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Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2015.  

Jacinto Seda Aponte comparece mediante petición de Certiorari 

de una determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 

28 de mayo de 2015, por vía de la cual denegó la aplicación del 

principio de favorabilidad dispuesto en el artículo 4 del Código Penal, 

33 LPRA sec. 5004, y la consecuente disminución de su sentencia de 

8 años, emitida por violación al entonces artículo 182 de dicho Código 

en la modalidad que sanciona la apropiación ilegal de bienes de entre 

$1,000 a $10,000, 33 LPRA sec. 5252.   

Los hechos subyacentes al presente caso se reducen, en lo 

pertinente, a que el señor Seda Aponte fue acusado por la comisión 

del referido delito con alegación de reincidencia por delitos anteriores 

cometidos en momentos distintos, a base de lo cual se exponía a una 

sentencia con reincidencia agravada, susceptible de ascender a 20 
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años de cárcel, según el artículo 73 (b) del Código Penal. Sin 

embargo, en función de un preacuerdo pactado con el Ministerio 

Público, el señor Seda Aponte efectuó alegación de culpabilidad a 

cambio de la eliminación de la alegación de reincidencia y con pena 

sugerida de 8 años de cárcel, que era la fija para el 23 de septiembre 

de 2013, cuando en efecto fue sentenciado de conformidad al 

preacuerdo.   

Posteriormente, sin embargo, la Ley Núm. 246 de 2014 

enmendó el Art. 182 a fin de que aparejara una pena fija de 3 años en 

el grado relevante al peticionario. Es en virtud de esta enmienda que 

el señor Seda Aponte solicitó al Tribunal de Primera Instancia la 

modificación de su sentencia para que, conforme a lo dispuesto por el 

principio de favorabilidad, fijara la misma en 3 años. Luego de 

escuchar las argumentaciones de la defensa y el ministerio público en 

vista al efecto, el referido foro determinó denegar la aplicación del 

principio de favorabilidad por razón de que la sentencia emitida fue 

producto de un preacuerdo.  

Nuestro estado de derecho articula el principio de favorabilidad 

en el artículo 4 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004, que 

establece:   

Principio de Favorabilidad  

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 
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benigna en cuanto a la pena o al modo de ejecutarla, 

se aplicará retroactivamente. 

© 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. (Énfasis 

suplido.) 

 

El principio de favorabilidad comporta la aplicación retroactiva 

de leyes penales más favorables haciendo excepción de la norma 

general que atribuye eficacia a la ley vigente durante la comisión del 

hecho punible. Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005); Mir Puig, 

Derecho Penal Parte General, 8va edición, pág. 112 (2008). Su 

fundamento es de carácter político criminal y su actuación remite al 

cambio de valoración jurídica de la conducta sancionada mediante 

legislación que disminuye o suprime su pena. Véase, Bascuñán, La 

Aplicación de la Ley Penal más Favorable, 69 REV. JUR. U.P.R. 29 

(2000); Roxin, Derecho Penal, Parte General, Tom I Civitas, 167 

(1997).  

En tal sentido, la formulación material del principio de la 

favorabilidad exige entender el concepto de “ley más favorable” en el 

sentido de la ley que expresa una valoración distinta del hecho. La 

Aplicación de la Ley Penal más Favorable, supra, pág. 47. La 

declaración del menor merecimiento o incluso la necesidad de pena 

expresada en la nueva ley tiene, por tanto, que alcanzar también a los 

hechos cometidos bajo el imperio de la ley anterior, a fin de equiparar 

la rebaja en desvalor vigente. Id.  

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha resuelto que el principio 

de favorabilidad no participa de jerarquía constitucional, sino 
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estatutaria, y que la aplicación retroactiva de las leyes penales que 

favorezcan al acusado se encuentra sujeta a la discreción del 

legislador, Pueblo v. González Ramos, supra. Ese carácter estatutario 

también lo destaca Bascuñan al decir que:  

El principio de la favorabilidad tiene un rango 

meramente legal, al menos en lo que respecta a su 

consagración expresa.
 
 Esto implica el reconocimiento de 

la potestad del legislador para establecer excepciones al 

principio de la favorabilidad, ordenando la aplicación 

preteractiva de la ley vigente al momento de la comisión 

del hecho punible, aunque sea más desfavorable para el 

acusado que la ley vigente al momento de la condena”.  

 

La Aplicacion De La Ley Penal Mas Favorable, supra, pág. 41 (2000) 

(Notas omitidas).   

 

Por ello, precisamente, nuestro Tribunal de última instancia ha 

validado el establecimiento de cláusulas de reserva que prescindan de 

la aplicación del principio de favorabilidad, con el resultado de 

viabilizar el empleo de leyes más desfavorables. Pueblo v. González 

Ramos, supra. Ahora bien, queda claro que en ausencia de tal 

excepción legislativa, el referido artículo 4 establece textualmente que 

por virtud del referido principio y del carácter más favorable de una 

nueva legislación u opinión, “los efectos de la nueva ley o de la 

decisión judicial operarán de pleno derecho”. Esto es, por virtud 

expresa de ley e incluso sin necesidad de que lo solicite el favorecido. 

Véase Zaffaroni, Tratado de Derecho Penal, pág. 186 (1988).  

En el caso bajo nuestra consideración, el Estado construye su 

argumentación contra la aplicación del principio de favorabilidad a 

casos de preacuerdo desde una tesis contractual que niega el derecho a 

retiro de la voluntad manifestada por un convicto mediante la 

aceptación de un preacuerdo. Sobre dicha proposición, argumenta que 

el convicto que pretenda atacar la validez de una sentencia derivada 
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de un preacuerdo solo podrá hacerlo bajo un planteamiento de debido 

proceso de ley y que la configuración de tal acuerdo comporta la 

renuncia a plantear el principio de favorabilidad como corolario.  

Sobre dicha lógica contractual, acude a Chiesa como sigue:  

Sobre esa acepción analógica de las alegaciones de 

culpabilidad con los principios del derecho contractual, el 

profesor Ernesto Chiesa explica que las reglas relativas 

[a] los contratos aplican a las alegaciones preacordadas 

“siempre que al hacerlo no se viole la naturaleza del 

proceso penal, los derechos constitucionales de los 

imputados, los estatutos y la política pública protegida 

por el derecho procesal penal”. E. Chiesa Aponte, 

Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados 

Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 293.  

 

Véase Escrito en Cumplimiento de Orden de la Oficina de la 

Procuradora General, pág. 6. 

 

Sin embargo, en tal razonamiento el estado soslaya que, por 

disposición expresa de ley, el principio de favorabilidad actúa de 

suyo; es decir, de pleno derecho en cuanto a su eficacia. Por tanto, la 

facultad de un convicto para plantear el principio de favorabilidad en 

el marco de sus obligaciones contractuales no constituye la 

controversia de este conflicto jurídico. Más bien la constituye el 

determinar si la obligatoriedad de cumplir con el principio de 

favorabilidad en tanto ley vigente está restringida por alguna otra 

normativa jurídica que limite su efecto o lo condicione en 

circunstancias de un preacuerdo.   

El estado fundamenta su tesis contractual en que la formulación 

del consentimiento de un convicto a un preacuerdo supuso un pacto 

cuya rectificación no puede acontecer porque “en retrospectiva 

piens[e] que fue un mal negocio”, sino solo porque “cuent[e] con un 

planteamiento o defensa meritoria de debido proceso de ley”. Véase 

Escrito en Cumplimiento de Orden, pág. 9, junto a los casos allí 
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citados: Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR809 (2007) y Pueblo v. 

Acosta Pérez, 190 DPR 823 (2014). Dicho razonamiento es erróneo 

porque la configuración de su premisa es falsa y la vía excepcional 

que sugiere está, de todos modos, presente. 

Primero, a poco que se examine tal razonamiento se advierte 

que el mismo es falaz pues la reivindicación del principio de 

favorabilidad por parte de un convicto que llegó a un preacuerdo no 

acontece porque varíe su criterio frente al mismo,
1
 sino porque el 

estado de derecho contiene al principio de favorabilidad como parte 

de su configuración jurídica, precisamente en previsión de estas 

circunstancias y al margen del consentimiento ex ante o actual del 

convicto. En otras palabras, un planteamiento para que se aplique el 

principio de favorabilidad constituye un reclamo de que se aplique la 

ley y no un mero retiro de consentimiento.   

Segundo, si la única vía de ataque colateral de un preacuerdo 

fuera el debido proceso de ley, lo cierto es que el carácter estatutario 

del principio de favorabilidad no carece de resonancia constitucional 

que lo elucide, ya que cuando una atribución legal se incorpora al 

ordenamiento jurídico se convierte en parte del debido proceso de ley 

y su aplicación no puede quedar al arbitrio gubernamental. En tal 

sentido resolvió el Tribunal Supremo en  lo atinente a la vista 

preliminar.  Sobre ésta, dicho foro decidió que su origen estatutario no 

es óbice para que “una vez la misma fue incorporada a nuestro 

ordenamiento jurídico, dicha vista advino 'parte integrante' del debido 

procedimiento de ley y, por ende, coartar caprichosamente la misma 

                                                 
1
 Desde luego, aún bajo ese limitado enfoque de incumplimiento contractual cabría verificar su 

validez bajo la doctrina rebus sic stantibus y su consecuencia de liberar la obligación de lo pactado 

ante la modificación imprevisible de circunstancias. Oriental Bank v. Perapi, 2014 TSPR 133. 
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resulta en una violación de ese 'debido proceso de ley”. Pueblo v. 

Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102, 107-108 (1974); Pueblo v. Rivera 

Martell, 173 DPR 601 (2008).  

Además, el sentido contractual al que el estado pretende 

someter un preacuerdo desconoce que este no conforma un convenio 

tradicional entre dos partes pues su consumación no depende del 

acuerdo de voluntades entre el imputado y el Estado, sino de la 

aprobación final del tribunal sentenciador. Pueblo v. Perez Adorno, 

2010 TSPR 69; Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 DPR 179 (1998).  

Es con respecto a tal sentencia judicial que cobra vigor el principio de 

favorabilidad. 

No obstante, reiteramos que, analizado con rigor, el reclamo de 

la aplicación del principio de favorabilidad en situación de un 

preacuerdo no trata de obligación contractual, sino de la 

reivindicación de un precepto jurídico que impera de pleno derecho. 

Por tanto, la única controversia que puede suscitarse a tal respecto es 

si la obligatoriedad legal de cumplir con el principio de favorabilidad 

está restringida o condicionada por alguna otra normativa jurídica que 

afecte a las sentencias producto de un preacuerdo. Resolvemos que no 

lo está.  

Al considerar la jurisprudencia relativa al principio de 

favorabilidad advertimos que resulta norma instaurada que el carácter 

estatutario del mismo permite al legislador limitar sus efectos. El 

Tribunal Supremo lo ha articulado de la siguiente forma:  

[E]l principio de favorabilidad no tiene rango 

constitucional, quedando la aplicación retroactiva de las 

leyes penales que favorezcan al acusado dentro de la 

prerrogativa total del legislador. Es por ello que el 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998253386&pubNum=2995&originatingDoc=I25b91f048d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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principio de favorabilidad corresponde a un acto de 

gracia legislativa cuyo origen es puramente estatutario. 

Conforme a lo anterior, el legislador tiene la potestad 

para establecer excepciones al principio de favorabilidad, 

ordenando la aplicación prospectiva de la ley vigente al 

momento de la comisión del hecho punible, aunque sea 

más desfavorable para el acusado que la ley vigente al 

momento de la condena. A. Bascuñán Rodríguez, pág. 

42. Dicho de otra manera, un acusado no tiene un 

derecho constitucional a la aplicación retroactiva de leyes 

penales más favorables. 

Pueblo v. Gonzalez, supra, pág. 686.   

 

Es decir que “el principio de favorabilidad tiene un rango 

meramente estatutario, por lo cual el legislador puede, legítimamente, 

imponer restricciones a éste y ordenar expresamente la aplicación de 

leyes penales que hubieren sido derogadas o enmendadas, siempre que 

hubiesen estado vigentes al momento de la comisión de los hechos”, 

Pueblo v. Gonzalez, supra, pág. 704. Ello, efectivamente, ha ocurrido 

así en nuestro ordenamiento.  Particularmente, en la aprobación de los 

Códigos Penales de 1974, 2004 y 2012, la Asamblea Legislativa 

aprobó una cláusula de reserva que estableció en los artículos 281-

282, 308 y 303 de dichos códigos, respectivamente. Con ello se 

concretó la intención legislativa de eliminar los efectos del principio 

de favorabilidad y, por tanto, permitir la preteractividad de leyes 

penales más desfavorables, a pesar de haber sido suplantadas por otras 

más benignas.   

En consecuencia, resulta evidente que la Asamblea Legislativa 

es plenamente consciente de su facultad de suprimir o condicionar los 

efectos del principio de favorabilidad como materia de política 

pública mediante legislación al efecto.  Sin embargo, al enmendar las 

penas dispuestas por el Código Penal de 2012, la Ley 246-2014 no 

dispuso efecto prospectivo, ni exceptuó o condicionó la eficacia del 
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principio de favorabilidad mediante cláusula de reserva alguna.  

Luego, no existe género alguno de dudas acerca de que el principio de 

favorabilidad del Código Penal de 2012 opera plenamente sobre las 

penas disminuidas mediante las enmiendas de la referida Ley 246-

2014, con independencia de si las sentencias emitidas con las penas 

anteriores de dicho código fueron producto de preacuerdos o resultado 

de juicios vistos en sus méritos.   

En el caso bajo nuestra consideración, al señor Seda Aponte se 

le dictó pena de 8 años de cárcel por la comisión del delito contenido 

en el artículo 182 del Código Penal de 2012, en la modalidad 

concernida. Posteriormente, dicho artículo fue enmendado por la Ley 

246-2014 para disponer una pena de 3 años en la modalidad 

equivalente. En este estatuto no se incluyó cláusula de reserva de 

ningún carácter y la cláusula de reserva general del artículo 303 del 

Código Penal de 2012 opera sólo para hechos ocurridos previo a su 

vigencia. Por tanto, en virtud del principio de favorabilidad dispuesto 

en el artículo 4 de dicho código –y en particular cuando ordena que 

“(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.”– corresponde 

atribuir plena efectividad a las enmiendas efectuadas por la Ley 246-

2014 y re-sentenciar al señor Seda Aponte a la pena de 3 años 

dispuesta en la actualidad para la modalidad correspondiente del 

artículo 182.  

Por las consideraciones expuestas, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca al Tribunal de Primera Instancia en su 

determinación de negar los efectos del principio de favorabilidad, a la 
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vez que se le devuelve el presente caso a fin de que emita una nueva 

sentencia con el señor Seda Aponte de conformidad con lo aquí 

dispuesto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


