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Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de  enero de 2017. 

I. 

En diciembre de 2016 Eric Torres Rodríguez (el peticionario, o el 

señor Torres), compareció ante nosotros para pedirnos revisar una 

Resolución mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Mayagüez (foro primario) denegó su solicitud de aplicar las 

disposiciones de Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014 a los 

efectos de reducirle la pena de cárcel que actualmente se encuentra 

cumpliendo. La denegatoria en cuestión fue notificada el 2 de 

diciembre de 2016.  

Torres no adjuntó la denuncia ni la Sentencia que nos pidió 

revisar. Sin embargo, surge del expediente que sometió ante nuestra 

consideración, que hizo una alegación pre acordada en virtud de la 

cual se le impuso una pena de tres años por violación al Art. 3.3 de la 

Ley 54 (8 LPRA sec. 633)
1
.  

                                                 
1
 Maltrato mediante amenaza. 
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El peticionario arguye que su representante legal no lo asesoró 

adecuadamente y que ello incidió en que no hubiera planteado, en su 

momento, la existencia de atenuantes. Dicho planteamiento no fue 

levantado ante al foro primario. Además, el único atenuante en el que 

se ampara es el haber hecho una alegación pre acordada. 

 II.  

-A- 

Como Tribunal de Apelaciones poseemos discreción para 

expedir o no un recurso de certiorari.  Feliberty v. Soc. de Gananciales, 

147 DPR 834, 837 (1999). En lo que respecta a los casos criminales, 

dicha discreción está sujeta a los criterios enumerados por la Regla 40 

de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B); Pueblo v. Román 

Feliciano, 181 DPR 679 (2011). La referida Regla nos provee los 

siguientes criterios:  

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 analizar el 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.  

 
-B- 

 
Las alegaciones pre acordadas hechas con el Ministerio Público 

se consideran un acto grave y solemne que debe ser aceptado con 

sumo cuidado y discernimiento. Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460, 469 

(2004). A tal efecto, la Regla 72 de Procedimiento Criminal (34 LPRA 

Ap. II) aclara los requisitos para que una alegación pre acordada sirva 

como base para una sentencia condenatoria. Pueblo v. Pérez Adorno, 
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178 DPR 946, 957 (2010). Según dispone el inciso (7) de la referida 

Regla (34 LPRA Ap. II, R. 72 (7)), al decidir aceptar o no una alegación 

pre acordada, “el tribunal deberá cerciorarse de que ha sido hecha con 

pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado; que es 

conveniente a una sana administración de justicia, y que ha sido 

lograda conforme a derecho y a la ética”.  

El juzgador de hechos, además, deberá cerciorarse de que la 

alegación “descansa en motivaciones legítimas y procedentes en 

derecho”. Pueblo v. Suárez, supra, págs. 470-471. Así también, debe 

constatar que “existe base suficiente en los hechos para sostener la 

alegación de culpabilidad, si estos hechos se probaran más allá de 

duda razonable en un juicio plenario”. Íd., pág. 471. 

-C- 
 

El Artículo 4 del Código Penal (33 LPRA sec. 5004) permite la 

aplicación retroactiva de una ley penal cuando su aplicación resulta 

favorable al convicto. Dispone, en lo pertinente, que “[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, se 

aplicará retroactivamente”. 

En lo que respecta a las sentencias dictadas en virtud de una 

alegación pre acordada, en Pueblo v. Torres Cruz, Op. de 4 de 

noviembre de 2015, 2015 TSPR 147, 194 DPR ___ (2015), nuestro 

Tribunal Supremo aclaró que al pedir una rebaja en la pena impuesta 

no se incumple con el acuerdo hecho con el Ministerio Público. Ello, 

pues la sentencia no es parte del acuerdo, sino que la imposición de 

ésta recae exclusivamente sobre el Tribunal. En virtud de ello, se 

concluyó que “un condenado puede atacar colateralmente una 

sentencia, aunque sea producto de un pre-acuerdo, al amparo de la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal”. (Citas omitidas).  
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La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II) 

autoriza al tribunal que impuso la sentencia a anularla, dejarla sin 

efecto, o corregirla, de configurarse ciertas circunstancias. Una de 

estas circunstancias es  cuando: 1) ésta fue impuesta en violación de 

la Constitución o las leyes; 2) el tribunal no tenía jurisdicción; 3) la 

sentencia excede de la pena prescrita por la ley; 4) la sentencia está 

sujeta a ataque colateral por cualquier motivo.  Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, 132 DPR 883 (1993).  

III. 

Torres nos pide revisar la denegatoria hecha por el foro primario 

por entender que en virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 246 de 

26 de diciembre de 2014 procedía reducirle la pena de cárcel que se 

encuentra cumpliendo. Si bien en su recurso de certiorari el 

peticionario sostuvo que su abogado no lo asesoró en torno a la 

posibilidad de someter atenuantes, lo cual es un cuestionamiento en 

torno al debido proceso de ley, dicho planteamiento no fue levantado 

en su comparecencia ante el foro primario. Más allá de eso, el único 

“atenuante” al que hizo referencia ante el foro recurrido fue el haber 

ahorrado tiempo y dinero al Estado al haberse declarado culpable en 

virtud de una alegación pre acordada.  

 Es cierto que las personas que se encuentran confinadas 

pueden levantar el principio de favorabilidad y solicitar que se revisen 

los términos de la sentencia que se encuentra cumpliendo, aún si ésta 

fue impuesta como consecuencia de una alegación pre acordada. 

Pueblo v. Torres Cruz, supra. Ahora bien, no basta, como en este 

caso, decir que la pena debe reducirse en virtud de atenuantes, y no 

levantar atenuante alguno que justifique la reducción solicitada.  

Tal como reseñamos en el apartado anterior, el certiorari es un 

recurso de carácter discrecional. Del escueto expediente ante nuestra 

consideración no surge nada que justifique nuestra intervención con la 
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determinación del foro primario. Por tal motivo, DENEGAMOS el 

certiorari solicitado. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS el 

certiorari presentado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

.  

 


