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Caso Núm.: 
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Sobre:  
Art. 182 
Apropiación Ilegal 
Agravada; 
Art. 195 
Escalamiento 
Agravado 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de  mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Carlos M. López 

Cruz (en adelante señor López Cruz o peticionario) y nos solicita que 

revisemos la determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla (TPI), emitida el 10 de diciembre de 2015 y 

notificada el 16 de febrero de 2016. Mediante dicho dictamen el TPI 

declaró no ha lugar la solicitud de modificación de sentencia presentada 

por el peticionario.     

Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos 

la expedición del auto de certiorari.      

I. 
 

Por hechos ocurridos entre el 17 de septiembre de 2013 y el 25 de 

octubre del mismo año, el señor López Cruz fue sentenciado el 19 de 

febrero de 2014 a cumplir dieciséis (16) años en prisión.  
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La referida sentencia fue emitida luego de que las partes 

suscribieron una alegación preacordada. Por lo que el Tribunal de 

Primera Instancia sentenció al peticionario por infracciones a los 

siguientes artículos: cinco cargos por el Artículo 1821, Artículo 199(b)2, 

Artículo 1993, y dos cargos por el Artículo 1984, todos del Código Penal de 

2012.  

Así las cosas, el 16 de noviembre de 2015, el señor López Cruz 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una solicitud de enmienda 

de sentencia al amparo del principio de favorabilidad. En específico, 

solicitó que se redujera la pena de reclusión impuesta en virtud de la 

nueva lectura del Artículo 1955 del Código Penal de 2012 conforme con 

las enmiendas introducidas mediante la Ley Núm. 246-2014. 

Consecuentemente, el 10 de diciembre de 2015 el foro primario declaró 

no ha lugar la solicitud presentada por el peticionario.   

 Inconforme, el 7 de marzo de 2016 el peticionario acude ante nos 

en recurso de certiorari. En síntesis, nos solicita que revisemos la referida 

determinación del TPI a los efectos de aplicarle las enmiendas 

introducidas al Código Penal a través de la Ley Núm. 246-2014 y por 

consiguiente, modificar la sentencia impuesta.  

 Por su parte, la Procuradora General compareció ante nos el 16 de 

mayo de 2016. Aduce que el principio de favorabilidad no aplica en este 

caso, toda vez que las enmiendas introducidas en nada favorecen al 

peticionario pues este no fue sentenciado por infracción al Artículo 195 

del Código Penal.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procederemos a resolver la controversia.  

 
 
 
 
 

                                                 
1
 33 L.P.R.A. sec. 5252 

2
 33 L.P.R.A. sec. 5269 

3
 Id. 

4
 33 L.P.R.A. sec. 5268 

5
 33 L.P.R.A. sec. 5265 
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II. 
 

-A- 
El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de:  (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.     

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso 

de certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe 

ser usado con cautela y solamente por razones de peso.  Negrón v. Sec. 

de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 

D.P.R. 651, 658 (1997).     
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La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que 

el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos son los siguientes:     

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 analizar el problema.   
  
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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.   

  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García v. 

Padró, supra.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 
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procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya incurrido 

en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 

(1986).    

-B- 
 

El principio de favorabilidad establece que la ley penal tiene efecto 

retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de delito. Se trata 

de una excepción a la prohibición constitucional contra las leyes ex post 

facto. No obstante lo anterior, el 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 principio de favorabilidad corresponde a un acto de 

gracia legislativa cuyo origen es puramente estatutario. Pueblo v. 

González, 165 D.P.R. 675, 686 (2005). 

Este principio se encuentra regulado por el Artículo 4 del Código 

Penal de 2012, el cual dispone, en lo pertinente, que: 

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. 
 

33 L.P.R.A. sec. 5004. 
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Resulta importante señalar que la doctrina establece que el 

principio de favorabilidad opera cuando el legislador hace una nueva 

valoración de la conducta punible, en el sentido de excluir o disminuir la 

necesidad de su represión penal. Pueblo v. González, supra. Véase, Luis 

Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, pág. 543 (1950). 

III. 
 

 En el presente caso, López Cruz se encuentra cumpliendo la 

sentencia impuesta como consecuencia de una alegación preacordada en 

la que hizo alegación de culpabilidad por infracciones a los siguientes 

artículos: Artículo 182, supra, Artículo 199, supra, Artículo 199 (b), supra, 

y Artículo 198, supra, todos del Código Penal de 2012. Como hemos 

señalado, mientras se encuentra cumpliendo sentencia se realizaron 

múltiples enmiendas al referido Código Penal mediante la Ley Núm. 246-

2014.  

Ello así, el peticionario sostiene que es de aplicación a su caso el 

principio de favorabilidad. En específico solicita la aplicación de las 

enmiendas introducidas mediante ley al Artículo 195, supra, del Código 

Penal. Luego de examinar de manera minuciosa los documentos ante nos 

y a la luz de la normativa previamente citada, afirmamos que no le asiste 

la razón. Veamos. 

Nos corresponde examinar si las referidas enmiendas resultan más 

favorables para el señor López Cruz. Recordemos que conforme al 

principio de favorabilidad, procede la aplicación retroactiva de una ley 

penal cuando favorece a la persona imputada de delito. (Énfasis 

suplido) Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 673 (2012). 

La fórmula para determinar cuál es la ley más favorable consiste 

en comparar las dos leyes, la ley vigente al momento de cometer el delito 

con la ley nueva, y aplicar aquella que en el caso objeto de consideración 

arroje un resultado más favorable para la persona. Pueblo v. Torres Cruz, 

193 D.P.R. ___ (2015); 2015 TSPR 147, pág. 4 citando a D. Nevares 

Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, op cit., pág. 94. 
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Cabe señalar que el señor López Cruz hace alusión al precitado 

Artículo 195, sin embargo, este no fue sentenciado por infracción alguna a 

esta disposición, pues todos los cargos por el Artículo 195 fueron 

reclasificados al Artículo 182, supra. Así pues, el peticionario fue 

sentenciado a ocho (8) años de prisión por infracción al Artículo 182, 

supra, del Código Penal de 2012 en su “modalidad de $10,000 en 

adelante”.6 Antes de ser enmendado este artículo leía como sigue: 

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. 
 
[…] 
 
Luego de las enmiendas, el artículo dispone lo siguiente: 
 
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 la persona convicta es una persona 
jurídica será sancionada con pena de multa hasta treinta mil 
dólares ($30,000). 

 
  […] 
 
  (Énfasis suplido) 

 
  Ahora bien, el Artículo 198 del Código Penal de 2012 permaneció 

inalterado. El mismo establece: 

Artículo 198.- Daños. 
  Toda persona que destruya, inutilice, altere, 
desaparezca o cause deterioro a un bien mueble o un bien 
inmueble ajeno, total o parcialmente, incurrirá en delito 
menos grave. 
 
El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 
 
Por su parte, el Artículo 199 del Código Penal establecía lo 
que 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: 

                                                 
6
 Id. 
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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. 
 

  Posteriormente, este estatuto fue enmendado por la Ley 246-2012 

para añadirle lo siguiente: “[s]i 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)”. 

De un ligero examen de todos los estatutos, podemos concluir que 

las enmiendas introducidas al nuevo Código en nada favorecen al 

peticionario. En lo que atañe directamente a este recurso, el precitado 

Artículo 182 fue enmendado con el propósito de reducir de quince (15) a 

ocho (8) años la pena de reclusión a las personas que no fueran 

funcionarios o empleados públicos y se apropiaran de fondos públicos 

con un valor de diez mil (10,000) dólares o más. Como sabemos, la pena 

de reclusión impuesta al peticionario por los distintos cargos del Artículo 

182 fue, precisamente, ocho (8) años, concurrentes entre sí. Ello así, la 

enmienda no dispone una situación más favorable que el señor López 

Cruz pueda invocar. 

Ahora bien, como bien expresó la Oficina de la Procuradora 

General en su escrito, no existe controversia sobre la inmutabilidad del 

contenido ni de la pena impuesta en el Artículo 198, supra, luego de 

enmendado. Tampoco vemos controversia sobre el hecho de que la única 

enmienda sufrida por el Artículo 199, supra, lo fue la inclusión de una 

pena para personas jurídicas. Por ende, en cuanto a las penas impuestas 

al peticionario conforme a estos artículos no existe circunstancia más 

benigna que suplicar.  
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IV. 
 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado.   

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

Apelaciones.   

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


