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Sobre: 
Art. 194  

CP Y OTROS 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de octubre de 2015. 

 Comparece el Sr. Luis Montalvo Saavedra, en adelante 

Peticionario, mediante Petición de Certiorari y solicita la 

revocación de una Resolución emitida por el tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (T.P.I.), el 11 de agosto 

de 2015.  Mediante el referido dictamen el T.P.I. denegó la 

aplicación del principio de favorabilidad a las penas impuestas al 

Peticionario con el fin de rebajar las mismas, por ser producto de 

unas Sentencias que a su vez fueron producto de un pre acuerdo 

entre el Ministerio Público y el acusado – aquí peticionario.1   

 Evaluados los argumentos de las partes en sus escritos a 

la luz del estado de derecho vigente, Expedimos el auto de 

Certiorari solicitado.  Revocamos la Resolución recurrida y 

devolvemos al tribunal recurrido para que proceda a re 

                                                 
1
 Esta Resolución fue objeto de una Solicitud de Reconsideración presentada por el aquí 

peticionario el 20 de agosto de 2015.  El T.P.I. dictó Resolución y Orden el 9 de septiembre de 

2015, declarando no ha lugar la Moción de Reconsideración. 
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sentenciar al aquí peticionario, de conformidad con el presente 

dictamen.  Exponemos. 

I 

 El Sr. Luis Montalvo Saavedra fue acusado de infringir los 

Artículos 181 (Apropiación Ilegal), 194 (Escalamiento Simple) y 

195 (Escalamiento Agravado) de conformidad con el Código 

Penal de 2012.  El 7 de noviembre de 2013, el Ministerio Público 

y el aquí peticionario realizaron una alegación pre acordada, 

mediante la cual el Pueblo de comprometía a reclasificar el delito 

de escalamiento agravado (Artículo 195) por uno de 

Escalamiento Simple (Artículo 194), a cambio de que el 

peticionario hiciera alegación de culpabilidad por dos infracciones 

al Artículo 194 y una infracción al Artículo 181, todos del Código 

Penal de 2012 y cumpliera las penas a imponerse de manera 

concurrente. 

 En esa misma fecha el T.P.I. aceptó la alegación de 

culpabilidad y condenó al acusado a cuatro (4) años de cárcel 

por cada infracción al Artículo 194 y seis (6) meses de cárcel por 

la infracción al Artículo 181 del Código Penal.  El Tribunal dispuso 

en sus Sentencias que todas las penas se cumplieran de manera 

concurrente, por lo que el peticionario cumpliría solo cuatro (4) 

años.2  

 Posteriormente, el 29 de julio de 2015, el aquí peticionario 

presentó ante el T.P.I. una Moción Solicitando Corrección de 

Sentencia al Amparo del Principio de Favorabilidad.3  Mediante 

ésta solicitó la reducción de las penas de las que fue convicto 

bajo el artículo 194 del Código Penal de 2012 (dos penas de 4 

años respectivamente concurrentes), al aplicarse el Principio de 

                                                 
2
 Anejo II, págs. 3, 4 y 5, peticionario 

3
 Anejo III, págs. 6-12, peticionario. 
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Favorabilidad del Artículo 4 del Código Penal de 2012 bajo el 

argumento de que el Legislador redujo la pena de cuatro (4) 

años por el delito de escalamiento simple a seis (6) meses, al 

aprobarse la Ley 246 de 26 de diciembre de 2015.   

 El Ministerio Público se opuso planteando que existe una 

cláusula de reserva que impide el Principio de Favorabilidad y 

que de todas formas dicho principio no es aplicable a las 

Sentencias que hayan sido producto de una alegación pre-

acordada.  El aquí peticionario presentó Réplica a Oposición del 

Ministerio Público, reiterando su posición, a lo que el T.P.I. 

finalmente resolvió: 

A la Solicitud de Aplicación del Principio de 
Favorabilidad, no ha lugar.  En este caso la 

Sentencia fue producto de un pre acuerdo, se 
reclasificaron los delitos y los perjudicados dieron 

su anuencia.4 
 

 La defensa presentó Moción de Reconsideración el 20 de 

agosto de 2015, reiterando su pedido original.  El T.P.I. contestó 

no ha lugar mediante Resolución de 11 de septiembre de 2015.5 

 Inconforme, el aquí peticionario presentó su solicitud de 

Certiorari.  En éste formula los siguientes señalamientos de 

error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

interpretar que las alegaciones de culpabilidad 
mediante pre acuerdos operan como un 

impedimento a la aplicación del Principio de 
Favorabilidad. 

 

Erró el tribunal de Primera Instancia al entender 
que el Principio de Favorabilidad no constituye 

causa suficiente para atacar colateralmente una 
Sentencia que fue dictada como resultado de un 

pre acuerdo. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
modificar una Sentencia cuya desproporcionalidad 

fue desautorizada posteriormente por la Asamblea 

                                                 
4
 Apéndice VI, págs. 39-40, peticionario. 

5
 Apéndice IX, págs. 44-46, peticionario. 
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Legislativa a través de la aprobación de penas 

más benignas. 
 

II 
 

Aunque el Ministerio Público y un acusado pueden formular 

pre-acuerdos, a raíz de los cuales el acusado se declare culpable 

de cargos distintos a los imputados, la determinación sobre la 

sentencia a imponerse recae exclusivamente sobre el tribunal.  

Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 DPR 179, 199 (1998) (citando 

a Pueblo v. Dávila Delgado, 143 DPR 157, 169 (1997) y Pueblo 

v. Mojica Cruz, 115 DPR 569, 581 (1984)).   

A su vez, está también claramente establecido que un 

condenado puede atacar colateralmente una sentencia, aunque 

sea producto de un pre-acuerdo, al amparo de la Regla 192.1 de 

las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.192.1.  Véase 

Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946 (2010); Pueblo v. Santiago 

Agricourt, supra, a las págs. 210-211.  Esta Regla permite 

solicitar que se “corrija la sentencia”, incluyendo en casos en que 

la sentencia impuesta “excede de la pena prescrita por la ley.”  

Regla 192.1, supra. 

Por su parte, el artículo 4 del Código Penal del 2012, según 

enmendado, 33 LPRA sec. 5004, dispone que si durante el 

“término en que la persona está cumpliendo la sentencia entra 

en vigor una ley más benigna en cuanto a la pena ... se aplicará 

retroactivamente.” 

El proceso para llevar a cabo una alegación preacordada 

está contenida en la Regla 72 de Procedimiento Criminal (34 

LPRA Ap. II, R. 72). Dicha regla dispone, entre otras cosas, que 

el Ministerio Público y la defensa pueden acordar que, a cambio 

de una alegación de culpabilidad por el delito contenido en la 

acusación o denuncia o por uno de grado inferior o relacionado, 
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el fiscal se compromete a: solicitar el archivo de otros cargos 

pendientes contra el imputado; eliminar la alegación de 

reincidencia en cualquiera de sus grados; recomendar una 

sentencia específica o no oponerse a la solicitud de la defensa 

sobre una sentencia particular6; y/o, acordar que determinada 

sentencia dispone adecuadamente del caso. Regla 72 de 

Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Acosta Pérez, supra, 

pág. 831.   

Al recibir una alegación preacordada, el tribunal tiene 

discreción para modificarla, aceptarla o rechazarla. Pueblo v. 

Acosta Pérez, supra, pág. 833. Es por ello que una alegación 

preacordada no surte efecto ni vincula a las partes sino hasta 

tanto el tribunal la apruebe. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 

946, 957 (2010). Así pues, en vista de que al declararse culpable 

un acusado renuncia a gran parte de los derechos fundamentales 

constitucionales y estatutarios, los tribunales deben ser 

sumamente cuidadosos al determinar si aceptar o no dicha 

alegación de culpabilidad. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 

830; Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460, 469 (2004). Cónsono con 

ello, antes de aceptar una alegación de culpabilidad el tribunal 

debe asegurarse que el acusado hizo la misma voluntariamente, 

con pleno conocimiento de la naturaleza del delito que se le 

imputa y de las consecuencias que acarrea su alegación. Pueblo 

v. Acosta Pérez, supra. Además de asegurarse que la alegación 

de culpabilidad fue hecha con pleno conocimiento, voluntariedad 

y conformidad del imputado, el tribunal debe evaluar si la misma 

se logró conforme al derecho y a la ética; si es conveniente a la 

sana administración de la justicia; y si existe base suficiente en 

                                                 
6
 El tribunal no está obligado a dictar la sentencia recomendada o solicitada. Si las partes acuerdan 

dicho curso de acción, el juzgador deberá advertirle al imputado que si el tribunal no acoge la 

solicitud de la defensa o la recomendación del fiscal, el acusado no tendrá derecho a retirar su 

alegación. Regla 72 de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II). 
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los hechos para  sostener que el acusado resultaría culpable más 

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

Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Pérez 

Adorno, supra, pág. 957. Si el acuerdo no cumple con los 

requisitos plasmados anteriormente, el tribunal tiene que 

rechazarlo. Íd. De igual forma, el tribunal debe permitir que el 

acusado retire una alegación de culpabilidad si hizo la misma: 

sin comprender la ley y los hechos; bajo una falsa 

representación; teniendo una defensa meritoria; mediando 

coacción, fraude o inadvertencia; o si se cumplen mejor los fines 

de la justicia sometiendo el caso a la consideración del jurado o 

el juez. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 833.    

Ahora bien, una vez el tribunal acepta el acuerdo, el 

mismo queda consumado y las partes quedan vinculadas por lo 

pactado. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 957.  Tras la 

aceptación del tribunal, cualquier intento de las partes de retirar 

lo acordado es un incumplimiento del acuerdo. Sobre ello, 

precisa destacar que si el Ministerio Público incumple con el 

acuerdo, procede devolver el caso al foro sentenciado para que 

le dé un remedio al acusado, sea permitiéndole retirar la 

alegación de culpabilidad u ordenando el cumplimiento específico 

del acuerdo. Íd. pág. 958. De igual forma, una vez el acusado 

hace la alegación de culpabilidad y el tribunal acepta el acuerdo, 

el juez luego no puede rechazar el mismo.  

Por tanto, a pesar de que la determinación del tribunal de 

aceptar o rechazar una alegación preacordada descansa en el 

ejercicio de la discreción del tribunal, una vez aceptada la 

misma, el acusado tiene derecho a que se cumpla cabalmente 

con lo acordado. De esta forma se promueve la confianza en los 
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procedimientos judiciales a la vez que se logra la solución rápida 

y económica de los casos.   

III 

 Nos corresponde determinar si actuó correctamente el 

T.P.I. al resolver que no es de aplicación el Principio de 

Favorabilidad a sentencia recaídas producto de un pre acuerdo 

entre el Ministerio Público y el acusado.  Resolvemos en la 

negativa.  Comencemos por analizar el Principio de 

Favorabilidad, en lo que aplica a este aso.  El artículo 4 del 

Código Penal vigente (2012), dispone en lo pertinente. 

(a)…. 
(b)  Si durante el término en que la persona 

está cumpliendo entra en vigor una ley más 
benigna en cuanto a la pena o al modo de 

ejecutarla, se aplicará retroactivamente.   
 

 A base de lo anterior, no hay duda de que el Artículo 4 del 

Código Penal vigente es de aplicación a una situación como la de 

autos, en donde el aquí peticionario fue sentenciado el 7 de 

noviembre de 2013.  Estando encarcelado cumpliendo Sentencia 

por los artículos 194 y 181 del Código Penal de 2012, de manera 

concurrente, se aprobó la Ley 246, supra, que dispuso una 

reducción en la pena del delito de escalamiento simple (Artículo 

194 C.P.) de cuatro (4) años a seis (6) meses.  Por tanto, le es 

de aplicación una reducción en la pena, según dispuesto por el 

Legislador en la Ley 246, supra. 

 A la aplicación del Principio de Favorabilidad debemos 

contraponer la llamada “Cláusula de Reserva” dispuesta en el 

Artículo 303 del Código Penal de 2012.  Dicho Artículo se titula  

“Aplicación de este Código en el Tiempo.  El mismo reza en lo 

pertinente: 

La conducta realizada con anterioridad a la 
vigencia de este Código por violaciones a las 

disposiciones del Código Penal aquí derogado o 
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de cualquier otra ley especial de carácter penal 

se regirá por las leyes vigentes al momento del 
hecho. 

 
 Del texto aquí reseñado surge claramente que no existe 

impedimento en el mencionado Artículo que frene el mandato del 

Legislador al dispuesto en el Artículo 4 del Código Penal de 2012, 

para aplicar la ley más benigna.  Ello porque el aquí peticionario 

fue convicto bajo las disposiciones del Artículo 194 del Código 

Penal de 2012, disponiendo para una pena fija de cuatro (4) 

años.  Pero por mandato del Legislador, en la Ley 246, supra, 

esta pena fue reducida a seis (6) meses.  Por tanto, el aquí 

peticionario podía válidamente solicitar al T.P.I. una reducción de 

la pena impuesta por Sentencia, ya que el Legislador así lo 

dispuso. 

 El T.P.I. resolvió en su Resolución de 11 de agosto de 2015 

que no era de aplicación el Principio de Favorabilidad porque la 

Sentencia impuesta en su caso fue producto de un “pre-acuerdo”, 

por lo cual “se reclasificaron delitos y los perjudicados dieron su 

anuencia”.  No coincidimos con dicho análisis.  El hecho de que la 

Sentencia recurrida haya sido producto de un “pre-acuerdo” entre 

el Ministerio Público y la defensa no es óbice para la aplicación 

del Principio de Favorabilidad al caso de autos. 

 Téngase presente que la Sentencia constituye un ejercicio 

eminentemente judicial.  Pueblo v. Santiago Agricourt, supra.  Y 

cuando la Sentencia es producto de una alegación pre-acordada, 

le es de aplicación las disposiciones de la Regla 72 de 

Procedimiento Criminal, supra, previamente enunciada.  En ella, 

se establecen los requisitos que debe cumplir una alegación pre-

acordada, de manera que pueda dar base a una Sentencia 

condenatoria.   
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Como hemos visto, surge claramente de esta Regla que el 

juez sentenciador, ni participa en la elaboración del acuerdo 

entre el pueblo y el acusado, ni viene obligado a aceptar la 

alegación pre-acordada.  Y de hacerlo debe cerciorarse que ésta 

sea producto del conocimiento y la voluntariedad del imputado.  

No cuestionamos la valía que tienen las alegaciones pre-

acordadas en la sana administración de la justicia.  Entre otros 

beneficios para el Ministerio Público y los acusados, se destacan 

la descongestión de los calendarios de los tribunales y que se 

enjuicie a los acusados dentro de los términos de juicio rápido.  

Pueblo v. Acosta Pérez, 190 D.P.R., 823, 834 (2014); Pueblo v. 

Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179, 192 (1998).  Pero de ello a 

concluir que un acusado que entra en una alegación pre-

acordada “abdica totalmente los derechos constitucionales o 

estatutarios que le protegen” (citando a Pueblo v. Santiago 

Agricourt), supra, queriendo con ello implicar el Ministerio 

Público que ese acusado renuncia a reclamar el derecho a que se 

le reduzca la pena impuesta a base del Principio de Favorabilidad 

del Código Penal vigente, es una conclusión demasiado amplia 

que no podemos avalar. 

Somos de opinión que ese acusado acepta renunciar 

voluntariamente a un juicio justo, imparcial y público, a su 

derecho a ser juzgado por un juez o jurado.  A que se establezca 

su culpabilidad más allá de duda razonable, a presentar 

evidencia a su favor y a rebatir la prueba en su contra.  Inclusive 

a presentar una apelación y a que se descubra prueba 

exculpatoria.  Pero todo ello relacionado al delito para el cual 

acepta culpabilidad a base de un pre-acuerdo que le beneficie 

para reducir la pena a ser impuesta por el delito por el cual se 

declara culpable.  Más ese acusado no tiene una bola de cristal 
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que le anticipe qué tratamiento le dará el Legislador a ese delito 

en el futuro en términos de la pena a ser impuesta por tal 

violación de ley.   

La Legislatura codifica delitos y le impone una pena en 

proporción a la gravedad del hecho delictivo.  Esto es lo que se 

conoce como “Principio de Proporcionalidad”.  El mismo está 

consagrado en el Artículo 11 del Código Penal de 2012.  Las 

penas impuestas a determinados delitos varían de legislatura en 

legislatura dependiendo del criterio valorativo que le merezca a 

dicha rama política la gravedad de determinado acto delictivo en 

determinado momento.  A base de este criterio, la pena 

impuesta al delito de escalamiento simple según el Código Penal 

de 2012 (Artículo 194) era de cuatro (4) años.  Mas una 

legislatura posterior elaboró y aprobó una enmienda a la pena 

por ese delito bajo el Palio de la Ley 246, supra para reducirla a 

seis (6) meses. 

Sobre ese criterio valorativo, que es un ejercicio de 

soberanía legislativa, el aquí peticionario, en calidad de convicto 

bajo el Código Penal de 2012, no tuvo ningún tipo de 

participación ni control.  Pretender que éste no se beneficie de 

una rebaja en su Sentencia por el hecho de que éste hizo un 

acuerdo con el Ministerio Público, dos años antes para aceptar la 

culpabilidad de un delito (el Artículo 194), a base de la pena que 

conllevaba en ese momento, nos parece demasiado pretencioso 

y hasta injusto.  Si el Legislador no hubiese querido que los 

convictos por delitos incluidos en el Ley 246, supra, se 

beneficiaran de los cambios en términos de reducción de la pena 

al aplicarse el Artículo 4 del Código Penal de 2012, lo hubiese así 

dispuesto en el Artículo 303 sobre “aplicación de este Código en 
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el tiempo”, como lo dispuso para convicciones bajo códigos 

anteriores al 2012.  Más no lo hizo.   

Nuestra función judicial consiste en interpretar la ley, no 

escribirla.  Ello le corresponde al Legislador y éste así lo hizo al 

aprobar el Código Penal de 2012, y la ley enmendatoria de éste, 

núm. 246, supra.  Aplicando el mandado legislativo recogido en 

ambos cuerpos legales (Código Penal de 2012 y Ley 246), supra, 

resolvemos que corresponde que el T.P.I. re-sentencie al aquí 

peticionario, de manera que se beneficie de la rebaja en la pena 

correspondiente al Artículo 194 del Código Penal vigente, por el 

cual éste hizo alegación de culpabilidad.   

A la solicitud de excarcelación promovida por el aquí 

peticionario, y la oportuna oposición del Pueblo de Puerto Rico, 

accedemos a la excarcelación provisional del aquí peticionario 

mientras se le re-sentencia por el tribunal recurrido.  No 

obstante, diferimos la efectividad de dicha excarcelación, hasta 

tanto el foro recurrido disponga las medidas necesarias para 

asegurar la comparecencia del aquí peticionario, a la vista para 

resentenciarlo. 

 La Honorable Luisa Colom García emite voto disidente 

mediante opinión escrita. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o 

teléfono y posteriormente por la vía ordinaria. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y el Juez Steidel Figueroa 
 

VOTO DISIDENTE DE LA 
JUEZA COLOM GARCÍA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a ___de octubre de 2015. 

 Por consideraciones de orden público y de estabilidad del 

tráfico jurídico, disiento.  Estoy plenamente convencida que le 

corresponde a la Asamblea Legislativa y a los legisladores 

electos la tarea expresa de consignar la reducción de la pena 

para el confinado que esté cumpliendo su sentencia como fruto 

de un preacuerdo y no a mí.  Por eso confirmaría la actuación del 

TPI. 

 

 

LUISA M. COLOM GARCÍA 

JUEZA DE APELACIONES 
   

 


