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C.P. del 2012 se 
elimina la 
reincidencia 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, y las 
Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2016. 

Comparece ante nos el señor Alejandro Vázquez Romero, 

parte peticionaria ante nos, quien solicita la Revisión de una Orden 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI), el 22 de septiembre de 2015, y archivada en autos 

para su notificación el 28 de septiembre de 2015. Por medio de 

dicho dictamen, el Foro a quo declaró No Ha Lugar a la Moción 

solicitando aplicación del Código Penal Vigente 2014, instada por el 

peticionario. 

I. 

 El Sr. Vázquez Romero es miembro de la población 

correccional localizada en la Institución Penal Guayama 500, quien 

cumple una pena carcelaria de ocho (8) años por infringir el Art. 189 

del Código Penal. El 11 de septiembre de 2014 el peticionario 

presentó ante el TPI una Moción solicitando aplicación del Código 
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Penal. Solicitó al Foro Primario que tomara y mantuviera 

jurisdicción en el caso de epígrafe, para poder modificar la pena 

impuesta. Señaló el peticionario que las disposiciones del Código 

Penal que establecían las penas impuestas para personas naturales, 

fueron enmendadas, según lo dispuesto por la Ley Núm. 246 del 26 

de diciembre de 2014, introduciendo así otros tipos de penas 

disponibles a ser impuestas. 

Fundamentado en tal planteamiento, el peticionario solicitó al 

TPI que ordenarse en su caso la aplicación del Código Penal vigente, 

con el propósito de que la pena que le fue impuesta fuese 

modificada, con el fin de cumplir la misma mediante una más 

benigna, ya fuese pena de restricción terapéutica, o pena de 

restricción domiciliaria. 

 El 22 de septiembre de 2015, el TPI dictó la Orden, en la que 

declaró “No Ha Lugar” la Moción instada por el Sr. Vázquez Romero. 

El Foro a quo señaló que la Sentencia mediante la cual se impuso al 

peticionario la pena que se halla cumpliendo, fue “dictada de 

conformidad con pre acuerdo y solicitud de las partes al amparo de 

la Regla 72 de Procedimiento Criminal.”  

 Inconforme, con el dictamen anterior, el 2 de noviembre de 

2015 el Sr. Vázquez Romero instó escrito de Apelación, mediante el 

cual reiteró los planteamientos presentados en la Moción solicitando 

aplicación del Código Penal, solicitando así que, conforme al 

principio de favorabilidad, ordenemos al TPI aplicar las disposiciones 

de la Ley Núm. 246, supra, al caso de autos. 

Sin embargo, por inadvertencia ajena al control de este 

Tribunal de Apelaciones, el Recurso del peticionario no arribó ante 

este Foro Intermedio hasta el 18 de julio de 2016.  

 Mediante Resolución del 2 de septiembre de 2016, concedimos 

al Pueblo de Puerto Rico, representado por la Oficina de la 

Procuradora General, un término de treinta (30) días para que 
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presentara su posición en torno al recurso del peticionario. Dicho 

término transcurrió sin que la parte aquí recurrida se expresara. Por 

ende, de conformidad con la Ley y el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, entendemos perfeccionado el 

recurso de autos y procedemos a resolver. 

II. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente la 

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491. El asunto que se plantea en 

el recurso instado por la parte promovente debe tener cabida bajo 

alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, pues el mandato de la Regla 52.1 establece 

taxativamente que “solamente será expedido” el auto de certiorari 

para la revisión de remedios provisionales, interdictos, denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de 

familia y en casos que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 

307, 337 (2012).  

Para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el 

auto de certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 

837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros para regir nuestra discreción. IG Builders 
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Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 185 D.P.R. 307 (2012); Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011). A estos 

efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los 

criterios que debemos considerar al momento de determinar si 

procede que expidamos el auto discrecional certiorari. IG Builders 

Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra. Dicha Regla establece 

lo siguiente:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.  
 

(B) Si la situación de hechos planteada es la 
más indicada para el análisis del problema.  

  
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 
craso y manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia.  
 
(D) Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos originales, los 
cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.  
  

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 
consideración.  

  
(F) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en 
la solución final del litigio.  

  

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 

 
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o 

no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 

83, 97 (2008). 

De otra parte, conforme al principio de favorabilidad, procede 

la aplicación retroactiva de una ley penal cuando favorece a la 
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persona imputada de delito. Pueblo v. Hernández García, 186 D.P.R. 

656 (2012). El principio de favorabilidad quedó consagrado en el 

Artículo 4 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A ant. sec. 3004. 

Véase, Pueblo v. González, 165 D.P.R. 675 (2005). Posteriormente, el 

Artículo 9 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A ant. sec. 4637, 

introdujo una disposición de más amplio alcance en cuanto al 

principio de favorabilidad. Véase además, Pueblo v. Torres Cruz, 

2015 TSPR 147, 194 D.P.R. ____ (2015). 

Actualmente, dicho principio se encuentra regulado por el 

Artículo 4 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004, el cual 

dispone lo siguiente:  

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. (Énfasis 
suplido).  
 

Entiéndase entonces que el principio de favorabilidad se 

activa cuando se aprueba una ley posterior a la comisión del delito 

imputado y ésta es más beneficiosa para el acusado o confinado, 

salvo que exista una cláusula de reserva que impida su extensión 

retroactiva. Pueblo v. González, supra.  
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De igual forma, nuestro Tribunal Supremo recientemente 

atendió la aplicabilidad del principio de favorabilidad en los casos 

en donde -tal y como en el caso de autos- la pena impuesta resulta 

de una pena preacordada. En Pueblo v. Torres Cruz, supra, se 

resolvió que tanto las personas que resultaron convictas luego 

de la celebración de un juicio plenario como las que realizaron 

una alegación de culpabilidad preacordada pueden invocar el 

principio de favorabilidad. En dicho caso nuestro más alto foro 

reiteró los resuelto en Pueblo v. Santiago, 147 DPR 179 (2008), en 

cuanto a que las alegaciones preacordadas no son un contrato 

tradicional entre el acusado y el Estado, como tampoco un 

precontrato de oferta u opción de alegación entre las partes en el 

cual alguna de ellas pueda exigir el cumplimiento específico en caso 

de incumplimiento. Se trata de un acuerdo de voluntades sui 

generis que depende para su consumación de la aprobación final del 

tribunal. 

Por su parte, la Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, codifica los requisitos que se tienen que cumplir al realizar la 

alegación preacordada de manera que ésta pueda dar base a una 

sentencia condenatoria. Íd. Véase además, Pueblo v. Pérez Adorno, 

178 DPR 946 (2010). Particularmente, esta Regla le concede al TPI 

la discreción para aprobar la alegación preacordada a la que haya 

llegado el Ministerio Público y la representación legal del imputado 

de delito. Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 823 (2014).  

Dicha determinación se debe realizar mediante una 

evaluación de si: (1) la alegación fue hecha con pleno conocimiento, 

conformidad y voluntariedad del imputado; (2) ésta es conveniente a 

una sana administración de la justicia, y (3) se logró conforme a 

Derecho y a la ética. Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo v. Pérez 

Adorno, supra. Si el acuerdo no satisface dichos requisitos, entonces 

el Tribunal tiene que rechazarlo. Asimismo, el Tribunal debe 
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asegurarse de que existe una base suficiente en los hechos para 

sostener que el acusado resultaría culpable más allá de duda 

razonable en caso de llevarse a cabo un juicio. Pueblo v. Torres Cruz, 

supra; Pueblo v. Suárez, 163 D.P.R. 460 (2004). Al hacer una 

alegación de culpabilidad, el acusado no solo afirma haber realizado 

los actos descritos en la denuncia o acusación, sino que además 

acepta y admite que es el culpable del delito objeto de su alegación. 

Íd. 

Por último, previo a su enmienda, el Artículo 48 del Código 

Penal de 2012 establecía las siguientes penas a personas naturales: 

la reclusión, la restricción domiciliaria, la libertad a prueba, la 

multa, los servicios comunitarios, la destitución del cargo público, 

la restitución y la suspensión o revocación de licencia, permiso o 

autorización, y la pena especial de la Ley Núm. 183-1998, conocida 

como la Ley de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos 

de Delito. 25 LPRA sec. 981. 

Con las enmiendas introducidas al Código Penal de 2012 por 

virtud de la Ley Núm. 246-2014, supra, efectivas al 26 de marzo de 

2015, el anterior Artículo 48 fue modificado a los únicos efectos de 

sustituir el inciso “f” sobre la “destitución del cargo o empleo 

público”, por “restricción terapéutica”.  

De igual forma, el Art. 50 del vigente Código Penal, según 

quedó enmendado por la Ley Núm. 246-2014, supra, define la 

restricción domiciliaria como “la privación de la libertad por el 

término de la sentencia, para ser cumplida en el domicilio de la 

persona o en la residencia determinada por el tribunal, bajo las 

condiciones que propicien la rehabilitación social del convicto y no 

pongan en riesgo la seguridad de la comunidad.” Al imponer esta 

pena se considerarán, entre otros, los siguientes factores: si la 

persona convicta está empleada o estudia, la condición de salud, la 

estabilidad del grupo familiar, el compromiso de que no volverá a 
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delinquir, la posibilidad de rehabilitación, el riesgo y beneficio para 

la comunidad y la disponibilidad de recursos familiares o de otras 

personas para colaborar con la consecución de los objetivos de esta 

pena y con el cumplimiento de las condiciones impuestas. Así 

también, dispone dicho Artículo:  

Esta pena no está disponible para personas convictas 
por delitos graves cuyo término de reclusión señalado 

en el tipo sea mayor de ocho (8) años, excepto se trate 
de un delito cometido por negligencia. No obstante lo 
anterior, esta pena estará disponible para personas 

convictas por delitos graves, en los siguientes casos, 
certificados por prueba médica a satisfacción del 

tribunal: 
  
(a) Personas convictas que sufran de una enfermedad 

terminal o condición incapacitante degenerativa, 
previa certificación médica a tales efectos.  
 

(b) Personas convictas que no puedan valerse por sí 
mismos.  

 
En cualquier otro caso, esta pena podrá ser aplicada 
a delitos graves, a juicio del tribunal, de conformidad 

con la Ley de Sentencias Suspendidas, según 
enmendada. 
 

Así también, el Art. 53 del vigente Código Penal, define la 

restricción terapéutica como la restricción de la libertad por el 

término de tiempo y en el lugar que se fije en la sentencia para que 

el convicto se someta a un régimen de restricción y tratamiento, de 

manera que pueda obtener la intervención terapéutica, el 

tratamiento rehabilitador y la supervisión necesaria para su 

cumplimiento. Al imponer esta pena se considerarán, entre otros, 

los siguientes factores: la disposición a someterse a tratamiento, la 

condición de salud del sentenciado, la necesidad de tratamiento y de 

supervisión, la posibilidad de rehabilitación y el riesgo y beneficio 

para la comunidad. Al igual que el Artículo anteriormente precitado, 

el Art. 53 dispone que la pena de restricción terapéutica, no está 

disponible para sustituir la pena de reclusión en personas convictas 

por delitos graves cuyo término de reclusión señalado en el tipo sea 

mayor de ocho (8) años, excepto se trate de un delito cometido por 

negligencia. 
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III. 

 En el expediente de autos, el Sr. Vázquez Romero señala que 

lleva cinco (5) años cumpliendo una pena de ocho (8) años, impuesta 

por infringir el Art. 189 del Código Penal. Así también, el peticionario 

alega que, conforme al principio de favorabilidad, y a las enmiendas 

que introdujo la Ley Núm. 246-2014, supra al Código Penal, procede 

en Derecho la modificación de su condena, para cumplir la misma, 

ya sea en restricción domiciliaria, o restricción terapéutica. 

 Ante esta solicitud, el TPI optó por declarar la misma “No Ha 

Lugar”, planteando, como único fundamento, que la Sentencia 

condenatoria dictada, fue emitida conforme a un pre acuerdo y 

solicitud de las partes al amparo de la Regla 72 de Procedimiento 

Criminal. Erró el Foro a quo, al así resolver.  

Tal y como dispone la norma jurisprudencial anteriormente 

reseñada, la existencia de una alegación de culpabilidad 

mediante preacuerdo, no impide la aplicabilidad retroactiva de 

una ley penal más favorable, si es que así en Derecho procede. 

Conforme a esta norma, no empece a que la pena impuesta al Sr. 

Vázquez Romero, fue emitida en vista de un pre acuerdo arribado 

entre las partes compareciente, ello no es impedimento para que su 

solicitud sustentada en el principio de favorabilidad, sea atendida y 

dirimida a la luz del Derecho vigente. 

 Lejos de concernir sobre la procedencia en Derecho o no, de 

una pena más favorable para el Sr. Vázquez Romero, nuestra 

conclusión atañe sobre la premisa errada del TPI en la cual 

fundamentó su negativa de dirimir sobre la solicitud del aquí 

peticionario. En vista de que la solicitud del peticionario concierne la 

modificación de la pena de reclusión impuesta, a una pena de 

restricción domiciliaria, o terapéutica, y bajo el contexto del lenguaje 

de los Artículos 50 y 53 del Código Penal vigente, procede que el 

Foro Primario, conforme a los factores que el propio Código dispone 
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y a la luz de la discreción que la norma le faculta, analice si procede 

o no la imposición de una de estas alternativas más benignas.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de 

certiorari y revocamos la Orden impugnada en el Recurso por la 

parte peticionaria. Consecuente a nuestro dictamen, ordenamos al 

Tribunal de Primera Instancia, que entienda sobre la Moción 

solicitando aplicación del Código Penal vigente 2014, y determine si 

conforme a Derecho procede o no la modificación de la pena 

impuesta al señor Alejandro Vázquez Romero.  

Notifíquese inmediatamente a todas las partes y a la Oficina 

de la Procuradora General. 

Lo acordó y manda el Tribual, y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


