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Sobre:  

Tent. Infr. 

Artículo 2 Ley 15 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Sánchez 

Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

 

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

-I- 

 Por hechos ocurridos en Ponce el 24 de junio de 

2014, el peticionario Wilkins Nogue Irizarry fue 

acusado ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce, por una violación al artículo 2 de 

la Ley Núm. 15 de 18 de febrero de 2011, por posesión 

ilegal de equipo de telecomunicaciones por una persona 

ingresada en una institución correccional, 4 L.P.R.A. 

sec. 1632
1
. El peticionario fue acusado en grado de 

reincidencia por haber cometido otros delitos graves. 

 Luego de otros trámites, el peticionario y el 

Ministerio Público llegaron a un acuerdo mediante el 

cual el peticionario convino de declararse culpable a 

cambio de que se reclasificara el delito a uno de 

                                                 
1
 El delito originalmente se consideraba una falta de cuarto 

grado y conllevaba una pena de entre seis meses y un día y tres 

años de prisión, de conformidad con el artículo 66 del Código 

Penal de 2004, 33 L.P.R.A. sec. 4964. Al adoptarse el Código 

Penal de 2012, se dispuso una pena de tres años para estos 

delitos, 33 L.P.R.A. sec. 5415.  
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tentativa del delito, 33 L.P.R.A. sec. 5048, que se 

eliminara la alegación de reincidencia y que se 

reconocieran al peticionario ciertos atenuantes. El 

peticionario suscribió una alegación de culpabilidad 

en la que renunció a su derecho a un juicio por jurado 

y a que se probaran las alegaciones en su contra. 

 Mediante sentencia emitida el 6 de agosto de 

2014, el Tribunal de Primera Instancia acogió el 

acuerdo e impuso al peticionario una sentencia de 1 

año y 2 meses de prisión. 

 Con posterioridad a los hechos, la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico adoptó la Ley 246 de 26 de 

diciembre de 2014. Entre otros cambios, dicho estatuto 

dispuso que los delitos de cuarto grado se castigaran 

con pena no menor de seis meses un día ni mayor de 

tres años, según la presencia de atenuantes o 

agravantes, 33 L.P.R.A. sec. 5264. La legislación no 

incluyó cláusula alguna de reserva que indicara que no 

sería de aplicación a personas que estuvieran 

cumpliendo condenas al momento de su adopción. 

 El 24 de julio de 2015, el peticionario 

compareció ante el Tribunal de Primera Instancia y 

solicitó que se le aplicara retroactivamente la nueva 

pena para el delito y que se le re-sentenciara,  

invocando la aplicación del principio de favorabilidad 

establecido por el artículo 4 del Código Penal, 33 

L.P.R.A. sec. 5004. El Ministerio Público se opuso. 

Alegó que no procedía modificar la pena impuesta al 

peticionario toda vez que su sentencia fue producto de 

un preacuerdo.  
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 El 16 de septiembre de 2015, mediante la 

resolución recurrida, el Tribunal de Primera Instancia 

denegó la solicitud del recurrido.   

 Insatisfecho, el peticionario acudió ante este 

Tribunal. 

 Acogemos su planteamiento y procedemos sin 

ulterior trámite, conforme nos lo autoriza a hacer la 

Regla 7(B)(5) del Reglamento de este Tribunal
2
. 

-II- 

 En su recurso, el peticionario plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al no aplicarle el 

principio de favorabilidad establecido por el artículo 

4 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 5004. 

 El principio de favorabilidad establecido en el 

citado artículo 4 del Código Penal dispone que la Ley 

penal “tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a 

la persona imputada de delito.” 33 L.P.R.A. sec. 5004.  

Entre otras consecuencias, la Ley 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 o al modo de 

ejecutarla, se aplicará retroactivamente. 

 

33 L.P.R.A. sec. 5004. 

 

 En el presente caso, el peticionario reclama que 

se le aplique la pena más benigna para el delito, 

según la enmienda introducida por la Ley 246 de 26 de 

diciembre de 2014. Aunque la condena impuesta al 

peticionario está dentro del límite contemplado por la 

Ley, 33 L.P.R.A. sec. 307, el artículo 307 del Código 

                                                 
2 El presente es uno de numerosos recursos en los que se plantea 
la aplicación retroactiva de las enmiendas introducidas por la 

Ley 246 de 26 de diciembre de 2014. Este Panel ya ha interpretado 

que el principio de favorabilidad establecido en el artículo 4 

del Código Penal de 2012 requiere que se brinde a los acusados el 

beneficio de las penas más favorables adoptadas bajo dicha Ley, 

no obstante la condena del peticionario sea producto de un pre-

acuerdo. Véanse, e.g., Pueblo v. Claudio Irizarry, KLCE2015-01050 

(sentencia del 11 de agosto de 2015); Pueblo v. Méndez Méndez, 

KLAN2015-00795 (sentencia del 30 de junio de 2015). 
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Penal confiere discreción al Tribunal para imponer una 

pena menor a la que fue impuesta al peticionario, lo 

que no estaba contemplado al momento de la imposición 

de la sentencia. El peticionario solicita que se le 

re-sentencie, para que el Tribunal de Primera 

Instancia determine si se justifica imponerle al 

peticionario una pena menor a la de un año y dos meses 

de prisión que le fue impuesta. 

 El Tribunal de Primera Instancia se negó a 

aplicar la Ley enmendada al peticionario debido a que 

su condena fue producto de un preacuerdo. La norma es, 

sin embargo, que el hecho de que una sentencia sea 

producto de un preacuerdo no impide al sentenciado 

atacar colateralmente su validez por algún fundamento 

de derecho. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 D.P.R. 946, 

964-965 (2010); Pueblo v. Montero Luciano, 169 D.P.R. 

360, 387 (2006); Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 

D.P.R. 179, 201-211 (1998). 

 La Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal, 

en este sentido, provee un remedio a cualquier persona 

que se halle detenida en virtud de una sentencia 

cuando, entre otros fundamentos, “la sentencia 

impuesta excede la pena prescrita por la ley” o “está 

sujeta a ataque colateral por cualquier motivo.” La 

Regla aclara que la correspondiente moción puede ser 

presentada “en cualquier momento.” 

 El Ministerio Público plantea que el peticionario 

está contractualmente impedido de atacar su sentencia.  

No obstante, la determinación sobre la pena a 

imponerse en un caso es una cuestión exclusivamente 

judicial. Las partes pueden formular recomendaciones 

al Tribunal, pero es el Juez el que fija la sentencia. 
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Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. a la pág. 

199; Pueblo v. Dávila Delgado, 143 D.P.R. 157, 169  

(1997); Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569, 581 

(1984)
3
. 

 La renuncia de derechos nunca se favorece, sino 

que tiene que ser explícita. En el presente caso, la 

alegación de culpabilidad suscrita por el peticionario 

no expone que éste renunciara al derecho que le da el 

ordenamiento a solicitar la aplicación de la Ley más 

favorable y a atacar colateralmente su sentencia. 

 En el caso de marras, al enmendarse la Ley se 

brindó la discreción al Tribunal de condenar al 

peticionario a base de la pena de entre seis meses y 

un día y tres años que se estableció para el delito, 

33 L.P.R.A. sec. 5415
4
. Esta pena es efectivamente más 

favorable para el peticionario que la pena fija de 

tres años establecida para el delito al momento de la 

sentencia. En estas circunstancias, somos de la 

opinión que el peticionario tiene derecho a que se le 

re-sentencie y que se le brinde la oportunidad de 

obtener una pena menor a la previamente fijada. 

 Por los fundamentos expresados, se expide el auto 

y se revoca la resolución recurrida. Se devolverá el 

caso al Tribunal de Primera Instancia para que proceda 

a re-sentenciar al peticionario, de conformidad con lo 

expresado en este dictamen. Al re-sentenciar al 

peticionario, el Tribunal de Primera Instancia tendrá 

discreción para imponerle al peticionario una pena más 

benigna que la impuesta anteriormente, según los 

                                                 
3 Debe recordarse que, de conformidad con la Regla 72 de las de 
Procedimiento Criminal, el Tribunal no participa en las 

conversaciones transaccionales entre las partes. 
4 Claro está, al haber sido condenado en grado de tentativa, al 
peticionario se le aplica la mitad de la pena, 33 L.P.R.A. sec. 

5049. 
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parámetros del actual artículo 307 del Código Penal, 

33 L.P.R.A. sec. 5415, o para reafirmarse en la pena 

anterior que fue fijada al peticionario, según lo 

entienda conveniente el Tribunal y en armonía con los 

fines de la justicia.  

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


