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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Utuado 

 
Sobre:  

 
Crim. Núm.:  
UT2015CR00314 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 
 
 

 
 

 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de julio de 2016. 

Comparece el señor David Acosta Acosta (Sr. Acosta Acosta) 

mediante la presente petición de certiorari y solicita la revocación 

de la Resolución emitida el 6 de mayo de 2016 y notificada el 11 de 

igual mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Utuado (TPI).  En su determinación, el TPI declaró No 

Ha Lugar la moción al amparo de la Regla 192.1 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal presentada por el peticionario.  

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, la 

totalidad del expediente, así como el estado de derecho aplicable, 

estamos en posición de resolver.1 

-I- 

Se desprende de los documentos ante nuestra consideración 

que por hechos ocurridos del 27 de noviembre de 2015 al 30 de 

noviembre de 2015,  el 15 de marzo de 2016 el peticionario registró 

alegación de culpabilidad en virtud de un pre-acuerdo alcanzado 

                                                 
1 En aras de estar en una mejor posición para resolver la presente controversia, este 
Tribunal obtuvo motu proprio copia de las denuncias, de la alegación de culpabilidad del 
Sr. Acosta Acosta y de la Minuta de la vista celebrada el 15 de marzo de 2016.  
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con el Ministerio Público por cuatro cargos por el Art. 3.1 de la Ley 

Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, mejor 

conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica”, 8 LPRA sec. 631.  Así, el Sr. Acosta Acosta 

fue sentenciado a cumplir 22 meses de cárcel por cada uno de los 

cargos a cumplirse de manera concurrente con atenuantes.  

También se le eximió del pago de la pena especial.  

El 25 de abril de 2016 el peticionario instó ante el TPI una 

“Moción bajo la Regla 192.1” y solicitó que se le resentenciara a 9 

meses de cárcel, ya que según alegó, así lo establece el Art. 3.1 de 

la Ley Núm. 54, supra, y el Código Penal.   

El 3 de mayo de 2016, notificada y archivada en autos el 11 

de mayo de 2016, el TPI emitió una Resolución declarando No Ha 

Lugar la “Moción bajo la Regla 192.1” presentada por el 

peticionario. 

Insatisfecho con la determinación, el 7 de junio de 2016 el 

Sr. Acosta Acosta  acudió ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante la presente petición de certiorari y solicitó que 

corrigiéramos la Sentencia dictada por el Art. 3.1 de la Ley Núm. 

54, supra, con atenuantes conforme lo dispone el Código Penal de 

2012.  

Conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5) este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso ante su 

consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 

despacho.  En consideración a lo anterior, eximimos a la parte  

recurrida de presentar su posición.    

 
-II- 

Nuestro derecho procesal penal le brinda remedios a una 

persona que haya hecho una alegación de culpabilidad para 
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impugnar su convicción colateralmente por medio de 

procedimientos post sentencia, tales como la (1) moción al amparo 

de la Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, 192.1 o (2) el recurso de hábeas corpus.  Pueblo v. 

Torres Cruz, 2015 TSPR___, 194 DPR___ (2015), res. el 4 de 

noviembre de 2015; Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, a la 

pág. 822 (2007).   

Particularmente, la Regla 192.1 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra, provee a cualquier persona que se 

encuentre detenida luego de recaída una sentencia condenatoria, a 

presentar en cualquier momento una moción ante el Tribunal de 

Instancia que dictó el fallo condenatorio con el fin de anular, dejar 

sin efecto o corregir la determinación impugnada, ordenar la 

libertad del peticionario, dictar nueva sentencia o conceder nuevo 

juicio, según sea el caso.  Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, 

a las págs. 568-571 (2000); Correa Negrón v. Pueblo, 104 DPR 286, 

a la pág. 292 (1975).  Específicamente el mencionado precepto 

legal autoriza a cualquier persona que se halle detenida en virtud 

de una sentencia dictada por cualquier Sala del Tribunal de 

Primera Instancia a presentar una moción a tenor con su derecho 

a ser puesto en libertad, debido a que: (a) la sentencia fue 

impuesta en violación de la Constitución o las leyes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución o las leyes de 

Estados Unidos; o (b) el tribunal no tenía jurisdicción para 

imponer dicha sentencia; o (c) la sentencia impuesta excede la 

pena prescrita por la ley, o (d) la sentencia está sujeta a ataque 

colateral por cualquier motivo.  

-III- 

El Sr. Acosta Acosta alega que el TPI se equivocó al 

sentenciarlo conforme al Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, supra, y al 

Código Penal de 2012.  
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El Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, supra, el cual tipifica el delito 

de maltrato, establece que: 

 
Toda persona que empleare fuerza física o violencia 
psicológica, intimidación o persecución en la persona de 
su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien 
cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien 
sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o 
la persona con quien haya procreado un hijo o hija, 
independientemente del sexo, estado civil, orientación 
sexual, identidad de género o estatus migratorio de 

cualquiera de las personas involucradas en la relación, 
para causarle daño físico a su persona, a los bienes 
apreciados por ésta, excepto aquéllos que pertenecen 
privativamente al ofensor, o a la persona de otro o para 
causarle grave daño emocional, incurrirá en delito 

grave de cuarto grado en su mitad superior.  
 
El tribunal podrá imponer la pena de restitución, 
además de la pena de reclusión establecida.   
 
(Énfasis nuestro).  
 

Por su parte, el Art. 307 del Código Penal de 2012 según 

enmendado por la Ley 246-2014, 33 LPRA sec. 5415, dispone en 

cuanto a la pena de los delitos graves de cuarto grado lo siguiente: 

 
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.  
 

El 15 de marzo de 2016 el peticionario se declaró culpable y 

fue sentenciado a 22 meses de reclusión, a cumplirse de manera 

concurrente con atenuantes, por cuatro cargos del Art. 3.1 de la 

Ley Núm. 54, supra.  Conforme al Art. 307 del Código Penal de 

2012, supra, el Foro primario podía condenarlo de 6 a 36 meses de 

cárcel, no obstante, el Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, supra, establece 

que aquel que violente dicha disposición incurrirá en delito grave 
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de cuarto grado en su mitad superior.  Por lo tanto, la pena de 

reclusión a imponerse debe ser de un mínimo de 21 meses a un 

máximo de 36 meses.  Así pues, actuó correctamente el TPI al 

denegar la moción al amparo de la Regla 192.1 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal presentada por el Sr. Acosta Acosta, ya 

que la pena carcelaria con atenuantes de 22 meses impuesta, cae 

dentro de la parte inferior del intervalo establecido para ello 

conforme a la Ley Núm. 54, supra.  

No obstante, cabe señalar que del expediente no se 

desprende que el Foro de Instancia haya considerado si el 

peticionario pudiera beneficiarse de alguno de los otros métodos 

disponibles para extinguir la pena contemplados en el Art. 64 del 

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5097, tales como restricción 

terapéutica, restricción domiciliaria o servicios comunitarios.  Por 

tanto, se devuelve el caso ante el TPI para que evalúe la 

aplicabilidad de alguno de estos métodos alternos de extinguir la 

pena, “tomando en consideración las recomendaciones del informe 

pre-sentencia, los requisitos de cada tipo de pena, la gravedad del 

delito y sus consecuencias, la rehabilitación del convicto y la 

seguridad de la comunidad.” Id.  El TPI, a su discreción, podrá 

utilizar el informe pre-sentencia existente u ordenar la confección 

de un nuevo informe, según las circunstancias del caso lo 

requieran. 

De otra parte, el Foro de Instancia erróneamente eximió al 

peticionario del pago de la pena especial, la cual es mandatoria 

conforme al Código Penal de 2012.  A esos fines, el Art. 61 del 

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5094 (el cual no sufrió 

cambios con las enmiendas de la Ley 246-2014) dispone que: 

 
. . . . . . . . 

 
Además de la pena que se impone por la comisión de un 
delito, el tribunal impondrá a todo convicto una 
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pena especial equivalente a cien dólares ($100), por 
cada delito menos grave y trescientos dólares ($300) 
por cada delito grave.  La pena aquí dispuesta se 
pagará mediante los correspondientes comprobantes de 
rentas internas.  Las cantidades así recaudadas 
ingresarán al Fondo Especial de Compensación a 
Víctimas de Delito. 
 

. . . . . . . . 
 

(Énfasis nuestro).  
 

De una lectura detenida del Art. 61 del Código Penal de 

2012, supra, se desprende que al dictar una sentencia, ya sea por 

delito grave o menos grave, el juez tiene la obligación de imponer la 

pena especial correspondiente a cada delito por el cual sea 

declarado culpable el acusado.  El texto del Artículo es claro y libre 

de ambigüedades, por lo que entendemos que no existe margen 

para la discreción. 

En esa dirección, el Tribunal Supremo ha expresado que 

existe una relación estrecha entre la pena especial y las 

sentencias, siendo la pena especial una parte integral del resto de 

las penas aplicables a las personas naturales convictas de delito.  

Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759, a la pág. 777 (2012). 

El TPI deberá imponerle al Sr. Acosta Acosta el pago de 

trescientos dólares ($300.00) correspondientes a cada una de las 

cuatro infracciones del Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, supra, en 

concepto de pena especial. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se modifica la Resolución recurrida.  Se devuelve el 

presente caso ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Utuado, para que dicho Foro proceda a re-sentenciar al señor 

David Acosta Acosta a los fines de imponerle el pago de la pena 

especial por cada una de las cuatro infracciones del Art. 3.1 de la 

Ley Núm. 54, supra.  A su vez, el Tribunal de Primera Instancia 

deberá evaluar la aplicabilidad de alguno de los métodos alternos 
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de extinguir la pena contemplados en el Art. 64 del Código Penal 

de 2012, supra.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


