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Panel integrado por su presidenta, la Juez Cintrón 

Cintrón, la Jueza Romero García y el Juez Bonilla 

Ortiz.
1
 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

El apelante, David Feliciano Sánchez, presentó un 

recurso de apelación en que solicitó la revisión de 

una Sentencia que lo condenó a veinte años de 

reclusión por violar el art. 3.3 de la Ley 54 del 15 

de agosto de 1989, 8 LPRA sec. 601 et seq. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

se MODIFICA la Sentencia apelada y se devuelve el caso 

al tribunal de instancia a los únicos fines de re-

sentenciar al apelante, según se explica en esta 

Sentencia. 

 

 

                                                 
1 Conforme Orden Administrativa Núm. TA-2015-046 del 9 de marzo de 

2015, se designa al juez Bonilla Ortiz en sustitución del juez 

Figueroa Cabán. 
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I. 

El 23 de junio de 2013, la víctima Elizabeth Román 

Irizarry acudió al cuartel de la policía de Maricao 

para denunciar a su expareja, el apelante David 

Feliciano Sánchez, por una amenaza de muerte que le 

hizo a través de una llamada telefónica. El apelante y 

la víctima sostuvieron una relación de pareja por 

espacio de 3 meses y procrearon una niña que a la 

fecha de los hechos tenía ocho meses de edad. 

El juicio se celebró por tribunal de derecho el 11 

de septiembre de 2013. La víctima testificó que el 

apelante le hizo una llamada desde un número 

desconocido y la increpó sobre una orden de ASUME que 

lo obligaba al pago de pensión alimentaria. El 

apelante le dijo a la testigo “yo antes de ir preso yo 

primero te mato.” La Sra. Román Irizarry manifestó que 

sintió temor por su vida y por la de su hija por lo 

que acudió al cuartel de la policía de Maricao. En el 

contrainterrogatorio, surgió que el apelante no 

visitaba la hija de ambos. 

El próximo testigo fue el agente José González 

Bonilla, quien investigó los hechos del caso. 

Testificó que, al momento en que entrevistó a la Sra. 

Román Irizarry, lucía temblorosa y nerviosa. La 

perjudicada le indicó que temía por su seguridad y la 

de su hija. La víctima también le explicó que estaba 

separada del apelante. El agente declaró que 

entrevistó al apelante en el cuartel y éste le indicó 

que no había llamado a la Sra. Román Irizarry. El 

apelante también manifestó que no quería mantener 

contacto con la víctima. 
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Ante estos testimonios presentados por el 

Ministerio Público, la defensa del acusado manifestó 

que el caso no se había probado más allá de duda 

razonable. Sin embargo, el tribunal de primera 

instancia encontró culpable al apelante y determinó 

que el Ministerio Público satisfizo su quantum de 

prueba. 

Oportunamente, la defensa del apelante presentó 

una Moción en solicitud de reconsideración de fallo. 

En la referida moción argumentó que la prueba de cargo 

presentada fue insuficiente e increíble. Señaló que no 

existe ningún subpoena que en efecto confirme que la 

llamada se realizó. Además, señaló que la perjudicada 

estaba disgustada porque el apelante tenía otra 

relación y porque hacía dos meses que no visitaba la 

hija que tenían en común. Apuntó que no era la primera 

vez que la perjudicada acusaba al apelante de 

amenazarla, a pesar de que admitió que dichas amenazas 

no las hizo el apelante directamente sino “mandaos 

del”. Por último, la defensa cuestionó la duración de 

la llamada, que según la perjudicada fue de 3 a 4 

minutos. En síntesis, la defensa argumentó que la 

culpa del apelante no se había establecido más allá de 

duda razonable porque el testimonio de la Sra. Román 

Irizarry estuvo plagado de motivaciones, 

contradicciones y ambivalencias. 

El Ministerio Público presentó su oposición a la 

moción de reconsideración. El Tribunal de Primera 

Instancia declaró no ha lugar la reconsideración 

mediante Resolución emitida el 21 de enero de 2014. La 

Sentencia se dictó el 17 de julio de 2014, resultó 

convicto de delito bajo el art. 3.3 de la Ley 54, 
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supra, y condenado a cumplir 20 años de cárcel 

naturales, conforme el artículo 73(B) del Código Penal 

del 2012 por la reincidencia agravada. 

En su escrito de apelación, señaló los siguientes 

errores: 

Primer Error: Erró el Honorable Tribunal 

de Primera Instancia al hallarme culpable 

con una prueba que no derrotó la presunción 

de inocencia, ni se demostró mi culpabilidad 

más allá de duda razonable por el delito del 

Artículo 3.3 de la Ley 54. 

 

Segundo error: Cometió error el Hon. 

T.P.I. al sentenciar al apelante bajo el 

Art. 73(b) del Código Penal del 2012, cuando 

en el pliego acusatorio se había radicado 

simplemente una alegación de reincidencia 

simple. 

 

Tercer error: Cometió error el Hon. 

T.P.I. al negarle los beneficios del Art. 

3.6 de la Ley 54 del 15 de agosto de 1989 al 

apelante cuando era merecedor del mismo. 

 

Evaluado el alegato de la Oficina de la 

Procuradora General, así como la transcripción de los 

testimonios y la totalidad del expediente, disponemos 

de la controversia de autos. 

II. 

-A- 

La Sec. 11 del Art. II de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que 

todo acusado de delito gozará de la presunción de 

inocencia. Véase Art. II, sec. 11, Const. ELA. 

En cuanto a la presunción de inocencia, además de 

dicha disposición constitucional, las Reglas de 

Procedimiento Criminal establecen, en términos 

concretos, que "[e]n todo proceso criminal, se 

presumirá inocente el acusado mientras no se probare 

lo contrario, y en todo caso de existir duda razonable 

acerca de su culpabilidad, se le absolverá." 34 LPRA 
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Ap. II. La máxima que establece la presunción de 

inocencia constituye uno de los imperativos del debido 

proceso de ley. Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 

239, 258 (2011); Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 786 

(2002). 

La presunción de inocencia es de tal peso y 

fuerza que permite al acusado descansar en ella sin 

tener obligación alguna de aportar prueba para 

defenderse. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787. 

Compete al Estado presentar evidencia y cumplir con la 

carga de la prueba para establecer todos los elementos 

del delito, la intención o negligencia criminal en la 

comisión del mismo y la conexión de la persona acusada 

con los hechos, más allá de duda razonable. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000).  

La presunción de inocencia es rebatida si el 

Estado logra demostrar la culpabilidad de la persona 

acusada más allá de duda razonable. Véase Regla 110 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 10. Véase 

además, Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 174 

(2011). La prueba presentada por el Estado debe 

producir “certeza o convicción moral en una conciencia 

exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido." 

Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 652 (1986); 

Pueblo v. García Colón I, supra. 

Sin embargo, ello no significa que se requiere 

precisión o certeza matemática, sino que la evidencia 

establezca aquella certeza que convence, dirige la 

inteligencia y satisface la razón, por lo que la  duda 

razonable que requiere nuestro ordenamiento procesal 

penal no es cualquier duda especulativa o 

inimaginable, como tampoco se trata de cualquier duda 
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posible. Pueblo v. Santiago et al., 176 DPR 133, 142 

(2009). Es la duda que surge como producto del 

raciocinio de todos los elementos de juicio. Íd., pág. 

142; Pueblo v. Bigio, 116 DPR 748, 760-761 (1985). 

Existe duda razonable cuando el juzgador queda 

insatisfecho con la prueba presentada. Por ello, para 

que se justifique la absolución de un acusado, la duda 

razonable debe ser el resultado de la consideración 

serena, justa e imparcial de la totalidad de la 

evidencia del caso o de la falta de suficiente prueba 

en apoyo de la acusación. Pueblo v. Santiago et al., 

supra.  

-B- 

En materia de apreciación de prueba los foros 

apelativos deben brindar deferencia a las 

determinaciones fácticas de los foros de instancia. 

Véase, Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 

740 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 

420, 433 (1999). Es decir que conforme a nuestro 

ordenamiento jurídico, la discreción judicial permea 

la evaluación de la evidencia presentada en los casos 

y controversias. Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 

176 DPR 951, 974 (2009). 

Es por ello que las decisiones del foro de 

instancia están revestidas de una presunción de 

corrección. Vargas Cobián v. González Rodríguez, 149 

DPR 859, 866 (1999). En síntesis, si la actuación del 

tribunal a quo no está desprovista de base razonable, 

ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

lo lógico es que prevalezca el criterio del juez de 

instancia, a quien corresponde la dirección del 

javascript:searchCita('116DPR748')
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proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 

(1959). 

La valoración y peso que el juzgador de los 

hechos le imparte a la prueba y a los testimonios 

merece deferencia y respeto. Pueblo v. Rodríguez 

Pagán, 182 DPR 239, 258 (2011); Pueblo v. Irizarry, 

supra; Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 129 DPR 49, 62-

63 (1991). Como foro apelativo, no debemos intervenir 

con la evaluación de la prueba hecha por el jurado o 

el juez de instancia, salvo que se demuestre la 

presencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto. Pueblo v. García Colón I, supra; Pueblo v. 

Santiago et al., supra; Pueblo v. Maisonave Rodríguez, 

supra. 

Esta norma descansa en que los foros de instancia 

están en mejor posición para evaluar la prueba 

desfilada, ya que tienen la oportunidad de observar y 

escuchar a los testigos. Su apreciación merece gran 

deferencia. Pueblo v. García Colón I, supra. Las 

determinaciones del juez del foro primario no deben 

descartarse livianamente, ni deben sustituirse por 

otro criterio, a menos que de la prueba no surja base 

suficiente para sustentarlas. Pueblo v. Maisonave 

Rodríguez, supra. 

Procede intervenir con la percepción de la prueba 

cuando de una evaluación minuciosa surjan "serias 

dudas, razonables y fundadas, sobre la culpabilidad 

del acusado." Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 

DPR 545, 551 (1974). 

Esa norma de autolimitación cede cuando “un 

análisis integral de [la] prueba cause en nuestro 

ánimo una insatisfacción o intranquilidad de 
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conciencia tal que se estremezca nuestro sentido 

básico de justicia; correspondiéndole al apelante de 

manera principal señalar y demostrar la base para 

ello”. Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 

(1986). (Énfasis suplido). 

-C- 

La Ley 54, supra, según enmendada, tiene como 

objetivo establecer una serie de medidas con el fin de 

prevenir y disminuir la violencia doméstica en nuestro 

País. Pizarro v. Nicot, 151 D.P.R. 944, 952 (2000). 

Como política pública de este estatuto, “el Gobierno 

de Puerto Rico repudia enérgicamente la violencia 

doméstica por ser contraria a los valores de paz, 

dignidad y respeto que este pueblo quiere mantener 

para los individuos, las familias y la comunidad en 

general…[y]…propicia el desarrollo, establecimiento y 

fortalecimiento de remedios eficaces para ofrecer 

protección y ayuda a las víctimas, alternativas para 

la rehabilitación de los ofensores y estrategias para 

la prevención de la violencia doméstica”. Art. 1.2 de 

la Ley 54 (8 L.P.R.A. sec. 601). Véase además Pueblo 

v. Ruiz, 159 DPR 194, 201 (2003); Pueblo v. Figueroa 

Santana, 154 DPR 717, 723 (2001). 

 La ley tipifica el delito de maltrato mediante 

amenaza mediante el art. 3.3, 8 LPRA sec. 633: 

 Toda persona que amenazare con causarle 

daño a su cónyuge, ex cónyuge, a la persona 

con quien cohabita o con quien haya 

cohabitado o con quien sostiene 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, a 

los bienes apreciados por ésta, excepto 

aquéllos que pertenecen privativamente al 

ofensor, o a la persona de otro, incurrirá 
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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. 8 LPRA sec. 633. 

 

-D- 

En materia de derecho penal, nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce el principio de favorabilidad en el 

Artículo 4 del Código Penal del 2012, el cual 

establece dicho principio de la siguiente forma: 

La ley penal aplicable 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 LPRA sec. 5004. (Énfasis 

suplido). 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

interpretado que el principio de favorabilidad 

establece que “procede la aplicación retroactiva de 

una ley penal cuando favorece a la persona imputada de 

delito”. Pueblo v. Torres Cruz, res. 4 de noviembre de 

2015, 2015 TSPR 147, citando a Pueblo v. Hernández 

García, 186 DPR 656, 673 (2012). Del mismo modo, 
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nuestro más Alto Foro ha expresado que, al proceder 

estrictamente del Código Penal, corresponde a un 

principio puramente legislativo, por lo que es la 

Asamblea Legislativa la encargada delimitar su ámbito 

de aplicación. Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo v. 

González, 165 DPR 675, 684 (2005). 

El propósito del principio de favorabilidad es 

evitar la aplicación irracional de la ley penal cuando 

una ley nueva actúa de manera favorable para una 

persona que está siendo o fue procesada bajo una 

determinada disposición legal. Esto es cónsono con el 

principio de legalidad que dispone que las leyes 

penales deben ser interpretadas de forma restrictiva 

en cuanto desfavorece al acusado y liberalmente en lo 

que le favorece. Pueblo v. Barreto Rohena, 149 DPR 

718, 722 (1999). 

A diferencia de la prohibición constitucional 

sobre leyes ex post facto, el principio de 

favorabilidad es estrictamente de carácter estatuario. 

Así, se reconoce la potestad del legislador para 

establecer excepciones a dicho principio ordenando la 

aplicación de la ley vigente al momento de la comisión 

del hecho punible, aunque implique que la ley a ser 

aplicada sea más desfavorable para el acusado que la 

ley de origen posterior, vigente al momento de la 

condena. Por eso, recae en la pura discreción 

legislativa la aplicación prospectiva o retroactiva de 

una nueva ley penal en cuanto esta beneficie al 

acusado. Pueblo v. Negrón Rivera, 183 DPR 271, 281-282 

(2011). Dicho de otra manera, un acusado no tiene un 

derecho constitucional a la aplicación retroactiva de 



 
 

 
KLAN201401279    

 

11 

leyes penales más favorables. Pueblo v. González 

Ramos, 165 DPR 675, 686 (2005). 

Al momento de analizar si la nueva ley penal debe 

aplicarse de forma retroactiva a una persona que 

extingue una pena al amparo del principio de 

favorabilidad, es necesario comparar la ley vigente al 

momento de la comisión del delito con la nueva ley. Si 

la nueva ley resulta ser más beneficiosa que la 

anterior, se le aplicará retroactivamente, excepto 

cuando una cláusula de reserva lo prohíba. Íd., págs. 

685-686. Al comentar sobre ello, la profesora Dora 

Nevares, en su libro Código Penal de Puerto Rico, 

explicó que el principio de favorabilidad aplicará a 

cualquier enmienda que se haga al Código Penal de 

2012, “salvo que la ley enmendatoria tenga una 

cláusula de reserva que lo impida. Este sería el caso, 

por ejemplo, de la Ley 246-2014, enmendatoria del 

Código de 2012, que no tiene cláusula de reserva”. D. 

Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Ed. 2015, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., San 

Juan, pág. 10. La profesora Nevares además aclaró en 

su libro que “[e]n el caso de las personas que estén 

cumpliendo sentencia bajo el Código Penal de 2004 

derogado cuando entre en vigor el Código de 2012, el 

inciso (b) de este Artículo 4 debe leerse en armonía 

con el Art. 303 (procedente del art. 308 del Código de 

2004), que opera como una cláusula de reserva, en 

cuanto a la conducta típica bajo el Código Penal de 

2004”. D. Nevares-Muñiz, op. cit, pág. 11. Es decir, 

las disposiciones del Código Penal del 2012 serán 

aplicables a hechos cometidos después de su vigencia, 
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excepto cuando se suprima un delito. Pueblo v. O’neill 

Román, 165 DPR 370 (2005). 

Al momento de cometer el delito, el artículo 

73(b) del Código Penal del 2012 establecía: 

(…) 

(b) Habrá reincidencia agravada cuando el que ha 

sido convicto y sentenciado anteriormente por dos o 

más delitos graves, cometidos y juzgados en tiempos 

diversos e independientes unos de otros, incurre 

nuevamente en otro delito grave. El convicto será 

sentenciado a pena fija de veinte (20) años naturales 

o al doble de la pena fija impuesta por ley para el 

delito cometido, la que resulte mayor. 

(…) 

 

Sin embargo, la Ley 246-2014 enmendó el artículo 

73(b) del Código Penal del 2012, que establece en su 

parte pertinente: 

 (…) 

 (b) Habrá reincidencia agravada cuando el que ha 

sido convicto y sentenciado anteriormente por dos o 

más delitos graves, cometidos y juzgados en tiempos 

diversos e independientes unos de otros, incurre 

nuevamente en otro delito grave. En este tipo de 

reincidencia se podrá aumentar en cincuenta (50) por 

ciento la pena fija dispuesta por ley para el delito 

cometido 

 (…) 

 

 La Ley 246-2014 modificó la pena de la 

reincidencia agravada y, como consecuencia, se 

estableció una pena más beneficiosa para los acusados.  

-E- 

 

La debida notificación al acusado de los cargos 

presentados en su contra es de rango constitucional. 

Esta protección nace del Art. II, Sección 11 de 

nuestra Constitución que dispone que en “todos los 

procesos criminales, el acusado disfrutará del 

derecho…a ser notificado de la naturaleza y causa de 

la acusación recibiendo copia de la misma…” Const. 

E.L.A. L.P.R.A., Tomo 1. (Énfasis suplido). Esta 

disposición constitucional exige que el acusado esté 

debidamente informado de la naturaleza y extensión del 
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delito que se le está imputando. Pueblo v. Montero 

Luciano, 169 DPR 360, 372 (2006). Este deber de 

informar recae en el Ministerio Público mediante la 

presentación de una acusación o denuncia. 

La denuncia es un escrito firmado y jurado que 

imputa la comisión de un delito a una o varias 

personas, y constituye la primera alegación que se 

hace en un proceso criminal contra la persona 

imputada. 34 LPRA Ap. II, R. 5, R. 34(b); E. L. Chiesa 

Aponte, Procedimiento Criminal, 72 Rev. Jur. UPR 587, 

588 (2003). La acusación, por su parte, es la 

alegación escrita hecha por un fiscal al Tribunal de 

Primera Instancia, mediante la cual se le imputa a una 

persona la comisión de determinado delito. 34 L.P.R.A. 

Ap. II R. 34 (a). Tanto la denuncia como la acusación 

son cruciales, ya que es mediante estos escritos que 

el imputado queda enterado de los hechos que se le 

imputan y de esa forma, prepara su defensa conforme a 

ello. Pueblo v. Vélez Rodríguez, 186 DPR 621 (2012); 

Pueblo v. Ríos Alonso, 156 DPR 428 (2002); Pueblo v. 

Meléndez Cartagena, 106 DPR 338 (1977). 

Cónsono con lo ya expuesto, la Regla 35 de 

Procedimiento Criminal establece en su inciso (c) que 

la denuncia o acusación deberá contener una exposición 

de hechos esenciales constitutivos de la conducta 

delictiva, redactado en un lenguaje sencillo, claro y 

conciso. 34 LPRA Ap. II, R. 35(c). Por consiguiente, 

para cumplir con este requisito estatutario con base 

constitucional, al Ministerio Público no se le exige 

un lenguaje estereotipado o técnico en la redacción, 

como tampoco es necesario que utilice estrictamente 

todas las palabras dispuestas en el estatuto. Bastará 
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con que el Ministerio Público exponga todos los hechos 

esenciales constitutivos del delito. Pueblo v. Vélez 

Rodríguez, supra; Pueblo v. Montero Luciano, supra, 

pág. 373. Según ha expresado el Tribunal Supremo, 

“…son los hechos alegados en la acusación y no las 

etiquetas formales, los que deben servir de base para 

la verdadera identificación del delito imputado y de 

la disposición estatutaria…” Pueblo v. Candelario 

Couvertier, 100 DPR 159, 161 (1993). (Énfasis 

suplido). 

De otro lado, las Reglas de Procedimiento 

Criminal contemplan el que existan defectos de forma 

en una acusación o denuncia. Así, la Regla 36 de dicho 

cuerpo normativo dispone que una acusación o denuncia 

no será insuficiente ni podrán ser afectados los 

procedimientos a base de algún defecto de forma que se 

hallare en dicha acusación o denuncia. 34 LPRA Ap. II, 

R. 36. Sin embargo, en estos casos la Regla 38 de 

Procedimiento Criminal provee para que el Tribunal 

pueda permitir que dicha denuncia o acusación sea 

enmendada según sea necesario para subsanar dichos 

defectos. 34 LPRA Ap. II, R. 38. El inciso (a) de la 

Regla 38, supra, establece que el tribunal podrá 

permitir una enmienda en cualquier momento para 

subsanar un defecto de forma. No empece a ello, si no 

se realiza una enmienda a un defecto de forma en la 

denuncia, ello no tendrá el efecto de perjudicar los 

procedimientos posteriores, pues así lo dispone la 

Regla 36 de Procedimiento Criminal, supra. 

En cambio, un defecto sustancial es aquel que 

perjudica los derechos sustanciales del acusado, ya 

sea porque impiden la adecuada preparación para su 
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defensa o porque tiene el efecto de hacer de la 

acusación o denuncia una insuficiente. Pueblo v. Vélez 

Rodríguez, supra. El inciso (b) de la citada Regla 38, 

supra, establece que cuando una acusación o denuncia 

adolece de un defecto sustancial, el Tribunal 

permitirá su enmienda en cualquier momento antes de la 

convicción o absolución del acusado. Cuando se trate 

de una acusación, el acusado tendrá derecho a que se 

celebre un nuevo acto de lectura de acusación. 34 LPRA 

Ap. II, R. 38 (b); Pueblo v. Vélez Rodríguez, supra.  

III. 

Examinado el expediente de autos, incluyendo la 

transcripción de la prueba oral y a la luz del derecho 

expuesto, disponemos de la controversia de autos. 

Veamos. 

El apelante alegó que no se probó su culpabilidad 

más allá de duda razonable. No le asiste razón. La 

perjudicada testificó que el apelante le hizo una 

llamada telefónica para cuestionarle sobre una carta 

de ASUME que había recibido y que le requería el pago 

de pensión alimentaria por la hija de ambos. El 

apelante manifestó “yo antes de ir preso yo primero te 

mato”. Ante esto, la perjudicada acudió al cuartel de 

la policía de Maricao para denunciar lo sucedido. Allí 

la recibió el agente José González Bonilla, quien 

investigó los hechos del caso. En el juicio testificó 

que la perjudicada lució temblorosa y nerviosa cuando 

llegó al cuartel a denunciar al apelante. 

En cuanto a la falta de subpoena para confirmar 

la realización de la llamada, esto no es un elemento 

indispensable para establecer la culpabilidad del 

acusado más allá de duda razonable. El foro primario 
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le dio credibilidad a los testimonios de la 

perjudicada y del agente de la policía que investigó 

el caso. La evidencia directa vertida por los testigos 

mereció entero crédito por el foro primario. 

El apelante señaló como error que instancia 

incidió al sentenciarlo bajo una reincidencia agravada 

porque en el pliego acusatorio se alegó una 

reincidencia simple. No le asiste razón. De la 

acusación surge que el apelante fue convicto por dos 

delitos graves en fechas distintas, lo que constituye 

la reincidencia agravada tipificada en el art. 73(b) 

del Código Penal del 2004. Más aun, la juez le 

advirtió, previo a la celebración del juicio, que se 

le imputaba la reincidencia agravada y le explicó 

detalladamente las consecuencias de esta imputación. 

Estamos ante un defecto de forma que no afecta los 

derechos sustanciales del apelante. Las Reglas de 

Procedimiento Criminal establecen que los defectos de 

forma pueden subsanarse en cualquier momento y, de no 

realizarse la enmienda, el defecto queda subsanado una 

vez rendido el fallo. 

Sin embargo, coincidimos con la posición de la 

Procuradora General de que le es aplicable el 

principio de favorabilidad a Feliciano Sánchez debido 

a las enmiendas introducidas al Código Penal del 2012 

por la Ley 246-2014. Veamos. 

El apelante fue hallado culpable por un delito 

grave de cuarto grado cuya pena sería no menor de seis 

(6) meses y un (1) día ni mayor de tres (3) años. La 

reincidencia agravada establecida en el artículo 73(b) 

por la cual fue sentenciado el apelante impuso una 

pena fija de 20 años naturales. Sin embargo, la Ley 
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246-2014 enmendó el artículo 73 (b) del Código Penal 

del 2012. Ahora la pena para la reincidencia agravada 

“se podrá aumentar en cincuenta (50) por ciento la 

pena fija dispuesta por ley para el delito cometido.” 

Quiere decir que la pena podría fluctuar en un 

intervalo de nueve (9) meses y un día hasta un máximo 

de cuatro (4) años y medio (1/2) de reclusión. 

Conforme lo anterior, el apelante se beneficia 

del principio de favorabilidad, esto porque los hechos 

delictivos se cometieron bajo el Código Penal del 

2012, por lo que no aplica la cláusula de reserva. Tal 

y como expone la Procuradora General, el apelante 

tiene derecho a un ajuste en la pena impuesta por la 

infracción al artículo 3.3 de la Ley 54, supra, en 

calidad de reincidente. Véase, Pueblo v. Torres Cruz, 

supra. Conforme a lo anterior, se devuelve el caso al 

foro primario para que ajuste la pena impuesta al 

apelante conforme a los parámetros aquí esbozados. 

IV. 

Por todo lo cual, se MODIFICA la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia a los únicos fines de re-sentenciar al 

apelante. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


