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REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y HUMACAO 
PANEL X 

 
EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO 

Recurrido 
 

v. 
 

ROBERTO  
BARBOSA LÓPEZ 

Peticionario 

 
 
 
 

KLCE201602228 

Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera Instancia, 
Región Judicial de Mayagüez 
 
Número:  ISCR201401019 y 
ISCR201401020 
 
Sobre: Tentativa Art. 198, Art. 
5.04 y 5.15 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece por derecho propio el señor Roberto Barbosa López 

(Sr. Barbosa López; peticionario) y solicita la revisión de la resolución 

emitida el 4 de noviembre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez (TPI), la cual declaró no ha lugar una solicitud de 

corrección de sentencia presentada por el peticionario bajo la Regla 192.1 

de Procedimiento Criminal.  

Adelantamos que se expide el auto de certiorari y se revoca la 

resolución recurrida y se ordena resentenciar al peticionario. 

I 

El 20 de junio de 2014, por hechos ocurridos el 9 de mayo de 2014 

en Mayagüez, Puerto Rico, se presentaron acusaciones en contra del 

peticionario por infracción al artículo 199 (B) (daño agravado) del Código 

Penal de Puerto Rico de 2012, según enmendado, y al artículo 18 

(apropiación ilegal de vehículo agravada, tercer grado) de la Ley Núm. 8 

del 5 de agosto de 1987 (Ley 8); ambas con alegación de reincidencia 

agravada.1  

Posteriormente, el 23 de junio de 2014, el TPI aprobó una 

alegación pre-acordada mediante la cual el Sr. Barbosa López se declaró 

culpable por infracción al artículo 199 (B) del Código Penal de 2012 y por 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, Anejos I y II, págs.1-2.  
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una tentativa de infracción al artículo 18 de la Ley 8; además, se 

eliminaron las imputaciones de reincidencia en ambos casos 

(ISCR201401019; ISCR201401020).2 El TPI, luego de aprobar la 

alegación preacordada, en esa misma fecha emitió sentencia en el caso 

ISCR201401019 en la cual impuso la pena de tres (3) años de cárcel, y 

sentencia en el caso ISCR201401020 en la cual impuso la pena de cuatro 

(4) años de cárcel, ambas penas a cumplirse por el peticionario de forma 

concurrente.3 

El Ministerio Público presentó Moción Solicitando Corrección de 

Sentencia N[u]nc Pro Tunc  el 24 de noviembre de 2015 en la cual expuso 

que en la sentencia dictada en el caso ISCR201401020 se hizo constar 

en el epígrafe que era por la infracción al artículo 18 de la Ley 8 

recalificada a una tentativa de infracción al artículo 18 de la Ley 8, pero en 

el texto de la sentencia se indicó por error que era por infracción al 

artículo 199 del Código Penal, por lo que solicitó al TPI que emitiera una 

sentencia enmendada nunc pro tunc para que se indique según la 

alegación preacordada debidamente aprobada por ese foro que es por 

una tentativa de artículo 18 de la Ley 8 en lugar del artículo 199 del 

Código Penal.4  

En atención a lo solicitado por la parte recurrida, el TPI emitió el 8 

de diciembre y notificó el 10 de diciembre de 2015 una Sentencia Nunc 

Pro Tunc en el caso ISCR201401020 en la cual se impone al Sr. Barbosa 

López la pena de cárcel de cuatro (4) años por el delito de tentativa de 

infracción al artículo 18 de la Ley 8 a cumplirse de forma concurrente con 

la pena de tres (3) años por infracción al artículo 199 del Código Penal 

impuesta en el caso ISCR201401019.5 

Luego, el 29 de agosto de 2016, el peticionario presentó Moción de 

Resentencia a[l] Amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal ante el TPI y alegó que bajo la Ley 246-2014 “el intervalo medio 

                                                 
2
 Apéndice del recurso, Anejo III, págs.3-4. 

3
 Apéndice del recurso, Anejo IV y V, págs.5-6. 

4
 Apéndice del recurso, Anejo VI, pág. 7. 

5
 Apéndice del recurso, Anejo VII, págs. 8-9. 
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de la pena se convierte en la pena fija”; añade que por ser el artículo 18 

de la Ley 8 un delito grave de tercer grado tiene pena fija de cinco (5) 

años y seis (6) meses, y por virtud del principio de favorabilidad y la 

norma del caso Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 147,  la pena de la 

tentativa de infracción a ese delito contra el Sr. Barbosa López debe ser 

reducida a dos (2) años y nueve (9) meses.6  

El Ministerio Publico presentó Oposición a “Moción de Resentencia 

a[l] Amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal”, el 5 de 

octubre de 2016, en la cual expuso que la infracción al artículo 18 de la 

Ley 8 tiene una pena de tres (3) años y un (1) día a ocho (8) años; 

añade que la sentencia de cuatro (4) años fue impuesta, luego de una 

alegación preacordada del peticionario aprobada por el TPI, por la 

tentativa de infracción a ese artículo y está dentro de los parámetros de la 

ley. Así, el Ministerio Público argumentó que no procede que sea 

resentenciado.7 Mediante resolución emitida el 3 de noviembre y 

notificada el 4 de noviembre de 2016, el TPI declaró no ha lugar la Moción 

de Resentencia a[l] Amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal.8 

Inconforme, el Sr. Barbosa López acudió ante nosotros mediante 

recurso de certiorari y señaló la comisión de los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ENTENDER QUE LA REINTRODUCCIÓN DE LOS 
INTERVALOS EN EL ART. 307 DEL CÓDIGO PENAL 
CON RESPECTO A LAS LEYES PENALES 
ESPECIALES NO REPRESENTA UNA PENA MÁS 
FAVORABLE QUE DEBA APLICARSE 
RETROACTIVAMENTE AL CONVICTO, CONTRARIO A 
LO RESUELTO POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE 
PUERTO RICO EN PUEBLO V. TORRES CRUZ, 2015 
TSPR 147. 
 

2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
CORREGIR MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA 
REGLA 192.1 DE PROCEDIMEINTO CRIMINAL UNA 
PENA ILEGAL QUE EXCEDE EL LÍMITE PRESCRITO 
PARA EL DELITO EN CUESTIÓN. 

 

                                                 
6
 Apéndice del recurso, Anejo VIII, pág. 10. 

7
 Apéndice del recurso, Anejo IX, págs. 11-12. 

8
 Apéndice del recurso, Anejo XI, págs. 26-27. 
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Aunque no se ha presentado alegato por la parte recurrida, el 

Pueblo de Puerto Rico, tomamos conocimiento de la Moción en 

Cumplimiento de Orden presentada el 7 de febrero de 2017 en el recurso 

KLCE201601976 ante este mismo panel donde se somete la posición de 

la Oficina del Procurador General sobre la misma controversia ante 

nuestra consideración, por lo que resolvemos sin trámite ulterior bajo lo 

dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5).9  

II  

A. Recurso de Certiorari 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones esboza los 

siete criterios que el tribunal tomará en consideración al determinar la 

expedición de un auto de certiorari. Estos son:   

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.  4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
 

Es decir, esta regla le concede discreción al Tribunal de Apelaciones 

para determinar si expide un auto de certiorari. Es norma reiterada que los 

foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones de los 

tribunales de instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso 

de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se 

                                                 
9
 Esta regla nos permite “prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 

notificaciones o procedimientos específicos en cualquier caso ante [nuestra] 
consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. 
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equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que [la] intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”. Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  

B. Principio de favorabilidad y su aplicación 

El principio de favorabilidad se encuentra estatuido en el Artículo 4 del 

Código Penal de 2012.10  Este establece en su inciso (b) que —aun cuando 

la ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión de los 

hechos— esta tendrá un efecto retroactivo, “[s]i 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 (…)”. 33 L.P.R.A. sec. 5004(b). El 

Alto Foro ha avalado que la fórmula para determinar la ley más favorable al 

imputado es mediante la comparación de ambos estatutos —el vigente al 

momento de los hechos y el nuevo— y, entonces, aplicar el que produzca un 

resultado más favorable para el acusado. Pueblo v. Torres Cruz, 194 D.P.R. 

53, 60-61 (2015). Ello es así porque este principio de rango estatutario 

establece que si una ley penal favorece al imputado de delito procede la 

aplicación retroactiva. Pueblo v. Hernández García, 186 D.P.R. 656, 673 

(2012); Pueblo v. González, 165 D.P.R. 675, 686 (2005).  

De acuerdo con la doctrina, el principio de favorabilidad opera cuando 

el legislador hace una nueva valoración de la conducta punible, y excluye o 

disminuye la sanción penal. Pueblo v. González, supra, pág. 685. Sobre la 

aplicabilidad del principio de favorabilidad, la tratadista Nevares Muñiz indica 

que “aplicará a conducta delictiva realizada a partir del 1 de septiembre de 

2012 cuando se apruebe una ley que sea más favorable que el Código 

                                                 
10

 El Artículo 4 dispone: 
  

La ley penal 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 L.P.R.A. sec. 5004. 



 
 
 
KLCE201602228 

 

6 

Penal según vigente al momento de aprobación de la ley posterior con 

respecto a la situación de la persona”.11  Así lo reafirma el profesor Chiesa 

Aponte al manifestar que el principio de favorabilidad “opera aun cuando la 

ley más benigna es aprobada luego de sentenciado el acusado […] [y] 

cuando el hecho cometido por el acusado ha sido descriminalizado en virtud 

de una ley o decisión judicial posterior, independientemente de que el 

convicto ya estuviera cumpliendo su condena”.12  

De otra parte, nuestro derecho estatutario también contempla las 

cláusulas de reserva. Al aprobarse el Código Penal de 2012, que derogó el 

Código Penal de 2004, el legislador incluyó en el Artículo 303 una cláusula 

de reserva, la cual estatuyó lo siguiente:  

La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de este 
Código en violación 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. 
  
El cambio de nombre de un delito no significa que el tipo 
delictivo ha quedado suprimido. 33 L.P.R.A. sec. 5412. 
 
A través de las cláusulas de reserva, el legislador impide 

expresamente la aplicación retroactiva de una ley penal posterior y limita el 

principio de favorabilidad. Pueblo v. González, supra, pág. 707. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico interpretó el principio de favorabilidad, junto con la 

cláusula de reserva y estableció lo siguiente:  

La interpretación lógica y razonable de todas las disposiciones 
estatutarias aquí en controversia es a los efectos de que la 
cláusula de reserva contenida en el Artículo 308 del Código de 
2004, la cual constituye una limitación al principio de 
favorabilidad contenido en el Artículo 4 del Código de 1974, 
impide que el nuevo Código pueda ser aplicado 
retroactivamente como ley penal más favorable.   
 
Ello así, ya que la disposición, a esos efectos, del Artículo 308 
no viola precepto constitucional alguno ya que, según hemos 
expresado, el principio sobre la aplicación retroactiva de la ley 
penal más favorable no tiene rango constitucional, quedando 
dentro de la discreción del legislador la imposición de 
restricciones a este principio. Dicho de otra forma, la aplicación 
retroactiva del Código Penal en cuanto pueda favorecer al 
acusado queda dentro de la discreción de la Asamblea 
Legislativa, por lo cual el acusado peticionario en el presente 
caso no tiene un derecho constitucional a la aplicación 

                                                 
11

 D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 7ª ed. rev., Instituto para el 
Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 102. 
12

 L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 2ª ed., Publicaciones JTS, 2006, pág. 
61.   
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retroactiva del mismo. Pueblo v. González, supra, págs. 707-
708. 
 
Asimismo, en Pueblo v. Torres Cruz, supra, a la pág. 61, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico enfatizó que la Ley Núm. 246-2014 no contiene una 

cláusula de reserva que prohíba la aplicación retroactiva. De hecho, del 

análisis del historial legislativo de la precitada ley se desprende la clara 

intención del legislador de estatuir penas más reducidas y rehabilitadoras en 

los delitos menos graves y los de gravedad intermedia, así como que dichas 

sanciones aplicaran a los casos de personas ya convictas. Id. a las págs. 61-

63. De la Opinión, además, se colige que la aplicabilidad del principio de 

favorabilidad es independiente de si la condena es producto de un juicio por 

jurado, por tribunal de derecho o por una alegación preacordada. Id. a la 

pág. 65. Por consiguiente, una sentencia impuesta que resulte de una 

alegación preacordada, posteriormente, puede ser atacada colateralmente al 

amparo de la Regla 192.1 (3) de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. 

Ap. II R. 192.1 (3), si la misma “excede de la pena prescrita por la ley”. Id. a 

las pág. 67.  

El Artículo 16 del Código Penal de 2004, dispuso sobre la 

clasificación del delito grave de tercer grado una “pena de reclusión [que] 

fluctúa entre tres (3) años y un (1) día y ocho (8) años.” 33 L.P.R.A. sec. 

4644. La Ley 146-2012, Código Penal de 2012, derogó el Código Penal de 

2004 y dispuso en cuanto a la fijación de penas en las leyes penales 

especiales lo siguiente: 

ARTÍCULO 307. - CLÁUSULA DE TRANSICIÓN PARA LA 
FIJACIÓN DE PENAS EN LAS LEYES PENALES 
ESPECIALES 
 
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: 
 
(a) Delito grave de primer grado.- conllevará una pena de 

reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años. 
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(b) Delito grave de segundo grado severo.- conllevará una 
pena de reclusión por un término fijo de veinticinco (25) 
años. 

 
(c) Delito grave de segundo grado.- conllevará una pena de 

reclusión por un término fijo de quince (15) años. 
 
(d) Delito grave de tercer grado.- conllevará una pena de 

reclusión por un término fijo de ocho (8) años. 
 
(e) Delito grave de cuarto grado.- conllevará una pena de 

reclusión por un término fijo de tres (3) años. (Énfasis 
nuestro.) 33 L.P.R.A. sec. 5415. 
 

Es decir, en cuanto al delito grave de tercer grado tipificado en las 

leyes penales especiales, inicialmente el Artículo 307 del Código Penal de 

2012 modificó la pena del delito grave de tercer grado a un término fijo 

de ocho (8) años.  

Posteriormente, la Ley 246-2014 enmendó el Artículo 307 del Código 

Penal de 2012 como sigue: 

ARTÍCULO 307. - CLÁUSULA DE TRANSICIÓN PARA LA 
FIJACIÓN DE PENAS EN LAS LEYES PENALES 
ESPECIALES 
 
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”, estarán 
sujetos a las siguientes penas, hasta que se proceda a 
enmendarlas para atemperarlas al sistema de sentencias 
fijas adoptado en el Código de 2012, según enmendado: 
 
(a) Delito grave de primer grado.-conllevará una pena de 

reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años. 
En tal caso, la persona puede ser considerada para libertad 
bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al 
cumplir veinticinco (25) años naturales de su sentencia, o 
diez (10) años naturales, si se trata de un menor procesado 
y sentenciado como adulto. 

 
(b) Delito grave de segundo grado severo.-conllevará una 

pena de reclusión por un término fijo que no puede ser 
menor de quince (15) años un (1) día ni mayor de 
veinticinco (25) años, según la presencia de atenuantes o 
agravantes a la pena. En tal caso, la persona puede ser 
considerada para libertad bajo palabra por la Junta de 
Libertad bajo Palabra al cumplir el ochenta (80) por ciento 
del término de reclusión impuesto. 

 
(c) Delito grave de segundo grado.-conllevará una pena de 

reclusión por un término fijo que no puede ser menor de 
ocho (8) años un (1) día ni mayor de quince (15) años, 
según la presencia de atenuantes o agravantes a la pena. 
En tal caso, la persona puede ser considerada para libertad 
bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al 
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cumplir el ochenta (80) por ciento del término de reclusión 
impuesto. 

 
(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. 

 
(e) Delito grave de cuarto 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 seis (6) meses 
un (1) día ni mayor de tres (3) años, según la presencia de 
atenuantes o agravantes a la pena. En tal caso, la persona 
puede ser considerada para libertad bajo palabra por la 
Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el cincuenta (50) 
por ciento del término de reclusión impuesto. 

 
(f) Delito menos grave.- Conllevará una pena no mayor de 

noventa (90) días o una pena de servicios comunitarios no 
mayor de noventa (90) días, o reclusión o restricción 
domiciliaria hasta noventa (90) días, o una combinación de 
estas penas cuya suma total de días no sobrepase los 
noventa (90) días. (Énfasis nuestro.) 33 L.P.R.A. sec. 5415. 
 

C. Artículo 18 de la Ley Núm. 8 del 5 de agosto de 1987 

La Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, Ley Núm. 8 del 

5 de agosto de 1987 (Ley 8), 9 L.P.R.A. secs. 3102 y siguientes, tipifica en 

su Artículo 18 el delito grave de tercer grado por la apropiación ilegal de un 

vehículo como sigue: 

Toda persona que ilegalmente se apropie sin violencia ni 
intimidación de algún vehículo de motor, perteneciente a otra 
persona, incurrirá en delito grave de tercer grado. El tribunal 
podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de 
reclusión establecida. 
 
Se entenderá que la apropiación es ilegal en cualquiera de las 
siguientes circunstancias, cuando la persona: 
 
(1) Se ha apropiado o apoderado del vehículo sin 

consentimiento de su dueño. 
 
(2) Haya empleado ardid, fraude, treta o engaño para adquirir 

la posesión, uso o control ilegal del vehículo mediante 
entrega voluntaria del dueño, poseedor, conductor o 
custodia del vehículo objeto de la apropiación. 

 
(3) Luego de alquilar un vehículo al expirar el término de 

vigencia del contrato de alquiler o arrendamiento no 
devuelva el vehículo al arrendador transcurrido un plazo de 
veinticuatro (24) horas sin haber puesto en conocimiento al 
arrendador de las causas justificadas para ello. 
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(4) Venda o en alguna forma enajene, desmantele o permita 
que otra persona desmantele el mismo sin consentimiento 
de su dueño. 

 
(5) Ha obtenido la posesión legal del vehículo mediante 

compra sujeto a financiamiento, dejado de cumplir con los 
términos o pagos del contrato de financiamiento, se haya 
expedido la correspondiente orden de embargo expedida 
por el tribunal y desaparezca u oculte el vehículo privando 
así a la financiera del derecho a reposeer el mismo. 

 
(6) Haya notificado el vehículo como que le ha sido apropiado 

ilegalmente, robado o desaparecido a la Policía o a la 
institución financiera o compañía aseguradora del mismo 
con el propósito de liberarse del pago de las 
mensualidades o que se le pague una pérdida de un 
vehículo con arreglo a un contrato de seguro. 

 
(7) Venda, compre o en alguna forma enajene o adquiera el 

vehículo con la intención de defraudar a la compañía 
financiera o al comprador subsiguiente y liberarse de la 
deuda o del cumplimiento de las obligaciones existentes o 
cuando desmantele o permita que otra persona 
desmantele un vehículo que esté sujeto a un contrato de 
venta condicional, de arrendamiento financiero, o a algún 
otro tipo de préstamo con garantía, sin el consentimiento 
escrito del vendedor condicional, del acreedor o de la 
institución financiera. 

 
(8) Toda persona que actuando, como intermediario, compre, 

reciba, venda o enajene un vehículo de motor, sujeto a un 
financiamiento, con la intención de venderlo o cederlo, sin 
que medie la anuencia por escrito del vendedor 
condicional, del acreedor o la entidad financiera que 
financió el vehículo de motor al comprador original, incurrirá 
en delito grave de tercer grado y se le impondrá una multa 
no menor de cinco mil dólares ($5,000.00). El tribunal 
podrá imponer la pena de restitución, además de las penas 
aquí impuestas, a su discreción. 

 
Para propósitos de esta sección, el término „intermediario‟ 
significará cualquier persona natural o jurídica que, en carácter 
de intermediario, corredor, agente o facilitador, se dedique a la 
compra, venta, cesión o cualquier otro tipo de enajenación de 
vehículos de motor sin estar autorizado, en virtud de una 
licencia de concesionario o redistribuidor o que le autorice la 
venta de vehículos según se requiere por ley. 
 
Nada de lo dispuesto en esta sección impedirá el 
procesamiento bajo cualquier otra disposición legal aplicable. 
Tampoco legaliza la práctica de intermediarios sin licencia de 
concesionario o cualquier licencia que autorice la venta de 
vehículos de motor, cuando se trata de vehículos de motor no 
financiados. 
 

D. Alegaciones Preacordadas 

La Regla 72 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 

72,  dispone sobre el trámite a seguir en los casos en que medien 
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alegaciones preacordadas entre la defensa del imputado y el Ministerio 

Público.  

La alegación de culpabilidad puede ser el producto de una 

negociación entre el Ministerio Público y el abogado del imputado por medio 

de la cual el acusado se declara culpable a cambio de ciertos beneficios que 

el Estado le concede. Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179, 194 

(1998). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado los beneficios de 

las alegaciones de culpabilidad para el sistema de justicia criminal. Id. 

Cuando un acusado se declara culpable, el Estado no solo queda relevado 

de celebrar un procedimiento criminal que puede ser extenso y costoso, sino 

que mediante estos acuerdos se logran aliviar los cargados calendarios de 

los tribunales; y con ello, los acusados pueden ser enjuiciados dentro de los 

términos requeridos por el ordenamiento procesal penal. Id., págs. 194-195. 

En fin, la jurisdicción federal y la puertorriqueña no solo han sostenido la 

validez constitucional del mecanismo procesal de la alegación preacordada, 

sino que han reconocido que es una práctica de gran utilidad que debe ser 

fomentada. Id., pág. 195.13 La alegación preacordada, además, requiere la 

aceptación del tribunal para que tenga efecto jurídico. Es decir, “el acuerdo 

de voluntades entre el imputado y el Estado depende -para su consumación- 

de la aprobación final del tribunal”. Pueblo v. Figueroa García, 129 D.P.R. 

798, 806 (1992).   

Conforme con lo dispuesto en el inciso siete de la Regla 72, supra, 

“cuando se presenta el acuerdo ante el tribunal, el juez tiene que ponderar si 

acepta o rechaza la alegación de culpabilidad mediante una evaluación de 

si: (1) la alegación fue hecha con pleno conocimiento, conformidad y 

voluntariedad del imputado; (2) esta es conveniente a una sana 

administración de la justicia, y (3) se logró conforme a derecho y a la ética”. 

Pueblo v. Pérez  Adorno, 178 D.P.R. 946, 957 (2010). Por tanto, "[s]i el 

acuerdo no satisface estos requisitos, entonces el juez tiene que rechazarlo”. 

Id. El juez debe cerciorarse de que existe una base suficiente en los hechos 

                                                 
13

 Véase, además, Boykin v. Alabama, 395 U.S. 238, 242-244 (1969); Pueblo v. Marrero 
Ramos, Rivera López, 125 D.P.R. 90, 96 (1990). 
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para sostener que el acusado resultaría culpable más allá de duda razonable 

en caso de llevarse a cabo un juicio en su fondo. Pueblo v. Santiago 

Agricourt, supra, pág. 194. 

La norma reiterada es que “una vez el tribunal acepta el acuerdo, este 

queda „consumado‟”. Pueblo v. Pérez Adorno, supra. Por otro lado, “antes de 

que el tribunal haya aceptado el acuerdo, cualquiera de las partes puede 

retirar su oferta”. Id. Sin embargo, “cuando el tribunal acepta el acuerdo y el 

acusado hace la correspondiente alegación de culpabilidad, las partes no 

pueden retirar lo acordado, por lo que cualquier intento a tales efectos es un 

incumplimiento del acuerdo”. Id. (Énfasis nuestro). Véase, E.L. Chiesa 

Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, v. III, 

págs. 294-295 (Ed. Forum 1993).  

El Tribunal Supremo ha establecido que existe una  “diferencia entre 

un acuerdo refrendado por el tribunal y uno que no goza de esta aceptación”, 

como sigue: 

Cuando el acuerdo es aceptado por el tribunal y el acusado 
hace alegación de culpabilidad, las partes están vinculadas 
por lo pactado. Esto responde a que con la aceptación del 
acuerdo y la alegación de culpabilidad, el acusado renuncia a 
derechos constitucionales valiosos como es el derecho a que 
se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable y a un 
juicio en su fondo, entre otros. Véase Pueblo v. Figueroa 
García, supra, pág. 807. Por lo tanto, una vez el tribunal 
acepta el acuerdo y el acusado hace la alegación de 
culpabilidad, quedan implicados los derechos 
constitucionales del acusado. Pueblo v. Pérez  
Adorno, supra, pág. 958. (Énfasis nuestro). 
 
Por otro lado, el Artículo 67 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, contempla la aplicación a la sanción penal de los 

atenuantes y agravantes al disponer lo siguiente: 

[D]e mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida 
podrá ser aumentada hasta un veinticinco (25) por ciento; de 
mediar circunstancias atenuantes podrá reducirse hasta en un 
veinticinco (25) por ciento de la pena fija establecida. 
 
Cuando concurran circunstancias agravantes y atenuantes 
simultáneamente, el tribunal evaluará su peso y determinará si 
se cancelan entre sí, o si algunos atenuantes o agravantes 
deben tener mayor peso en el ejercicio de su discreción al 
sentenciar. 
  
[...] 33 L.P.R.A. sec. 5100. (Énfasis nuestro). 
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Se ha determinado que los agravantes deben ser sometidos al 

juzgador de hechos, ya sea el jurado o el juez. Pueblo v. Pagán Rojas et al, 

187 D.P.R. 465, 483 (2012). Ahora bien, la valoración y ponderación del 

peso de los agravantes y atenuantes sobre la sentencia, es decir, el 

aumento o reducción de la pena que puede fluctuar de cero a 

veinticinco por ciento, es un ejercicio eminentemente discrecional del 

Tribunal. Véase D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico 

Comentado, págs. 114-115 (3ª ed. Instituto para el Desarrollo del Derecho, 

Inc. 2015). 

A la luz de la normativa expuesta, pasamos a disponer del caso 

ante nuestra consideración. 

III 

El Sr. Barbosa López solicita que se expida un auto de certiorari y 

se revoque la resolución recurrida que deniega una solicitud de corrección 

de sentencia bajo el principio de favorabilidad. Expone, en los dos (2) 

señalamientos de error incluidos en el recurso ante nosotros, que el TPI 

se equivocó al entender que la reintroducción de los intervalos en el art. 

307 del Código Penal en cuanto a las leyes penales especiales no 

representa una pena más favorable que deba aplicársele 

retroactivamente bajo lo resuelto en Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 

147, y al no corregir mediante la aplicación de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal una pena ilegal que excede el límite prescrito para 

el delito de tentativa del Artículo 18 de la Ley 8. 

Evaluada detenidamente la petición de certiorari ante nosotros y 

luego de tomar conocimiento de la posición de la Oficina del Procurador 

General sobre la fijación de penas bajo el principio de favorabilidad y la 

enmienda al Artículo 307 del Código Penal de 2012 dispuesta en la Ley 

Núm. 246-2014 por delitos bajo leyes penales especiales,14 procede 

                                                 
14

 Se toma conocimiento de lo expuesto por la Oficina del Procurador General en la 
Moción en Cumplimiento de Orden presentada el 7 de febrero de 2017 en el recurso 
KLCE201601976 ante el panel aquí suscribiente, que se cita como sigue: 

 
Debido a que el [peticionario] fue encausado durante la vigencia del Código 
Penal de 2012, no existe impedimento para que se beneficie de las enmiendas 
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expedir el auto de certiorari y concluimos que se cometieron los errores 

señalados.  

Resolvemos que al tipificarse como un delito grave de tercer grado 

el delito bajo el Artículo 18 de la Ley 8, le aplica lo dispuesto en el Artículo 

307 del Código Penal de 2012 según enmendado por la Ley Núm. 246-

2014 en cuanto a la fijación de su pena. Por tanto, al disponer el Artículo 

307, supra, para los delitos graves de tercer grado un término fijo de pena 

de tres (3) años y un (1) día a ocho (8) años, y requerirse tomar en cuenta  

“la presencia de atenuantes o agravantes a la pena”, al no haberse 

considerado en la fijación de la pena por el TPI la presencia de 

agravantes o de atenuantes, procede la imposición de una pena 

intermedia o mediana de cinco (5) años y (6) seis meses por la infracción 

al Art. 18 de la Ley 8. En consecuencia, la pena por la tentativa de 

Artículo 18 de la Ley 8 sin agravantes ni atenuantes que corresponde 

fijar en cuanto al recurso ante nosotros es de dos (2) años y nueve 

(9) meses. Procede revocar la resolución recurrida y devolver al TPI para 

que proceda a resentenciar al peticionario conforme a lo aquí resuelto. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide al auto de 

certiorari; se revoca la resolución recurrida y se devuelve al TPI para que 

resentencie al Sr. Barbosa López a la pena de dos (2) años con 

nueve (9) meses por el delito de tentativa del Artículo 18 de la Ley 8. 

                                                                                                                                     
introducidas a ese cuerpo legal por la Ley Núm. 246-2014. Originalmente, el Art. 
307 del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5415, disponía que los delitos 
tipificados en leyes especiales que fueran catalogados como delito grave de 
tercer grado, conllevarían una pena fija de ocho (8) años. Debido a que el Art. 18 
de la Ley 8 clasifica el delito por el cual el [peticionario] se declaró culpable como 
un delito grave de tercer grado, el foro a quo le impuso la pena fija que proveía 
la cláusula de transición del Código Penal. 
 
No obstante, la Ley Núm. 246-2014 enmendó el Art. 307 a fin de disponer que 
los delitos tipificados por leyes especiales y clasificados como grave de tercer 
grado conllevarán "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”. 33 L.P.R.A. sec. 5415. Como puede apreciarse, la 
enmienda aludida reinstaló un intervalo de pena para el cual la pena mediana 
resulta ser de cinco (5) años y seis (6) meses. En vista de que en el caso de 
autos el foro a quo le impuso la pena fija correspondiente, sin aumentarla ni 
disminuirla por la presencia de atenuantes ni agravantes, en efecto procede 
aplicarle la pena intermedia o mediana del intervalo que provee el Art. 307 del 
Código Penal de 2012. (Énfasis suplido.) (Citas omitidas.) 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


