
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-GUAYAMA 
PANEL VIII 

 
 
El Pueblo de Puerto 

Rico 
 
Recurrido 

 
                 v. 

 
Jorge Pellot Varela 
          

Peticionario 

 
 

 
 
KLCE201500981 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

Aguadilla 
 

Caso Núm.  
ABD2013G0307, 
ABD2013G0359, 

ABD2013M00062 
 

Sobre: 
Inf. Art. 190 CP, 189 
CP y 184 CP 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 

Bermúdez Torres y el Juez Sánchez Ramos. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2015. 

I. 

El 25 de agosto de 2015 el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla, notificó Resolución denegándole al Sr. Jorge 

Pellot Varela una solicitud para que se le resentenciara conforme a 

las enmiendas hechas al Art. 4 del Código Penal de 2012 por la Ley 

Núm. 246-2014. En específico Pellot Varela no logró convencer al 

Foro recurrido de que le aplicara el principio de favorabilidad 

dispuesto en el Art. 4(b) del Código Penal de 2012. Por ello, el 14 

de julio de 2015 acudió ante nos mediante Auto de Certiorari. 

El 20 de agosto de 2015 le concedimos término a la 

Procuradora General para que compareciera a fijar su posición. El 

24 de septiembre de 2015 presentó su Alegato. Coincidimos con su 

posición de que no aplica el principio de favorabilidad a este caso. 

A continuación exponemos los fundamentos de la decisión que hoy 

tomamos. 
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II. 

El Art. 4 del vigente Código Penal de Puerto Rico dispone: 

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. 

 
Aparte de las restricciones o limitaciones inherentes al 

estatuto, la aplicación o reconocimiento del principio de 

benignidad depende del momento en que se cometieron los hechos 

delictivos. El Art. 303 del mismo cuerpo de leyes penales dispone: 

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. 

Si este Código suprime algún delito no deberá iniciarse 
el encausamiento, las acciones en trámite deberán 
sobreseerse, y las sentencias condenatorias deberán 

declararse nulas y liberar a la persona. Solo se 
entenderá que un delito ha sido suprimido cuando la 

conducta imputada no constituiría delito alguno bajo 
este código. El hecho de que se le cambie el nombre  o 
denominación a un delito, o que se modifique la 

tipificación del mismo no constituirá la supresión de 
tal delito. 

Según la profesora Dora Nevares, las disposiciones del 

Código Penal del 2012 serán aplicables a hechos cometidos 

después de su vigencia, excepto cuando se suprima un delito. 1 Así 

                                                 
1 Código Penal de Puerto Rico, comentado, Edición 2012, Instituto para el 
Desarrollo del Derecho, Inc., págs. 10-11. Véase además, Véase: Pueblo v. O’neill 
Román, 165 DPR 370 (2005). 
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lo consignó claramente el legislador en el Informe de la Medida, P 

del S 2021. Allí expresó que “una vez aprobado este Código de 

2012, no pueden invocarse las disposiciones más benignas de éste, 

en relación a la conducta realizada con anterioridad a la vigencia 

del mismo”.2 De manera que, las disposiciones del Código Penal del 

2012 aplican a casos cuyos hechos fueron cometidos con 

posterioridad a su vigencia.  

Con la Ley Núm. 246-2014, el Art. 4 del Código Penal de 

2012, rector de la aplicación del Código en el tiempo, ni la cláusula 

de reserva antes transcrita, sufrieron cambios que alteraren la 

intención legislativa de que el Código Penal de 2012 aplicare a 

hechos ocurridos durante su vigencia. El legislador no reservó la 

aplicación de las enmiendas a hechos que acaecieran con 

posterioridad a que las mismas entraran en vigor. 

III. 

Ahora bien, del lacónico recurso instado por Pellot Varela, 

así como de la Resolución aquí recurrida, se desprende que Pellot 

Varela fue originalmente acusado por los delitos de Robo –Art. 189-

-, y Robo Agravado –Art. 190--, según tipificados en el Código Penal 

de 2012. Mediante un preacuerdo, le fueron reclasificados los 

cargos a dos apropiaciones ilegales agravadas --Art. 182--, además 

del cargo de portación de armas sin licencia, eliminando su uso y 

la reincidencia. Sentenciado que fuera el 19 de diciembre de 2015, 

se le condenó a cumplir 3 años de reclusión en cada cargo de 

apropiación ilegal agravada, concurrente entre sí y consecutiva con 

la pena por ley de armas. 

Distinto a la creencia del Peticionario, la pena aparejada 

para el delito por el que Pellot Varela hizo alegación de culpa, es 

decir, Apropiación ilegal agravada, no fue alterada con las 

                                                 
2 Tercer Informe Positivo Sobre el P. Del S. 2021, Comisión Conjunta de la 
Asamblea Legislativa para la Revisión Continua del Código Penal y para la 

Reforma de la Leyes Penales, pág. 195.   
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enmiendas introducidas por la Ley 246-2014. Anterior a la 

mencionada Ley enmendatoria el Art. 182 disponía: 

Toda persona que cometa el delito de 
apropiación ilegal descrito en el Artículo  181, y se 
apropie de propiedad o fondos públicos, o de bienes 

cuyo valor sea de diez mil (10,000) dólares o más será 
sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de quince (15) años. 

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es 
menor de diez mil (10,000) dólares, pero mayor de mil 

(1,000) dólares será sancionada con pena de reclusión 
por un término fijo de ocho (8) años. 

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es 

menor de mil (1,000) dólares, pero mayor de 
quinientos (500) dólares será sancionada con pena 

de reclusión por un término fijo de tres (3) años. 
Constituirá una circunstancia agravante a la 

pena a imponer por este delito y por el delito tipificado 

en el Artículo  181, cuando el bien ilegalmente 
apropiado, sea ganado vacuno, caballos, porcinos, 
cunicular y ovino, incluyendo las crías de cada uno de 

éstos, de frutos o cosechas, aves, peces, mariscos, 
abejas, animales domésticos o exóticos, y maquinarias 

e implementos agrícolas que se encuentren en una 
finca agrícola o establecimiento para su producción o 
crianza, así como cualquier otra maquinaria o 

implementos agrícolas, que se encuentren en una 
finca privada, empresas o establecimiento agrícola o 
cualquier artículo, instrumentos y/o piezas de 

maquinaria que a esos fines se utilicen. 
El tribunal también podrá imponer la pena de 

restitución. 
 
Con posterioridad a las enmiendas incorporadas al Código, 

el mismo Artículo 182 establece: 

Toda persona que cometa el delito de 
apropiación ilegal descrito en el Artículo 181, y se 

apropie de propiedad o fondos públicos sin ser 
funcionario o empleado público, o de bienes cuyo valor 
sea de diez mil (10,000) dólares o más será sancionada 

con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) 
años. Si la persona convicta es una persona jurídica 

será sancionada con pena de multa hasta treinta mil 
dólares ($30,000). 

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es 

menor de diez mil (10,000) dólares, pero mayor de 
quinientos (500) dólares será sancionada con pena 

de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si 
la persona convicta es una persona jurídica será 
sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares 

($10,000). 
Constituirá una circunstancia agravante a la 

pena a imponer por este delito y por el delito tipificado 

en el Artículo 181, cuando el bien ilegalmente 
apropiado, sea ganado vacuno, caballos, porcinos, 

cunicular y ovino, incluyendo las crías de cada uno de 
éstos, de frutos o cosechas, aves, peces, mariscos, 
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abejas, animales domésticos o exóticos, y maquinarias 
e implementos agrícolas que se encuentren en una 

finca agrícola o establecimiento para su producción o 
crianza, así como cualquier otra maquinaria o 

implementos agrícolas, que se encuentren en una 
finca privada, empresas o establecimiento agrícola o 
cualquier artículo, instrumentos y/o piezas de 

maquinaria que a esos fines se utilicen. 
El tribunal también podrá imponer la pena de 

restitución. 

 
Como puede verse, la pena dispuesta para la modalidad del 

delito por el que Pellot Varela hizo alegación de culpabilidad y por 

el cual fue sentenciado a 3 años, --apropiación ilegal agravada de 

bienes cuyo valor es mayor de $500, más no de $1,000--, sigue 

siendo de un término fijo de tres años de reclusión. Ello así, las 

enmiendas al Código Penal de 2012 no representan beneficio 

alguno al Peticionario que conduzca u obligue a su 

resentenciamiento. No erró el Foro a quo al denegar su petición. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega el Auto de 

Certiorari.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


