
 

 

 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA 
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KLCE201700383 

 

Certiorari  
procedente  
del Tribunal de 
Primera 

Instancia,  
Sala Superior de 
Aguadilla  

 
Crim. Núm: 

A VI2013G0043 
 
Sobre:  

Art. 93 CP 
Reclasificado Art. 

109 CP (sin uso) 

   

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2017. 

El Sr. Xavier Cabán Lorenzo (en adelante, peticionario o señor 

Cabán), comparece ante este foro por derecho propio1 para solicitar la 

revocación de la Resolución2 dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla (TPI), mediante la cual fue declarada “No 

Ha Lugar” una moción de reconsideración presentada por el señor 

Cabán. 

 Por los fundamentos que expondremos, se expide el auto de 

certiorari a los fines de confirmar el dictamen recurrido. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 5 de junio de 2013, el peticionario fue 

sentenciado el 31 de octubre de 2013 en los casos criminales núm.      

A VI2013G0043, A LA2013G0223, A LA2013G0225,  A BD2013G0306 

y A BD2013M0061, a cumplir una pena carcelaria total de ocho (8) 

                                       
1 El señor Cabán se encuentra confinado en la Institución Correccional Sabana Hoyos 
del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 
2 La Resolución fue emitida el 1 de febrero de 2017 y notificada el día siguiente. 
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años y seis (6) meses.  Según consta en la Minuta3 del Juicio en su 

Fondo y en lo pertinente al caso que nos ocupa, el Ministerio Público 

solicitó la reclasificación del delito en el caso A VI2013G0043, por 

infracción al Artículo 93b del Código Penal (Tentativa de Asesinato en 

Primer Grado), para que se le imputara al peticionario una infracción al 

Artículo 109 del Código Penal (Agresión Grave). Como parte del acuerdo 

entre las partes, también acordó eliminar la reincidencia.  Así, previa 

renuncia al término para dictar sentencia y al informe pre-sentencia, 

habiendo el TPI acogido el preacuerdo, el señor Cabán fue sentenciado 

a ocho (8) años de cárcel en el mencionado caso. 

 El 25 de junio de 2015 el TPI, al evaluar una moción por derecho 

propio presentada por el señor Cabán, la declaró “No Ha Lugar”. Luego, 

el 2 de marzo de 2016 el foro primario emitió la siguiente Resolución4: 

Evaluada la moción, se declara No Ha Lugar.  La pena de 
ocho años es la que dispone el delito por el cual fue 

sentenciado. El mismo no fue enmendado en cuanto a la 
pena. 

 

 El 20 de enero de 2017 el peticionario interpuso una “Moción de 

Reconsideración al Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal…”, en la cual solicitó, en síntesis, la aplicación de la ley más 

benigna, entendiendo que las enmiendas aprobadas en virtud de la Ley 

Núm. 246-2014 le benefician al amparo del principio de favorabilidad.  

Planteó que su sentencia en el caso A VI2013G0043, por infracción al 

Artículo 109 del Código Penal, debía ser de tres (3) años. El TPI 

resolvió, mediante la Resolución aquí recurrida: “A la reconsideración, 

de la reconsideración de la reconsideración; No Ha Lugar”. 

 En desacuerdo, el peticionario instó el recurso de título.  De 

manera breve, alega que la pena establecida en el Artículo 109 del 

Código Penal es de tres (3) años mínimo, por lo que solicita que 

revisemos la determinación del foro de primera instancia. 

                                       
3 La Minuta, al igual que la Moción presentada por el peticionario ante el TPI, fueron 

remitidas a este Tribunal por el foro primario, previo requerimiento a esos efectos.  
4 Anejos incluidos con la Moción en Cumplimiento de Orden presentada por la Oficina 

del Procurador General.  
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 El Ministerio Público compareció ante nos a través de la Oficina 

del Procurador General mediante “Moción en Cumplimiento de Orden”, 

en la que afirma que el señor Cabán presentó su solicitud de 

reconsideración para que se revisara una sentencia legal, tardíamente, 

por lo que el TPI la rechazó, al carecer de jurisdicción para acogerla.  

Expone que la sentencia dictada contra el peticionario advino final y 

firme el 30 de noviembre de 2013.  En su escrito, el Procurador General 

solicita que se deniegue la expedición del auto de certiorari, por no 

existir alguno de los criterios esbozados en la Regla 40 del Tribunal de 

Apelaciones, infra, o que se confirme la determinación del foro primario. 

II. 

A. 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias finales, 

son revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

Certiorari.  Este recurso es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía.  Pueblo v. Díaz 

de León, 176 DPR 913 (2009). Este foro intermedio tiene la facultad 

para expedir el auto de Certiorari de manera discrecional, por tratarse 

de ordinario de asuntos interlocutorios.          

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de Certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, señala los 

criterios a ser considerados.  García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  

Éstos 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.    
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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 causa 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.  

  
Sólo habrá de expedirse un Certiorari, si al menos uno de estos 

criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, 

a la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, se requiere 

nuestra intervención.  De no ser así, procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado.  

B. 

Por otra parte, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, provee un mecanismo para que el Tribunal de Primera Instancia 

pueda efectuar correcciones a una sentencia ya dictada. Pueblo v. Silva 

Colón, 184 DPR 759, 770-771 (2012).  Las disposiciones de dicha Regla 

les dan facultad a los tribunales para modificar una sentencia válida 

con el fin ulterior de reducir o rebajar la pena impuesta ante la 

existencia de una causa justificada y en bien de la justicia, siempre que 

se cumplan con ciertos términos y en determinadas circunstancias. Id.  

En cualquier caso en que se solicite la rebaja de la sentencia, la misma 

debe ser solicitada dentro del término de 90 días establecido por la 

Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra. Pueblo v. Martínez Lugo, 

150 DPR 238, 245 (2000); Pueblo v. Cubero Colón, 116 DPR 682, 684 

(1985); Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569, 573 (1984).  Ahora bien, si 

se trata de una sentencia ilegal se puede solicitar su corrección en 

cualquier momento. Pueblo v. Silva Colón, supra, pág. 774; Pueblo v. 

Martínez Lugo, supra, pág. 245.   La sentencia ilegal es aquella dictada 

por un tribunal sin jurisdicción o autoridad.  Pueblo v. Lozado Díaz, 88 

DPR 834, 838 (1963).   
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Cabe destacar que, el mecanismo provisto en la Regla 185, supra, 

no puede ser utilizado para alterar fallos condenatorios o veredictos de 

culpabilidad, toda vez que la Regla está dirigida exclusivamente a 

corregir o modificar la pena impuesta cuando la sentencia es ilegal, 

adolece de errores de forma, cuando se ha impuesto un castigo distinto 

al establecido o cuando razones justicieras ameriten reducir la pena. 

Pueblo v. Silva Colón, supra, pág. 774.  Es decir, el remedio que se 

concede bajo esta Regla va dirigido exclusivamente contra la pena 

impuesta en la sentencia. Es por ello, que una solicitud de esta 

naturaleza debe hacerse primeramente ante el tribunal sentenciador.  

Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748 (1985).  

Además, nuestro ordenamiento jurídico provee herramientas a 

una persona que haga una alegación de culpabilidad para que impugne 

su convicción colateralmente, por medio de procedimientos posteriores 

a la sentencia, tales como la moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, o el recurso de habeas corpus. Pueblo v. 

Román Mártir, 169 DPR 809, 822 (2007). Es decir, la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, permite que cualquier persona que se 

halle detenida luego de recaída una sentencia condenatoria presente en 

cualquier momento una moción en la sede del Tribunal de Primera 

Instancia que dictó el fallo condenatorio, con el objetivo de que su 

convicción sea anulada, dejada sin efecto o corregida, en circunstancias 

en que se alegue el derecho a ser puesto en libertad por cualquiera de 

los siguientes fundamentos:  (1) La sentencia fue impuesta en violación 

de la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

o la Constitución y las leyes de Estados Unidos; o (2) el tribunal no 

tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; o (3) la sentencia 

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

sujeta a ataque colateral por cualquier motivo. 

El recurso provisto por la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

supra, está disponible solamente cuando una sentencia adolece de un 



 
 

 
KLCE201700383    

 

   6 

defecto fundamental que inevitablemente es contrario al debido proceso 

de ley.  Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 966 (2010).  La referida 

Regla es una de naturaleza excepcional que le permite al convicto 

revisar la sentencia en cualquier momento posterior, aun si la 

sentencia es final y firme. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

supra; Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 660 (2012); Pueblo v. 

Román Mártir, supra, págs. 823 y 828.  

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, también 

requiere que se incluyan en la moción todos los fundamentos que tenga 

el peticionario para solicitar el remedio o, por el contrario, se entienden 

renunciados.  Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 823. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó que la Regla mencionada se limita a 

planteamientos de derecho y no puede utilizarse para revisar 

cuestiones de hecho.  Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 966; Pueblo v. 

Román Mártir, supra, pág. 824; Pueblo Ruiz Torres, 127 DPR 612 

(1990).  

C. 

Por otro lado, la Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra, 

concede al Tribunal de Primera Instancia 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, 830 (2014). Esa 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. Pérez Adorno, supra, pág. 957. Si el 

acuerdo no satisface esos requisitos, entonces el Tribunal tiene que 

rechazarlo. Asimismo, el Tribunal debe 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. Suárez, 163 DPR 460, 471 (2004). 
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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. 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. Véanse: Pueblo v. Acosta Pérez, supra, 

págs. 833–834; Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 960. 

En esencia, las alegaciones preacordadas son de gran valor para 

nuestro sistema de justicia criminal, ya que permiten conceder ciertos 

beneficios al acusado si este se declara culpable, descongestionan los 

calendarios de los tribunales y propician que se enjuicien a los 

acusados en los términos de un rápido enjuiciamiento. Pueblo v. Torres 

Cruz, 194 DPR 53 (2015); Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 834; 

Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 DPR 179, 194 (1998). 

En lo pertinente al presente caso, el peticionario hizo alegación 

de culpabilidad por el Artículo 109 (Agresión grave) del Código Penal de 

2012, 33 LPRA sec. 5162, que dispone lo siguiente: 

Si la agresión descrita en el Artículo 108 ocasiona una 
lesión que requiera hospitalización, o tratamiento 
prolongado, excluyendo las lesiones mutilantes, será 

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

Esta modalidad incluye, aquellas en las cuales se transmite 

una enfermedad, siendo este hecho conocido por el autor. 

Si la agresión ocasiona una lesión mutilante, será 

sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 
quince (15) años. 

Se entenderá como lesión mutilante, el ocasionar un daño 

permanente en cualquier parte del cuerpo a una persona, 
desfigurar el rostro o inutilizar permanentemente su 
capacidad para oír, ver o hablar. (Énfasis nuestro). 

  
 El Artículo 109 del Código Penal, antes citado, se mantuvo 

inalterado con las enmiendas introducidas a dicho cuerpo 

reglamentario, mediante la Ley Núm. 246-2014.5 

                                       
5 Mediante la aprobación de la Ley Núm. 246-2014, fue añadido al Código Penal de 

Puerto Rico un nuevo Artículo, el 109A.  El Artículo 62 de la Ley Núm. 246-2014, que 

añade este nuevo precepto legal, lee como sigue: 
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 Conforme al principio de favorabilidad, procede la aplicación 

retroactiva de una ley penal cuando favorece a la persona imputada de 

delito.  Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo v. Hernández García, 186 

DPR 656, 673 (2012).  El principio de favorabilidad se encuentra 

regulado por el Artículo 4 del Código Penal de 2012, supra, 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. 
 

Es decir, 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, 165 DPR 675 (2005). 

                                                                                                                
Artículo 109A – Agresión grave atenuada 

 
Si la agresión descrita en el Artículo 109, Agresión grave, es causada a 

propósito, con conocimiento o temerariamente, como consecuencia de 

una perturbación mental o emocional suficiente para la cual hay 

una explicación o excusa razonable o súbita pendencia, será 

sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años 

si se ocasiona una lesión mutilante, o de tres (3) años si se requiere 
hospitalización o tratamiento prolongado.” (Énfasis nuestro). 
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III. 

En el caso que nos ocupa,  el peticionario cumple una Sentencia 

de ocho (8) años por el delito de Agresión Grave estatuido en el Artículo 

109 del Código Penal de 2012, supra. La Sentencia de culpabilidad fue 

emitida el 5 de junio de 2013. Aparenta de los autos, que el peticionario 

solicitó la reconsideración de esta en más de una ocasión.  Para el 20 

de enero de 2017, aun cuando el peticionario presentó por derecho 

propio un escrito titulado Moción de Reconsideración, la interpuso al 

amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra.  La misma 

fue denegada por el TPI.  El Ministerio Público plantea que el foro 

primario carecía de jurisdicción para atender esa Moción de 

Reconsideración, por ser tardía y que, por ende, este foro carece de 

jurisdicción.   

En cuanto a dicho planteamiento sobre falta de jurisdicción 

formulado por el Ministerio Público, a través del Procurador General, 

no surge del expediente ante nuestra consideración que la razón que 

tuvo el TPI para denegar la reconsideración fuera la falta de 

jurisdicción.  El foro recurrido no fundamentó su determinación, al 

declarar “No Ha Lugar” la reconsideración solicitada por el peticionario.  

No obstante, consideramos que ante lo solicitado por el peticionario, no 

es de aplicación la limitación jurisdiccional que invoca el Ministerio 

Público.  En vista de ello, es improcedente dicho planteamiento, por lo 

cual lo declaramos No Ha Lugar.  

De otro lado, conforme señalamos previamente, la pena de 

reclusión por el delito por el cual fue sentenciado el peticionario, es por 

un término fijo de ocho (8) años.  Si la agresión ocasiona una lesión 

mutilante, la sanción es una pena de reclusión por un término fijo de 

quince (15) años.  Según citado previamente, el Artículo 109A (Agresión 

Grave atenuada) que fue añadido al Código Penal como parte de las 

enmiendas aprobadas a través la Ley Núm. 246-2014, es el delito que 

conlleva una pena de tres (3) años y procede si la agresión grave es 
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causada a propósito, con conocimiento o temerariamente, como 

consecuencia de una perturbación mental o emocional suficiente, para 

la cual hay una explicación o excusa razonable o súbita pendencia y 

que, a su vez, se haya requerido hospitalización o tratamiento 

prolongado.   

Según surge de los documentos que forman parte del expediente 

judicial, luego de un preacuerdo entre el Ministerio Público y el 

representante legal del peticionario, el delito de Tentativa de Asesinato 

en Primer Grado (Art. 93B del Código Penal), fue reclasificado a Art. 

109 del Código Penal (Agresión Grave).  Ante ello, tras un análisis de la 

normativa jurisprudencial y del ordenamiento jurídico, concluimos que  

en el caso que nos ocupa no es de aplicación el principio de 

favorabilidad. De conformidad al derecho expuesto anteriormente, la 

pena para el delito de Agresión Grave es de ocho (8) años.  Es decir, la 

sentencia impuesta al señor Cabán fue dictada conforme al derecho 

vigente, que contemplaba las enmiendas al Código Penal de 2012, 

mediante la Ley Núm. 246-2014, por lo que el TPI actuó correctamente 

al declarar “No Ha Lugar” la solicitud del peticionario. 

En consideración a lo antes esbozado, concluimos que la 

Resolución emitida por el foro primario es correcta en Derecho y 

procede su confirmación.   

IV.   
 

En atención a las razones previamente expuestas, expedimos el 

auto de Certiorari y confirmamos la Resolución recurrida.    

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


