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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de 
Aguadilla  

 
CRIM.NÚM. 

ALA2013G0132 AL 
0134, 

ABD2013G0222 y 

ALE2014G0138 
 

Sobre: 
Inf. Art. 5.06 LA, 

5.04 LA, 5.15 LA 
Tent. Art. 189 CP y 

Tent. Art. 2 Ley 15  

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 29 de marzo de 2016. 

El señor Alexis Aldahondo López nos presenta un recurso 

de Certiorari en el que solicita la revisión y revocación de una 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla (TPI).  En ella el TPI denegó la solicitud del peticionario 

sobre corrección de sentencia. 

 Con el beneficio de la comparecencia de la Procuradora 

General, examinados los documentos que surgen del expediente, 

conforme al Derecho vigente, EXPEDIMOS el auto de Certiorari y 

REVOCAMOS la determinación del Tribunal de Primera Instancia.  

Exponemos. 

I 

 El 22 de mayo de 2013 el peticionario, como producto de 

un preacuerdo, fue convicto de dos cargos por tentativa de robo, 
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Art. 189 del Código Penal de 2012, para una condena de 10 años 

de reclusión por cada uno, a ser cumplida de manera 

concurrente con otras dos infracciones al Art. 404 de la Ley de 

Sustancias Controladas1.  Además, se encontró culpable de 

cometer las infracciones de los artículos 5.05, 5.04 y 5.016 de la 

Ley de Armas2 para ser cumplidos de manera consecutiva entre 

sí.  En la suma de las penas asignadas el señor Aldahondo 

López, este tenía una condena de 12 años y seis meses. 

 Posteriormente, y a raíz de las enmiendas introducidas al 

delito de Robo en el Código Penal de 2012 bajo la Ley Núm. 246-

2014, el peticionario presentó una solicitud de corrección de 

sentencia, por derecho propio.  Esta fue declarada No Ha Lugar, 

el TPI adujo que la sentencia cuya modificación se solicitaba se 

obtuvo mediante una transacción con el Ministerio Público por lo 

cual respondió a una estrategia vinculante del acusado en el cual 

el Tribunal estaba vedado a cuestionar.  No conforme, el 

peticionario, por conducto de la Sociedad para la Asistencia 

Legal, presentó una solicitud de reconsideración al amparo del 

principio de favorabilidad.  El Ministerio Público se opuso.  El TPI 

declaró No Ha Lugar a la solicitud del peticionario. 

 Inconforme, acude ante nos el señor Aldahondo López y, 

mediante petición de Certiorari, sostiene el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que una persona convicta en virtud de un 

preacuerdo está impedida de reclamar la aplicación 
del principio de favorabilidad, en contravención al 

Debido Proceso de Ley, al principio de legalidad, a 
las Reglas 72 y 192.1 de Procedimiento Criminal y a 

la jurisprudencia aplicable. 

                                                 
1 Por cada una de las infracciones al Art. 404 de la Ley Sustancias 

Controladas el TPI lo condenó a dos años de reclusión. 
2 Por la infracción al artículo 5.05 de la Ley de Armas se le condenó a seis 

meses de reclusión; por la infracción al Art. 5.04 se le condenó a un año de 

reclusión y por el Art. 5.016 de la Ley de Armas se le condenó a un año de 

reclusión. 
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II 

Aunque el Ministerio Público y un acusado pueden formular 

pre-acuerdos, 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 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.   

El proceso para llevar a cabo una alegación preacordada 

está contenida en la Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 723.  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). Ahora bien, a pesar de que la 

determinación del tribunal de aceptar o rechazar una alegación 

preacordada descansa en el ejercicio de la discreción del 

                                                 
3
 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, 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 particular (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); y/o, acordar que determinada sentencia dispone adecuadamente del 

caso. Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II; Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 

831.    
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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 procedimientos judiciales a la vez 

que se logra la solución rápida y económica de los casos.  

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

enmendado, 33 LPRA sec. 5004, dispone lo correspondiente al 

Principio de Favorabilidad.  En lo aquí pertinente, este artículo 

establece 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.” 

 En lo que corresponde al caso de autos, antes de ser 

enmendado por la Ley Núm. 246-2014 del 26 de diciembre de 

2014, el Código Penal del 2012, en su artículo 189, tipificaba el 

delito de Robo de la siguiente manera:  

Toda persona que se apropie ilegalmente de bienes 

muebles pertenecientes a otra, sustrayéndolos de la 
persona en su inmediata presencia y contra su voluntad, 

por medio de violencia o intimidación, o inmediatamente 
después de cometido el hecho emplee violencia o 

intimidación sobre una persona para retener la cosa 
apropiada, será sancionada con pena de reclusión por un 

término fijo de veinte (20) años. 
El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 

33 LPRA sec. 5259. 

 Por su parte, la Ley Núm. 246-2014, sustituyó "veinte (20) 

años" con "quince (15) años" al final del primer párrafo de este 

artículo.  Esto es, la referida ley enmendó el artículo 189 que 

establece lo correspondiente al delito de robo para reducir el 

término de la pena, de 20 años a 15 años.  En cuanto a la pena 

de la tentativa, el artículo 36 del Código Penal de 2012 que no 

fue enmendado por la Ley Núm. 246-2014, dispone, en lo aquí 

pertinente que “[t]oda tentativa de delito grave conlleva una 

pena igual a la mitad de la pena señalada para el delito 
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consumado, no pudiendo exceder de diez (10) años la pena 

máxima de la tentativa. […]”. 

III 

 En el presente caso el señor Aldahondo López sostiene que 

erró el TPI al determinar que por ser convicto en virtud de un 

preacuerdo estaba impedido de reclamar el principio de 

favorabilidad.  Tiene razón en su señalamiento de error. 

Conforme al derecho antes reseñado, 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 22 de mayo de 2013.  Estando encarcelado 

cumpliendo Sentencia por dos cargos -entre otras penas 

impuestas- de tentativa de robo que tipifica el artículo 189 del 

Código Penal de 2012, de manera concurrente, se aprobó la Ley 

Núm. 246-2014, supra, que dispuso una reducción en la pena 

del delito de robo (Artículo 189 C.P.) de veinte (20) años a 

quince (15) años.  Debido a que la pena de la tentativa de robo 

conlleva una pena igual a la mitad señalada para el delito 

consumado, ello según lo estatuido por el artículo 36 del Código 

Penal de 2012, le es de aplicación una reducción en la pena de la 

tentativa por el delito de robo que se reduce de diez (10) años a 

siete (7) años y seis (6) meses.  Ello según dispuesto por el 

Legislador en la Ley Núm. 246-2014, supra.  

Del texto reseñado en la cláusula de reserva que contiene 

el Código Penal de 2012 en su artículo 3034, surge claramente 

que no existe impedimento que frene el mandato del Legislador 

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

                                                 
4
 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 de cualquier otra ley especial de carácter 

penal se regirá por las leyes vigentes al momento del hecho.  
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aplicar la ley más benigna.  Ello porque el aquí peticionario fue 

convicto bajo las disposiciones del Artículo 189 del Código Penal 

de 2012, pero por mandato del Legislador, en la Ley Núm. 246-

2014, esta pena fue reducida a quince (15) años.  Por tanto, el 

aquí peticionario podía válidamente solicitar al TPI una reducción 

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

dispuso.  

El TPI resolvió en la determinación de la cual se recurre 

que no era de aplicación el Principio de Favorabilidad porque la 

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

acuerdo”.  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. 

Sobre este particular, recientemente el Tribunal Supremo 

expresó lo siguiente: 

Ahora bien, precisa puntualizar que en nuestro 

Ordenamiento Jurídico no existe tal cosa como una 
sentencia "acordada". Es decir, aunque el Ministerio 

Público y el abogado de defensa lleguen a un 
acuerdo para realizar cierta alegación de 

culpabilidad, el Tribunal tiene discreción para no 
aceptar el acuerdo. Incluso, como el Tribunal está 

impedido de participar en las negociaciones entre el 
Ministerio Público y el abogado de defensa, la 

sentencia final que imponga el Juez está 
desvinculada de la negociación entre las partes. […]  

Después de todo, las alegaciones preacordadas no 
son "ni un contrato tradicional entre el acusado y el 

Estado, como tampoco un precontrato de oferta u 

opción de alegación entre las partes donde alguna de 
ellas pueda exigir el cumplimiento específico en caso 

de incumplimiento".  […] En efecto, aplicar aquí los 
principios del derecho contractual, a los fines de 

sustraer del ámbito judicial la imposición o 
corrección de una sentencia, violaría "la naturaleza 

del proceso penal".  
Como se mencionó anteriormente, un 

condenado puede atacar colateralmente una 
sentencia, aunque sea producto de un pre-acuerdo, 

al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 
Criminal, supra. Esta Regla permite solicitar que se 

"corrija la sentencia", incluso en casos en que la 
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sentencia impuesta "excede de la pena prescrita por 

la ley".  […] En fin, la Procuradora General no nos ha 
señalado, ni hemos identificado a través de nuestra 

propia investigación, autoridad alguna que sostenga 
la conclusión de que, por tratarse de un preacuerdo, 

el sentenciado señor Torres Cruz queda impedido de 
invocar el principio de favorabilidad en este caso 

donde la pena por el delito de escalamiento fue 
reducida de cuatro años a seis meses por virtud de la 

Ley Núm. 246-2014. 
(Citas omitidas). Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 147, 194 

DPR ___ (2015). 

Conforme al caso antes citado el Tribunal Supremo aclaró 

que el hecho de que el caso sea resultado de un preacuerdo, ello 

no quiere decir que no sea de aplicación el principio de 

favorabilidad.  No cuestionamos la valía que tienen las 

alegaciones pre-acordadas en la sana administración de la 

justicia.  Pero de ello a concluir, como lo entendió el TPI en este 

caso, que un acusado que entra en una alegación pre-acordada 

abdica los derechos constitucionales o estatutarios que le 

protegen, queriendo con ello implicar 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.  

Incidió el TPI al resolver de tal modo. 

 En este caso aplica el principio de favorabilidad y procede, 

que el TPI re-sentencie al aquí peticionario, de manera que se 

beneficie de la rebaja en la pena correspondiente a la tentativa 

del delito de robo tipificado en el artículo 189 del Código Penal 

vigente, por el cual éste hizo alegación de culpabilidad, ello de 

conformidad con la enmienda dispuesta en la Ley Núm. 246-

2014. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el auto 

de Certiorari, se REVOCA la determinación del foro de instancia y 
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se ordena al TPI a que proceda a re-sentenciar al señor 

Aldahondo López, en cuanto a los cargos por la tentativa de 

robo. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


