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Caso Núm.:   
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Sobre:   

Art. 195-A CP 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 
García García, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 2015. 

Comparece el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la 

Oficina de la Procuradora General, para solicitar la revocación de 

una Resolución que el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez, emitió el 28 de julio de 2015 y notificó el 

siguiente día 29.  Mediante el referido dictamen, se determinó que 

la alegación pre-acordada entre el Ministerio Público y José Nieto 

del Toro (en adelante, el recurrido) no impide la aplicación 

retroactiva de la Ley Núm. 246-2014 al amparo del principio de 

favorabilidad. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

I 

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, el 

2 de abril de 2013 se presentaron varias acusaciones contra el 

recurrido, José Nieto del Toro, por hechos cometidos el 8 de 

diciembre de 2012.  Al recurrido se le acusó de infringir los 
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Artículos 195a (escalamiento agravado) y 182 (apropiación ilegal 

agravada en la modalidad de $500 a $1,000) del Código Penal 

de 2012.  Además, se alegó la reincidencia por haber sido convicto 

y sentenciado anteriormente por dos (2) delitos graves. 

 El 15 de mayo de 2013, en lo pertinente, el recurrido realizó 

una alegación de culpabilidad por infracciones al Art. 182 y al 194 

(escalamiento) del Código Penal de 2012.  Esto, a cambio de que el 

Estado eliminara la alegación de reincidencia y reclasificara la 

acusación por el escalamiento agravado (Art. 195a) por la de 

escalamiento (Art. 194).  Así las cosas, se dictó sentencia ese 

mismo día y se condenó al recurrido a cumplir cuatro (4) años en 

reclusión por el Art. 194 y tres (3) años por el Art. 182.1 

 El 1 de junio de 2015 el recurrido presentó una moción 

titulada “Moción a Tenor con la Ley 246 de 2014”,2 donde solicitó 

una reducción a su condena de reclusión invocando la aplicación 

del principio de favorabilidad.  Esto, por la reclasificación del 

Art. 194 a delito menos grave bajo el mencionado estatuto. 

 Por su parte, el Ministerio Público presentó el 12 de junio 

de 2015 una “Moción en Oposición a Moción a Tenor con la 

Ley 246 de 2014”.3  En esencia, alegó que el principio de 

favorabilidad no aplica en casos como este, donde se ha llevado a 

cabo una alegación pre-acordada.  Añadió que con la alegación 

pre-acordada el recurrido renunció a varios derechos, incluyendo 

el de beneficiarse por el principio de favorabilidad. 

 Evaluados los planteamientos de las partes, el foro de 

instancia dictó una Resolución el 28 de julio de 2015.4  Concluyó 

que no existía en ese momento una cláusula de reserva aprobada 

por la Asamblea Legislativa que impidiese la aplicación del 

                                                 
1 Surge del expediente que el recurrido también hizo alegación de culpabilidad 

por otros delitos por los cuales se le condenó a cumplir pena de cárcel, para una 

condena total de 9 años.  Véase Ap., págs. 17-18. 
2 Véase Ap., págs. 19-20. 
3 Véase Ap., págs. 21-30. 
4 Véase Ap., págs. 1-8. 
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principio de favorabilidad a la alegación pre-acordada que hizo el 

recurrido.  Así, el tribunal resolvió que la mencionada alegación 

pre-acordada no era impedimento para la aplicación retroactiva de 

la Ley Núm. 246-2014, al amparo del principio de favorabilidad y 

señaló una vista para re-sentencia. 

 Inconforme con el dictamen, la Procuradora General 

compareció ante este tribunal mediante la “Petición de Certiorari” 

que nos ocupa, donde hizo el siguiente señalamiento de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que la alegación preacordada que hizo el recurrido con 
el Ministerio Público –y que aceptó, conforme a las 
exigencias jurídicas, el foro sentenciador- no impide la 

aplicación retroactiva de la Ley Núm. 246-2014 al 
amparo del principio de favorabilidad. 
 

 Por su lado, el recurrido compareció por derecho propio ante 

este tribunal mediante un escrito titulado “Reconsideración”, para 

oponerse al recurso. 

II 

A. Alegación Pre-acordada 

La Regla 72 de Procedimiento Criminal, según enmendada, 

34 LPRA Ap. II, R. 72, gobierna todo el procedimiento de 

alegaciones pre-acordadas en el Tribunal de Primera Instancia. 

En general, la alegación pre-acordada es el resultado de una 

transacción entre el Ministerio Público y la Defensa, mediante el 

cual el acusado se declara culpable de un delito a cambio de 

beneficios que el Estado le reconoce.  Pueblo v. Santiago Agricourt, 

147 DPR 179, 194-195 (1987); Pueblo v. Mojica Cruz, 

115 DPR 569, 577 (1984).  Es decir, mediante una alegación 

pre-acordada por mediación del abogado, un acusado y el Fiscal 

pueden iniciar conversaciones con miras a acordar una aceptación 

de culpabilidad por el delito que se le acusa, o por uno de grado 

inferior o relacionado, a cambio de que el Ministerio Público se 
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comprometa a realizar determinados actos.  Pueblo v. Suárez 

Ramos, 163 DPR 460 (2004). 

 La Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra, le concede al 

Tribunal la discreción de aceptar o no, la alegación pre-acordada 

que se haya pactado entre el Ministerio Publico y el acusado.  La 

decisión de aceptar o no la alegación se realiza mediante una 

evaluación de si:  (i) la alegación fue hecha con pleno 

conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado, (ii) esta 

es conveniente a una sana administración de la justicia y (iii) se 

logró conforme a derecho y a la ética.  Pueblo v. Pérez Adorno, 

178 DPR 946 (2010). 

 Se ha enfatizado mediante la jurisprudencia que, una vez el 

acuerdo es aceptado por el Tribunal, este acuerdo queda 

consumado, por lo tanto, cualquiera de las partes puede retirar el 

acuerdo antes que sea aceptado por el Tribunal.  Pueblo v. Pérez 

Adorno, supra; Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 DPR 179 (1998).  

Sin embargo, cuando el Tribunal acepta el acuerdo y el acusado 

hace la correspondiente alegación de culpabilidad, las partes no 

pueden retirar lo acordado, por lo que cualquier intento a tales 

efectos es un incumplimiento del acuerdo.  Pueblo v. Pérez Adorno, 

supra; Pueblo v. Figueroa García, 129 DPR 798 (1992). 

B. Principio de favorabilidad 

 El principio de favorabilidad responde a una exigencia de 

coherencia en la aplicación de los estatutos jurídicos que favorece 

la aplicación retroactiva de una ley penal aprobada con 

posterioridad a la comisión de unos hechos delictivos si sus efectos 

resultan en un tratamiento más favorable para el acusado.  L.E. 

Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, Estados Unidos, 

Ed. JTS, 2006, pág. 54; Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 661, 

674 (2012). 
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 El principio de favorabilidad se encuentra en el Artículo 4 de 

nuestro Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004, y lee como 

sigue: 

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 de pleno derecho.  Art. 4 del 
Código Penal, 33 LPRA sec. 5004 

 
 De lo anterior se desprende que, como regla general, la ley 

aplicable es la que esté vigente al momento de la comisión de los 

hechos.  No obstante, como excepción a la prohibición general 

contra leyes ex post facto se encuentra la aplicación retroactiva de 

una ley penal más favorable.  Chiesa Aponte, op. cit. pág. 54.  En 

dicho caso, los efectos de una nueva ley más favorable operarán de 

pleno derecho, sin necesidad de una legislación habilitadora.  D. 

Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño Parte General, 5ta ed. 

rev., San Juan, Ed. Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 

2005, pág. 108. 

 Sin embargo, debido a que el principio de favorabilidad no 

tiene rango constitucional, el legislador puede restringir la 

aplicación retroactiva de una ley penal más favorable.  Pueblo v. 

Hernández García, supra, pág. 673; Pueblo v. González, 
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165 DPR 675 (2005).  Por tanto, para determinar si procede aplicar 

retroactivamente un estatuto penal en beneficio de un acusado, se 

debe determinar primeramente si el legislador ha limitado o 

restringido dicho alcance.  Pueblo v. Hernández García, supra.  

Ausente dicha restricción, procede entonces la aplicación de la ley 

más favorable en las situaciones enumeradas en el Artículo 4 del 

Código Penal, supra.  En nuestra jurisdicción la aprobación de 

cláusulas de reserva opera como una limitación al principio de 

favorabilidad.  Pueblo v. González, supra, a la pág. 702. 

 En Pueblo v. González, supra, a las págs. 707-708, el 

Tribunal Supremo expresó lo siguiente respecto al alcance de la 

cláusula de reserva: 

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, ante, la cual 
constituye una limitación al principio de favorabilidad 

contenido en el Artículo 4 del Código de 1974, ante, 
impide que el nuevo Código pueda ser aplicado 
retroactivamente como ley penal más favorable. 
 
Ello así, ya que la disposición del Artículo 308, a esos 

efectos, 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 presente caso no tiene un derecho 
constitucional a la aplicación retroactiva de éste. 
 
Resolvemos, en consecuencia, que la cláusula de 
reserva contenida en el referido Artículo 308 del 
Código Penal de 2004 impide que un acusado por 

hechos delictivos cometidos durante la vigencia del 
derogado Código Penal de 1974 pueda invocar --vía el 

Artículo 4, ante-- las disposiciones del nuevo Código 
Penal.  En virtud de ello, a todos los hechos cometidos 
bajo la vigencia y en violación de las disposiciones del 
Código Penal de 1974 les aplicará el referido cuerpo 
legal en su totalidad.  Ello así, ya que la clara intención 
legislativa es a los efectos de que el nuevo Código Penal 
tenga, únicamente, aplicación prospectiva.  (Nota al 

calce omitida).  (Énfasis en original). 
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 En lo pertinente al caso que nos ocupa, la Asamblea 

Legislativa incluyó una cláusula de reserva en el Artículo 303 del 

vigente Código Penal de 2012, según enmendado, 33 LPRA 

sec. 5412 (Supl. 2015), que lee como sigue: 

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. 
 

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. 
 

 Al momento de la sentencia del peticionario, el Código Penal 

de 2012 proveía una pena de reclusión por un término fijo de 

4 años por el delito de escalamiento.  Luego de la promulgación de 

la Ley Núm. 246-2014, supra, la Asamblea Legislativa reclasificó 

dicho delito a uno menos grave, con una pena de 6 meses de 

cárcel. 

C. Expedición del recurso de certiorari en casos criminales 

 Dispone la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, en su 

Art. 4.006 (b), que nuestra competencia como Tribunal de 

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia.  En 

casos criminales, la expedición de un auto de certiorari debe 

evaluarse a la luz de los criterios enumerados por la Regla 40 de 

nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B); Pueblo v. Román 

Feliciano, 181 DPR 679 (2011).  Dicha Regla establece lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
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B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para analizar el 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 causan 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. 
 

 En síntesis, para poder ejercer debidamente nuestra facultad 

revisora sobre un caso es menester evaluar si, a la luz de los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

4 LPRA Ap. XXII-B, se justifica nuestra intervención, pues distinto 

al recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para 

expedir el auto el certiorari.  Feliberty v. Soc. de Gananciales, 

147 DPR 834, 837 (1999).  De estar presente alguno de estos 

elementos, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el 

dictamen recurrido.  De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto y por lo tanto deberá prevalecer la determinación 

del foro recurrido. 

III 

 En síntesis, la Procuradora General alegó que incidió el 

tribunal de instancia al determinar que una alegación 

pre-acordada no impide la aplicación del principio de favorabilidad.  

En apoyo a su planteamiento, argumentó que el recurrido hizo la 

alegación pre-acordada con el conocimiento de todas las 

consecuencias que conllevaba el acuerdo, incluyendo la pena 

correspondiente.  También adujo que el recurrido renunció a su 
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derecho a apelar o impugnar colateralmente una sentencia dictada 

conforme a una alegación pre-acordada.  En ese sentido, añadió 

que en este caso no estaban presentes las únicas instancias en 

que el recurrido podría cuestionar la sentencia, a saber:  (i) la 

suficiencia de la acusación, (ii) la jurisdicción del tribunal 

sentenciador, (iii) que la alegación pre-acordada fue producto de 

coacción, (iv) que el tribunal no investigó asuntos requeridos por la 

Constitución o la ley y (v) que su decisión no fue una inteligente.  

Según la Procuradora, la limitación a los acusados beneficiados 

por las alegaciones pre-acordadas a cuestionar la sentencia se 

debe a que los acuerdos entre el Ministerio Público y el acusado 

son vinculantes y finales una vez aceptados por el tribunal 

sentenciador.  Alegó que aplicar el principio de favorabilidad a una 

sentencia resultado de un acuerdo implicaría un claro 

incumplimiento de lo acordado.  Insistió en que la referida 

actuación no puede ser validada por el tribunal.  La Procuradora 

enfatizó, además, que al aceptar la alegación pre-acordada el 

recurrido renunció a todos los derechos constitucionales y 

estatutarios del acusado, incluyendo la posterior aplicación del 

principio de favorabilidad.  Por lo tanto, argumentó que la 

interpretación del foro de instancia era errónea en cuanto a que no 

se renuncia a un principio de naturaleza estatutaria, aun cuando 

la invocación de dicho principio directamente impacta el propósito 

de lo pactado. 

 Por su parte, el recurrido expuso que el principio de 

favorabilidad corresponde a un acto de gracia legislativa, por lo que 

la Asamblea Legislativa tiene la prerrogativa de limitar o impedir la 

aplicación del mismo.  A su vez argumentó que, en lo pertinente a 

su caso, la Asamblea Legislativa no “hizo uso de su facultad para 

impedir la aplicación retroactiva de sus disposiciones (sic) al 

amparo del principio de favorabilidad por lo que, no ahi (sic) 
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impedimento para la aplicación de la ley 246-2014.”5  En cuanto a 

la alegada renuncia al principio de favorabilidad, el recurrido 

aclaró que, al momento de realizar el acuerdo con el Ministerio 

Público, no existía ley alguna que imputara una pena más benigna 

para él.  Por lo tanto, alegó que en el momento de la negociación 

entre las partes no se consideró la situación objeto de controversia 

en este caso, esto es, nunca se negoció o se discutió la situación de 

si se legislaba o aprobaba posteriormente una pena más benigna 

que beneficiara al recurrido mientras este cumplía con la sentencia 

pactada.  Por lo anterior, el recurrido concluyó que el principio de 

favorabilidad no ara uno de los derechos a los que renunció al 

hacer la alegación pre-acordada. 

 En el caso que nos ocupa, al recurrido se le acusó por el 

delito de escalamiento agravado y de apropiación ilegal agravada, 

según tipificados en los Arts. 195 y 182 del Código Penal de 2012, 

respectivamente.  Luego de formalizar un pre-acuerdo con el 

Ministerio Público, el recurrido se declaró culpable de haber 

cometido el delito de apropiación ilegal agravada (Art. 182) y el de 

escalamiento (Art. 194) y se le condenó a cumplir una pena de 

nueve (9) años de cárcel.  Posteriormente, la Ley Núm. 246-2012, 

supra, reclasificó el delito de escalamiento por el cual el 

peticionario hizo la alegación de culpabilidad a uno menos grave y 

redujo la pena de reclusión correspondiente de una fija de 

cuatro (4) años a una por un término que no exceda de seis 

(6) meses. 

 Este Panel ya se ha expresado sobre la controversia que se 

nos plantea y considera que no existe razón para intervenir con la 

determinación del tribunal de primera instancia que aquí se 

impugna.  No vemos que el foro sentenciador haya actuado con 

arbitrariedad o parcialidad al emitir su dictamen de forma tal que 

                                                 
5 Véase escrito de recurrido titulado “Reconsideración”, pág. 1.  



 
 

 
KLCE201501248    

 

11 

nos mueva a intervenir con el mismo.  En virtud de lo antes 

detallado y por no configurarse ninguno de los criterios para la 

expedición del auto contenidos en la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, denegamos su expedición. 

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


