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PRINCIPIO DE 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 
Lebrón Nieves y la Juez Brignoni Mártir 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2015. 

El 25 de septiembre de 2015, el señor Jorge L. Ramos Torres 

(en adelante, el señor Ramos Torres o el peticionario) presentó ante 

este foro apelativo el recurso que hoy nos ocupa.  El peticionario 

nos solicita la revisión de la Orden emitida el 9 de septiembre de 

2015, archivada en autos el 10 de septiembre de 2015, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao. 

Mediante la referida Orden se declaró “No Ha Lugar” su Moción de 

Corrección de Sentencia al Amparo del principio de Favorabilidad, 

presentada el 1ro de septiembre de 2015. 

I 

 Conforme surge del expediente apelativo ante nuestra 

consideración, el Ministerio Público presentó acusaciones contra el 
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peticionario, señor Ramos Torres, por infracción a los Artículos 

190 (robo agravado) y 195 (escalamiento agravado) del Código 

Penal de 2012, y por infracción al Artículo 5.05 de la Ley de Armas 

de Puerto Rico, por los hechos ocurridos los días 7 de octubre de 

2012 y 6 de noviembre de 2012.  Las acusaciones leen como sigue: 

A. El referido imputado JORGE L. RAMOS TORRES, 
allá en o para el día 7 de octubre de 2012 y en 

Yabucoa, Puerto Rico, que forma parte de la 
jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Humacao, ilegal, voluntaria y criminalmente, 

mediante intimidación, y violencia, se apropió de 
bienes muebles pertenecientes al SR. JOSÉ M. 

CRUZ SILVA, sustrayéndolos de la persona en su 
inmediata presencia y en contra de su voluntad, y 
el robo ocurrió en el edificio residencial ocupado 

por la víctima sito en Bo. Limones, Parcelas 
Martorell, Calle 18, Yabucoa, Puerto Rico, 
consistente en que penetró en la residencia del 

perjudicado y mediante intimidación y violencia se 
apropió de entre diez a quince dólares ($10.00 a 

$15.00) en menudo que el perjudicado tenía 
guardados en una lata. 
 

B. El referido imputado JORGE L. RAMOS TORRES, 
allá en o para el día 7 de octubre de 2012 y en 
Yabucoa, Puerto Rico, que forma parte de la 

jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de Humacao, ilegal voluntaria, maliciosa y 

criminalmente, portaba y conducía un objeto 
cortante y punzante en ocasión de utilizarlo, no 
como un instrumento de un arte, deporte u oficio, 

sino para come[ter] un delito público, consistente 
en UN CUCHILLO, el cual es un arma mortífera, 

capaz de ocasionar grave daño corporal y/o la 
muerte de un ser humano. Dicha arma fue 
utilizada en la comisión del delito de Artículo 190 

del Código Penal contra la persona de José M. Cruz 
Silva. 

 

C. El referido imputado JORGE L. RAMOS TORRES, 

para el día 6 de noviembre de 2012, en Yabucoa, 
Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Superior de 
Humacao, ilegal, voluntaria, maliciosa y a 
sabiendas, y con la intención criminal penetró a 

una residencia ocupada por el SR. JUAN CRUZ 
ANDINO, con el propósito de cometer los delitos de 

Agresión y apropiación ilegal. 
 

El 28 de enero de 2013, el peticionario, por conducto de su 

representante legal, renunció a su derecho al juicio por jurado e 

hizo una alegación de culpabilidad por dos (2) cargos por 
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infracción al Artículo 194 (escalamiento) del Código Penal de 2012, 

sujeto a que se reclasificara las infracciones a los Artículos 190 

(robo agravado) y 195 (escalamiento agravado) del Código Penal de 

2012 y se le impusiera una pena de cuatro (4) años de reclusión 

por dichos delitos, a cumplirse concurrentemente entre sí. Ramos 

Torres se declaró culpable, además, por la infracción al Artículo 

5.05 de la Ley de Armas con una pena recomendada de tres (3) 

años de reclusión, a cumplirse consecutivamente con la pena de 

cuatro (4) años de reclusión por los delitos de escalamiento, para 

un total de siete (7) años de reclusión.  

El Tribunal de Primera Instancia, con la anuencia del 

Ministerio Público, enmendó los pliegos acusatorios conforme al 

acuerdo entre las partes de epígrafe. Una vez el foro primario se 

cercioró de que el peticionario hizo una alegación de culpabilidad 

libre, voluntaria e inteligentemente, con conocimiento de la 

naturaleza de los delitos, por los cuales se declaró culpable y las 

consecuencias legales que acarreaba dicha alegación, aceptó la 

misma. 

Por entender que no existía impedimento legal alguno, el 28 

de enero de 2013, el foro primario condenó al peticionario a 

cumplir cuatro (4) años de reclusión en cada cargo por infracción 

al Artículo 194 (escalamiento) del Código Penal de 2012, a 

cumplirse concurrentemente entre sí, y consecutivamente con una 

pena de tres (3) años de reclusión por la infracción al Artículo 5.05 

de la Ley de Armas, para un total de siete (7) años de reclusión. 

Eximió al peticionario del pago de la pena especial y ordenó que se 

abonase el tiempo que estuvo en detención preventiva. 

Al cabo de varios años de la antes aludida incidencia 

procesal, el 18 de mayo de 2015, el señor Ramos Torres presentó, 

por derecho propio, ante el Tribunal de Primera Instancia una 
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solicitud de enmienda de sentencia al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal. En la referida moción, el convicto 

peticionario solicitó que se enmendaran las sentencias impuestas 

por el delito de escalamiento, de conformidad con la Ley Núm. 246-

2014, la cual redujo la pena a imponerse para dicho delito. 

El 2 de julio de 2015, el Ministerio Público incoó su réplica a 

la solicitud presentada por el peticionario al amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal. En esencia, arguyó que en el 

presente caso las sentencias, cuya revisión solicita el señor Ramos 

Torres, se dictaron en virtud de una alegación de culpabilidad. 

Señaló que, al hacer la alegación preacordada, el peticionario 

renunció a derechos estatutarios y constitucionales, por lo que 

perdió su derecho a reclamar el principio de favorabilidad. Arguyó 

que con su petición, el señor Ramos Torres está incumpliendo con 

su parte del acuerdo y que re-sentenciarlo “significaría quebrantar 

la confianza que las partes depositaron al momento de hacer la 

alegación pre-acordada”. 

Mediante Resolución fechada el 9 de julio de 2015, notificada 

el 13 de julio de 2015, el foro de primera instancia declaró “No Ha 

Lugar” la solicitud del peticionario. El foro recurrido dispuso que 

en al caso de marras no son de aplicación las enmiendas 

introducidas al Código Penal de 2012 por la Ley Núm. 246-2014, 

toda vez que las sentencias impuestas contra el peticionario por 

dos cargos por infracción al Artículo 194 de dicho Código fueron 

dictadas en virtud de un acuerdo de culpabilidad. Señaló además, 

que el peticionario, “al hacer la alegación de culpabilidad perdió su 

derecho a reclamar para sí la aplicación del principio de 

favorabilidad.” Enfatizó que una vez el acusado acepta la alegación 

preacordada y se declara culpable, las partes no pueden retirar lo 
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acordado, por lo que cualquier intento a tales efectos es un 

incumplimiento del acuerdo. 

Inconforme, el 27 de julio de 2015, el peticionario presentó 

una moción de reconsideración. Mediante Orden dictada el 5 de 

agosto de 2015, archivada en autos el 6 de agosto de 2015, el 

Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de 

reconsideración. 

Varios días con posterioridad, el 11 de agosto de 2015, el 

peticionario, representado por la Sociedad para la Asistencia Legal, 

presentó escrito titulado “Moción de Corrección de Sentencia al 

Amparo del Principio de Favorabilidad”. En el referido escrito el 

peticionario solicitó nuevamente que se aplicaran retroactivamente 

las disposiciones de la Ley Núm. 246-2014 a las sentencias de 

cuatro (4) años que le fueran impuestas por el delito de 

escalamiento, en virtud del principio de favorabilidad estatuido en 

el Artículo 4 del Código Penal de 2012. Por consiguiente, solicitó 

que se le re-sentenciara, de conformidad con la Ley Núm. 246-

2014. 

Por su parte, el 1ro de septiembre de 2015, el Ministerio 

Público se opuso a la solicitud de corrección de sentencia al 

amparo del principio de favorabilidad presentada por el 

peticionario. A esos efectos, utilizó los mismos argumentos 

levantados en su moción del 2 de julio de 2014 y recalcó que el 

principio de favorabilidad no es de aplicación a casos como el de 

autos, donde las sentencias, cuya corrección se solicita, fueron 

dictadas en virtud de un acuerdo de culpabilidad. Señaló que la 

solicitud del peticionario contraviene la esencia de la alegación 

preacordada suscrita entre éste y el Estado, y quebranta la 

confianza que las partes y la víctima del delito depositaron al 

momento de realizarse el acuerdo. 
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Evaluadas las posturas de las partes, el 9 de septiembre de 

2015, archivada en autos el 10 de septiembre de 2015, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió una “Orden”, en la cual declaró “No Ha 

Lugar” la moción de corrección de sentencia presentada por el 

peticionario al amparo del principio de favorabilidad y dejó vigente 

su Resolución del 9 de julio de 2015. 

En desacuerdo con tal dictamen, el 25 de septiembre de 

2015, el peticionario acudió ante nos mediante el recurso de 

epígrafe y formuló los siguientes señalamientos de error: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al interpretar 
que las alegaciones de culpabilidad mediante 

preacuerdos operan como un impedimento a la 
aplicación del principio de favorabilidad. 
 

B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al entender 
que el principio de favorabilidad no constituye 

causa suficiente para atacar colateralmente una 
sentencia que fue dictada como resultado de un 
preacuerdo. 

 
C. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

modificar una sentencia cuya desproporcionalidad 

fue desautorizada posteriormente por la Asamblea 
Legislativa a través de la aprobación de penas más 

benignas. 
 

Mediante nuestra Resolución del 1ro de octubre de 2015, 

notificada el 2 de octubre de 2015, le concedimos a la parte 

recurrida, El Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la Oficina de 

la Procuradora General, hasta el martes 13 de octubre de 2015 

para presentar su posición en torno al recurso de epígrafe. 

El Pueblo de Puerto Rico, representado por la Procuradora 

General de Puerto Rico, compareció ante nos oportunamente 

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden presentado el 13 de 

octubre de 2015. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de resolver el recurso ante nuestra 

consideración. 
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II 

 De entrada, precisa que repasemos los delitos de robo, robo 

agravado y escalamiento, según fueron tipificados por el Código 

Penal de Puerto Rico de 2012 y eventualmente, por la Ley 246-

2014. Veamos. 

El Código Penal de Puerto Rico de 2012 tipificó el delito de 

robo1 de la siguiente manera: 

§  5259. Robo 

 
Toda persona que se apropie ilegalmente de bienes 

muebles pertenecientes a otra, sustrayéndolos de la 
persona en su inmediata presencia y contra su 
voluntad, por medio de violencia o intimidación, o 

inmediatamente después de cometido el hecho emplee 
violencia o intimidación sobre una persona para 
retener la cosa apropiada, será sancionada con pena 

de reclusión por un término fijo de veinte (20) años. 
 

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 
 
A su vez, el delito de robo agravado2 quedó tipificado por el 

precitado cuerpo legal como: 

§  5260. Robo agravado 
 

Será sancionada con pena de reclusión por un término 
fijo de treinta (30) años, si el delito de robo descrito en 
la sec. 5259 de este título se comete en cualquiera de 

las siguientes circunstancias: 
 

(a). Cuando se vale de un menor que no ha cumplido 
dieciocho (18) años de edad; 
(b). cuando el bien objeto del delito es un vehículo de 

motor; 
(c). cuando en el curso del robo se le inflige daño físico 
a la víctima; 

(d). cuando ocurre en un edificio ocupado donde esté 
la víctima o en cualquier otro lugar donde ésta tenga 

una expectativa razonable de intimidad; 
(e). cuando medie el uso de un arma de fuego en la 
comisión del delito, o 

(f). cuando la víctima o víctimas sean amarradas, 
amordazadas o se limite su libertad de movimiento 

durante la comisión del delito. 
 
El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 

                                                 
1 33 LPRA § 5259. 
2 33 LPRA § 5260. 
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Por su parte, el delito de escalamiento quedó tipificado por el 

mencionado Código Penal, bajo el Artículo 194 como sigue: 

§  5264. 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 (4) años. 

 
Por su parte, la Ley 246-2014, en cuanto al delito de 

escalamiento, dispone de la siguiente manera: 

“Artículo 194.- 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 menos grave.” 
 

El principio de favorabilidad 

Nuestro ordenamiento jurídico penal adoptó, por primera 

vez, el principio de favorabilidad mediante el Código Penal 1974. 

Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005). El principio de 

favorabilidad establece 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, ésta 

debe aplicarse de forma retroactiva, de modo que el acusado 

disfrute de sus beneficios.  Pueblo v. Hernandez, 186 DPR 656, 673 

(2012). 

El principio está codificado, por el Art. 4 del Código Penal, 33 

LPRA sec. 5004, el cual dispone, en lo pertinente, que:  

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 
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imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más 
benigna. 

 
(...) 

 
En estos casos los efectos de la nueva ley o de la 
decisión judicial operarán de pleno derecho. 

 
Como es sabido, el principio de favorabilidad no tiene rango 

constitucional, por lo que la aplicación retroactiva de las leyes 

penales que favorezcan al acusado queda dentro de la prerrogativa 

total del legislador. Pueblo v. González, supra, pág. 686. En 

atención a la naturaleza estatutaria del principio de favorabilidad, 

es permisible restringir su alcance mediante legislación. Pueblo v. 

Hernández, supra, pág. 673. Así pues, para poder aplicar 

retroactivamente un nuevo estatuto penal en beneficio de un 

ciudadano –principio de favorabilidad-, es preciso determinar en 

primera instancia, si el legislador no ha limitado tal alcance. Sobre 

este particular, nuestro Máximo Foro señaló que el 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 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. Bascuñán Rodríguez, op. cit. pág. 42. Dicho de otra 

manera, un acusado no tiene un derecho constitucional a la 

aplicación retroactiva de leyes penales más favorables. Pueblo v. 

González Ramos, supra, pág. 686. (Énfasis en el original). 

Cláusula de reserva 
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El referido principio de favorabilidad será de aplicación 

siempre que la ley posterior no tenga una cláusula de reserva que 

impida su aplicación retroactiva. La ley favorable podrá surgir 

mientras se está procesando al imputado, al momento de 

imponerle la sentencia o durante el término que está cumpliendo 

la misma.  

Al igual que el derecho penal norteamericano, nuestro 

derecho estatutario también contempla cláusulas de reserva 

generales que aseguran la aplicación de leyes que han sido 

derogadas o enmendadas a aquellos hechos ocurridos durante el 

período en que las mismas estuvieron formalmente vigentes; esto 

es, las referidas cláusulas tienen idéntico propósito que las 

cláusulas de reserva norteamericanas. En Puerto Rico, las 

cláusulas de reserva se incorporaron, originalmente, en el Código 

Político. Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005). 

El Código Penal de 2012 instituyó la cláusula de reserva en 

su Artículo 182, 33 LPRA § 5412, que dispone lo siguiente: 

§  5412. Aplicación  de este Código en el tiempo 
 

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. 

 
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. 

 
Así pues, al palio de la doctrina imperante en nuestra 

jurisdicción, según ha señalado nuestro Tribunal Supremo, al 
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analizar la disposición estatutaria antes transcrita, la pregunta 

que deben hacerse, y contestar, los tribunales es si debe aplicarse 

una nueva ley en reconocimiento de la voluntad del legislador de 

derogar una ley anterior o aminorar los efectos de una pena o si la 

cláusula de reserva debe entenderse a los efectos de que la 

intención del legislador es que la nueva ley tenga sólo efecto 

prospectivo, ordenando mediante la cláusula de reserva que se 

aplique la ley derogada o enmendada como si todavía estuviere 

vigente. (Cita omitida.) Pueblo v. González, supra, pág. 688. 

Las Alegaciones preacordadas 

Nuestro ordenamiento penal provee para que una persona 

acusada de cometer un delito pueda hacer una de dos alegaciones: 

culpable o no culpable. Regla 68 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 68. Véase Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 823 

(2014), citando con aprobación a Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 

DPR 179, 192 (1998). Conforme lo ha establecido nuestro marco 

doctrinario, si una persona hace una alegación de culpabilidad, el 

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. Santiago Agricourt, supra; Díaz Díaz 

v. Alcaide, 101 DPR 846, 854 (1973). Por el contrario, si el acusado 

hace una alegación de no culpable, el Ministerio Fiscal tiene que 

probar su culpabilidad más allá de duda razonable. Íd, a la página 

830. 

Nuestro Máximo Foro ha expresado con meridiana claridad 

que en vista de que el acusado que se declara culpable renuncia a 

derechos constitucionales y estatutarios, los tribunales deben ser 
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muy cuidadosos al decidir si aceptar o no la alegación. Pueblo v. 

Santiago Agricourt, supra; Díaz Díaz v. Alcaide, supra. Sobre este 

particular, la Regla 70 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 70, dispone que “[e]l tribunal no aceptará la alegación de 

culpabilidad sin determinar primeramente que la misma se hace 

voluntariamente, con conocimiento de la naturaleza del delito 

imputado y de las consecuencias de dicha alegación”. Así pues, el 

tribunal puede negarse a admitir una alegación de culpabilidad y 

ordenar la anotación de una alegación de no culpable. Regla 71 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 71. Asimismo, el 

tribunal puede permitir el retiro de una alegación de culpabilidad 

en cualquier momento antes de dictar sentencia. Íd. Lo mismo 

aplica a la alegación preacordada de culpabilidad, como producto 

de una negociación con el Ministerio Público. Pueblo v. Figueroa 

García, 129 DPR 798, 804 (1992), citando a Brady v. United States, 

397 U.S. 742 (1970). 

Han transcurrido ya varias décadas desde que nuestro 

Tribunal Supremo reconoció la validez de las alegaciones 

preacordadas de culpabilidad y sus beneficios para el Sistema de 

Justicia Criminal. Véase Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569 

(1984); Pueblo v. Marrero Ramos, Rivera López, 125 DPR 90, 96 

(1990).  Con posterioridad a tal reconocimiento, la Asamblea 

Legislativa codificó y reguló la normativa adoptada en Pueblo v. 

Mojica Cruz, supra, al aprobar la Regla 72 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 72. Particularmente, dispone el inciso 

(1) de la precitada Regla que un acusado puede hacer una 

alegación de culpabilidad a cambio de que el Ministerio Público se 

comprometa a: (1) pedir que se archiven otros cargos pendientes 

contra el imputado; (2) eliminar la alegación de reincidencia; (3) 

recomendar una sentencia específica o no oponerse a la solicitud 
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de la defensa sobre una sentencia en particular, entendiéndose 

que el tribunal no estará obligado a dictar la sentencia 

recomendada o solicitada; o (4) acordar que cierta sentencia en 

particular dispone adecuadamente del caso. Véase Pueblo v. 

Suárez Ramos, 163 DPR 460, 470 (2004). 

Por consiguiente, si el Ministerio Público y el acusado 

acuerdan el tercer curso de acción, el Tribunal de Primera 

Instancia “advertirá al imputado que si la recomendación del fiscal o 

la solicitud de la defensa no es aceptada por el tribunal, el imputado 

no tendrá derecho a retirar su alegación”. (Énfasis suplido). Regla 

72(2) de Procedimiento Criminal, supra. Véase, además, Pueblo v. 

Santiago Agricourt, supra, pág. 198. 

Conforme dispone la Regla 72, supra, si el tribunal acepta la 

alegación preacordada, notificará al imputado que esta ha sido 

incorporada y constituirá parte de la sentencia. Regla 72(3) de 

Procedimiento Criminal, supra. Por otro lado, si el tribunal rechaza 

la alegación preacordada, advertirá al imputado que el tribunal no 

está obligado por el acuerdo, le brindará la oportunidad de retirar 

su alegación y le advertirá que, de persistir en su alegación de 

culpabilidad, la determinación final del caso podrá serle menos 

favorable que la acordada entre la defensa y el Ministerio Público. 

Regla 72(4) de Procedimiento Criminal, supra. Véase, además, 

Betancourt Rojas v. Tribunal Superior, 90 DPR 747, 753 (1964). 

Dada la envergadura de las consecuencias que acarrea para 

la persona imputada de delito, el tribunal, al ponderar si acepta 

una negociación preacordada, tiene el deber ineludible de 

asegurarse de que la misma fue efectuada “con pleno 

conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado; que es 

conveniente a una sana administración de justicia, y que ha sido 

lograda conforme a derecho y a la ética”. Regla 72(7) de 
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Procedimiento Criminal, supra. Véase O.E. Resumil, Derecho 

Procesal Penal, Oxford, Butterworth Legal Publishers, 1993, T. II, 

págs. 130–131. También debe cerciorarse de que el imputado sea 

consciente de todos los efectos y repercusiones que tendrá su 

alegación y que se han observado los requisitos establecidos en la 

Ley para la Protección de Testigos y Víctimas.  Asimismo, el 

tribunal deberá asegurarse de que existe base suficiente en los 

hechos para sostener la alegación de culpabilidad. Pueblo v. 

Acosta, supra, pág. 832. 

Es una doctrina reiterada por nuestro Tribunal Supremo que 

las alegaciones preacordadas dependen de la aprobación final del 

tribunal para consumarse y vincular a las partes. Pueblo v. Acosta, 

Íd.; Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 196; Pueblo v. 

Figueroa García, supra, págs. 809-810. Sobre este extremo, el Alto 

Foro ha resuelto que los tribunales tienen discreción para aceptar, 

rechazar, modificar o permitir el retiro de una alegación 

preacordada. Pueblo v. Marrero Ramos, Rivera López, 125 DPR 90, 

97 (1990); Pueblo v. Franco, 70 DPR 786, 789 (1950).  No obstante 

el reconocimiento de esta discreción, la misma será derrotada si el 

tribunal se niega a permitir que el acusado retire una alegación de 

culpabilidad hecha sin comprender la ley y los hechos o bajo una 

falsa representación, cuando surge alguna duda de la culpabilidad 

del acusado o cuando este tiene alguna defensa meritoria, o 

cuando se cumplen mejor los fines de la justicia sometiendo el 

caso a la consideración del juez o jurado para su fallo. Betancourt 

Rojas v. Trib. Superior, 90 DPR 747, 757 (1964). También procede 

el retiro de la alegación de culpabilidad cuando medie coacción, 

fraude o inadvertencia. Íd.  

Por último, nuestro Tribunal Supremo ha aclarado que existe 

diferencia entre el retiro de una alegación preacordada y el 
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incumplimiento con esta.  Sobre este particular, señaló en Pueblo 

v. Figueroa García, 129 DPR 798, 806-706 (1992), lo siguiente: 

[…] es preciso distinguir entre lo que constituye el 
retiro de una alegación preacordada y el 
incumplimiento con la misma. Ambos conceptos 

difieren en términos del momento en que se pretende 
deshacer el acuerdo y sus efectos. Específicamente, se 
retira una alegación preacordada si se pretende 
deshacer el acuerdo antes de que el imputado haga 
alegación de culpabilidad y la misma sea aceptada por 
el tribunal. Por otra parte, se incumple con la misma si 
se pretende deshacer el acuerdo una vez el acusado ha 

hecho alegación de culpabilidad y la misma ha sido 
aceptada por el tribunal. 
 
Esta diferencia es importante porque al hacer 
alegación de culpabilidad el acusado renuncia a 
valiosos derechos constitucionales, e.g. el derecho a 
que se pruebe su culpabilidad más allá de duda 

razonable; el derecho a un juicio justo, imparcial y 
público; el derecho a ser juzgado ante un juez o 
Jurado, y a presentar evidencia a su favor y rebatir la 

evidencia presentada en su contra.  Mientras que si la 
alegación preacordada se retira con anterioridad a que 
el acusado haga alegación de culpabilidad, no está 

involucrada renuncia a derecho constitucional alguno. 
(Énfasis suplido). Íd. 

 
Ahora bien, “[u]na vez el acusado hace la correspondiente 

alegación de culpabilidad y el tribunal la acepta, posteriormente el 

juez no puede rechazar el acuerdo” pues ello menoscabaría los 

derechos constitucionales del acusado. (Énfasis suplido). Pueblo v. 

Pérez Adorno, 178 DPR 946, 960 (2010). 

Así pues, nuestro entorno doctrinario ha reconocido las 

bondades de las alegaciones preacordadas, al señalar que estas 

son de gran valor para nuestro Sistema de Justicia Criminal, ya 

que permiten conceder ciertos beneficios al acusado si este se 

declara culpable, descongestionan los calendarios de los tribunales 

y propician que se enjuicien a los acusados dentro de los términos 

de rápido enjuiciamiento. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 

194; Pueblo v. Marrero Ramos, Rivera López, supra. Cónsono con lo 

anterior, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que, “[s]in las 

alegaciones preacordadas sería muy difícil, si no imposible, 
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enjuiciar a todas las personas acusadas de cometer delitos dentro 

de los términos mandados por el ordenamiento procesal y por la 

Constitución”. Pueblo v. Suárez Ramos, supra, pág. 469; Pueblo v. 

Figueroa García, supra, pág. 804. 

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos del recurso que nos ocupa. 

III 

 Nos corresponde dirimir en esta ocasión si un imputado por 

violación a dos cargos por de robo agravado y violación al Artículo 

5.05 de la Ley de Armas, sentenciado en virtud de un preacuerdo 

de alegación de culpabilidad, por dos cargos de escalamiento y 

violación al Artículo 5.05 de la Ley de Armas, es acreedor de una 

reducción en la pena impuesta, a tenor con el principio de 

favorabilidad.   

A raíz de las enmiendas introducidas al Código Penal de 

2012 por la Ley Núm. 246-2014, el peticionario presentó una 

moción solicitando la enmienda de las sentencias que le fueran 

impuestas por infracción al Artículo 194 del Código Penal de 2012, 

ello en virtud del principio de favorabilidad.  Dicha pieza legislativa 

redujo la pena de cuatro (4) años de reclusión establecida 

originalmente para el delito de escalamiento a una pena de seis (6) 

meses de reclusión. Véase, Artículos 7 y 115 de la Ley Núm. 246-

2014. Evaluada la solicitud, el tribunal de instancia denegó la 

misma por entender que en el caso de autos no aplica el principio 

de favorabilidad por tratarse de sentencias dictadas en virtud de 

un acuerdo de culpabilidad. Dispuso el Juzgador recurrido que 

una vez el peticionario aceptó la alegación preacordada y se 

declaró culpable, no puede retirar lo acordado, por lo que cualquier 

intento a tales efectos, es un incumplimiento del acuerdo. 
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El Pueblo de Puerto Rico, por su parte, nos plantea que la 

sentencia impuesta al señor Ramos Torres fue dictada en virtud de 

un acuerdo de culpabilidad dentro de los límites legales y que la 

misma es legal, final y firme.  En apoyo a su contención, sostiene 

que nuestro ordenamiento jurídico establece que cuando un 

acusado hace una alegación de culpabilidad y una vez el foro 

sentenciador la acoge, esta queda consumada y ninguna de las 

partes puede retirar el acuerdo. Incluso, el juez que acepta el 

acuerdo no puede retirarlo luego de haberlo aceptado. Pueblo v. 

Pérez Adorno, supra. Por tanto, una vez se somete a la 

consideración del Tribunal, y éste aprueba la alegación de 

culpabilidad, ya no estamos hablando de una mera negociación 

entre el acusado y el Estado, sino de un acuerdo que como un 

contrato tiene fuerza de ley y obliga a las partes. 

Arguye la parte recurrida que, en el caso de autos, la 

convicción del señor Ramos Torres fue el resultado de un acuerdo 

de culpabilidad, en el cual éste ya se benefició al ser sentenciado 

por un delito menor (Artículo 194 -escalamiento-) en lugar de los 

delitos por los cuales se le acusó originalmente (Artículo 190 –robo 

agravado- y Artículo 195 –escalamiento agravado-), cuyas penas de 

reclusión eran por un término fijo de treinta (30) años y dieciocho 

(18) años de reclusión, respectivamente.3  Como parte del pre-

                                                 
3 La Ley Núm. 246-2014 enmendó el Artículo 190 del Código Penal de 2012, el 

cual dispone: 

 

 Artículo 190.-Robo agravado. 
 

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de veinticinco 

(25) años, si el delito de robo descrito en el Artículo 189 se comete en cualquiera 

de las siguientes circunstancias: 

 
 (a)… 

 (b)… 

 (c)… 

 (d)… 

 (e)… 

 (f)… 
  

 El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 
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acuerdo, se recomendó que se le impusiera al peticionario una 

pena de cuatro (4) años de reclusión por cada cargo por el delito de 

escalamiento, a cumplirse concurrentemente entre sí, pero 

consecutivamente con la pena de tres (3) años de reclusión por la 

infracción al Artículo 5.05 de la Ley de Armas. Arguye que de 

conformidad con ello, el tribunal de instancia le impuso al 

peticionario una pena global de siete (7) años de reclusión por los 

delitos por los cuales se declaró culpable. De modo que el 

peticionario hizo una alegación de culpabilidad de forma libre y en 

pleno conocimiento de todas y cada una de las consecuencias 

legales de ello, entre las que se encuentra la pena a imponerse. Así 

pues, al momento de efectuar la alegación preacordada el 

peticionario conocía la pena que conllevaban los delitos por los 

cuales se declaró culpable. Por tanto, según la parte recurrida, el 

peticionario no puede ahora cuestionar algo que acordó con plena 

libertad y conocimiento, y que el tribunal aceptó. 

Nos plantea el Pueblo de Puerto Rico que la alegación 

preacordada es un acuerdo de voluntad sui géneris, el cual queda 

                                                                                                                                     
 

Véase, Artículo 112 de la Ley Núm. 246-2014. (Énfasis suplido). 
 

De igual modo, la Ley Núm. 246-214, enmendó el Artículo 195 del Código Penal 

de Puerto Rico de 2012 para que lea como sigue: 

 

 Artículo 195.-Escalamiento agravado. 
 

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) 

años, si el delito de escalamiento descrito en el Artículo 194 se comete en 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

 (a)… 
 (b)… 

 (c)… 

 

 El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 

 
Véase, Artículo 116 de la Ley Núm. 246-2014. (Énfasis suplido). 

 

Adviértase que la reciente enmienda introducida a los delitos de robo agravado y 

escalamiento agravado, delitos por los cuales el peticionario fue originalmente 

acusado, rebajó las penas fijas para dichos delitos a veinticinco (25) y a ocho (8) 

años de reclusión, respectivamente. Consecuentemente, el pre-acuerdo que 
obtuvo el peticionario, en virtud del cual fue sentenciado por un delito menor y 

obtuvo una pena de cuatro (4) años, continúa siendo más beneficioso para este. 
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consumado una vez el tribunal le imparte su aprobación final. 

Aduce que al hacer la alegación de culpabilidad, el peticionario 

aceptó su culpabilidad a cambio de una pena menos severa que a 

la que hubiera estado expuesto de haberse celebrado el juicio en 

su contra y de haberse demostrado su culpabilidad más allá de 

duda razonable. Consecuentemente, el peticionario renunció a 

valiosos derechos estatu[t]arios y constitucionales, entre ellos, la 

presunción de inocencia, el juicio por jurado, el privilegio contra la 

autoincriminación, la confrontación con la prueba de cargo, así 

como el derecho a apelar al amparo de la Regla 193 de 

Procedimiento Criminal. Pueblo v. Acosta Pérez, supra; Pueblo v. 

Santiago Agricourt, supra; Pueblo en interés del menor J.A.B.C., 123 

D.P.R. 551 (1989). Como se sabe, las renuncias a derechos 

estatutarios (como el principio de favorabilidad) y constitucionales 

son válidas si fueron realizadas de forma voluntaria, consciente e 

inteligente, tal y como ocurrió en el presente caso. Pueblo de Puerto 

Rico en interés del menor J.A.B.C., sura, a las págs. 561-562.4 

Según la parte recurrida, el aplicar el principio de 

favorabilidad al presente caso implicaría permitir que el 

peticionario incumpla con parte de lo que acordó. El intento del 

señor Ramos Torres a tales fines, es un claro incumplimiento de lo 

acordado que no debe ser validado por esta Curia.  

Arguye además la parte recurrida, que a lo único que no 

renuncia un convicto mediante una alegación preacordada es a 

que dicha decisión sea tomada libre de coerción, y de manera 

                                                 
4 En United States v. Broce, 488 U.S. 563 (1989), el acusado hizo una alegación 

de culpabilidad por (2) cargos de conspiración en relación con unos mismos 
hechos. Aceptada la alegación de culpabilidad y tras haberse dictado las 

sentencias, el acusado presentó una moción para que se dejara sin efecto una 

de las sentencias, alegando que bajo la cláusula de doble exposición solo podía 

ser acusado por un cargo de conspiración. La Corte Suprema de los Estados 

Unidos resolvió que el planteamiento constitucional levantado por el acusado no 

procedía, ya que al haber realizado una alegación de culpabilidad renunció a 
cualquier planteamiento de doble exposición, aunque al hacer la alegación no 

estuviera consciente de esta defensa y su abogado no lo hubiese orientado. 
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inteligente, y voluntaria, derecho que es parte del debido proceso 

de ley. Pueblo v. Santiago Agricourt, supra. Así, resulta concluyente 

que el aquí peticionario, al aceptar la alegación pre-acordada, 

renunció a poder solicitar el que se le aplicara el principio de 

favorabilidad, derecho de índole estatutaria, ya que renunció a 

todos los derechos constitucionales y estatutarios que cobijan al 

acusado, a cambio de que se le procesara por un delito menor al 

delito por el cual se le acusó originalmente. Aduce además, que en 

el presente caso, el Ministerio Público no acordó con el peticionario 

reclasificar unos delitos que acarreaban unas penas de treinta (30) 

y dieciocho (18) años de reclusión por uno de seis (6) meses de 

reclusión. 

A tono con los planteamientos del Pueblo de Puerto Rico, 

falta a la justicia permitir que, luego de que el Estado ha provisto 

una información a la víctima respecto a los acuerdos pactados con 

el acusado, estos estén sujetos a cambios sustanciales, tales como 

el que plantearía la reducción de la pena en el presente caso. Ello, 

según arguye, laceraría la confianza de las víctimas y del Pueblo en 

nuestro sistema de justicia y encausamiento criminal. 

En resumen, la parte recurrida sostiene que el peticionario 

está obligado a cumplir con lo expresamente pactado, y ha 

renunciado, mediante el acuerdo de culpabilidad, a varios 

derechos de naturaleza constitucional y estatutaria, incluyendo el 

principio de favorabilidad. Solo así puede asegurarse la finalidad 

del proceso, lo cual constituye uno de los pilares de la alegación 

preacordada. Lo anterior le impide al peticionario, invocar el 

principio de favorabilidad para atacar una sentencia impuesta a 

tenor con lo acordado. 

Al ejercer nuestra función judicial, nuestro radio de acción 

se encuentra delimitado por la separación de poderes establecidas 
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por disposición expresa de nuestra Constitución.  Es por ello, que 

en el ejercicio del deber ministerial de interpretar y aplicar la ley, 

estamos obligados a circunscribirnos al mandato legislativo. 

 Por tal razón, a tenor con las normas de hermenéutica, “la 

obligación de este Tribunal consiste en imprimir efectividad a la 

intención del legislador y garantizar así que se cumpla con el 

propósito para el cual fue creada la medida”. Báez Rodríguez et al. 

v. E.L.A., 179 DPR 231, 244 (2010). Así pues, es necesario recordar 

la norma reiterada por nuestro Tribunal Supremo de que “como 

cuestión de umbral es menester remitirnos al texto de la ley”. Lilly 

Del Caribe v. CRIM, 185 DPR 239, 251 (2012), citando a Báez 

Rodríguez et al. v. E.L.A., supra, pág. 245. Según ha expresado el 

Máximo Foro, “la antipatía o bondad de la legislación no nos 

autoriza a ignorarla ni a dejar de aplicarla. Véase Art. 21 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 21.” Rosario Mercado v. ELA, 189 

DPR 561 (2013). Por tanto, “los tribunales, al ejercer su función 

interpretativa de la ley, deberán considerar el propósito o intención 

de la Asamblea Legislativa al aprobar la misma. Ello, a fines de 

propiciar la obtención del resultado querido por el legislador 

originalmente”. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 

126-127 (2012). Véanse, además, Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. 

Tirado, 178 DPR 745, 767 (2010); Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 

898 (1998); García v. E.L.A., 146 DPR 725, 733 (1998). 

Con este preludio en mente, procede resolver si en el caso de 

marras corresponde la aplicación del principio de favorabilidad. 

Como dijimos, en el caso de autos el foro primario sentenció al 

peticionario, luego de impartirle su aprobación a un preacuerdo de 

culpabilidad entre este y el Pueblo de Puerto Rico.  En virtud del 

aludido acuerdo, el 28 de enero de 2013, el peticionario, por 

conducto de su representante legal, renunció a su derecho al juicio 
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por jurado e hizo una alegación de culpabilidad por dos (2) cargos 

por infracción al Artículo 194 (escalamiento) del Código Penal de 

2012, sujeto a que se reclasificaran las infracciones a los Artículos 

190 (robo agravado) y 195 (escalamiento agravado) del Código 

Penal de 2012 y se le impusiera una pena de cuatro (4) años de 

reclusión por dichos delitos, a cumplirse concurrentemente entre 

sí. Ramos Torres se declaró culpable, además, por la infracción al 

Artículo 5.05 de la Ley de Armas con una pena recomendada de 

tres (3) años de reclusión, a cumplirse consecutivamente con la 

pena de cuatro (4) años de reclusión por los delitos de 

escalamiento, para un total de siete (7) años de reclusión. 

Como discutiéramos previamente, nuestro ordenamiento 

jurídico penal contempla la aplicación del principio de 

favorabilidad.  Si bien es cierto que el Código Penal vigente guarda 

silencio en torno a la aplicación del principio de favorabilidad, en 

aquellas instancias en las que ha mediado un preacuerdo, un 

análisis ponderado del referido cuerpo legal, nos conduce a 

concluir que la única limitación a la aplicación del aludido 

principio, es aquella que emana de la cláusula de reserva 

contenida en el mismo. 

Según esbozado previamente, el legislador, al promulgar el 

Código Penal de 2012, supra, incluyó una cláusula de reserva 

instituida en el artículo 303 del referido cuerpo legal. Esta 

disposición establece:  

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.  
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Conforme surge de la Exposición de Motivos de la antes 

aludida Ley 246-2014, “el Código de 2004, según enmendado, fue 

derogado por la Ley 146-2012, con vigencia del 1ro. de septiembre 

de 2012.  Durante el proceso legislativo que llevó a la derogación 

del Código de 2004, se planteó por la comunidad legal que no era 

conveniente derogarlo con sólo siete (7) años de vigencia y 

sustituirlo por otro, sin permitir que madurara y fuera mejorado 

mediante enmiendas posteriores.  Esto produce incertidumbre en 

la aplicación de la ley.  Por ello, nos dimos a la tarea de evaluar el 

curso de acción a seguir.  Se consideraron las siguientes opciones: 

revertir al Código Penal de 2004, redactar un nuevo Código Penal o 

enmendar el Código Penal de 2012.  Se optó por este último curso 

de acción para mantener certeza en el sistema penal y permitir que 

el Código de 2012, según enmendado, madure y sea mejorado a 

través de los años.” 

No podemos pasar por inadvertido que la Ley 246-2014 

enmendó sustancialmente nuestro Código Penal de 2012.  Aunque 

una concienzuda mirada a las enmiendas realizadas al referido 

cuerpo legal, podría dar la impresión de que la utilización de los 

conceptos  enmendar, en lugar de derogar, se trata más bien de un 

juego semántico, lo cierto es que según el texto del reciente 

precepto legal, el Cuerpo Legislativo optó por no derogar el Código 

de 2012.    

 Ahora bien, habida cuenta de que no podemos, sino 

circunscribirnos a la intención expresa del legislador, nos está 

vedado aplicar la cláusula de reserva instituida por el Artículo 303 

del Código Penal vigente, a los hechos del caso ante nos. 

IV 

En vista de lo anterior, se expide el auto de Certiorari y se 

revoca el dictamen recurrido. Consecuentemente, devolvemos el 
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caso al foro de primera instancia para que a tono con lo aquí 

resuelto, proceda a re-sentenciar al aquí peticionario, conforme a 

lo dispuesto por la Ley 246-2014. 

La Juez Coll Martí concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


