoluto. “En nuestra 

jurisdicción, la aprobación de cláusulas de reserva 

opera como una limitación al principio de 

favorabilidad; principio que, al carecer de rango 

constitucional, está dentro de la prerrogativa 

absoluta del legislador.” Pueblo v. González, supra. 

Nuestro ordenamiento jurídico contempla cláusulas 

de reserva. Al aprobarse el Código Penal de 2004 y 

derogar el Código Penal de 1974, al igual que al 
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aprobarse el Código Penal vigente de 2012 que derogó 

el Código Penal de 2004, el legislador incluyó una 

cláusula de reserva. La cláusula de reserva en el 

Art.303 del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 

5412, dispone en lo pertinente: 

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.  

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. 

González, supra, interpretó el Art. 9 (Principio de 

Favorabilidad) junto con el Art. 308 (cláusula de 

reserva) y dispuso lo siguiente: 

La interpretación lógica y 

razonable de todas las 

disposiciones estatutarias aquí 

en controversia es a los efectos 

de que la cláusula de reserva 

contenida en el Artículo 308 del 

Código de 2004, la cual 

constituye una limitación al 

principio de favorabilidad 

contenido en el Artículo 4 del 

Código de 1974, impide que el 

nuevo Código pueda ser aplicado 

retroactivamente como ley penal 

más favorable.  

Ello así, ya que la disposición, 

a esos efectos, del Artículo 308 

no viola precepto constitucional 

alguno ya que, según hemos 

expresado, el principio sobre la 

aplicación retroactiva de la ley 

penal más favorable no tiene 

rango constitucional, quedando 

dentro de la discreción del 

legislador la imposición de 

restricciones a este principio. 

Dicho de otra forma, la 

aplicación retroactiva del Código 

Penal en cuanto pueda favorecer 

al acusado queda dentro de la 

discreción de la Asamblea 

Legislativa, por lo cual el 

acusado peticionario en el 
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presente caso no tiene un derecho 

constitucional a la aplicación 

retroactiva del mismo.  

 

En fin, el principio de favorabilidad contempla 

la aplicación retroactiva de leyes penales más 

favorables haciendo excepción de la norma general que 

atribuye eficacia a la ley vigente durante la comisión 

del hecho punible. Pueblo v. González, supra; Mir 

Puig, Derecho Penal Parte General, 8va edición, pág. 

112 (2008). (Énfasis nuestro.) Su fundamento es de 

carácter político criminal y su actuación remite al 

cambio de valoración jurídica de la conducta 

sancionada mediante legislación que disminuye o 

suprime su pena. Véase, Bascuñán, La Aplicación de la 

Ley Penal más Favorable, 69 REV. JUR. U.P.R. 29 

(2000); Roxin, Derecho Penal, Parte General, Tom I 

Civitas, 167 (1997). En tal sentido, la formulación 

material del principio de la favorabilidad exige 

entender el concepto de “ley más favorable” en el 

sentido de la ley que expresa una valoración distinta 

del hecho. Bascuñán, Op. Cit. pág. 47. La declaración 

del menor merecimiento o incluso la necesidad de pena 

expresada en la nueva ley tiene, por tanto, que 

alcanzar también a los hechos cometidos bajo el 

imperio de la ley anterior, a fin de equiparar la 

rebaja en desvalor vigente. Id.  

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha validado 

el establecimiento de cláusulas de reserva que 

prescindan de la aplicación del principio de 

favorabilidad, con el resultado de viabilizar el 

empleo de leyes más desfavorables. Pueblo v. González 

Ramos, supra. En ausencia de tal excepción 

legislativa, el referido artículo 4 establece 
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textualmente que por virtud del referido principio y 

del carácter más favorable de una nueva legislación u 

opinión, “los efectos de la nueva ley o de la decisión 

judicial operarán de pleno derecho”. Esto es, por 

virtud expresa de ley e incluso sin necesidad de que 

lo solicite el favorecido. Véase Zaffaroni, Tratado de 

Derecho Penal, pág. 186 (1988). (Énfasis nuestro.) 

IV. 

En el caso que nos ocupa, debemos resolver si erró 

el TPI al denegar la aplicación del principio de 

favorabilidad. Como vimos, desde marzo de 2013 el 

señor Carrero cumple la sentencia de cuatro años 

impuesta por el TPI a raíz de una alegación pre-

acordada mediante la que se declaró culpable del 

delito de escalamiento (Art. 194 del Código Penal de 

2012). Mientras éste cumple su sentencia, la Ley 246-

2014 enmendó la Ley 146-2012 (Código Penal de 2012). 

Entre las enmiendas se encuentra la reclasificación 

del art. 194, supra, como un delito menos grave, lo 

cual conlleva una reducción de la pena anterior de 

cuatro años, impuesta al señor Carrera, a seis meses 

de reclusión.  

El señor Carrero sostiene que es de aplicación a 

su caso el principio de favorabilidad, esto es, el 

Artículo 4 (b) del Código Penal de 2012, Ley 146-

2012(b) que dispone que 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.  

Por su parte, la Procuradora General, arguye que 

aplicar el principio de favorabilidad al presente caso 

implicaría permitir que el señor Carrero incumpla con 
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su parte del acuerdo sometido al TPI, avalado por la 

sentencia dictada el 19 de marzo de 2013. De igual 

forma concluyó el TPI, al denegar la petición del 

señor Carrera sobre la aplicación del referido 

principio a su caso. 

Analizado el asunto y el expediente a la luz de 

la normativa previamente citada, estimamos que el 

señor Carrero ha logrado rebatir la presunción de 

corrección que posee la Resolución aquí recurrida por 

lo que conforme a los criterios establecidos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, procede la expedición del auto de Certiorari 

solicitado y la revocación de la misma. Veamos. 

Es menester destacar que el Art. 303 del Código 

Penal de 2012, sobre la aplicación de este Código en 

el tiempo, en lo pertinente, puntualiza que: “[l]a 

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”. 33 L.P.R.A. sec. 5412. 

Estamos conscientes que la aprobación de la cláusula 

de reserva opera como una limitación al principio de 

favorabilidad; principio que al carecer de rango 

constitucional está dentro de la prerrogativa del 

legislador. No obstante, en el presente caso la 

conducta penalizada no se produjo con anterioridad a 

la vigencia del Código Penal de 2012, sino que ocurrió 

en los días 25 y 27 de diciembre de 2012, en plena 

vigencia de dicho Código. Por tanto, no es de 

aplicación la cláusula de reserva contenida en el art. 

303, supra. La Ley 246-2014 tampoco contiene una  
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disposición equivalente que excluya la aplicación el 

principio de favorabilidad. 

El señor Carrero sostiene que su solicitud obedece 

a que mientras está cumpliendo la sentencia impuesta 

conforme al Código Penal de 2012, entró en vigor una 

ley más benigna “en cuanto a la pena” para el delito 

de escalamiento (La Ley Núm. 246-2014), por lo que 

conforme al inciso (b) del Art. 4 del Código Penal de 

2012 (Ley 146-2012, vigente al momento en que es 

sentenciado) esta nueva ley más benigna se aplicará 

retroactivamente. Es decir, que el principio de 

favorabilidad contemplado en este art. 4, le es de 

aplicación y debe ser re sentenciado. 

La Procuradora General arguye que por tratarse de 

una sentencia dictada a base de un pre-acuerdo, una 

vez aprobado éste, por el TPI, vincula a las partes y 

la modificación en la pena hecha por el legislador no 

debe tener el efecto de modificar lo que el acusado 

pactó voluntariamente. El primer escollo que a nuestro 

juicio encuentra la postura de la Procuradora General 

es que, si bien la alegación pre-acordada constituye 

un acuerdo de voluntades que queda consumado una vez 

el TPI le imparte su aprobación final, el Código Penal 

de 2012, según enmendado por la Ley 246-2014, no 

excluye las sentencias dictadas en virtud de 

alegaciones pre-acordadas de la aplicación del 

principio de favorabilidad. 

La Procuradora General fundamente su 

argumentación, contra la aplicación del principio de 

favorabilidad a casos en que haya mediado un pre-

acuerdo, desde una teoría contractual que niega el 

derecho al retiro de la voluntad y consentimiento 
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manifestada por un convicto al aceptar dicho pre-

acuerdo. Sobre dicha proposición, argumenta que el 

convicto que pretenda atacar la validez de una 

sentencia derivada de un pre-acuerdo solo podrá 

hacerlo bajo un planteamiento de debido proceso de 

ley, y que la configuración de tal acuerdo conlleva la 

renuncia a plantear el principio de favorabilidad como 

corolario. Ello, pues sugiere que a cambio de los 

beneficios que recibe el acusado, entre ellos una pena 

menor a la que se expondría de ordinario, al entrar en 

una alegación pre-acordada abdica totalmente a 

valiosos derechos constitucionales y estatutarios, 

siempre que esta renuncia fuera voluntaria e 

inteligente.  

Al así argumentar la Procuradora General pasa por 

alto que los derechos constitucionales o estatutarios 

renunciados por el acusado están listados en la  

alegación de culpabilidad sometida por escrito al TPI. 

Todos los planteamientos o derechos renunciados 

guardan relación con el juicio. Estos son, como vimos; 

derecho a juicio justo e imparcial, a juicio por 

jurado, a presunción de inocencia y que se establezca 

la culpabilidad más alla de duda razonable, derecho a 

la confrontación, a presentar sus propios testigos y 

prueba, y derecho a permanecer en silencio. Todos 

tienen que ver con lo que acontece en el juicio. 

Nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. Acosta Pérez, 

190 DPR 823 (2014) estableció que al suscribir una 

alegación pre-acordada un acusado renuncia no solo a 

que se le pruebe un delito más allá de duda razonable.  

También renuncia a “un juicio justo, imparcial y 

público; al derecho a ser juzgado por un juez o 
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jurado;…y al derecho a presentar evidencia a su favor 

y a rebatir prueba en su contra.” Nuestro más alto 

foro nunca ha resuelto que al aceptar la culpabilidad 

de un delito mediante una alegación pre-acordada el 

acusado renuncia también 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. 

Ahora bien, debe tenerse claro además, que la 

sentencia que finalmente impone el TPI está fuera del 

ámbito del pre-acuerdo, en el sentido que éste no la 

determina obligatoriamente. Las partes pueden 

recomendar o sugerir una pena, sin que el tribunal 

venga obligado a aceptarla. “La sentencia no puede ser 

comprometida por acuerdo de las partes. La discreción 

del juez a este respecto está arraigada en el propio 

texto de las Reglas 70, 71 y 72 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap II. Esta discreción continuará 

siendo función exclusiva del juez bajo el sistema de 

alegaciones pre-acordadas.” Pueblo v. Mojica Cruz, 115 

DPR 569 (1984). Entendemos que un convicto mediante 

alegación de culpabilidad puede atacar la validez de 

la alegación, así como la sentencia de convicción 

dictada como resultado de dicha alegación de 

culpabilidad. Los mecanismos procesales para ello son, 

el certiorari oportunamente solicitado, y las Reglas 

185 y 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap II R 

185 y 192.1. Véase Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946 

(2010). 

La Procuradora General insiste en que si bien la 

alegación pre-acordada debe ser aceptada por el 

tribunal, y antes de eso puede ser retirada por 
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cualquiera de las partes, una vez el tribunal la 

acepta, esta es vinculante y final y, como tal, no 

puede ser incumplida por las partes. Citando a Pueblo 

v. Figueroa Garcia, 129 DPR 798 (1992), sostiene que 

al enfrentar problemas relacionados con las 

alegaciones pre-acordadas se puede acudir 

analógicamente a los principios del derecho 

contractual. No obstante, ese mismo caso expresa que 

dichos principios no pueden aplicarse inexorablemente 

pues los intereses protegidos en una y otra área son 

significativamente distintos. En el área de las 

alegaciones pre-acordadas se puede acudir a tales 

principios siempre que al hacerlo no se viole la 

naturaleza del proceso penal: derechos 

constitucionales de los imputados, los estatutos y la 

política pública protegida por el derecho procesal 

penal. Véase Pueblo v. Figueroa García, supra. 

Añade la Procuradora General que las penas de 4 

años en cada caso impuestas al señor Carrero mediante 

la sentencia dictada fueron parte de un acuerdo y 

están dentro de los límites legales. Una vez el TPI 

aprobó el acuerdo no se puede retirar y se está ante 

un acuerdo que tiene fuerza de ley y obliga a las 

partes.  

Este planteamiento no nos convence. Primero por lo 

antes expresado en torno a que la sentencia cae fuera 

del ámbito del pre-acuerdo y dentro del ámbito de la 

discreción del juez. Su posible cuestionamiento, 

aunque limitado, no fue renunciado como parte del pre-

acuerdo. Segundo, porque tampoco estamos ante el 

retiro del consentimiento prestado. El señor Carrera 

no está atacando el pre-acuerdo ni pretende que se 
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deje sin efecto el mismo. Solo está solicitando la 

aplicación del principio de favorabilidad a la 

sentencia que le fue impuesta el 19 de marzo de 2013. 

Esto, al tenor de ciertas disposiciones de ley.   

En su razonamiento, la Procuradora General elude 

que, por disposición expresa de ley, el principio de 

favorabilidad actúa de suyo; es decir, de pleno 

derecho en cuanto a su eficacia. Por tanto, la 

controversia presente en este caso es determinar si la 

obligatoriedad de cumplir con el principio de 

favorabilidad, está restringida por alguna otra 

normativa jurídica que limite su efecto o lo 

condicione en circunstancias de un pre-acuerdo. En 

resumen, el planteamiento para que se aplique el 

principio de favorabilidad constituye un reclamo de 

que se aplique la ley y no un retiro del 

consentimiento prestado al suscribir el pre-acuerdo.   

Por otro lado, si la única forma legítima de 

ataque colateral de un preacuerdo fuera el debido 

proceso de ley, como arguye la Procuradora General, lo 

cierto es que el carácter estatutario del principio de 

favorabilidad lo incorpora al ordenamiento jurídico, y 

lo convierte en parte del debido proceso de ley. Por 

tanto, su aplicación no puede quedar al arbitrio 

gubernamental.  En este sentido, el Tribunal Supremo 

ha expresado que el origen estatutario no es óbice 

para que una vez un principio es incorporado a nuestro 

ordenamiento jurídico, advenga parte integrante del 

debido procedimiento de ley y, por ende, coartarlo 

caprichosamente resulta en una violación de ese 

'debido proceso de ley”. Pueblo v. Prieto Maysonet, 
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103 DPR 102(1974); Pueblo v. Rivera Martell, 173 DPR 

601 (2008). (sobre la vista preliminar) 

Además, el sentido contractual al que el TPI y la 

Procuradora  pretenden someter un preacuerdo, omite 

que este no configura un convenio tradicional entre 

dos partes, pues su consumación no depende del acuerdo 

de voluntades entre el imputado y el Estado, sino de 

la aprobación final del tribunal sentenciador. Pueblo 

v. Perez Adorno, supra. Es con respecto a tal 

sentencia judicial que cobra vigor el principio de 

favorabilidad. 

Como corolario, entendemos que el reclamo de la 

aplicación del principio de favorabilidad cuando la 

convicción se obtiene en ocasión y por virtud de un 

preacuerdo, no subyace a consideraciones relacionadas 

con una obligación contractual, sino que trata de la 

reivindicación de un precepto jurídico que impera de 

pleno derecho. Por tanto, la única controversia que 

puede suscitarse a tal respecto es si la 

obligatoriedad legal de cumplir con el principio de 

favorabilidad está restringida o condicionada por 

alguna otra normativa jurídica que afecte a las 

sentencias producto de un preacuerdo. Resolvemos que 

no lo está.  

Es prudente reiterar que, según la doctrina 

vigente, aun cuando el TPI acepta la alegación pre-

acordada, no está obligado a seguir las 

recomendaciones que le hagan las partes sobre una pena 

específica a imponerse al imputado de delito y tiene 

discreción para dictar la sentencia que entienda 

procedente en derecho. No por ello el acuerdo deja de 
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ser válido. Es evidente que la sentencia queda a la 

entera discreción del juez y es su función exclusiva. 

En este caso, el señor Carrera se encuentra 

extinguiendo la pena de cuatro años que le fue 

impuesta por el TPI al momento de declararse culpable 

(como parte de un pre-acuerdo), del delito de 

escalamiento, que en ese momento conllevaba dicha 

pena. Mientras está cumpliendo la sentencia la pena 

fue enmendada al reclasificar dicho delito como menos 

grave y por ende reducir la pena a seis meses. Esta es 

precisamente la instancia contemplada por el Art. 4(b) 

del Código Penal de 2012 (vigente al momento de ser 

sentenciado) para la aplicación del principio de 

favorabilidad a su caso particular. No encontramos 

razón en ley que impida su aplicación de pleno 

derecho. 

En fin, encontramos un claro error Derecho del 

TPI al excluir la aplicación del principio de 

favorabilidad al presente caso, fundamentado en que la 

sentencia condenatoria fue emitida como consecuencia 

de una alegación pre-acordada, y que por tanto, el 

señor Carrero estaba vinculado por esta, la cual no 

podía ser variada por un cambio legislativo de la 

pena.  

Reiteramos, el señor Carrero no cuestiona los 

términos de la alegación pre-acordada ni su alegación 

de culpabilidad por el delito de infracción al art. 

194, supra. Tampoco pretende levantar alguno de los 

derechos constitucionales o estatutarios que 

expresamente renuncio mediante la alegación pre-

acordada. Es decir, no se trata de que esté invocando 

derechos que estaban presentes y le eran aplicables al 
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momento de los hechos o de ser sentenciando, a los 

cuales renunció. Por el contrario, se trata de 

reclamar un principio que opera de pleno derecho al 

surgir el cambio en valoración por el legislador, sin 

que se haya en este caso, reservado su aplicabilidad 

prospectiva. Incide el TPI al denegar la solicitud de 

enmienda a la Sentencia emitida en virtud de la 

alegación pre-acordada por infracción al Artículo 194, 

supra.  

Por tanto, al armonizar todas las disposiciones 

aplicables concluimos que incidió el TPI  al declarar 

“No Ha Lugar” la solicitud de re sentencia presentada 

por el señor Carrero. Siendo así, concluimos que el 

TPI  procedió contrario a Derecho, fundamentalmente en 

violación al principio de favorabilidad. 

V. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto 

solicitado y se revoca la Resolución recurrida. Se 

devuelve el caso al TPI para que en el término de 

cinco (5) días, contados a partir de la notificación 

de la presente, proceda a re sentenciar al señor 

Carrero aplicando el principio de favorabilidad, de 

conformidad con lo aquí resuelto. Deberá además, 

auscultar su posible excarcelación de haber cumplido 

éste con cualquier otra pena concurrente que se 

encontrara agotando, según se desprende de la 

sentencia de 19 de marzo de 2013.  

Adelántese por correo electrónico o teléfono y 

notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 
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Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


