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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de 
Bayamón   

 
CASO NÚM. 

BY2015CR00567 
 

SOBRE: 

ART. 3.2 (D) LEY 54 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y la Jueza Cortés González      

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente   
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 Comparece el señor Manuel Fontanez Báez y solicita la 

revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón (TPI); que denegó la solicitud de 

Reconsideración y Modificación de Sentencia presentada por el 

aquí peticionario, señor Fontanez. 

 Con el beneficio de la comparecencia en este caso de la 

Oficina de la Procuradora General, examinados los documentos 

correspondientes y el Derecho aplicable, EXPEDIMOS el auto 

discrecional presentado y CONFIRMAMOS la determinación del 

TPI recurrida.  Veamos. 

I 

 El señor Fontanez fue sentenciado a cinco años de 

reclusión por un delito de maltrato agravado, Art. 3.2 (D) de la 

Ley de Violencia Doméstica, la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 

1989, 8 LPRA sec. 601 et seq.  Posteriormente, el señor 

Fontanez presentó, ante el TPI, una moción que tituló 
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Reconsideración y Modificación de Sentencia.  En ella, solicitó 

que se le aplicaran las disposiciones más favorables que alegó 

aminoraban su sentencia, por virtud de la Ley Núm. 246-2014 y 

el Principio de Favorabilidad.   

 El TPI emitió una determinación en la que denegó la 

solicitud presentada.  Expresó el TPI que el señor Fontanez fue 

sentenciado por la Ley 54.  Inconforme con tal determinación, el 

señor Fontanez acude ante nosotros y nos solicita que 

revoquemos la determinación del foro de instancia y evaluemos 

su caso. 

Emitida la resolución para que la parte recurrida 

presentara su alegato en oposición, la Oficina de la Procuradora 

General presentó una Solicitud de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción.  Alegó que fue la Secretaría del Tribunal de 

Apelaciones -y no el señor Fontanez- quien notificó el recurso 

instado por el peticionario, por lo que procedía la desestimación 

del mismo.  En la alternativa alegó, sobre los méritos de la 

controversia planteada, que la enmienda al Código Penal del 

inciso (d) Art. 307 cambia el término fijo de 8 años por un 

término no menor de 3 años y 1 día a 8 años; y entiende que el 

término impuesto de 5 años en su sentencia emitida en el 2015 

está conforme a la enmienda de la Ley Núm. 246-2014. 

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, 
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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 pre cordada 

está contenida en la Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 72.  Al recibir una alegación pre cordada, el 

tribunal tiene discreción para modificarla, aceptarla o rechazarla. 

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

alegación pre cordada 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 

pre cordada 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 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, 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 307 (e) establecía 
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-sobre la cláusula de transición para la fijación de penas en las 

leyes penales especiales- lo siguiente: 

Los delitos graves que se tipifican en leyes penales 

especiales bajo el sistema de clasificación de delitos 
de la Ley 149-2004, según enmendada, conocida 

como ―Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico‖, y que no tengan pena estatuida, 

estarán sujetos a las siguientes penas, según sean 
ajustadas de conformidad con los agravantes y 

atenuantes aplicables: 
[...] (d) Delito grave de tercer grado – conllevará 

una pena de reclusión por un término fijo de ocho 
(8) años. 

 

 Conforme a esta disposición, la pena fija para los delitos 

graves de tercer grado, como lo es el delito que por el cual el 

señor Fontanez está cumpliendo -esto es, la infracción al Artículo 

3.2 de la Ley de Violencia Doméstica1- era de ocho años.  Ahora 

bien, este inciso fue enmendado por la Ley Núm. 246-2014. 

Dicha enmienda establece, en cuanto al delito grave de tercer 

grado lo siguiente: 

(d) Delito grave de tercer grado.—  Conllevará una 

pena de reclusión, restricción terapéutica, restricción 
domiciliaria, servicios comunitarios, o combinación 

de estas penas, por un término fijo que no puede ser 
menor de tres (3) años un (1) día ni mayor de ocho 

(8) años, según la presencia de atenuantes o 
agravantes a la pena. En tal caso, la persona podrá 

ser considerada para libertad bajo palabra por la 
Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el sesenta 

(60) por ciento del término de reclusión impuesto. 
33 LPRA sec. 5415. 

 Según la referida enmienda, en los delitos graves de tercer 

grado se eliminó el término fijo de ocho años para que el 

término de la pena pueda ser entre tres años y un día a ocho 

                                                 
1 La Ley 54 en su artículo 3.2 (d) dispone lo siguiente: 

Se impondrá pena correspondiente a delito grave de tercer grado 

en su mitad inferior cuando en la persona del cónyuge, ex cónyuge o 

de la persona con quien se cohabita o se haya cohabitado, o con quien 

se sostiene o haya sostenido una relación consensual, o con quien se 

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, se incurriere en 

maltrato según tipificado en este capítulo, mediando una o más de las 

circunstancias siguientes:  

[…] 

(d) cuando se cometiere en la presencia de menores de edad; 

8 LPRA sec. 632. 
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años, ello conforme a la presencia de atenuantes o agravantes 

de la pena.   

III 

 En lo que corresponde a la solicitud de desestimación 

presentada por la Oficina de la Procuradora General, se resuelve 

a esta no ha lugar.  El hecho de que el recurso le fuera 

notificado, por la Secretaría de este Tribunal de Apelaciones, y 

no por la parte peticionaria, no desprende de jurisdicción a este 

Tribunal de Apelaciones.  Por otro lado, en lo que respecta a los 

méritos del caso, la sentencia impuesta –producto de un 

preacuerdo- de este caso, fue de cinco años.  Tal pena, está 

dentro de los límites establecidos por el artículo 307 del Código 

Penal del 2012, según enmendado por la Ley 246-2014.   

 Como regla general, los foros superiores no tenemos 

facultad para sustituir las determinaciones del tribunal de 

instancia con nuestras propias apreciaciones.  Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).  Las determinaciones 

del Tribunal de Primera Instancia serán sostenidas siempre y 

cuando no exista, por parte del TPI, un craso abuso de 

discreción, prejuicio, parcialidad, o que se equivoque en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo.  En este caso no se demuestra ninguna de 

las circunstancias antes mencionadas.  El TPI denegó la solicitud 

del señor Fontanez; y de los documentos examinados, se 

desprende que evidentemente la sentencia impuesta se 

encuentra entre los límites establecidos en el Código Penal de 

2012, según enmendado, para los delitos graves de tercer 

grado, esta fue de cinco años. 
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, EXPEDIMOS el auto 

de certiorari presentado y CONFIRMAMOS la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia. 

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 


