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procedente del 
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Instancia, Sala de 

Mayagüez  

 

Sobre: 
Infr. Art. 190-C, C.P. 

 

Crim. Núm.:  

ISCR201400385-0387 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2015. 

Comparece el Sr. Alberto Alfonso Ríos 

representado por la Sociedad de Asistencia Legal, en 

adelante SAL, y solicita que revisemos una Sentencia 

dictada el 31 de agosto de 2015 por el Tribunal de 

Apelaciones en la cual se expidió el auto de 

certiorari y se revocó una Resolución mediante la cual 

se determinó que la alegación preacordada que hizo el 

señor Ríos no impedía la aplicación retroactiva de la 

Ley Núm. 246-2014 al amparo del principio de 

favorabilidad.  

Por las razones que expondremos a continuación, 

reconsideramos nuestra sentencia previa y dictamos una 

sentencia en reconsideración mediante la cual 

confirmamos la Resolución previamente revocada.  
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-I- 

Al señor Ríos se le imputaron cargos por 

infringir los Artículos 177 y 190 del Código Penal y 

dos cargos por violación al Artículo 5.05 de la Ley de 

Armas. Así las cosas, suscribió un convenio de 

alegación preacordada mediante el cual se 

reclasificarían las infracciones al Artículo 190 del 

Código Penal por una violación al Artículo 182 del 

dicho cuerpo normativo como también la eliminación de 

la imputación de reincidencia habitual.  

Posteriormente, el recurrido presentó por derecho 

propio una Moción en Solicitud de Reconsideración en 

Sentencia sobre nuevas enmiendas en el nuevo código 

penal en la cual solicitó que se le redujera la pena 

de reclusión impuesta por infracción al Artículo 182 

del Código Penal de 2012. 

El TPI acogió los planteamientos del señor Rios y 

emitió una resolución mediante la cual señaló vista de 

resentencia para el 27 de agosto de 2015. 

 Luego de examinar los escritos de las partes, 

expedimos el auto de certiorari presentado por el 

Ministerio Público y revocamos la resolución 

recurrida.  

Inconforme con dicha determinación, el señor Rios 

presentó una Solicitud de Reconsideración de la 

sentencia en cuestión.  

-II- 

A. 

 El Artículo 4 del Código Penal de 2012
1
 dispone: 

                                                 
1 33 LPRA sec. 5004. 



 
 

 
KLCE201501035 

    

 

3 

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 operaran de 

pleno derecho. 

  

 El Artículo 182 del Código Penal de 2012, 33 LPRA 

sec. 5252, vigente al momento de los hechos, disponía 

lo siguiente: 

Toda persona que cometa el delito de 

apropiación ilegal descrito en el [Art. 

181], y se apropie de propiedad o fondos 

públicos, o de bienes cuyo valor sea de 

diez mil dólares ($10,000) o más será 

sancionada con pena de reclusión por un 

término fijo de (15) años. 

 

Si el valor del bien apropiado 

ilegalmente es menor de diez mil dólares 

($10,000), pero mayor de mil dólares 

($1,000) 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 dólares 

($1,000), pero mayor de quinientos 

dólares ($500) será sancionada con pena 

de reclusión por un término fijo de tres 

(3) años. […] 
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Por otro lado, la Ley Núm. 246-2014 enmendó el 

Artículo 182 del Código Penal de 2012, de modo que 

dispone lo siguiente:  

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 

empelado 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 la sec. 5251 de 

este título, 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.
2
  

 

D. 

 El 4 de noviembre de 2015 el TSPR emitió la 

decisión de Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 147, 194 

                                                 
2 33 LPRA sec. 5252. 
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DPR ___, en la que declara que “[u]n análisis riguroso 

del historial legislativo de esa legislación [Ley Núm. 

246-2014] revela que la Asamblea Legislativa no limitó 

la aplicación del principio de favorabilidad a casos 

como el de autos en que la sentencia condenatoria es 

producto de una alegación preacordada al amparo de la 

Regla 72 de Procedimiento Criminal…”.
3
 

Específicamente, sostuvo que “…se desprende 

claramente del historial legislativo que la intención 

de la Asamblea Legislativa al aprobar la Ley Núm. 246-

2014 fue reducir las penas de varios delitos regulados 

por el Código Penal de 2012 y que dicha reducción 

aplicara a casos de personas ya convictas. Por esa 

razón, la Ley Núm. 246-2014 no contiene una cláusula 

de reserva que impida la aplicación del principio de 

favorabilidad que establece el Art. 4 del Código 

Penal, …”.
4
 Por tal razón, “…[t]anto las personas que 

resultaron convictas luego de la celebración de un 

juicio plenario como las que realizaron una alegación 

de culpabilidad preacordada pueden invocar el 

principio de favorabilidad”.
5
 Por ello, el TSPR 

resolvió que procedía enmendar la sentencia 

condenatoria ante dicho foro para atemperarla a la 

pena de 6 meses que estableció la Ley Núm. 246-2014 

para el delito de escalamiento.
6
 

-III- 

 En el caso ante nuestra consideración estamos, 

desde el punto de vista jurídico, en la misma 

                                                 
3 Pueblo v. Torres Cruz, supra, págs. 1-2. (Citas omitidas). 
4 Id., págs. 12-13. (Citas omitidas). 
5 Id., pág. 13. 
6 Id., pág. 20. 
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situación que en Pueblo v. Torres Cruz, supra. Así 

pues, el señor Ríos hizo alegación de culpabilidad 

bajo el Artículo 182 del Código Penal de 2012. Sin 

embargo, mientras estaba cumpliendo la sentencia entró 

en vigor la Ley Núm. 246-2014 que es más benigna en 

cuanto a la pena. Por tal razón, procede aplicarla 

retroactivamente.  

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, 

reconsideramos nuestra sentencia previa y dictamos 

sentencia en reconsideración.  

Se ordena a que en un término de tres días, 

contados a partir de la notificación de la presente 

sentencia, se celebre una vista para re-sentenciar y/o 

bonificar el tiempo cumplido para aplicarse la nueva 

pena conforme a las enmiendas de la Ley-Núm. 246-2014. 

De igual manera, se ordena al Departamento de 

Corrección a que en un término de dos días, contados a 

partir de la notificación de la presente sentencia, 

emita una certificación del tiempo de reclusión 

cumplido por el recurrido.  

De haberse cumplido la sentencia por infracción 

al Artículo 182 del Código Penal de 2012 y no estar 

encarcelado por la infracción de otro delito, el TPI 

actuará conforme a lo dispuesto en Pueblo v. Torres 

Cruz, 2015 TSPR___, 194 DPR___ (2015), res. el 4 de 

noviembre de 2015.   

Notifíquese inmediatamente por correo 

electrónico, fax o por teléfono y por la vía ordinaria 

a todas las partes y al Secretario del Departamento de 
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Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde éste se 

encuentre. Notifíquese, además, a la Procuradora 

General. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


