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Caso Núm.: 
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Sobre:  
Art. 277 Grave 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente  
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de  junio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Christian González 

Guzmán (en adelante señor González Guzmán o peticionario) y nos 

solicita que revisemos la determinación del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Arecibo (TPI), emitida el 11 de enero de 2016 y 

notificada el 20 del mismo mes y año. Mediante dicho dictamen el TPI 

declaró no ha lugar la solicitud de modificación de sentencia presentada 

por el peticionario.     

Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos 

la expedición del auto de certiorari.      

I. 
 

Por hechos ocurridos el 14 de febrero de 2015, el señor González 

Guzmán fue sentenciado el 19 de marzo de 2015 a dieciocho (18) meses 

en prisión.  

La referida sentencia fue emitida luego de que las partes 

suscribieron una alegación preacordada. Por lo que el Tribunal de 
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Primera Instancia sentenció al peticionario por infracción al Artículo 2771 

del Código Penal de 2012 en su modalidad de tentativa.  

Así las cosas, el 26 de diciembre de 2015, el señor González 

Guzmán presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una solicitud de 

enmienda de sentencia al amparo del principio de favorabilidad y el 

Artículo 67 del Código Penal de 2012 conforme con las enmiendas 

introducidas mediante la Ley Núm. 246-2014. Consecuentemente, el 11 

de enero de 2016 el foro primario declaró no ha lugar la solicitud 

presentada por el peticionario.   

 Inconforme, el 15 de marzo de 20162 el peticionario acude ante 

nos en recurso de certiorari. En síntesis, nos solicita que revisemos la 

referida determinación del TPI a los efectos de aplicarle las enmiendas 

introducidas al Artículo 67 del Código Penal a través de la Ley Núm. 246-

2014 y por consiguiente, modificar la sentencia impuesta.  

 Por su parte, la Procuradora General compareció ante nos el 24 de 

mayo de 2016. Solicitó como remedio la desestimación del recurso y en la 

alternativa, nos requirió la confirmación del dictamen recurrido por 

entender que “en estas circunstancias no converge ninguno de los 

escenarios que permitiría un ataque colateral a la sentencia en virtud de 

las Reglas de Procedimiento Criminal”.3  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procederemos a resolver la controversia.  

II. 
 

-A- 
 La jurisdicción se ha definido como “el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias”. Horizon Media 

Corp. v. Junta Revisora, 191 D.P.R. 228 (2014); Mun. San Sebastián v. 

QMC, 190 D.P.R. 652 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 D.P.R. 675, 682 (2011). El primer aspecto que se ha de examinar en 

                                                 
1
 33 L.P.R.A. sec. 5370. 

2
 Según se desprende del escrito presentado por el peticionario, este le entregó su 

recurso a las autoridades carcelarias el 15 de marzo de 2016.  
3
 Solicitud de Desestimación por falta de jurisdicción y Moción en Cumplimiento de 

Orden a la pág. 11. 
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toda situación jurídica ante la consideración de un foro adjudicativo es su 

naturaleza jurisdiccional. Cordero v. ARPe, 187 D.P.R. 445, 457 (2012). 

Es norma reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible de auscultar 

dicho asunto con preferencia a cualesquiera otro. Carattini v. Collazo 

Syst. Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. 

Chubb Life Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).  

Es deber ministerial de todo tribunal examinar y evaluar con 

rigurosidad la jurisdicción, pues este incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Shell v. Srio. Hacienda, 187 

D.P.R. 109, 123 (2012). Ello, debido a que la falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes 

conferírsela cuando no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 

182 D.P.R. 86 (2011); Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, 

pág. 332. Cuando un tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción 

sobre las partes o la materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente 

o ultra vires. Cordero v. ARPe, supra; Maldonado v. Junta, 171 D.P.R. 

 46, 55 (2007); Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).  

-B- 
 

El principio de favorabilidad establece que la ley penal tiene efecto 

retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de delito. Se trata 

de una excepción a la prohibición constitucional contra las leyes ex post 

facto. No obstante lo anterior, 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. Pueblo v. 

González, 165 D.P.R. 675, 686 (2005). 

Este principio se encuentra regulado por el Artículo 4 del Código 

Penal de 2012, el cual dispone, en lo pertinente, que: 

La ley penal aplicable es la vigente al momento de la 
comisión de los hechos. 
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La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la 
persona imputada de delito. En consecuencia, se aplican las 
siguientes normas: 
(a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es 
distinta de la que exista al procesar al imputado o al 
imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más 
benigna. 
(b) Si durante el término en que la persona está cumpliendo 
la sentencia entra en vigor una ley más benigna en cuanto a 
la pena o al modo de ejecutarla, se aplicará 
retroactivamente. 
(c) Si durante el término en que la persona está cumpliendo 
la sentencia entra en vigor una ley que suprime el delito, o el 
Tribunal Supremo emite una decisión que despenalice el 
hecho, la pena quedará extinguida y la persona liberada, de 
estar recluida o en restricción de libertad. 
En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión 
judicial operarán de pleno derecho. 
 

33 L.P.R.A. sec. 5004. 
 
Resulta importante señalar que la doctrina establece que el 

principio de favorabilidad opera cuando el legislador hace una nueva 

valoración de la conducta punible, en el sentido de excluir o disminuir la 

necesidad de su represión penal. Pueblo v. González, supra. Véase, Luis 

Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, pág. 543 (1950). 

-C- 

Sabido es que bajo nuestro ordenamiento procesal criminal una 

alegación de culpabilidad puede ser el producto de una negociación entre 

el Ministerio Público y el abogado del imputado por medio de la cual el 

acusado se declara culpable a cambio de ciertos beneficios que el Estado 

le concede. Desde ya hace algún tiempo, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha enfatizado los beneficios para el Sistema de Justicia Criminal de 

las alegaciones de culpabilidad obtenidas mediante este tipo de acuerdo, 

comúnmente denominadas como “alegaciones preacordadas”. Pueblo v. 

Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569 (1984). 

Cuando un acusado se declara culpable, el Estado queda relevado 

de celebrar un procedimiento criminal que puede ser extenso y costoso. 

Además, el sistema de alegaciones pre-acordadas descongestiona los 

cargados calendarios de nuestros tribunales y permite que los acusados 

sean enjuiciados dentro de los términos requeridos por el ordenamiento 

procesal. Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179. Tanto en la 
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jurisdicción federal como en la puertorriqueña se ha sostenido la validez 

constitucional del mecanismo procesal de la alegación pre-acordada y se 

ha reconocido que es una práctica de gran utilidad que debe ser 

fomentada. Id.  Véase además: Boykin v. Alabama, 395 U.S. 238, 242244 

(1969); Pueblo v. Mojica Cruz, supra, pág. 577; Pueblo v. Marrero Ramos, 

Rivera López, 125 D.P.R. 90, 96 (1990). 

Para codificar los requisitos que se tienen que cumplir al realizar la 

alegación preacordada, la Asamblea Legislativa aprobó la Regla 72 de 

Procedimiento Criminal, 34  L.P.R.A. Ap. II, de manera que esta pueda 

dar base a una sentencia condenatoria. Conforme a lo establecido en la 

precitada Regla 72, el Tribunal de Primera Instancia tiene que ponderar si 

acepta o rechaza la alegación de culpabilidad mediante una evaluación 

de si: (1) la alegación fue hecha con pleno conocimiento, conformidad y 

voluntariedad del imputado; (2) esta es conveniente a una sana 

administración de la justicia, y (3) se logró conforme a derecho y a la 

ética. Si el acuerdo no satisface estos requisitos, entonces el juez tiene 

que rechazarlo. Además, el juez deberá cerciorarse de que existe una 

base suficiente en los hechos para sostener que el acusado resultaría 

culpable más allá de duda razonable en caso de llevarse a cabo un juicio. 

Pueblo v. Santiago Agricourt, supra. Véase, además, Pueblo v. Cintrón 

Antonsanti, 148 D.P.R. 39 (1999). 

III. 
 

Luego de analizar los documentos ante nuestra consideración, 

resolvemos que no tenemos jurisdicción para atender el presente recurso. 

Nos explicamos.   

En este caso, la resolución recurrida fue notificada el 20 de enero 

de 2016. Ello así, el peticionario tenía hasta el 19 de febrero de 2016 para 

acudir ante nos. Sin embargo, le entregó su recurso a las autoridades 

carcelarias el 15 de marzo de 2016.  En otras palabras, acudió fuera del 

término de treinta (30) días, y no indicó las circunstancias específicas que 
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configuren la justa causa requerida para prorrogar un término de 

cumplimiento estricto, lo que nos priva de jurisdicción. 

Como es sabido, la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, establece el 

término para presentar un auto de certiorari ante este foro apelativo. Esa 

regla dispone, en lo pertinente, como sigue:   

(b) […]   

Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para 
revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera 
Instancia…deberán ser presentados dentro del término de 
treinta (30) días contados desde la fecha de notificación de la 
resolución u orden recurrida. El término aquí dispuesto es de 
cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando medien 
circunstancias especiales debidamente sustentadas en la 
solicitud de certiorari.   

 

32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52.2. (Subrayado nuestro.)   
 

Ahora bien, aun si tuviéramos jurisdicción, por causa de una 

notificación posterior que hubiera afectado ese plazo, entendemos que no 

erró el Tribunal recurrido. Veamos. 

Como podemos notar, el peticionario en este caso no cuestiona la 

suficiencia de la acusación, la jurisdicción del Tribunal, así como tampoco 

ha planteado alguna irregularidad en el pronunciamiento del dictamen; 

sino que sostiene que su sentencia debe ser reducida al amparo del 

principio de favorabilidad y el Artículo 67 del Código Penal de 2012.   

 El principio de favorabilidad establece que “[l]a ley penal tiene 

efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de delito”. 

Artículo 4 del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5004. (Subrayado 

nuestro)  

Por su parte el Artículo 67 antes de ser enmendado por la Ley 246-

2014 leía como sigue: 

Fijación de la Pena; imposición de circunstancias 
agravantes y atenuantes. 
 
La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en 
cada artículo de este Código. 
El Tribunal podrá tomar en consideración la existencia de 
circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas en los 
Artículos 65 y 66 de este Código. En este caso, de mediar 
circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser 
aumentada hasta un veinticinco (25) por ciento; de mediar 
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circunstancias atenuantes podrá reducirse hasta en un 
veinticinco (25) por ciento de la pena fija establecida. 
 
Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley ya 
haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que las 
que son inherentes al mismo, no serán consideradas en la 
fijación de la pena. 

 
Posterior a la enmienda, el Artículo 67 dispone lo siguiente: 
 
Fijación de la Pena; imposición de circunstancias 
agravantes y atenuantes. 
 
La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en 
cada Artículo de este Código. Excepto en delitos cuyo 
término de reclusión señalado en el tipo sea de noventa y 
nueve (99) años, el tribunal podrá tomar en consideración la 
existencia de circunstancias atenuantes y agravantes 
dispuestas en los Artículos 65 y 66 de este Código. En este 
caso, de mediar circunstancias agravantes, la pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta un veinticinco (25) 
por ciento; de mediar circunstancias atenuantes podrá 
reducirse hasta en un veinticinco (25) por ciento de la pena 
fija establecida. 

 
Cuando concurran circunstancias agravantes y atenuantes 
simultáneamente, el tribunal evaluará su peso y determinará 
si se cancelan entre sí, o si algunos atenuantes o 
agravantes deben tener mayor peso en el ejercicio de su 
discreción al sentenciar. 

 
Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley ya 
haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que las 
que son inherentes al mismo, no serán consideradas en la 
fijación de la pena. 

 
Las circunstancias agravantes o atenuantes que consisten 
en la ejecución material del delito o en los medios 
empleados para realizarlo, sirven únicamente para agravar o 
atenuar la responsabilidad de quien ha tenido conocimiento 
de ellas en el momento de realizar o cooperar en el delito. 

 
Las circunstancias agravantes o atenuantes que se refieran 
al convicto en sus relaciones particulares con la víctima o en 
otra causa personal, sirven para agravar o atenuar la 
responsabilidad sólo de aquél en quien concurran. 

 
33 L.P.R.A. sec. 5100. 

 
Luego de evaluar sendos estatutos, podemos notar que las 

enmiendas introducidas en nada benefician al peticionario, así como 

tampoco procede la aplicación del referido artículo, pues el peticionario ya 

goza de una sentencia menor a la que le correspondía como producto de 

la alegación preacordada obtenida. No está demás señalar que el Artículo 

277, supra, por el cual el señor González Guzmán fue sentenciado 
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tampoco sufrió alguna enmienda que en algo pueda beneficiar al 

peticionario.   

IV. 
 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari presentado por falta de jurisdicción.   

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


