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Juez Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2015. 

 El confinado David González Milián, quien está en la 

Institución Guerrero de Aguadilla bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó un escrito 

intitulado Moción informativa en solicitud de orden mediante el cual 

procura que este foro apelativo decrete la aplicación del principio 

de favorabilidad en cuanto a la pena de seis (6) años de reclusión1 

que dice extinguir por violación al Artículo 109 (agresión grave) 

del Código Penal de 2012. Añade que la sentencia por la cual 

cumple pena de reclusión fue dictada el 14 de enero de 2015. 

Este no acompañó copia de la aludida sentencia para corroborar el 

término de reclusión impuesta por el tribunal sentenciador. 

Tampoco acreditó orden o dictamen alguno del Tribunal de 

Primera Instancia. 

 Este aduce que el Código Penal de 2012 fue enmendado. En 

lo particular, plantea que la pena impuesta para el delito por el 

                                                 
1
 El delito de agresión grave en el Artículo 109 del Código Penal de 2012 tiene 

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

agresión ocasiona una lesión mutilante, entonces la pena de reclusión es por un 
término fijo de quince (15) años. 33 LPRA sec. 5162.  
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Artículo 109A2, en su modalidad de seis (6) años, fue reducida a 

tres (3) años de prisión. El confinado González Milián entiende que 

puede beneficiarse de una pena de reclusión más benigna. 

 En resumen, el confinado David González Milián solicita que 

este foro apelativo ordene enmendar su sentencia para que la pena 

sea reducida a la pena dispuesta para el delito del Artículo 109A, 

en su modalidad de sólo tres (3) años. Además, sostiene que la Ley 

Núm. 246-2014, que enmendó el Código Penal de 2012, cobró 

vigencia el 26 de diciembre de 2014, por lo que las enmiendas 

favorables le son de aplicación. También, plantea que la reducción 

en su pena de confinamiento a solamente tres (3) años propendería 

a su rehabilitación social y moral. 

I 

 De los diversos recursos apelativos presentados por el 

confinado David González Milián (González), tomamos 

conocimiento judicial que fue sentenciado el 21 de abril de 1999, a 

cumplir varias penas de cárcel por delitos en violación a la Ley de 

Armas, tentativa de asesinato, recibo de bienes apropiados 

ilegalmente, desacato criminal, entre otros, por los cuales cumple 

una pena para un total de veinte (20) años de reclusión 

penitenciaria.3 Estos delitos fueron cometidos bajo el anterior 

Código Penal de 1974. Respecto a estas penas, nada plantea ante 

nos. 

 Más bien, el petitorio del confinado se refiere al delito 

cometido al amparo del Código Penal de 2012. En específico, a la 

sentencia dictada el 14 de enero de 2015, es decir, en fecha 

                                                 
2 Las enmiendas del año 2014 introdujeron un nuevo articulado cuando la 
agresión grave es causada a propósito, como consecuencia de una perturbación 

mental o emocional suficiente para la cual hay una explicación o excusa 

razonable o súbita pendencia. El nuevo delito de agresión grave atenuada 

designado como Artículo 109A establece pena de ocho (8) años si se ocasiona 

una lesión mutilante, o de tres (3) años si se requiere hospitalización o 
tratamiento prolongado. 33 LPRA sec. 5162a. 
 
3 KLCE201401188 resuelto mediante Resolución del 17 de octubre de 2014. 
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previa a que entraran en vigor las enmiendas al Código Penal de 

2012. Las enmiendas al Código Penal de 2012 entraron en vigor el 

26 de marzo de 2015, no a la fecha de aprobación de la Ley Núm. 

246-2014.4 

 En la reciente Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico 

en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Javier Torres Cruz, 4 de 

noviembre de 2015, se resolvió que, en virtud del principio de 

favorabilidad contenido en el Artículo 4 del Código Penal de 2012, 

procedía enmendar una sentencia dictada bajo el Código Penal de 

2012, por el delito de escalamiento, para que el convicto cumpla la 

pena de reclusión más benigna establecida en las enmiendas 

introducidas, en el año 2014, a dicho Código. 

 Ahora bien, el confinado David González Millán, quien 

procura la aplicación del principio de favorabilidad, tiene que 

solicitar la enmienda a su sentencia ante el tribunal sentenciador. 

Este no puede acudir directamente ante el Tribunal de Apelaciones 

ya que carecemos de jurisdicción para actuar conforme la solicitud 

del peticionario. El Tribunal de Primera Instancia que dictó la 

sentencia del 14 de enero de 2015, la cual se pretende enmendar, 

no ha tenido la oportunidad de entender en el reclamo del 

confinado. No existe orden o resolución judicial que haya resuelto 

la solicitud del confinado González, que pueda ser revisada por 

este foro apelativo. En ausencia de un dictamen judicial, 

carecemos de jurisdicción para entender en los méritos de la 

solicitud del confinado. 

 El foro sentenciador tiene que examinar la solicitud del 

confinado González a la luz de la jurisprudencia aplicable sobre el 

principio de favorabilidad, y si la pena de reclusión del delito de 

agresión grave del vigente Artículo 109 puede rebajarse en 

atención a la nueva pena de confinamiento dispuesta en el nuevo 

                                                 
4 26 de diciembre de 2014. 
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Artículo 109A sobre agresión grave atenuada, en su modalidad 

menos severa. El tribunal sentenciador, de presentarse la 

solicitud ante su consideración, podrá expresarse oportunamente 

al respecto. Cualquier expresión de este foro apelativo sería a 

destiempo y prematura.  

II 

 Por las razones antes esbozadas, se desestima el recurso de 

certiorari presentado por el confinado David González Milián, ya 

que carecemos de jurisdicción para entender en su solicitud para 

que se enmiende la Sentencia dictada el 14 de enero de 2015. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


