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Por:  
Artículo 190 de robo 
agravado reclasificado 
a violación Art. 182 de 
apropiación ilegal 
agravada del Código 
Penal de 2012. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos1. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 2017. 

Mediante un escrito denominado Moción en apelación de 

decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre aplicación de la Ley 

Núm. 246-2014, presentado el 24 de octubre de 2016, a través de 

la entrega de dicho escrito a los funcionarios correccionales,  

compareció por derecho propio y en forma pauperis, el confinado 

Daniel Torres González. Solicitó la revocación de una Resolución  

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, el 

11 de octubre de 2016 y notificada en igual fecha. Por medio del 

dictamen recurrido, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha 

Lugar una solicitud de revisión de sentencia instada por el 

peticionario.   

Acogemos el escrito como un Certiorari, por ser lo procedente 

en derecho.  Así acogido y por los fundamentos que expresamos a 

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
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continuación, expedimos el auto y confirmamos la determinación 

recurrida.   

I 

Por hechos ocurridos el 5 de abril de 2013, fueron 

presentadas las denuncias contra el señor Daniel Torres González 

(Torres).2 Tras varios trámites relativos a la determinación de 

procesabilidad del señor Torres, el 9 de septiembre de 2013 el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, ordenó la 

continuación de los procedimientos. Así y tras la correspondiente 

determinación de causa del 30 de octubre de 2013, fueron 

presentadas las acusaciones contra el aquí peticionario por los 

delitos de tentativa de asesinato, dos cargos por violación a la Ley 

de Armas (Artículo 5.05), y por violación a los Artículos 190, 199 y 

245 del Código Penal de 2012, según enmendado.  

Luego de varios incidentes también relacionados a la 

procesabilidad del señor Torres, entre otros, el 10 de octubre de 

2014 el tribunal lo declaró procesable y ordenó la reinstalación de 

los procedimientos a nivel de juicio.   

En igual fecha y conforme a la Minuta de la vista, el señor 

Torres renunció a su derecho a juicio por jurado, lo cual fue 

aceptado por el tribunal. En consideración a un preacuerdo con el 

Ministerio Público, el señor Torres hizo alegación de culpabilidad, 

lo cual también fue aceptado por el tribunal. Como parte del 

preacuerdo, el Ministerio Público solicitó la enmienda al Artículo 

93 del Código Penal (asesinato) para que imputara agresión grave 

(Artículo 109 del Código Penal), y al Artículo 190 del Código Penal 

(robo agravado) para que imputara apropiación ilegal agravada 

(Artículo 182 del Código Penal). Los restantes delitos 

                                                 
2 Este, de forma ilegal, voluntaria y criminalmente, por medio de violencia o 

intimidación, utilizando una navaja y un arma de fuego, se apropió de una 

vehículo Honda, Civic, de 2 puertas (tablilla HHF-983), propiedad del señor 
Juan A. Ortiz del Valle, al sustraerlo en su inmediata presencia y en contra de 

su voluntad.  
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permanecieron según fueron imputados. El tribunal aprobó la 

enmienda según solicitada por el Ministerio Fiscal.  

El señor Torres se declaró culpable por los delitos 

imputados, y el tribunal aceptó la alegación por ser conforme a 

derecho.  El 10 de octubre de 2014, el tribunal dictó la siguiente 

sentencia3:  

 A OP2013G0023- Art. 245 CP4- 3 años de cárcel para cumplir de 
forma concurrente.  
 

 A VI2013G0058- AGRESIÓN GRAVE5- 8 años de cárcel para 
cumplir de forma concurrente.  

 

 A LA2013G0286- Art. 5.05 LA- 6 meses, 1 día de cárcel para 
cumplir de forma consecutiva con el restante de los casos. 

 

 A LA2013G0287- Art. 5.05 LA- 6 meses 1 día de cárcel para 
cumplir de forma consecutiva con el otro caso de armas y 
consecutiva con los demás casos. 

 

 A BD2013G0438- APROPIACIÓN ILEGAL AGRAVADA6- 8 años de 
cárcel para cumplir de forma concurrente. 

 

 A BD2013G0439- Art. 199 CP7- 3 años de cárcel para cumplir de 
forma concurrente. 

 A IC2013M0030- Art. 108 CP8- 90 días de cárcel para cumplir de 
forma concurrente.9 

                                                 
3 El tribunal declaró al señor Torres culpable por confesión del delito de 
apropiación ilegal agravada y lo condenó a una pena de 8 años de reclusión 

penitenciaria, sin costas y sin pena especial, concurrente con los casos A 

OP2013G0023, A VI2013G0058, A BD2013G0439, A IC2013M0030, pero 

consecutivos con A LA2013G0286 y A LA2013G0287. El tribunal ordenó la 

devolución de la fianza prestada, así como la bonificación del tiempo cumplido.       
4 Empleo de violencia o intimidación contra la autoridad pública. El texto 

del Artículo 245 del Código Penal 2012 no fue modificado en virtud de las 

enmiendas de la Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014 (Ley Núm. 246-

2014). 
5 Artículo 109 del Código Penal. Agresión grave. El texto del Artículo 245 del 

Código Penal 2012 no fue modificado en virtud de las enmiendas de la Ley Núm. 
246-2014, ni las penas establecidas en dicho artículo.       
6 Artículo 182 del Código Penal. Apropiación ilegal agravada. En virtud de la 

Ley 246-2014, el texto y las penas dispuestas en este artículo fueron así 

enmendados: 

 
Toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal descrito 

en el Artículo 181, y se apropie de propiedad o fondos públicos 

sin ser funcionario o empleado público, o de bienes cuyo valor sea 

de diez mil (10,000) dólares o más será sancionada con pena de 

reclusión por un término fijo de ocho (8) años. Si la persona 

convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de 
multa hasta treinta mil dólares ($30,000).  

 

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de diez mil 

(10,000) dólares, pero mayor de quinientos (500) dólares será 

sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) 
años. Si la persona convicta es una persona jurídica será 

sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000).  

. . . . . . . .         .        . 
7 Daño agravado. Mediante la Ley Núm. 246-2014, la cual entró en vigor el 26 

de marzo de 2015, se añadió como penúltima oración lo siguiente: “Si la persona 

convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa de hasta 
diez mil dólares ($10,000).” Por lo demás, el texto del Artículo 199 del Código 

Penal permaneció inalterado.  
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El tribunal ordenó que se abonara el tiempo cumplido, e hizo 

constar que hubo una restitución a la parte perjudicada.  

Así las cosas, el confinado Torres presentó en enero del 

pasado año una moción ante el Tribunal de Primera Instancia en la 

que solicitó la modificación de su sentencia de reclusión, en 

consideración a las enmiendas del Código Penal de 2012. Mediante 

la Resolución del 10 de febrero de 2016, el tribunal denegó la 

moción del señor Torres. Indicó que las penas impuestas se 

encontraban dentro de lo establecido, aun aplicando las nuevas 

enmiendas del Código Penal. 

Asimismo, el 7 de marzo de 2016 el señor Torres presentó 

otro escrito intitulado Moción bajo el amparo del Art. 65 y 67 de la 

Ley 246, en la que sostuvo la presencia de circunstancias 

atenuantes. Este solicitó la reducción de su pena en un 25%.  El 

12 de abril de 2016, el Tribunal de Instancia denegó la petición del 

señor Torres.  

Nuevamente, en octubre de 2016, el señor Torres presentó 

otra Moción solicitando [la] aplicación [de la Ley Núm.] 246 del 26 

de diciembre de 2014, a los fines de beneficiarse de la pena de 

restricción terapéutica al amparo del principio de favorabilidad. El 

11 de octubre, el tribunal declaró No Ha Lugar la solicitud del 

confinado.10     

 El señor Torres recurrió ante nos mediante recurso de 

Certiorari. En su escrito, este hizo referencia a la solicitud de 

modificación de su sentencia, en atención a las enmiendas del 

Código Penal y al principio de favorabilidad. En esencia, este 

                                                                                                                                     
8 Agresión. El texto, la pena y la clasificación como delito menos grave del 

Artículo 108 del Código Penal 2012 no fueron modificados en virtud de las 

enmiendas de la Ley Núm. 246-2014.  
9 Véase, Minuta de la vista celebrada el 10 de octubre de 2014. 
10 En atención a la moción presentada el 31 de octubre de 2016, el Tribunal de 
Primera Instancia ordenó la notificación de las sentencias de reclusión del señor 

Torres, según este solicitó. 
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requirió la enmienda a su pena de reclusión por una de servicio 

comunitario o restricción domiciliaria.    

Luego de evaluar el trámite antes reseñado, y con el 

beneficio del auto original del caso de epígrafe, resolvemos. 

II 

Las alegaciones preacordadas son una herramienta útil en la 

disposición expedita de los casos criminales. Pueblo v. Mojica Cruz, 

115 DPR 569 (1984). La Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, codifica los requisitos para que una alegación 

preacordada, luego de aceptada y validada por el tribunal, sirva 

como base de una sentencia condenatoria. Una vez el tribunal 

acepta una alegación preacordada de culpabilidad, la misma queda 

consumada y ninguna de las partes puede retirar el acuerdo. Ni 

siquiera el juez que aceptó el acuerdo puede retirarlo luego de 

haberlo aceptado. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 957-960 

(2010). 

Por el efecto vinculante que conlleva la aceptación de una 

alegación de culpabilidad preacordada, y debido a la renuncia que 

ello implica de derechos constitucionales del imputado, el juez 

debe realizar un análisis serio y racional sobre el acuerdo sometido 

a su consideración. Debe tratarse de una decisión voluntaria, 

consciente e inteligente. Pueblo v. Figueroa García, 129 DPR 798, 

807 (1992); Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460, 470-471 (2004); Pueblo 

v. Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015).    

Una alegación de culpabilidad aceptada por un tribunal 

implica la renuncia de derechos constitucionales de sumo valor en 

nuestro ordenamiento, como lo es el derecho a un juicio en su 

fondo en el que se prueba la culpabilidad del acusado más allá de 

toda duda razonable. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 958. Al 

hacer una alegación de culpabilidad, “el acusado no sólo afirma 

haber realizado los actos descritos en la denuncia o acusación, 
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sino que además acepta y admite que es el culpable del delito 

objeto de su alegación. La aceptación de la alegación constituye 

una convicción con carácter concluyente que no le deja al tribunal 

más que hacer que no sea emitir el fallo y la sentencia”. Pueblo v. 

Torres Cruz, supra.     

De otro parte, la Regla 162.4 de Procedimiento Criminal, 

supra, establece que “tanto el acusado como el fiscal podrán 

solicitar del tribunal que escuche prueba de circunstancias 

atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena”. 

Concedida la solicitud, el fiscal podrá presentar prueba de 

circunstancias agravantes en el caso al igual que el acusado podrá 

desfilar prueba de circunstancias atenuantes en su caso. El 

tribunal, a instancia propia, también podrá determinar recibir 

prueba sobre circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de 

la imposición de la pena. Regla 171 de Procedimiento Criminal, 

supra. 

La determinación de circunstancias atenuantes o agravantes 

requiere de la evaluación de prueba que a tales fines se presente 

ante el foro primario. Dado que mediante la alegación de 

culpabilidad precisamente se renuncia al desfile de prueba contra 

el acusado en un juicio en su fondo, es necesario circunscribirse al 

acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y la defensa, según  

aceptado por el tribunal.   

Cabe indicar que una de las circunstancias en las que se 

puede invocar la aplicación del principio de favorabilidad es 

cuando una persona cumple una sentenciada dictada bajo un 

estado de derecho y luego el estado de derecho cambia en beneficio 

del convicto. El texto del Artículo 4 del Código Penal vigente 

contempla la aplicación del principio de favorabilidad cuando la ley 

favorable surge mientras se está procesando al imputado; cuando 

esta surge al momento de imponerse la sentencia; o cuando se 
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aprueba la ley favorable durante el cumplimiento de la sentencia. 

Véase Pueblo v. Torres Cruz, supra. De no existir una cláusula de 

reserva, deberá aplicarse la ley más favorable de forma retroactiva.  

En este caso, el señor Torres fue sentenciado el 10 de 

octubre de 2014 bajo el Código Penal de 2012, luego de que el 

Tribunal de Instancia aceptara su alegación de culpabilidad. Sin 

embargo, no podemos avalar la interpretación del señor Torres de 

aplicar de manera automática una pena distinta a la impuesta por 

el Tribunal de Primera Instancia por la cual ya hizo alegación de 

culpabilidad. El confinado peticionario adujo que ante la enmienda 

del Artículo 64 del Código Penal, en virtud de la Ley 246-2014, 

procedía que su sentencia fuese modificada por una de servicio 

comunitario o de restricción domiciliaria, amparado en el principio 

de favorabilidad.  

Según la exposición de motivos, el propósito de la Ley Núm. 

246-2014 era, entre otros, establecer un margen adecuado para la 

discreción judicial e instituir un sistema de penas proporcionales a 

la gravedad de los delitos, que a su vez propiciaran la 

rehabilitación de la persona sentenciada.   

Entre los artículos enmendados por la Ley Núm. 246-2014 

se encuentra el Artículo 64, que originalmente disponía que, 

“[c]uando el tribunal imponga pena de reclusión o pena que 

conlleve algún tipo de restricción de libertad, o la suspensión de 

licencia, permiso o autorización, dictará una sentencia 

determinada que tendrá término específico de duración.  En los 

casos de delito grave se impondrá el término fijo establecido por ley 

para el delito.”  33 LPRA sec. 5097.   En virtud de la Ley Núm. 

246-2014, el Artículo 64 fue así enmendado:   

Cuando el tribunal imponga pena de reclusión o 
pena que conlleve algún tipo de restricción de libertad, o la 
suspensión de licencia, permiso o autorización, dictará una 
sentencia determinada que tendrá término específico de 
duración.   
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En los delitos graves cuyo término de reclusión 

señalado en el tipo sea de ocho (8) años o menos y en las 
tentativas de delitos, cuya pena sea igual o menor de ocho 
(8) años y en los tipos negligentes, el tribunal puede 
imponer una o cualquier combinación de las siguientes 
penas en sustitución de la pena de reclusión: restricción 
terapéutica, restricción domiciliaria, libertad a prueba o 
servicios comunitarios.   

  
En el caso en que combine una o más de estas penas 

deberá asegurarse de que el total de años de duración de 
las penas que combinó no sea mayor del término de 
reclusión dispuesto para el delito correspondiente.   

  
La imposición de una pena en sustitución a la 

reclusión se determinará por el tribunal tomando en 
consideración las recomendaciones del informe pre-
sentencia, los requisitos de cada tipo de pena, la 
gravedad del delito y sus consecuencias, la 
rehabilitación del convicto y la seguridad de la 
comunidad. 

 
En delitos menos graves, el tribunal seleccionará la 

pena a imponer entre multa no mayor de cinco mil (5,000) 
dólares, reclusión, restricción domiciliaria o servicios 
comunitarios hasta seis (6) meses o combinación. Cuando 
el tribunal combine alguna de estas penas, tomará en 
consideración las equivalencias dispuestas en los Artículos 
56 y 57 de este Código, de manera que no se exceda del 
término máximo de reclusión, restricción domiciliaria, 
servicios comunitarios o multa dispuesto para los delitos 
menos graves en el Artículo 16 de este Código. 

 
(Énfasis nuestro). 

 
El precitado Artículo 64 fue enmendado para concederle 

discreción al foro primario para imponer una pena alternativa a la 

reclusión.   

III 

Entre las penas impuestas, el señor Torres cumple dos  

condenas de reclusión de 6 meses y 1 día, consecutivas, al amparo 

del Artículo 5.05 de la Ley de Armas.  La cláusula de reserva del 

Código Penal de 2012, según enmendado, dispone que las penas 

impuestas bajo leyes especiales se regirán por dichas legislaciones 

penales especiales.  Ahora bien, a pesar de que la Ley Núm. 246-

2014 enmendó la forma de cumplir ciertas penas, al conferirle 

discreción para ello al juzgador de instancia, este ejercicio conlleva 

la evaluación de varias consideraciones, tales como las 

recomendaciones del informe presentencia, los requisitos de cada 
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tipo de pena según especificado en el Código Penal, la gravedad del 

delito y sus consecuencias, la rehabilitación del convicto y la 

seguridad de la comunidad. Véase, D. Nevares-Muñiz, Código Penal 

de Puerto Rico, 3ra ed. Rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo 

del Derecho, Inc., 2015, págs. 109-110.  

La imposición de la sentencia es un ejercicio judicial. Ahora 

bien, la disposición discrecional que establece el Artículo 64 del 

Código Penal, supra, para imponer una pena alternativa no torna 

en ilegal la sentencia de reclusión así impuesta y su aplicación no 

es automática.    

Un dato a considerar es que el Juzgador de instancia que 

sentenció al señor Torres fue el mismo que atendió y denegó las 

diferentes mociones presentadas por derecho propio por el 

confinado aquí peticionario, entre ellas la que motivó la 

presentación del recurso de epígrafe. Los procesos y las 

determinaciones del Tribunal de Instancia tienen una presunción 

de regularidad y corrección. No advertimos circunstancia alguna 

que nos mueva a pensar que la sentencia de reclusión del señor 

Torres sea ilegal o incorrecta en derecho. Además, la faculta que 

prescribe el precitado Artículo 64, supra es discrecional del 

Tribunal de Instancia.  

El argumento del peticionario de la aplicación automática de 

las disposiciones del Artículo 64 del Código Penal, supra, es 

improcedente. El señor Torres indicó estar consciente del error que 

cometió, y que el tiempo que ha estado en confinamiento le ha 

servido para meditar y analizar sobre las consecuencias de una 

decisión errada.  Sin embargo, este no articuló argumento alguno -

más allá de la aplicación retroactiva del principio de favorabilidad- 

que mueva a este Tribunal a intervenir con la determinación 

recurrida, ya sea por algún error en la interpretación o aplicación 

del derecho por parte del foro de instancia.  



 
 

 
KLCE201602131 

 

10 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el Certiorari 

y se confirma la denegatoria por parte del Tribunal de Primera 

Instancia de modificar la pena de reclusión del señor Torres.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


