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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala de Aguadilla 

 
Caso Núm.: 
A LE2014G0120 

 
Sobre: 

Regla 192.1 
(Proc. Crim.) 
y Principio de 

Favorabilidad 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2016. 

La parte peticionaria, el señor Richard Terón García, 

comparece ante nos representado por la Sociedad para la 

Asistencia Legal y solicita la revisión de una Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, el 2 de 

marzo de 2016, debidamente notificada el 4 de marzo de 2016.  

Mediante la aludida Resolución, el foro primario declaró No Ha 

Lugar la Moción Solicitando Corrección de Sentencia al Amparo de la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal y de Principio de 

Favorabilidad presentada por el peticionario.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, se expide el 

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

caso al foro primario para que proceda a re-sentenciar al 

peticionario, de conformidad con lo aquí resuelto.   
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I 

Por hechos ocurridos durante la vigencia del Código Penal de 

2012, al Sr. Richard Terón García se le acusó de violentar el 

Artículo 2 de la Ley 15 del 18 de febrero de 2011, 4 LPRA 1632 (en 

adelante, Ley Núm. 15-2011), que tipifica como delito grave de 

cuarto grado, la posesión sin autorización, por parte de personas 

internadas en instituciones penales y juveniles.   

El 3 de mayo de 2013, el señor Terón García y el Ministerio 

Público suscribieron un pre-acuerdo, en virtud del cual, el primero 

hizo alegación de culpabilidad y el Ministerio Público reclasificó el 

Art. 2 de la Ley 16 a su modalidad de tentativa y recomendó una 

pena con agravantes de 22 meses. 

Consecuentemente, el Tribunal de Primera Instancia le 

impuso al peticionario una pena de 22 meses de cárcel, esto es, la 

mitad de la pena fija dispuesta para el delito en ese momento, más 

los agravantes, entiéndase, 18 meses más el veinticinco por ciento 

(25%) por la consideración de los agravantes, sin costas ni pena 

especial.   

Así las cosas, el 26 de febrero de 2016, el señor Terón incoó 

ante el foro primario Moción Solicitando Corrección de Sentencia al 

Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal y del principio 

de favorabilidad.  Adujo, en esencia, que mientras se encontraba 

extinguiendo su pena, se aprobó la Ley 246 del 26 de diciembre de 

2014, mediante la cual, las sanciones para los delitos de las leyes 

penales especiales volvieron a gozar de los llamados intervalos. 

Recabó que, por ende, cambió la pena fija de tres (3) años 

dispuesta por el Art. 307, a un intervalo que fluctúa entre seis (6) 

meses y un (1) día hasta tres (3) años. 

Ante lo peticionado por Terón García, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Resolución el 2 de marzo de 2016, notificada 
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el 4 de marzo de 2016, mediante la cual declaró: “No Ha Lugar, la 

pena impuesta está dentro del Artículo, aun aplicando el principio 

de favorabilidad.” 

Inconforme con dicha determinación, la parte peticionaria 

acude ante este Tribunal de Apelaciones y le imputa la comisión de 

los siguientes errores al foro recurrido: 

 ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ENTENDER QUE LA REINTRODUCCIÓN EN EL 

ART. 307 DEL CÓDIGO PENAL DE LOS 
INTERVALOS DE PENA EN LAS LEYES PENALES 
ESPECIALES NO REPRESENTA UNA PENA MAS 

FAVORABLE QUE DEBE APLICARSE 
RETROACTIVAMENTE AL CONVICTO. 

 

 ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

NO CORREGIR UNA PENA QUE EXCEDE EL 
LÍMITE PRESCRITO PARA EL DELITO EN 
CUESTIÓN. 

 
Mediante Resolución emitida el 7 de abril de 2016, le 

concedimos al Pueblo de Puerto Rico, representado por la Oficina 

de la Procuradora General, hasta el lunes 18 de abril de 2016 para 

que expusiera su posición en torno al recurso incoado por el 

peticionario. Oportunamente compareció el Pueblo de Puerto Rico 

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden, en el cual la parte 

recurrida se allanó a que se devuelva el caso al foro primario para 

que este proceda a re-sentenciar al peticionario, conforme a la Ley 

Núm. 246-2014, a una pena agravada de 18 meses de reclusión.   

Luego de examinar el recurso ante nuestra consideración, 

con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de disponer del mismo. Veamos.  

II 

En particular, el Artículo 2 de Ley Núm. 15-2011, supra, 

dispone: 

La posesión por una persona internada en una 
institución penal o juvenil, de equipos de 

telecomunicación no autorizados, incluyendo teléfonos 
celulares y cualquier tipo de equipo o aditamento que 
permita transmisión de señales radiales o acceso a la 
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red celular de comunicaciones o a una conexión 
inalámbrica a Internet que no sea el acceso provisto 

por la institución, constituirá delito grave de cuarto 
grado, o la falta equivalente en el caso de un menor de 

edad. Esta infracción será tomada en consideración en 
la evaluación de elegibilidad para libertad bajo 
palabra, probatoria, programa de desvío o de trabajo, 

bonificación o cualquier otro beneficio al que la 
persona pudiera ser elegible (énfasis propio).1 
 

Pertinente a la controversia que nos ocupa, el Artículo 307 

del Código Penal dispone actualmente: 

Los delitos graves que se tipifican en leyes penales 

especiales bajo el sistema de clasificación de delitos de 
la Ley 149-2004, según enmendada, conocida como 

“Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico”, estarán sujetos a las siguientes penas, hasta 
que se proceda a enmendarlas para atemperarlas al 

sistema de sentencias fijas adoptado en el Código de 
2012, según enmendado: 
 

[……..] 
 

(e) Delito grave de cuarto grado – conllevará una 
pena de reclusión restricción terapéutica, restricción 
domiciliaria, servicios comunitarios, o combinación de 

estas penas, por un término fijo que no puede ser 
menor de seis (6) meses un (1) día ni mayor de tres (3) 
años, según la presencia de atenuantes o agravantes a 

la pena. En tal caso, la persona puede ser considerada 
para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad 

Bajo Palabra al cumplir el cincuenta (50) por ciento del 
término de reclusión impuesto.2 
 

Por otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico penal rige el 

principio de favorabilidad. 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). 

Este principio está codificado por el Artículo 4 del Código 

Penal, 33 LPRA sec. 5004, el cual dispone, en lo pertinente, que:  

                                                 
1 Art. 2, Ley 16 de 18 de febrero de 2011. 
 
2 Art. 307, Código Penal de 2012, según enmendado por la Ley 245 de 2014. 
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La ley penal aplicable es la vigente al momento de la 
comisión de los hechos. 

 
La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca 

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

(a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es 
distinta de la que exista al procesar al imputado o al 
imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más 

benigna. 
 

(...) 
 
En estos casos los efectos de la nueva ley o de la 

decisión judicial operarán de pleno derecho. 
 

De modo que, 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.  

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. (Cita omitida) 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.  

 El referido principio de favorabilidad será de aplicación 

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

impida su aplicación retroactiva. Por ende, para poder aplicar 

retroactivamente un nuevo estatuto penal en beneficio de un 

ciudadano –principio de favorabilidad-, es preciso determinar, en 
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primera instancia, si el legislador no ha limitado tal alcance. En el 

reciente desarrollo jurisprudencial, nuestra Alta Curia señaló que 

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

su aplicación retroactiva. Pueblo de Puerto Rico v. Javier Torres 

Cruz, 2015 TSPR 147, 194 DPR ___ (2015). 

Por otro lado, desde hace ya varias décadas, 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, pág. 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 
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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. Por igual, 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). 

Con posterioridad a tal reconocimiento, la Asamblea 

Legislativa codificó y reguló la normativa adoptada en Pueblo v. 

Mojica Cruz, 115 DPR 569 (1984), 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 
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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 

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. 
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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, nuestra Máxima Curia 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. 
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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). 

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos del recurso que nos ocupa. 

III 

El peticionario Terón García arguye, en su primer 

señalamiento, que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

entender que la reintroducción en el Artículo 307 del Código Penal 

de los intervalos de pena en las leyes penales especiales no 

representa una pena más favorable que debe aplicarse 

retroactivamente al convicto. Asimismo, como segundo 

señalamiento de error, nos plantea que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al no corregir una pena que excede el límite prescrito 

para el delito en cuestión.  Por estar estrechamente relacionados 

ambos señalamientos de error, procederemos a discutirlos de 

forma conjunta. 

Como dijimos, el Sr. Richard Terón García fue acusado de 

violentar el Artículo 2 de la Ley 15 del 18 de febrero de 2011, 4 

LPRA 1632 (en adelante, Ley Núm. 15-2011), que tipifica como 

delito grave de cuarto grado, la posesión sin autorización, por parte 

de personas internadas en instituciones penales y juveniles.  En 
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virtud de un preacuerdo suscrito el 3 de mayo de 2013, entre el 

señor Terón García y el Ministerio Público, el peticionario hizo 

alegación de culpabilidad y el Ministerio Público reclasificó el 

Artículo 2 de la Ley 16 a su modalidad de tentativa y recomendó 

una pena con agravantes de 22 meses. En consideración al 

consabido preacuerdo, el foro a quo le impuso al peticionario una 

pena de 22 meses de cárcel, esto es, la mitad de la pena fija 

dispuesta para el delito en ese momento, más los agravantes, 

entiéndase, 18 meses más el veinticinco por ciento (25%) por la 

consideración de los agravantes, sin costas ni pena especial. 

Arguye el peticionario que en ocasión de la promulgación de 

la Ley 246-2014, y las enmiendas introducidas al Código Penal de 

2012, cambió la pena fija de tres (3) años, contemplada en el 

Artículo 307 del Código Penal, a un intervalo que fluctúa entre seis 

(6) meses y un (1) día hasta tres (3) años para el delito consumado.  

Cónsono con lo anterior, el peticionario sostiene que, por ende, la 

pena para el delito en grado de tentativa también cambió, pues le 

aplicarían penas de entre tres (3) meses a dieciocho (18) meses de 

reclusión. Por consiguiente, solicitó que a tenor con el principio de 

favorabilidad, se le aplicara la pena más benigna. 

Cabe destacar que el señor Terón hizo alegación de 

culpabilidad por tentativa de infracción al Artículo 2 de la Ley 

Núm. 15, con agravantes. 

Como señalamos previamente: 

“La posesión por una persona internada en una 

institución penal o juvenil, de equipos de 
telecomunicaciones no autorizados, incluyendo 

teléfonos celulares y cualquier tipo de equipo o 
aditamento que permita transmisión de señales 
radiales o acceso a la red celular de comunicaciones o 

a una conexión inalámbrica a internet que no sea el 
acceso provisto por la institución, constituirá delito 

grave de cuarto grado, o la falta equivalente en el 
caso de un menor de edad. Esta infracción será 
tomada en consideración en la evaluación de 

elegibilidad para libertad bajo palabra, probatoria, 
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programa de desvío o de trabajo, bonificación o 
cualquier otro beneficio al que la persona pudiera ser 

elegible. 
[…]” 

 
4 LPRA § 1632 (Énfasis suplido). 

 De lo anterior se desprende, que el delito concernido está 

clasificado como delito grave de cuarto grado, de lo cual-a la luz 

del Artículo 66 del Código Penal de 2004- hubiera conllevado una 

pena de 6 meses y 1 día hasta 3 años de reclusión. Sin embargo, 

con la aprobación del Código Penal de 2012 se estableció una 

cláusula de transición para las penas de delitos cometidos bajo 

leyes penales especiales que mantuvieran el sistema de penas del 

Código anterior. A tales efectos, el Artículo 307 del Código Penal de 

2012, vigente al momento de los hechos de este caso y de dictarse 

la sentencia, disponía que: 

Los delitos graves que se tipifican en leyes penales 

especiales bajo el sistema de clasificación de delitos de 
la Ley 149-2004, según enmendada, conocida como 
„Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico‟, y que no tengan pena estatuida, estarán sujetos 
a las siguientes penas, según sean ajustadas de 

conformidad con los agravantes y atenuantes 
aplicables: 
 

[…] 
 

(e) Delito grave de cuarto grado – conllevará una 
pena de reclusión por un término fijo de tres (3) 
años. 

 
33 LPRA § 5415 (Énfasis suplido). 

 Ahora bien, sostiene el peticionario, que con la aprobación 

de la Ley Núm. 246-2014, se enmendó el Artículo 307 (e) para que 

lea como sigue: 

Artículo 307.- Cláusula de transición para la 

fijación de penas en las leyes penales especiales. 
 
Los delitos graves que se tipifican en leyes penales 

especiales bajo el sistema de clasificación de delitos de 
la Ley 149-2004, según enmendada, conocida como 
„Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico‟, estarán sujetos a las siguientes penas, hasta que 
se proceda a enmendarlas para atemperarlas al 
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sistema de sentencias fijas adoptado en el Código de 
2012, según enmendado. 

[…] 
 

(e) Delito grave de cuarto grado – conllevará una 
pena de reclusión restricción terapéutica, 
restricción domiciliaria, servicios comunitarios, o 

combinación de estas penas, por un término fijo 
que no puede ser menor de seis (6) meses un (1) día 
ni  mayor de tres (3) años, según la presencia de 

atenuantes o agravantes a la pena. En tal caso, la 
pena puede ser considerada para libertad bajo palabra 

por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el 
cincuenta (50) por ciento del término de reclusión 
impuesto. 

 
Artículo 183 de la Ley Núm. 246-2014 (Énfasis suplido). 

 Así pues, la pena originalmente aplicable a la infracción al 

Artículo 2 de la Ley Núm. 15 era de 3 años de reclusión. Por tanto, 

en virtud de lo dispuesto en el Artículo 36 del Código Penal de 

2012,3 su tentativa conllevaba pena de 18 meses. Específicamente 

en el caso del señor Terón, al sumársele el veinticinco por ciento 

(25%) de la pena para conformarla a la existencia de los agravantes 

estipulados, la misma aumentó cuatro (4) meses adicionales, para 

un total de veintidós (22) meses de reclusión. 

 No obstante, con las enmiendas aprobadas en virtud de la 

Ley Núm. 246-2014, la pena para el delito grave de cuarto grado 

cambió de tal modo que actualmente no puede ser menor de 6 

meses y 1 día ni mayor de 3 años, según la presencia de 

atenuantes o agravantes. Ello implica que la pena mínima actual 

(en caso de atenuantes) es de 6 meses, la “mediana” es de 18 

meses y la máxima (en caso de agravantes) es de 3 años.4  En 

consecuencia, conforme a la enmienda, la tentativa del delito en 

                                                 
3
 En efecto, el Artículo 36 del Código Penal de 2012 dispone que “[t]oda tentativa 

de delito grave conlleva una pena igual a la mitad de la pena señalada para el 

delito consumado, no pudiendo exceder de diez (10) años la pena máxima de la 

tentativa”. 33 LPRA § 5049. 
 
4 Véase, en términos comparables, el Artículo 74 del Código Penal de 2004, 

sobre “Fijación de la Pena, del cual se colige que cuando median circunstancias 

atenuantes corresponde seleccionar la pena de la mitad inferior del intervalo, 

cuando concurren circunstancias agravantes corresponde seleccionar la pena 

del intervalo superior, y cuando concurren unas y otras o ninguna, procede 
imponer la pena “mediana”. Ley Núm. 149-2004, según enmendada. 
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cuestión conllevaría una pena de entre 3 y 18 meses, 

dependiendo de la presencia de agravantes o atenuantes. 

 En el caso del peticionario, dado que se acordó la imposición 

de agravantes hasta el extremo mayor permitido por la ley –en 

aquel momento, un veinticinco por ciento (25%)- correspondería 

aplicar la nueva pena máxima del delito en grado de tentativa; a 

saber, 18 meses de reclusión. Esa es la pena máxima que el 

delito contempla actualmente en grado de tentativa.5 

 Coincidimos con la postura de la parte recurrida, a los 

efectos de que estamos ante la presencia de un preacuerdo. Así 

pues, conforme al mismo, el peticionario aceptó que se 

reconocieran agravantes en su caso, aplicando el monto mayor 

permitido a tales efectos. Ello, a pesar de que el Artículo 67 del 

Código Penal de 2012 –antes y después de las enmiendas 

introducidas- autoriza al foro sentenciador a aplicar un porciento 

menor, puesto que utiliza el término “hasta” para referirse al 

alcance del aumento que puede imponer. Véase, 33 LPRA § 5100 

(“[…] de mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida 

podrá ser aumentada hasta un veinticinco (25) por ciento […]”).  

Así pues, colegimos que mediante el aludido preacuerdo, el 

peticionario consintió a la imposición máxima de agravantes y, 

por ende, a que se le impusiera la pena más alta permisible 

para el grado de tentativa. En vista de lo anterior, a la luz de las 

nuevas enmiendas, y en consonancia con el acuerdo entre las 

partes,  resulta forzoso concluir que el delito consumado acarrea 

una pena de 18 meses de reclusión, que es la pena máxima del 

intervalo correspondiente para el delito en grado de tentativa. 

                                                 
5 Como se sabe, lo que establece el Código Penal de 2012 con respecto al modo 

de fijar la pena es que “será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada 

artículo de este Código”. Véase, Artículo 67 del Código Penal, según enmendado 
por el Artículo 35 de la Ley Núm. 246-2014. 
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 Nos plantea el peticionario que a la luz de lo resuelto en  

Pueblo v. Santana Vélez, 177 DPR 61 (2009), el foro sentenciador 

está impedido de imponer la pena máxima contemplada en el 

intervalo, porque los agravantes no fueron probados ante un 

Jurado más allá de duda razonable.6  

No coincidimos con lo pretendido por el peticionario.  No 

podemos pasar por alto que la normativa antes esbozada se 

circunscribe a los casos ventilados ante un Jurado.  Sin embargo, 

como hemos señalado, en el caso de autos estamos ante la 

existencia de un preacuerdo. Por tanto, habiéndose estipulado la 

existencia y aplicación de los agravantes mediante un acuerdo 

suscrito con el Ministerio Público y por ende, vinculante entre 

las partes no albergamos duda de que la aplicación de los 

agravantes en este caso no depende de que se hubieran probado 

oportunamente ante un Jurado. De modo que, el peticionario está 

obligado a reconocer la aplicación de la pena agravada, tal 

como se le sentenció originalmente, con la única diferencia de que 

se aplicará conforme a los nuevos términos del Artículo 307 del 

Código Penal, según enmendado por la Ley Núm. 246-2014. 

Conforme nuestro marco doctinario, una vez el acusado acepta el 

preacuerdo y se declara culpable, cualquier intento dirigido a 

retirar lo acordado “es un incumplimiento con el acuerdo”. Pueblo 

v. Acosta Pérez, 190 DPR 823, 832 (2014). 

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 

                                                 
6
 Allí, nuestro Tribunal Supremo adoptó la doctrina de Apprendi v. New Jersey, 

530 U.S. 466 (2000) y reiteró que cualquier hecho que agrave la pena más allá 

del límite estatutario, salvo aquellos hechos relacionados con la reincidencia, 

debe ser determinado por un Jurado más allá de duda razonable. Afirmó que el 
límite estatutario es la pena máxima que el juez puede imponer con el solo 

veredicto de culpabilidad del Jurado, sin la necesidad de determinar hechos 
adicionales. Íd, pág. 71.   
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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 

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de 

certiorari, se revoca el dictamen recurrido y se devuelve el caso al 

foro primario para que proceda a re-sentenciar al peticionario, de 

conformidad con lo aquí resuelto.   

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


