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Certiorari 
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Fajardo 
 
Civil. Núm.: 
NSCR201400002 
 
Sobre:  
 
ART. 208 (B) 4TO 
GRADO  
CP2004 Y OTROS 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 
Flores García y el Juez Bonilla Ortiz. 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2015. 

I 
 

 Compareció ante nosotros Richard Pizarro Silva (peticionario o 

señor Pizarro) mediante recurso de certiorari para solicitar la revisión 

de un dictamen en el que el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Fajardo (instancia, foro primario o foro recurrido), denegó una moción 

del peticionario instada al amparo del principio de favorabilidad. La 

referida determinación se emitió el 7 de agosto de 2015 y se notificó el 

día 11 subsiguiente. Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, denegamos la expedición del auto.  

II 

 El 21 de enero de 2014 se dictó sentencia contra el peticionario 

en virtud de una alegación de culpabilidad que hizo por varios delitos 

que le fueron imputados tanto bajo el Código Penal de 2004 como bajo 

el Código Penal de 2012. Ante ello, se le condenó por violaciones a los 
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siguientes Artículos del Código Penal de 2004
1
: 2 cargos bajo el Art. 

208 (b) (4to grado); 2 cargos bajo el Art. 204 (3er grado); y bajo el Art. 

192 (menos grave). De igual forma, se le condenó por los siguientes 

delitos del Código Penal de 2012: el Art. 199 (daño agravado); Art. 198 

(daños); 2 cargos bajo el Art. 182 (apropiación ilegal agravada); Art. 

177 (amenazas); y el Art. 194 (escalamiento).
 2
 Por todos estos delitos, 

Instancia dispuso que el cumplimiento de las penas fuera concurrente 

entre sí, para un total a cumplir de 7 años de reclusión.  

 Al año siguiente, 28 de julio de 2015, el señor Pizarro presentó 

una “Moción Informativa en Solicitud de Orden” en la que adujo que 

había sido sentenciado por varios delitos bajo el Código Penal de 2004 

y el Código Penal del 2012 y que, en virtud de las enmiendas 

incorporadas al Código Penal de 2012 mediante la Ley Núm. 246-

2014, solicitó que se aplicara el principio de favorabilidad a la pena de 

tres delitos bajo el Código Penal de 2004 (Arts. 192, 193 y 204)  y dos 

delitos bajo el Código Penal de 2012 (Arts. 182 y 199). Evaluada la 

petición del señor Pizarro, Instancia dictó una Orden el 7 de agosto de 

2015, notificada el 11 de agosto de 2015, en la que denegó la solicitud. 

El foro recurrido expresó lo siguiente: 

NO HA LUGAR. Estudie el principio de la favorabilidad y la 
norma de la cláusula de reserva en cuanto a la aplicación 
retroactiva. Ver, también, Artículo 303, Código Penal de PR, 
Ley Núm. 146-2012, 30 de julio de 2012, según enmendada. 
Además, Pueblo v. González Ramos, res. 16 de septiembre 
de 2005, 2005 TSPR 134. 
 
 

 Inconforme, el señor Pizarro recurrió ante nosotros mediante 

recurso de certiorari para cuestionar la mencionada determinación. De 

forma sucinta, sostuvo que erró el foro primario al denegar su moción y 

                                                 
1 Cabe señalar que de copia de la sentencia dictada el 21 de enero de 2014 no 

surge que se haya condenado al peticionario por el delito bajo el Artículo 193 del 

Código Penal de 2004, a pesar de que ello se desprende de la Minuta de la vista 

en la cual se dictó la sentencia.  
2 Ello se desprende de la Minuta del juicio en fondo señalado para el 21 de enero 

de 2014, fecha en que se dictó la sentencia. Ni el peticionario ni la Procuradora 
General presentaron copia de la sentencia escrita correspondiente a estos 

delitos. 
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no aplicar el principio de favorabilidad según fue solicitado. Añadió que 

erró Instancia al no otorgar las bonificaciones por buena conducta que 

le corresponden.
3
 

 En cumplimiento con nuestra resolución de 17 de septiembre de 

2015, compareció la Procuradora General en representación del 

Ministerio Público. Expresó que no incidió el foro recurrido al denegar 

la moción del peticionario, toda vez que el principio de favorabilidad no 

aplica retroactivamente a los delitos bajo el Código Penal de 2004. De 

otro lado, señaló que, al haberse dictado sentencia en virtud de una 

alegación de culpabilidad, no corresponde la aplicación del principio de 

favorabilidad para los delitos bajo el Código Penal de 2012.  

 Con el beneficio de las posturas de ambas partes, pasamos a 

reseñar el derecho aplicable al asunto planteado. 

III 

A. Expedición de recursos de certiorari en casos criminales 

Dispone la Ley de la Judicatura (Ley Núm. 201-2003), en su Art. 

4.006 (b), que nuestra competencia como Tribunal de Apelaciones se 

extiende a revisar discrecionalmente órdenes y resoluciones emitidas 

por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24y (b). En casos 

criminales, la expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la 

luz de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B). Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 (2011). 

Dicha Regla establece lo siguiente:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 
orden de mostrar causa: 
 
(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. 

 

                                                 
3 No nos expresaremos en torno a esta alegación se trata de un cuestionamiento 

relativo a un dictamen distinto del foro recurrido.  
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(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia. 

 
(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 causan 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. 

 

  
En síntesis, la precitada Regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas anteriormente 

está presente en la petición de certiorari. De estar alguna presente, 

podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen 

recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de expedir el auto y 

por lo tanto deberá prevalecer la determinación del foro recurrido. 

B. Aplicación del principio de favorabilidad  

 En materia de derecho penal, nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce el principio de favorabilidad en el Artículo 4 del Código Penal 

del 2012, el cual establece dicho principio de la siguiente forma:   

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.   
  



 
 

 
KLCE201501319 

   

 

5 

En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión 
judicial operarán de pleno derecho. 33 LPRA sec. 5004. 
(Énfasis suplido).  

  

 El texto del citado Artículo procede del Artículo 9 del Código 

Penal de 2004 y su texto permaneció inalterado, salvo la primera 

oración del nuevo Artículo 4 que se añade en este nuevo Código. El 

propósito del propósito del principio de favorabilidad es evitar la 

aplicación irracional de la ley penal cuando una ley nueva actúa de 

manera favorable para una persona que está siendo o fue procesada 

bajo una determinada disposición legal. Esto es cónsono con el 

principio de legalidad que dispone que las leyes penales deben ser 

interpretadas de forma restrictiva en cuanto desfavorece al acusado y 

liberalmente en lo que le favorece. Pueblo v. Barreto Rohena, 149 

DPR 718, 722 (1999).   

 A diferencia de la prohibición  constitucional sobre leyes ex post 

facto, el principio de favorabilidad es estrictamente de carácter 

estatuario. Así, se reconoce la potestad del legislador para establecer 

excepciones a dicho principio ordenando la aplicación de la ley vigente 

al momento de la comisión del hecho punible, aunque implique que la 

ley a ser aplicada sea más desfavorable para el acusado que la ley de 

origen posterior, vigente al momento de la condena. Por eso, recae en 

la pura discreción legislativa la aplicación prospectiva o retroactiva de 

una nueva ley penal en cuanto esta beneficie al acusado. Pueblo v. 

Negrón Rivera, 183 DPR 271, 281-282 (2011).  Dicho de otra manera, 

un acusado no tiene un derecho constitucional a la aplicación 

retroactiva de leyes penales más favorables. Pueblo v. González 

Ramos, 165 DPR 675, 686 (2005).   

 Al momento de analizar si la nueva ley penal debe aplicarse de 

forma retroactiva a una persona que extingue una pena al amparo del 

principio de favorabilidad, es necesario comparar la ley vigente al 

momento de la comisión del delito con la nueva ley. Si la nueva ley 
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resulta ser más beneficiosa que la anterior, se le aplicará 

retroactivamente, excepto cuando una cláusula de reserva lo prohíba. 

Íd., págs. 685-686. Al comentar sobre ello, la profesora Dora Nevares, 

en su libro Código Penal de Puerto Rico, explicó que el principio de 

favorabilidad aplicará a cualquier enmienda que se haga al Código 

Penal de 2012, “salvo que la ley enmendatoria tenga una cláusula de 

reserva que lo impida. Este sería el caso, por ejemplo, de la Ley 246-

2014, enmendatoria del Código de 2012, que no tiene cláusula de 

reserva”. D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Ed. 2015, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., San Juan, pág. 10. La 

profesora Nevares además aclaró en su libro que “[e]n el caso de las 

personas que estén cumpliendo sentencia bajo el Código Penal de 

2004 derogado cuando entre en vigor el Código de 2012, el inciso (b) 

de este Artículo 4 debe leerse en armonía con el Art. 303 (procedente 

del art. 308 del Código de 2004), que opera como una cláusula de 

reserva, en cuanto a la conducta típica bajo el Código Penal de 2004”. 

D. Nevares-Muñiz, op. cit, pág. 11. Es decir, las disposiciones del 

Código Penal del 2012 serán aplicables a hechos cometidos después 

de su vigencia, excepto cuando se suprima un delito. Pueblo v. O’neill 

Román, 165 DPR 370 (2005). 

 Como es conocido, el Código Penal del 2012 adoptó en su Art. 

303 una cláusula de reserva que dispone lo siguiente: 

 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.  Sólo 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. 33 LPRA sec. 5412. 
(Énfasis suplido).  
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 Precisado lo anterior, concluimos que el principio de 

favorabilidad no es aplicable a convicciones de delitos bajo el Código 

Penal de 2004, según lo dispone claramente la cláusula de reserva 

estatuida en el Art. 303 del Código Penal de 2012 antes citado.  

De otro lado, debido a que el peticionario solicitó la aplicación de 

dicho principio a las penas impuestas bajo los Arts. 182 y 199 del 

Código Penal vigente, precisa remitirnos a sus disposiciones. Estos 

Artículos, según fueron aprobados por la Ley Núm. 146-2012, leían de 

la siguiente forma: 

Artículo 182.- Apropiación ilegal agravada. 
 
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. 33 
LPRA sec. 5252. (Énfasis suplido). 
 
 
 
Artículo 199.- Daño agravado. 
 

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de tres (3) años, toda persona que cometa el delito de 
daños en el Artículo 198 de este Código, si concurre 
cualquiera de las siguientes circunstancias:  
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(a) cuando el autor emplea sustancias dañinas, ya sean 
venenosas, corrosivas, inflamables o radioactivas, si el 
hecho no constituye delito de mayor gravedad;  
 
(b) cuando el daño causado es de quinientos (500) dólares o 
más;  
 
(c) cuando el daño se causa en bienes de interés histórico, 
artístico o cultural;  
 
(d) cuando el daño se causa a bienes muebles o inmuebles 
pertenecientes al Estado Libre Asociado de Puerto Rico o a 
entidades privadas con fines no pecuniarios; o 
 
(e) cuando el daño se causa a vehículos oficiales de las 
agencias del orden público. 
 
El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 33 
LPRA sec. 5269. (Énfasis suplido). 

 

 Si bien es cierto que la Ley Núm. 246-2014, aprobada el 26 de 

diciembre de 2014, introdujo cambios sustanciales al Código Penal 

vigente y, entre éstos, enmendó la pena de múltiples delitos, las penas 

fijas establecidas en el Art. 182, supra, y en el Art. 199, supra, 

permanecieron iguales. El Art. se enmendó, en lo pertinente, para que 

leyera de la siguiente forma: 

Artículo 182.- Apropiación ilegal agravada. 
 
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 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. […] 
 
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.  
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El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. Íd. 
(Énfasis suplido). 
 
 

 Recalcamos que la pena fija de reclusión por 3 años en casos 

en los que el valor del bien apropiado ilegalmente es mayor de 

$500.00 pero menor de $10,000 permaneció inalterada. 

 Asimismo, el texto del Art. 199 del citado Código, supra, fue 

enmendado para que leyera como sigue: 

Artículo 199.- Daño agravado. 
 
Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de tres (3) años, toda persona 
que cometa el delito de daños en el Artículo 198 de este 
Código, si concurre cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 
 
(a)... 
(b)... 
(c)... 
(d)... 
(e)... 
 
Si la persona convicta en la modalidad de delito grave es 
una persona jurídica será 
sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares 
($10,000). 
El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. Íd. 
(Énfasis suplido). 
 

 Al igual que aconteció con la pena del Art. 182, supra, la pena 

estatuida en el Art. 199, supra, según fue aprobada, permaneció 

inalterada. 

 
IV 

 Como adelantamos, el peticionario solicitó al foro primario que 

se aplicara el principio de favorabilidad a unos delitos bajo el Código 

Penal de 2004 y otros bajo el Código Penal de 2012 por los que fue 

sentenciado a distintas penas de reclusión a cumplirse de forma 

concurrente para un total de 7 años de prisión. Como ya se indicó, la 

aplicación de dicho principio no procede en cuanto a delitos del Código 

Penal anterior por disposición expresa del Artículo 303 del Código 

Penal de 2012, supra, que establece una cláusula de reserva. De otro 

lado, alegó el peticionario que las penas bajo los Arts. 182 y 199 del 
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Código Penal de 2012, supra, eran de 3 años y se redujeron a 6 

meses mediante la Ley Núm. 246, supra. Sin embargo, al examinar los 

referidos Artículos según enmendados, trasciende que la pena fija de 3 

años para cada uno se mantuvo igual.  

 Ahora bien, cabe destacar que ni el señor Pizarro ni la 

Procuradora General sometieron ante nosotros copia de la sentencia 

condenatoria correspondiente a los delitos del Código Penal de 2012, 

por lo cual únicamente podemos presumir, a base de las alegaciones 

del peticionario, que la sentencia de ambos delitos fue de 3 años. Aun 

cuando se sometió una Minuta de la vista en que se dictó la referida 

sentencia, únicamente se hizo referencia a los números de los casos 

criminales, sin que surja claramente cuál número de caso corresponde 

a cuál delito. Tampoco se acompañaron las denuncias relevantes para 

estos delitos.  

 En virtud de lo anterior, el peticionario no nos colocó en posición 

de poder atender de forma adecuada su reclamo.  Por tanto, no 

procede la expedición del auto. No hallamos que estuviese presente 

alguno de los elementos enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, que justifique la intervención con el dictamen aquí 

cuestionado. La aplicación del principio de favorabilidad a delitos del 

Código Penal de 2004 es improcedente en derecho en virtud de una 

cláusula de reserva en el nuevo Código Penal, mientras que la 

aplicación del mismo principio a los delitos bajo el Código Penal de 

2012 no procede debido a que las penas de tales delitos no fueron 

enmendadas.
4
 

V 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto. 

                                                 
4 La Procuradora General expuso en su oposición al recurso que en este caso no 

procedía la aplicación del principio de favorabilidad dado que el señor Pizarro 
hizo alegación de culpabilidad por lo delitos imputados. Dicha postura es 
errada, tal y como ilustró nuestro Tribunal Supremo en Pueblo v. Torres Cruz, 

Op. de 4 de noviembre de 2015, 2015 TSPR 147, 194 DPR ___ (2015). 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


