
 

 

 

 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y AIBONITO 
PANEL VI 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 
 

Recurrido 

 
v. 
 

BENNY R. NÚÑEZ 
 

Peticionario  
 

 

 
 
 

 
KLCE201600863 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla 
 
Criminal Núm.: 

AIS2013G0012 
AIS2013G0013 

 
Sobre: 
Tent. Art. 142, CP. 

Ley Núm. 149-2004 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, y las 
Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2016. 

 Comparece, por derecho propio, el señor Benny R. Nuñez 

(señor Nuñez o el peticionario), quien se encuentra ingresado en 

una institución correccional,  mediante el recurso de certiorari de 

título presentado el 28 de abril de 20161. Solicita que se expida el 

auto de certiorari y se revoque la Resolución Post Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI), el 19 

de febrero de 2016, notificada el 23 del mismo mes y año. 

Mediante dicho dictamen se declara sin lugar su Moción por 

derecho propio sobre modificación sentencia y aplicación 

bonificación por buena conducta y asiduidad Ley 116-1974. 

Para disponer del presente recurso prescindiremos de la 

comparecencia de la parte recurrida según nos faculta la Regla 

7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7(B)(5). 

                                       
1 Fecha en la cual el peticionario firma el recurso. El mismo fue recibido por la 
Secretaría del Tribunal de Apelaciones el 4 de mayo de 2016. Véase por analogía 

Regla 30.1 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 30.1(B). 
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Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari. 

I. 

Por hechos ocurridos en el mes de noviembre de 2011, al 

señor Nuñez se le presentan sendas denuncias en su contra el 18 

de marzo de 2013 por violar los Artículos 142(h) (agresión sexual, 

segundo grado severo) y 142(a) (agresión sexual, tercer grado), 

ambos del Código Penal de 2004, 32 LPRA ant. sec. 4770. Se le 

imputa de cometer dichos delitos contra su hermana, siendo la 

víctima una menor de 16 años de edad al momento de los hechos. 

Luego de los trámites y procesos correspondientes, se 

celebra el juicio en su fondo el 8 de julio de 2013. Surge de los 

autos que el señor Núñez renuncia al derecho a juicio por jurado y 

presenta las siguientes mociones: Moción Sobre Alegación 

Preacordada y Alegación de Culpabilidad. En relación al 

preacuerdo, éste consiste en que se enmiende la acusación de las 

infracciones del Artículo 142(h) y (a) del Código Penal de 2004 para 

que se le imputen dos (2) tentativas del mismo Artículo. Además, 

que se elimine la alegación de reincidencia y se incluya en el 

registro de ofensores sexuales. Según consta en autos, el señor 

Nuñez registraría alegación de culpa por la tentativa de dos cargos 

de agresión sexual para una pena sugerida de siete años y medio 

(7 ½) de prisión por cada tentativa a cumplirse concurrentes entre 

sí. 

Previo a registrase la alegación de culpabilidad y de ser 

aceptada por el tribunal el TPI confirma la anuencia de la madre de 

la menor perjudicada. Habiéndose cerciorado el TPI por expresión 

propia del señor Nuñez sobre a las alegaciones formuladas, se 

emite fallo de culpabilidad por confesión en corte abierta por dos 

tentativas al Artículo 142 del Código Penal de 2004. No existiendo 

impedimento para que se dictara Sentencia, ese mismo día se dicta 
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la misma y se le impone una pena de siete años y medio (7 ½) de 

reclusión en ambos casos a cumplirse de forma concurrente. 

 En relación al presente caso, el 12 de enero de 2016, 

recibido por la Secretaría del TPI el 19 de dicho mes y año, el señor 

Núñez presenta, por derecho propio, Moción por derecho propio 

sobre modificación sentencia y aplicación bonificación por buena 

conducta y asiduidad Ley 116-1974. Mediante la misma le solicita 

al TPI, en síntesis, que se le modifique su sentencia conforme a los 

Artículos 9 del Código Penal de 2004 en cuanto a la favorabilidad y 

el Artículo 36 del mismo Código en cuanto a las tentativas. En 

adición solicita que se le adjudique bonificación por buena 

conducta y asiduidad. 

 El 19 de febrero de 2016, notificada el 23 del mismo mes y 

año el TPI declara sin lugar la Moción. Expresa que los delitos por 

el cual hizo alegación de culpabilidad no han sido enmendados y 

que la pena dictada es la que dispone la Ley. Expresa también que 

la aplicación de bonificaciones, al igual que la forma y manera en 

que se cumple una pena en la cárcel, es un asunto exclusivo del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

Inconforme, el señor Núnez presenta Reconsideración el 10 

de marzo de 2016, recibida por la Secretaría del TPI el 15 de dicho 

mes y año. Argumenta que él no solicitó que se enmendara su 

sentencia en base a las enmiendas al Código Penal y que está claro 

que cometió el delito bajo el Código Penal de 2004. Sin embargo, 

plantea que, dado a que a las tentativas se le impone la mitad de la 

pena señalada, su pena debió ser de tres (3) años y nueve (9) 

meses y no de siete años y medio (7 ½). El TPI la declara sin lugar 

el 17 de marzo de 2016, notificada el 31 de dicho mes y año. 

No estando de acuerdo con este resultado, el peticionario 

recurre ante este Tribunal mediante el recurso de epígrafe y, en 

ajustada síntesis, sostiene que erró el TPI al no aplicarle 
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correctamente el Artículo 36 del Código Penal de 2004 sobre 

tentativas a su pena y que al así hacerlo, incidió en no lograr los 

propósitos consagrados en dicho Código según dispone el Artículo 

50 del mismo.  

A los fines de auscultar nuestra jurisdicción emitimos 

Resolución el 13 de junio de 2016 requiriéndole al TPI elevar los 

autos originales, en calidad de préstamo, de los casos criminales 

número A IS2013G0012 y A IS2013G0013. Recibidos los mismos 

el 29 de junio de 2016, procedemos a resolver. 

II. 

En su Artículo 142, y en lo pertinente al caso de autos, el 

Código Penal de 2004, 33 LPRA ant. sec. 4770, define el delito de 

agresión sexual de la siguiente forma:   

Toda persona que lleve a cabo una penetración sexual, 
sea vaginal, anal, orogenital, digital o instrumental, en 

cualquiera de las circunstancias que se exponen a 
continuación incurrirá en delito grave de segundo 
grado severo:   

 
(a) Si la víctima al momento del hecho no ha 

cumplido dieciséis (16) años.   
…….. 
(h) Si el acusado tiene una relación de 

parentesco con la víctima, por ser ascendiente o 
descendiente, por consanguinidad, adopción o 

afinidad, o colateral por consanguinidad o 
adopción hasta el tercer grado.  

  ……..  

Si la conducta tipificada en el inciso (a) de esta 
sección se comete por un menor que no ha 
cumplido dieciocho (18) años, incurrirá en delito 

grave de tercer grado, de ser procesado como 
adulto.  

 
Conforme al Artículo 65 del Código Penal de 2004, 33 LPRA 

ant. sec. 4693, la pena de un delito es la correspondiente a la 

clasificación que se indique en el tipo delictivo, según se ajuste 

conforme los atenuantes o agravantes dispuestos en dicho Código 

Penal. De igual forma, las penas que establece el Código Penal de 

2004 para las personas naturales se determinan según 

corresponda a la clasificación de gravedad del delito por el que la 
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persona resultó convicta. Así, un delito grave de segundo grado 

severo -como lo es el delito imputado al señor Nuñez de 

agresión sexual- conlleva una pena de reclusión por un 

término fijo en años naturales que no puede ser menor de 

quince (15) años un (1) día ni mayor de veinticinco (25) años. 

Véase, Artículo 66 del Código Penal de 2004, 33 LPRA ant. sec. 

4694. 

En cuanto a la tentativa, existe tentativa cuando la persona 

realiza o incurre en omisiones inequívoca e inmediatamente 

dirigidas a iniciar la ejecución de un delito, el cual no se consuma 

por circunstancias ajenas a su voluntad. Véase, Artículo 35 de 

Código Penal de 2004, 33 LPRA ant. sec. 4663. En relación a la 

pena de la tentativa, y atañe al caso de autos, el Artículo 36 de 

Código Penal de 2004, 33 LPRA ant. sec. 4664, dispone en su parte 

pertinente que toda tentativa de delito grave conlleva una pena 

igual a la mitad de la pena señalada para el delito consumado. 

De acuerdo con lo anterior, en cuanto a la tentativa del delito de 

agresión sexual siendo éste uno grave de segundo grado severo, la 

mitad del intervalo de quince (15) a veinticinco (25) años sería una 

pena de entre siete años y medio 7 ½)  a doce años y medio (12 ½).  

Por su parte, la Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, codifica los requisitos que se tienen que cumplir al 

realizar la alegación preacordada de manera que ésta pueda dar 

base a una sentencia condenatoria. Véase además, Pueblo v. Pérez 

Adorno, 178 DPR 946 (2010). Particularmente, esta Regla le 

concede al TPI la discreción para aprobar la alegación preacordada 

a la que haya llegado el Ministerio Público y la representación legal 

del imputado de delito. Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 823 

(2014).  

Dicha determinación se debe realizar mediante una 

evaluación de si: (1) la alegación fue hecha con pleno 
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conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado; (2) ésta 

es conveniente a una sana administración de la justicia; y (3) se 

logró conforme a Derecho y a la ética. Pueblo v. Torres Cruz, supra; 

Pueblo v. Pérez Adorno, supra. Si el acuerdo no satisface dichos 

requisitos entonces el Tribunal tiene que rechazarlo. Asimismo, el 

Tribunal debe asegurarse 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. 

Torres Cruz, supra; Pueblo v. Suárez, 163 D.P.R. 460 (2004). Al 

hacer una alegación de culpabilidad, el acusado no solo afirma 

haber realizado los actos descritos en la denuncia o acusación, 

sino que además acepta y admite que es el culpable del delito 

objeto de su alegación. (Énfasis nuestro). Íd.  

III. 

El señor Núñez acude ante este Tribunal mediante el auto de 

certiorari de epígrafe en donde, en síntesis, plantea que erró el TPI 

al no aplicarle a su pena, de forma correcta, el Artículo 36 del 

Código Penal de 2004 sobre las tentativas. De igual forma, sostiene 

que al así actuar, incidió en no lograr los propósitos consagrados 

en dicho Código según dispone el Artículo 50 del mismo en cuanto 

a que la pena debe ser lo menos restrictiva de libertad posible.  

En apoyo a su contención, el peticionario argumenta que, 

según se desprende de la Minuta del juicio en su fondo celebrado 

en su contra, inicialmente el Ministerio Público había ofrecido un 

posible preacuerdo con una sentencia mínima de ocho (8) años. A 

su vez, indica que no fue parte del preacuerdo -ni que así consta 

en la Minuta ni en la Sentencia- el “aceptar la tentativa de siete (7) 

años y seis (6) meses como si (ésta) se hubiese dado como 
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resultado de la mitad del tiempo de los quince (15) años, cantidad 

máxima de años por el delito grave de segundo grado”. 2  

En el caso de autos, y luego de haberse presentado un 

preacuerdo para enmendar las acusaciones, el señor Nuñez hizo 

alegación de culpabilidad por dos (2) cargos de tentativa al delito 

de agresión sexual codificado bajo el Artículo 142 del Código Penal 

de 2004. Recuérdese que éste es un delito grave de segundo grado 

severo que conlleva una pena de reclusión por un término fijo en 

años naturales entre quince (15) a veinticinco (25) años. Por lo 

tanto, siendo la pena para la tentativa una igual a la mitad de la 

pena señalada para el delito consumado, la pena aquí aplicable 

sería una de entre siete años y medio (7 ½) a doce años y medio 

(12 ½). Así, la condena impuesta en el caso de autos para una 

pena de siete años y medio (7 ½) por cada tentativa al Artículo 142 

está dentro de los parámetros dispuestos por el Código Penal de 

20043.  

De igual forma, el Artículo 50 del Código Penal de 2004 

sobre las penas de reclusión, 33 LPRA ant. sec. 4638, tampoco 

tiene el alcance pretendido por el señor Núñez. Si bien es cierto 

que dicha disposición expone que la pena de reclusión se cumplirá 

de manera que propicie el tratamiento adecuado para la 

rehabilitación social del convicto y debe ser lo menos restrictiva de 

libertad posible, dicha expresión no es cónsona con que las penas 

deben ser reducidas al mínimo. Coincidimos con la profesora Dora 

Nevares Muñiz, quien al interpretar este Artículo comenta que el 

mismo se introdujo en este Código para reafirmar el mandato 

constitucional a la rehabilitación. A su vez, destaca que es 

                                       
2 Véase acápite número 29 del certiorari de título.  

 
3 Nótese que si el peticionario hubiese sido hallado culpable y convicto por los 

delitos originalmente imputados, la pena que se le pudo habérsele impuesto 

hubiese sido de entre quince (15) años un (1) día a veinticinco (25) años por la 

infracción al Artículo 142 (h), grave de segundo grado severo; y también una 
pena de entre tres (3) años a de (8) ocho años por la infracción al Artículo 142 

(a), grave de tercer grado.  
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consistente con el Artículo 4 del mismo Código sobre los principios 

de la sanción penal, la cual será proporcional a la gravedad del 

hecho delictivo y adecuada para lograr los propósitos consignados 

en el Código Penal de 2004 y no podrá atentar contra la dignidad 

humana. Véase, D. Nevares-Muñiz, Nuevo Código Penal de Puerto 

Rico Comentado, 3ra ed. rev., San Juan, Instituto para el 

Desarrollo del Derecho, Inc., 2008. 

IV. 

De conformidad con los principios normativos antes 

expuestos, los cuales hacemos formar parte de esta Resolución, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari de título. 

El resultado al cual hemos llegado no es impedimento para 

que el señor Núñez solicite las bonificaciones que considere se le 

deben adjudicar ante el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Le recordamos que las mismas deben ser 

requeridas conforme a lo dispuesto en el Reglamento Núm. 8583 

de 4 de mayo de 2015 titulado “Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional”. 

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver junto con 

esta Resolución al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, los autos originales número A IS2013G0012 y               

A IS2013G0013. 

Notifíquese a todas las partes y a la Oficina de la 

Procuradora General. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


