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TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL II 

 
EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO 

 
Recurrido 

 
v. 
 

JOSÉ D. AMARO ORTIZ 
 

Peticionario 

 
 
 
 
 

KLCE201600793 

Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior de 
Guayama. 
 
Caso Núm.:  
G VI2011G0001 
 
Sobre: ART. 106 CP 
Asesinato 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2016. 

Comparece por derecho propio el señor José D. Amaro Ortiz (Sr. 

Amaro Ortiz) mediante un escrito titulado Moción en Apelación de 

[Decisión] del Tribunal de Primera Instancia de la Ley “246” Artículo “67” y 

nos solicita que revisemos una orden del 8 de abril de 2016 en la cual el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama (TPI), declaró no ha 

lugar una solicitud de modificación de sentencia presentada por el 

peticionario, al amparo del principio de favorabilidad.  

Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari.  

I 

El Sr. Amaro Ortiz expuso en el referido escrito ante nosotros que 

se encuentra detenido en la Institución Guayama 500, sección B-B, bajo 

la custodia física y legal del Departamento de Corrección, cumpliendo una 

sentencia impuesta por el TPI. Añade que le solicitó al foro sentenciador 

que le aplicara a su sentencia el Principio de Favorabilidad dispuesto en 

el Artículo 4 de la Ley 246-2014. El TPI, mediante orden emitida el 8 de 

abril de 2016 y notificada el 11 de abril de 2016, declaró no ha lugar la 

solicitud del peticionario, como sigue: ―A la solicitud del convicto sobre 

sentencia con atenuantes, no ha lugar.‖  
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Inconforme, el Sr. Amaro Ortiz acude ante nosotros con el escrito 

titulado Moción en Apelación a Orden del TPI que acogemos como 

recurso de certiorari y solicita que revisemos la orden recurrida para que se 

le apliquen a su sentencia las enmiendas del Código Penal de 2014 y lo 

dispuesto en la Ley Núm. 246-2014 sobre el principio de favorabilidad. En su 

escrito, aun cuando no señala un error en particular, el peticionario 

argumenta “que el Artículo 67 del Código Penal de 2014 (sic), le brinda 

la oportunidad […] a este Honorable Tribunal de Apelaciones a reducir 

hasta en un 25% […] de la pena fija establecida si mediare[n] 

circunstancias atenuantes como lo es el caso de autos ya que este hizo 

alegación de culpabilidad y le ahorr[ó] tiempo como dinero al 

Honorable Tribunal de Primera Instancia.”  

II 

A. Principio de favorabilidad bajo la Ley Núm. 246-2014  

El principio de favorabilidad se encuentra estatuido en el Artículo 4 

del Código Penal de 2012.1 Este establece en su inciso (b) que —aun 

cuando la ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión de 

los hechos— esta tendrá un efecto retroactivo, ―[s]i 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 (…)‖. 33 

L.P.R.A. sec. 5004(b). El Alto Foro ha avalado que la fórmula para 

determinar la ley más favorable al imputado es mediante la 

comparación de ambos estatutos —el vigente al momento de los 

hechos y el nuevo— y, entonces, aplicar el que produzca un resultado 

                                                 
1
 El Artículo 4 dispone lo siguiente:  

La ley penal es la vigente al momento de la comisión de los hechos. 
La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de 
delito. en consecuencia, se aplican las siguientes normas: 
(a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta de la que exista al 
procesar al imputado o al imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más 
benigna. 
(b) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en 
vigor una ley más benigna en cuanto a la pena o al modo de ejecutarla, se 
aplicará retroactivamente. 
(c) Si durante el término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra en 
vigor una ley que suprime el delito, o el Tribunal Supremo emite una decisión que 
despenalice el hecho, la pena quedará extinguida y la persona liberada, de estar 
recluida o en restricción de libertad. 
En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión judicial operarán de 
pleno derecho. 33 L.P.R.A. sec. 5004. 
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más favorable para el acusado. Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 147, a 

la pág. 8, 194 D.P.R. __ (2015). Ello es así porque este principio de rango 

estatutario establece que si una ley penal favorece al imputado de delito 

procede la aplicación retroactiva. Pueblo v. Hernández García, 186 D.P.R. 

656, 673 (2012); Pueblo v. González, 165 D.P.R. 675, 686 (2005).  

De acuerdo con la doctrina, el principio de favorabilidad opera 

cuando el legislador hace una nueva valoración de la conducta 

punible, y excluye o disminuye la sanción penal. Pueblo v. González, 

supra, pág. 685. Sobre la aplicabilidad del principio de favorabilidad, la 

tratadista Nevares Muñiz indica que ―aplicará a conducta delictiva 

realizada a partir del 1 de septiembre de 2012 cuando se apruebe una ley 

que sea más favorable que el Código Penal según vigente al momento de 

aprobación de la ley posterior con respecto a la situación de la persona‖.2 

Así lo reafirma el profesor Chiesa Aponte al manifestar que el principio de 

favorabilidad ―opera aun cuando la ley más benigna es aprobada luego de 

sentenciado el acusado […] [y] cuando el hecho cometido por el acusado 

ha sido descriminalizado en virtud de una ley o decisión judicial posterior, 

independientemente de que el convicto ya estuviera cumpliendo su 

condena‖.3 

De otra parte, nuestro derecho estatutario también contempla las 

cláusulas de reserva. Al aprobarse el Código Penal de 2012, que 

derogó el Código Penal de 2004, el legislador incluyó en el Artículo 

303 una cláusula de reserva, la cual estatuyó lo siguiente:  

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. (Énfasis nuestro.) 33 
L.P.R.A. sec. 5412.4 

                                                 
2
 D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 7ª ed. rev., Instituto para el 

Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 102. 
3
 L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 2ª ed., Publicaciones JTS, 2006, pág. 

61.  
4
 La Ley Núm. 246-2014 enmendó este artículo como sigue: 

La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de este Código en violación 
a las disposiciones del Código Penal aquí derogado o de cualquier otra ley 
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A través de las cláusulas de reserva, el legislador impide 

expresamente la aplicación retroactiva de una ley penal posterior y 

limita el principio de favorabilidad. Pueblo v. González, supra, pág. 

707. El Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó el principio de 

favorabilidad, junto con la cláusula de reserva y estableció lo siguiente:  

La interpretación lógica y razonable de todas las 
disposiciones estatutarias aquí en controversia es a los 
efectos de que la cláusula de reserva contenida en el 
Artículo 308 del Código de 2004, la cual constituye una 
limitación al principio de favorabilidad contenido en el 
Artículo 4 del Código de 1974, impide que el nuevo Código 
pueda ser aplicado retroactivamente como ley penal más 
favorable.  
 
Ello así, ya que la disposición, a esos efectos, del Artículo 
308 no viola precepto constitucional alguno ya que, según 
hemos expresado, el principio sobre la aplicación retroactiva 
de la ley penal más favorable no tiene rango constitucional, 
quedando dentro de la discreción del legislador la 
imposición de restricciones a este principio. Dicho de otra 
forma, la aplicación retroactiva del Código Penal en cuanto 
pueda favorecer al acusado queda dentro de la discreción 
de la Asamblea Legislativa, por lo cual el acusado 
peticionario en el presente caso no tiene un derecho 
constitucional a la aplicación retroactiva del mismo. Pueblo 
v. González, supra, págs. 707-708. 

 
B. Alegaciones Preacordadas 

La Regla 72 de las de Procedimiento Criminal establece el trámite 

a seguir en los casos en que medien alegaciones preacordadas entre la 

defensa del imputado y el Ministerio Público.  

En su parte pertinente, la normativa reglamentaria dispone: 

Regla 72. Alegaciones preacordadas 
 
En todos aquellos casos en que mediaren alegaciones 
preacordadas entre la defensa del imputado y el 
representante del Ministerio Público, se seguirá el siguiente 
procedimiento: 
 
(1) El fiscal y el imputado, por mediación de su abogado, 

podrán iniciar conversaciones con miras a acordar que, 
a cambio de una alegación de culpabilidad por el delito 
alegado en la acusación o denuncia, o por uno de 

                                                                                                                                     
especial de carácter penal se regirá por las leyes vigentes al momento del 
hecho. 
Si este Código suprime algún delito no deberá iniciarse el encausamiento, las 
acciones en trámite deberán sobreseerse, y las sentencias condenatorias 
deberán declararse nulas y liberar a la persona. Sólo se entenderá que un delito 
ha sido suprimido cuando la conducta imputada no constituiría delito alguno bajo 
este Código. El hecho de que se le cambie el nombre o denominación a un 
delito, o que se modifique la tipificación del mismo no constituirá la supresión de 
tal delito. 
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grado inferior o relacionado, el fiscal se obliga a uno o 
varios de los siguientes cursos de acción: 
 

a. Solicitar el archivo de otros cargos pendientes que 
pesen sobre él; 

b. eliminar alegación de reincidencia en cualquiera 
de sus grados; 

c. recomendar una sentencia en particular o no 
oponerse a la solicitud que haga la defensa 
sobre una sentencia específica, entendiéndose 
que ni lo uno ni lo otro serán obligatorios para el 
tribunal, o 

d. acordar que determinada sentencia específica 
es la que dispone adecuadamente del caso. 
 

El tribunal no participará en estas conversaciones. 
 
(2) De llegarse a un acuerdo, las partes notificarán de sus 

detalles al tribunal en corte abierta, o en cámara si 
mediare justa causa para ello. Dicho acuerdo se hará 
constar en récord. Si el imputado se refiere a alguno de 
los cursos de acción especificados en las cláusulas (a), 
(b) y (d) del inciso (1) de esta regla, el tribunal podrá 
aceptarlo o rechazarlo, o aplazar su decisión hasta 
recibir y considerar el informe pre sentencia. Si el curso 
de acción acordado fuere del tipo especificado en la 
cláusula (c) de dicho inciso el tribunal 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. 
 

(3) Si la alegación preacordada es aceptada por el 
tribunal, este informará al imputado que la misma 
se incorporará y se hará formar parte de la 
sentencia. 
 

(4) [...] 
 

(5) La notificación al tribunal sobre una alegación 
preacordada se hará antes del juicio, preferiblemente 
en el acto de lectura de la acusación, pero el tribunal 
podrá, en el ejercicio de su discreción, si las 
circunstancias lo ameritaren, permitirlo en cualquier 
otro momento. 
 

(6) La existencia de una alegación preacordada, sus 
términos o condiciones, y los detalles y conversaciones 
conducentes a la misma no serán admisibles contra el 
imputado en ningún procedimiento criminal, civil o 
administrativo si la alegación preacordada hubiere sido 
rechazada por el tribunal o invalidada en algún recurso 
posterior o retirada válidamente por el imputado. Lo 
anterior será admisible por excepción en un 
procedimiento criminal por perjurio contra el imputado 
basado en manifestaciones hechas por él bajo 
juramento. 
 

(7) Al decidir sobre la aceptación de una alegación 
preacordada el tribunal deberá cerciorarse de que 
ha sido hecha con pleno conocimiento, 
conformidad y voluntariedad del imputado; que es 
conveniente a una sana administración de justicia, 
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y que ha sido lograda conforme a derecho y a la 
ética. A este fin, el tribunal podrá requerir del fiscal y 
del abogado del imputado aquella información, datos y 
documentos que tengan en su poder y que estime 
necesarios, y podrá examinar al imputado y a cualquier 
otra persona que a su juicio sea conveniente. 
 
[...] 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 72. (Énfasis nuestro). 

 
Según la precitada regla, 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. Pueblo v. 

Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179, 194 (1998). El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha enfatizado los beneficios de las alegaciones de 

culpabilidad para el sistema de justicia criminal. Id. Cuando un acusado 

se declara culpable, el Estado no solo queda relevado de celebrar un 

procedimiento criminal que puede ser extenso y costoso, sino que 

mediante estos acuerdos se logran aliviar los cargados calendarios de los 

tribunales; y con ello, los acusados pueden ser enjuiciados dentro de los 

términos requeridos por el ordenamiento procesal penal. Id., págs. 194-

195. En fin, la jurisdicción federal y la puertorriqueña no solo han 

sostenido la validez constitucional del mecanismo procesal de la 

alegación preacordada, sino que han reconocido que es una práctica de 

gran utilidad que debe ser fomentada. Id., pág. 195.5 La alegación 

preacordada, además, requiere la aceptación del tribunal para que tenga 

efecto jurídico. Es decir, ―el acuerdo de voluntades entre el imputado y el 

Estado depende - para su consumación - de la aprobación final del 

tribunal‖. Pueblo v. Figueroa García, 129 D.P.R. 798, 806 (1992).  

Conforme con lo dispuesto en el inciso siete de la Regla 72, supra, 

“cuando se presenta el acuerdo ante el tribunal, el juez 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 

                                                 
5
 Véase, además, Boykin v. Alabama, 395 U.S. 238, 242-244 (1969); Pueblo v. Marrero 

Ramos, Rivera López, 125 D.P.R. 90, 96 (1990). 
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sana administración de la justicia, y (3) se logró conforme a derecho y a la 

ética‖. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 D.P.R. 946, 957 (2010). Por tanto, 

"[s]i el acuerdo no satisface estos requisitos, entonces el juez tiene que 

rechazarlo‖. Id. El juez debe 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 en su fondo. 

Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 194. 

La norma reiterada es que “una vez el tribunal acepta el 

acuerdo, este queda „consumado‟”. Pueblo v. Pérez Adorno, supra. Por 

otro lado, ―antes de que el tribunal haya aceptado el acuerdo, cualquiera 

de las partes puede retirar su oferta‖. Id. Sin embargo, “cuando el tribunal 

acepta el acuerdo y el acusado hace la correspondiente alegación de 

culpabilidad, las partes no pueden retirar lo acordado, por lo que cualquier 

intento a tales efectos es un incumplimiento del acuerdo‖. Id. (Énfasis 

nuestro). Véase, E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto 

Rico y Estados Unidos, v. III, págs. 294–295 (Ed. Forum 1993).  

El Tribunal Supremo ha establecido que existe una ―diferencia 

entre un acuerdo refrendado por el tribunal y uno que no goza de esta 

aceptación‖, como sigue: 

Cuando el acuerdo es aceptado por el tribunal y el acusado 
hace alegación de culpabilidad, las partes están vinculadas 
por lo pactado. Esto responde a que con la aceptación del 
acuerdo y la alegación de culpabilidad, el acusado renuncia 
a derechos constitucionales valiosos como es el derecho a 
que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable y 
a un juicio en su fondo, entre otros. Véase Pueblo v. 
Figueroa García, supra, pág. 807. Por lo tanto, una vez el 
tribunal acepta el acuerdo y el acusado hace la alegación de 
culpabilidad, quedan implicados los derechos 
constitucionales del acusado. Pueblo v. Pérez 
Adorno, supra, pág. 958.  
 

C. Artículo 67 del Código Penal de 2012 
 
 De otro lado, el Artículo 67 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, contempla la aplicación a la sanción penal de los atenuantes 

y agravantes enumerados en los artículos precedentes. Este artículo 

dispone lo siguiente: 
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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.  
 
[...] 33 L.P.R.A. sec. 5100. (Énfasis nuestro). 
 
Se ha determinado que los agravantes deben ser sometidos al 

juzgador de hechos, ya sea el jurado o el juez. Pueblo v. Pagán Rojas et 

al, 187 D.P.R. 465, 483 (2012). Ahora bien, la valoración y ponderación 

del peso de los agravantes y atenuantes sobre la sentencia, es decir, 

el aumento o reducción de la pena que puede fluctuar de cero a 

veinticinco por ciento, es un ejercicio eminentemente discrecional 

del Tribunal. Véase D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico 

Comentado, págs. 114-115 (3ª ed. Instituto para el Desarrollo del 

Derecho, Inc. 2015). 

D. Auto de Certiorari 

Como se sabe, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece los siete criterios que el tribunal tomará en 

consideración al determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos 

son:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.  
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.  
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.  
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.  
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.  
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.  
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
 
La Regla 40, supra, le concede discreción a este Tribunal de 

Apelaciones para determinar si expide un auto de certiorari. Es 
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norma reiterada que los foros apelativos no deben intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia, ―salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal 

actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que [la] intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial‖. Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 

(1986).  

Por tanto, la discreción judicial ―no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros‖, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011).  

A la luz de la normativa expuesta, pasemos a disponer 

concretamente del caso ante nuestra consideración. 

III 

Surge del recurso ante nosotros que el Sr. Amaro Ortiz se 

encuentra cumpliendo una sentencia impuesta como consecuencia 

de una alegación preacordada en la que se declaró culpable en el caso 

G VI2011G0001 sobre el delito de asesinato bajo el Artículo 106 del 

Código Penal de 2004. El peticionario solicita que se le aplique una 

reducción de hasta un 25% de la sentencia que cumple conforme el 

Artículo 67 del Código Penal de 2012 por circunstancias atenuantes. En 

apoyo a su reclamo solo expuso que las circunstancias atenuantes 

son que “hizo alegación de culpabilidad” y que le ahorró tiempo y 

dinero al foro recurrido.  

Como ya hemos señalado, cuando el acuerdo contenido en la 

alegación preacordada es aceptado por el tribunal y el acusado hace 

alegación de culpabilidad, las partes están vinculadas por lo pactado. 

Pueblo v. Pérez Adorno, supra. Claro, la mera alegación preacordada no 
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priva a un confinado del beneficio que le provee el principio de 

favorabilidad, salvo que una cláusula de reserva lo impida.  

En cuanto a la solicitud de modificación de la sentencia bajo el 

principio de favorabilidad y lo dispuesto en el Artículo 67 del Código Penal 

de 2012, la norma es clara a los fines de que el Artículo 303 del mismo 

código contiene una cláusula de reserva la cual provee que la 

conducta realizada con anterioridad a la vigencia del Código Penal 

de 2012 en violación a las disposiciones del Código Penal de 2004 o 

de cualquier otra ley especial de carácter penal se regirá por las 

leyes vigentes al momento del hecho. Además, la valoración y 

ponderación del peso de los agravantes y atenuantes sobre la 

sentencia, es decir, el aumento o reducción de la pena que puede 

fluctuar de cero a veinticinco por ciento, es un ejercicio 

eminentemente discrecional del Tribunal. Véase, D. Nevares Muñiz, 

Op. cit.  

Luego de examinar detenidamente lo expuesto por el Sr. Amaro 

Ortiz en su escrito ante nosotros y bajo el derecho aplicable antes 

esbozado, resolvemos que el peticionario no logró establecer que el 

Tribunal de Primera Instancia haya abusado de su discreción o 

aplicado de forma errada el derecho o actuado de manera arbitraria, 

con pasión, prejuicio o parcialidad al denegar su solicitud de 

reducción de sentencia por circunstancias atenuantes. En 

consideración a lo antes expuesto, la determinación recurrida merece 

nuestra deferencia. No habiéndonos colocado el peticionario en posición 

de sostener alguno de los fundamentos de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, a los fines de atender el recurso, procede denegar su 

expedición.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos y que hacemos formar parte 

de este dictamen, se deniega la expedición del auto de certiorari. 



 
 
 
KLCE201600793    

 

11 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


