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$10,000.00) 

 

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 18 de noviembre de 2015. 

Comparece ante este foro revisor el señor Ángel O. Cruz 

Delgado (en adelante, el señor Cruz Delgado o el peticionario) 

mediante el recurso de epígrafe presentado el 28 de octubre de 

2015 y nos solicita que revoquemos la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, el 24 de 

septiembre de 2015, notificada y archivada en autos el 28 de 

septiembre de 2015. Mediante la referida Resolución, el foro a quo 

declaró No Ha Lugar la solicitud de modificación de sentencia 

conforme a las enmiendas incorporadas al Código Penal de 2012, 

en virtud de la Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014. 

I 

El Ministerio Público presentó denuncias contra el 

peticionario Cruz Delgado, por infracción al Art. 190 (e) del Código 
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Penal 2012 (robo agravado) e infracción al Artículo 5.4 de la Ley de 

Armas, por hechos ocurridos el 2 de diciembre de 2013, en San 

Lorenzo, Puerto Rico.   

El 24 de marzo de 2014, el imputado renunció por escrito a 

la vista preliminar, por lo que el foro primario encontró causa 

probable para acusar por ambos delitos graves imputados y se 

presentaron las correspondientes acusaciones. 

El 8 de abril de 2014, se celebró el Acto de Lectura de 

Acusación y el 14 de abril de 2014, se celebró el juicio en su fondo. 

Durante la celebración del juicio, el peticionario renunció a su 

derecho a juicio por jurado e hizo alegación de culpabilidad. Ello, 

en virtud de un preacuerdo alcanzado con el Ministerio Público, en 

el que se reclasificó el Art. 190 (e) al Art. 182 del Código Penal, en 

su modalidad de $1,000.00 a $10,000.00 para una pena de ocho 

(8) años de cárcel y además, se reclasificó el Art. 5.04 de la Ley de 

Armas al Art. 5.05 de la misma ley (arma neumática) para una 

pena de tres (3) años para ser cumplidos de forma consecutiva 

entre sí. Tras la aceptación por el foro de primera instancia de la 

alegación de culpabilidad, ese mismo día, se dictó sentencia 

imponiendo una pena de once (11) años de cárcel, ocho (8) por el 

Art. 182 del CP, y tres (3) años por el Art. 5.05 de la Ley de Armas, 

a cumplirse de manera concurrente con la sentencia dictada en el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao.  

El 15 de julio de 2015, la Administración de Corrección 

presentó una Moción Solicitando Corrección de la Sentencia al 

Amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal y del Artículo 

7.03 Ley de Armas. Ello, a los fines de que se estableciera que por 

imposición de la ley, las sentencias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Humacao debían ser cumplidas de 

forma consecutiva con las del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Caguas. Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
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Caguas, emitió una sentencia enmendada el 3 de junio de 2015, 

notificada el 10 de junio de 2015 para acoger el planteamiento de 

la Administración de Corrección. 

Con posterioridad a estas incidencias procesales, el 17 de 

septiembre de 2015, el peticionario presentó una Moción de 

Corrección de Sentencia al Amparo del Principio de Favorabilidad. 

Argumentó, que mientras cumplía la pena impuesta por el 

Tribunal de Primera Instancia, entró en vigor la Ley 246-2014, que 

enmendó la pena correspondiente al delito, por el cual fue 

sentenciado. Por tanto, solicitó que al amparo de las recientes 

enmiendas efectuadas al Código Penal de 2012 por el mencionado 

precepto legal, y a tenor con el principio de favorabilidad, se le re-

sentenciara conforme a lo dispuesto por el nuevo estatuto. 

En atención a ello, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

Resolución el 24 de septiembre de 2015, notificada el 28 de 

septiembre de 2015, declarando No Ha Lugar la solicitud del 

peticionario. Así las cosas, el foro de instancia indicó que el 

recurso procesal provisto por la Regla 192.1 no era el apropiado 

para solicitar la aplicación del nuevo Código Penal a su caso. 

Asimismo, expuso que una vez el Tribunal aprobó el acuerdo entre 

las partes, éstas quedaron vinculadas por el mismo y que la 

modificación en la pena hecha por el legislador no debe tener el 

efecto de modificar lo que el acusado voluntariamente pactó. 

Añadió el Juzgador de Primera Instancia, que la Ley 246-2014, que 

enmienda el Código Penal, contiene una cláusula de reserva que 

impide la aplicación del principio de favorabilidad. 

Consecuentemente, declaró No Ha Lugar la solicitud de 

modificación de la sentencia presentada por el aquí peticionario. 

Inconforme con la antes aludida determinación, el 28 de 

octubre de 2015, el peticionario acudió ante nos mediante el 
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recurso de epígrafe y formuló los siguientes señalamientos de 

error: 

1. 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. 

 
2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar que la Regla 192.1 no es el recurso 

procesal apropiado para solicitar la aplicación de 
las enmiendas al Código Penal 2012 al amparo del 

principio de favorabilidad. 
 

3. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar 
que la Ley 246-2014 contiene una cláusula de 

reserva que impide la aplicación del principio de 
favorabilidad a conducta juzgada al amparo del 
Código Penal 2012. 

Cabe mencionar, que el 13 de noviembre de 2015, 

compareció ante nos el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la 

Procuradora General mediante Moción en Cumplimiento de Orden. 

En el mencionado escrito, el Pueblo de Puerto Rico nos expresó no 

tener reparos que oponer a la solicitud del aquí peticionario. 

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

procedemos a resolver el recurso ante nuestra consideración.   

II 

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). 
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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 
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. 

 
Así pues, conforme al texto del Art. 4 del Código Penal 

vigente, supra, la ley favorable puede surgir mientras se está 

procesando al imputado, al momento de imponerle la sentencia o 

durante el término en que se cumple. Art. 4 del Código Penal, supra; 

L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op cit, pág. 66.  

Asimismo, los cambios que se aplicarán retroactivamente pueden 

ser en cuanto a la tipificación del delito, sus atenuantes, las 

causas de exclusión de responsabilidad, los requisitos de prueba, 

las penas, así como disposiciones procesales. D. Nevares-Muñiz, 

Código Penal de Puerto Rico, 3ra. Ed. Rev., San Juan, Instituto 

para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 10. 

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 



 
 

 
KLCE201501662 

 

6 

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 

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). 
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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 

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. 

En el desarrollo jurisprudencial más reciente, nuestra Alta 

Curia, en el caso Pueblo de Puerto Rico v. Javier Torres Cruz, 2015 

TSPR 147, señaló que la Ley 246-2014 no contiene una cláusula 

de reserva que prohíba su aplicación retroactiva. 

Las Alegaciones preacordadas 

Nuestro ordenamiento penal provee para que una persona 

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

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 
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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 

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 
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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 

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, 
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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.  

Nuestro Tribunal Supremo ha aclarado que existe diferencia 

entre el retiro de una alegación preacordada y el 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. 
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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, 

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. 

Por último, conforme lo resuelto por nuestro Máximo Foro, 

en el reciente caso Pueblo v. Torres Cruz, supra, en nuestra 

jurisdicción rige el principio de favorabilidad.  Allí, la Alta Curia 

señaló que la Ley 246-2014 no contiene una cláusula de reserva 

que prohíba su aplicación retroactiva y que “un condenado puede 

atacar colateralmente una sentencia, aunque sea producto de un 

pre-acuerdo, al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra. Pueblo v. Agricourt, supra, págs. 210-211.”  

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos del recurso que nos ocupa. 
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III 

Nos corresponde dirimir si el peticionario, quien fue 

sentenciado en virtud de un preacuerdo con el Ministerio Público, 

es acreedor de una reducción en la pena impuesta, a tenor con lo 

dispuesto por la Ley 246-2014. 

Como señalamos previamente, contra el aquí peticionario se 

presentaron acusaciones por infracciones al Art. 190 (e) del Código 

Penal de 2012 (robo agravado) y por violación al Art. 5.04 de la Ley 

de Armas. Durante la etapa de juicio, las partes suscribieron una 

alegación pre-acordada mediante la cual se le reclasificó el Artículo 

190 (e) a una infracción al Artículo 182 (apropiación ilegal 

agravada), para una pena de ocho años. A su vez, el Art. 5.04 de la 

Ley de Armas se reclasificó al Art. 5.05 de ese precepto legal 

especial, para una pena de tres (3) años. A tenor con el acuerdo 

entre las partes, el peticionario cumpliría una pena global de once 

(11) años de cárcel.  El foro a quo aceptó el acuerdo, razón por la 

cual sentenció al aquí peticionario de conformidad con los 

términos del mismo. 

 Posteriormente, a raíz de la aprobación de la Ley Núm. 246-

2014, el peticionario  le solicitó al foro de primera instancia que –a 

la luz del principio de favorabilidad y en virtud de las enmiendas 

introducidas al Código Penal de 2012 mediante el referido 

estatuto- corrigiera la sentencia dictada en su contra.  Así pues, 

sostuvo que se le debía modificar la pena de ocho (8) años 

impuesta por la infracción al Art. 182 de ese cuerpo legal. Así 

pues, ante la denegatoria del Juzgador de primera instancia de 

conceder lo solicitado por el peticionario, este último compareció 

ante este foro revisor mediante el recurso de certiorari que nos 

ocupa. 

Como dijimos, el Pueblo de Puerto Rico en su comparecencia 

ante nos por conducto de la Procuradora General mediante Moción 
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en Cumplimiento de Orden, nos manifestó no tener reparos que 

oponer a la solicitud del aquí peticionario. 

En fin, como bien señaló nuestro Máximo Foro, “se trata de 

que el Poder Judicial no tiene otra opción que acatar el 

mandato legislativo de la Ley Núm. 246-2014, pues como 

explicamos anteriormente, la imposición de la sentencia es un 

ejercicio judicial, y la sentencia siempre tiene que estar 

conforme con lo establecido en la legislación penal, en nuestro 

caso el Código Penal de 2012, según enmendado.” Pueblo v. 

Torres Cruz, supra. (Énfasis en el original).  

IV 

 En vista de lo anterior, por ser lo procedente en Derecho, se 

expide el auto de certiorari, se revoca el dictamen recurrido y se 

devuelve el caso al foro de primera instancia para que conforme a 

lo aquí resuelto, proceda a resentenciar al peticionario, a los fines 

de armonizar la pena impuesta con lo dispuesto por la Ley 246-

2014.  

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o 

teléfono y correo ordinario a las partes y al Secretario del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. El 

Administrador de Corrección deberá entregar copia de esta 

Sentencia al confinado, en cualquier institución donde este se 

encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


