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NSCR201400003, 
NSCR201400004, 
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Sobre:  
Art. 194 CP-2012 
Art. 204 CP-2004 
Art. 193 CP-2004 
 

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

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 21 de  junio de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Richard Pizarro 

Silva (en adelante señor Pizarro o peticionario) quien nos solicita que 

revisemos la determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Fajardo (TPI), emitida el 5 de febrero de 2016 y notificada el 9 del mismo 

mes y año. Mediante dicho dictamen el TPI denegó la moción presentada 

por el aquí peticionario sobre el principio de favorabilidad.     

Por los fundamentos que exponemos a continuación, expedimos el 

auto de certiorari y revocamos el dictamen recurrido.      

I. 
 

   El 21 de enero de 2014 el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

sentencia en contra del señor Pizarro 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. Así, fue 
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sentenciado de la siguiente forma: se le condenó por violaciones a los 

siguientes Artículos del Código Penal de 2004 a saber: 

- Artículo 208b- tres años 
- Artículo 204- siete años 
- Artículo 192- noventa días 
- Artículo 204- siete años 
- Artículo 193- siete años 
- Artículo 208- tres años 

 
 De igual modo, se le condenó por los siguientes Artículos del 

Código Penal de 2012: 

- Artículo 182- tres años 
- Artículo 195 reclasificado a Artículo 194- cuatro años 
- Artículo 198- seis meses 
- Artículo 195 reclasificado al Artículo 194- cuatro años 
- Artículo 199(B)- tres años 
- Artículo 182- tres años 
- Artículo 177- seis meses 

 
 El foro primario, a su vez, ordenó que las penas  fueran cumplidas 

concurrentes entre sí, para una pena global de siete años de reclusión.  

Un tiempo después, el 28 de julio  de 2015, el peticionario presentó 

ante el Tribunal de Primera Instancia una Moción informativa en solicitud 

de orden. 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). En atención a ello, 

el 7 de agosto siguiente el foro primario emitió una resolución a través de 

la cual denegó lo solicitado por el señor Pizarro en su escrito. Sobre el 

particular,  expuso lo que sigue:  

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.  
 

 No conteste con el curso decisorio, el peticionario acudió ante este 

Tribunal de Apelaciones por medio de un recurso de certiorari. En aquella 

ocasión, un Panel Hermano denegó la expedición del auto solicitado. 

Concluyó lo que “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 
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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”.1 

 Así las cosas, el señor Pizarro presentó una Solicitud de Enmienda 

Sentencia del CP 2012 y Reconsideración Sentencia del CP 2004 ante el 

foro de primera instancia. En respuesta, el 5 de febrero de 2016 el 

Tribunal a quo denegó la solicitud y ordenó ver “Resolución del Tribunal 

de Apelaciones”.  

Inconforme aun, el 29 de febrero de 2016 el peticionario acude 

ante nos mediante una nueva petición de certiorari. Señaló la comisión de 

los siguientes errores: 

Cometió error el Hon. T.P.I., sala de Fajardo al no 
considerar los méritos del caso de autos, cuando, en bien 
del debido proceso de ley y en virtud de la aplicación de la 
ley más benigna, correspondía se acogiera la Moción 
presentada en primera instancia y se declarara HA LUGAR 
la misma, concediendo lo que el propio Código Penal y 
leyes vigentes así lo disponen a las penas que están bajo el 
Código Penal de 2012. 
 
Cometió error el Hon. T.P.I. al pasar por alto las leyes y 
reglamentos que se expusieron ante el Hon. T.P.I., sala de 
Fajardo que tienen base constitucional y jurídica para 
resolver a favor del peticionario.   
 
Cometió error el Hon. T.P.I. al relacionar el recurso aquí 
apelado con la Resolución del Tribunal de Apelaciones del 
18 de noviembre de 2015, Orden de 10 de abril de 2014 y 1 
de mayo de 2014. 
 
Cometió error el Hon. T.P.I., sala de Fajardo al no aplicar el 
principio de favorabilidad a las penas impuestas bajo el 
Código Penal de 2012. 
 
Cometió error el Hon. T.P.I., sala de Fajardo al no 
considerar la alegación de culpabilidad para una imposición 
de una pena benigna en las penas impuestas bajo el Código 
Penal de 2004 donde el Art. 66 penas aplicables existe un 
mínimo de tres (3) años un (1) día para los delitos graves de 
3er grado. 
 
Cometió error el Hon. T.P.I., sala de Fajardo al declarar NO 
HA LUGAR la moción presentada por el aquí peticionario, 
sin haber celebrado una vista en la cual se le permitiera 
presentar los argumentos y base en ley que acreditan y 
hacen y/o ponen al HON. T.P.I. sala de Fajardo en posición 
de resolver a favor del peticionario.  
 

                                                 
1
 Véase Resolución de 18 de noviembre de 2015 en el caso KLCE201501319. 
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Por su parte, el 16 de junio de 2016 el Ministerio Público 

compareció antes nos por conducto de la Oficina de la Procuradora 

General.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procederemos a resolver la controversia.  

II. 
 

-A- 
 

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). 

El Artículo 9 del Código Penal de 2004, establecía las siguientes 

normas atinentes a la aplicación del principio de favorabilidad:  

(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 a la medida de seguridad o al modo de 
ejecutarlas, 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. 4637. 
 
Dicho principio se encuentra regulado actualmente 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. 
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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. 
 

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). 

Por otra parte, nuestro derecho estatutario contempla cláusulas de 

reserva. Al aprobarse el Código Penal de 2004 y derogar el Código Penal 

de 1974, al igual que al aprobarse el Código Penal vigente de 2012 que 

derogó el Código Penal de 2004 el legislador incluyó una cláusula de 

reserva. La cláusula de reserva en el Art. 303 del Código Penal de 2012, 

33 L.P.R.A. sec. 5412, 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.  
 
El cambio de nombre de un delito no significa que el tipo 
delictivo ha quedado suprimido.   
 
Luego de la aprobación de la Ley Núm. 246-2014, el Artículo 303 

del actual Código Penal lee como sigue: 

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 
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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.” 
 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico en el precitado caso Pueblo v. 

González, supra,  interpretó el Art. 9 (Principio de Favorabilidad) junto 

con el Art. 308 (cláusula de reserva) y dispuso lo siguiente:  

La interpretación lógica y razonable de todas las 
disposiciones estatutarias aquí en controversia es a los 
efectos de que la cláusula de reserva contenida en el 
Artículo 308 del Código de 2004, la cual constituye una 
limitación al principio de favorabilidad contenido en el 
Artículo 4 del Código de 1974, impide que el nuevo 
Código pueda ser aplicado retroactivamente como ley 
penal más favorable.  (Énfasis suplido) 
 
Ello así, ya que la disposición, a esos efectos, del Artículo 
308 no viola precepto constitucional alguno ya que, según 
hemos expresado, el principio sobre la aplicación retroactiva 
de la ley penal más favorable no tiene rango constitucional, 
quedando dentro de la discreción del legislador la 
imposición de restricciones a este principio. Dicho de otra 
forma, la aplicación retroactiva del Código Penal en cuanto 
pueda favorecer al acusado queda dentro de la discreción 
de la Asamblea Legislativa, por lo cual el acusado 
peticionario en el presente caso no tiene un derecho 
constitucional a la aplicación retroactiva del mismo.   

 
Como hemos mencionado, un tiempo después se aprobó la Ley 

Núm. 246-2014; este estatuto no contiene una cláusula de reserva que 

prohíba su aplicación retroactiva. Véase, Pueblo v. Torres Cruz, 193 

D.P.R. ___ (2015); 2015 TSPR 147. Sin embargo, esta nueva ley se creó 

con la intención de enmendar la Ley Núm. 146 de 2012, Código Penal de 

Puerto Rico de 2012. 

-B- 
 

Sabido es que bajo nuestro ordenamiento procesal criminal una 

alegación de culpabilidad puede ser el producto de una negociación entre 

el Ministerio Público y el abogado del imputado por medio de la cual el 

acusado se declara culpable a cambio de ciertos beneficios que el Estado 

le concede. Desde ya hace algún tiempo, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha enfatizado los beneficios para el Sistema de Justicia Criminal de 

las alegaciones de culpabilidad obtenidas mediante este tipo de acuerdo, 
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comúnmente denominadas como “alegaciones preacordadas”. Pueblo v. 

Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569 (1984).   

Cuando un acusado se declara culpable, el Estado queda relevado 

de celebrar un procedimiento criminal que puede ser extenso y costoso. 

Además, el sistema de alegaciones preacordadas descongestiona los 

cargados calendarios de nuestros tribunales y permite que los acusados 

sean enjuiciados dentro de los términos requeridos por el ordenamiento 

procesal. Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179, 194 (1998).   

Tanto en la jurisdicción federal como en la puertorriqueña se ha 

sostenido la validez constitucional del mecanismo procesal de la 

alegación preacordada y se ha reconocido que es una práctica de gran 

utilidad que debe ser fomentada. Id.  Véase además: Pueblo v. Marrero 

Ramos, Rivera López, 125 D.P.R. 90, 96 (1990); Pueblo v. Mojica Cruz, 

supra, pág. 577; Boykin v. Alabama, 395 U.S. 238, 242244 (1969).   

Para codificar los requisitos que se tienen que cumplir al realizar la 

alegación preacordada la Asamblea Legislativa aprobó la Regla 72 de 

Procedimiento Criminal, 34  L.P.R.A. Ap. II, de manera que esta pueda 

dar base a una sentencia condenatoria. Conforme a lo establecido en la 

precitada Regla 72, el Tribunal de Primera Instancia tiene que ponderar si 

acepta o rechaza la alegación de culpabilidad mediante una evaluación 

de si: (1) la alegación fue hecha con pleno conocimiento, conformidad y 

voluntariedad del imputado; (2) esta es conveniente a una sana 

administración de la justicia, y (3) se logró conforme a derecho y a la 

ética. Si el acuerdo no satisface estos requisitos, entonces el juez tiene 

que rechazarlo. Además, el juez deberá cerciorarse de que existe una 

base suficiente en los hechos para sostener que el acusado resultaría 

culpable más allá de duda razonable en caso de llevarse a cabo un juicio. 

Pueblo v. Santiago Agricourt, supra. Véase, además, Pueblo v. Cintrón 

Antonsanti, 148 D.P.R. 39 (1999).   

 
 
 
 



 
 
 
KLCE201600494                                 
    

 

8 

III. 
  

En el presente caso el señor Pizarro solicita en esencia, que se 

enmienden las penas que le fueron impuestas bajo el Código Penal de 

2012 y además, que se reduzcan las penas de los delitos graves de tercer 

grado bajo el Código Penal de 2004 a la luz del Artículo 66 del tal Código 

Penal.  

Según hemos señalado, el señor Pizarro se declaró culpable por 

varias infracciones al Código Penal de 2004 y fue sentenciado de la 

siguiente manera: 

- NSCR201400002- Artículo 208b- tres años 
- NSCR201400003- Artículo 204- siete años 
- NSCR201200280- Artículo 192- noventa días 
- NSCR201400004- Artículo 204- siete años 
- NSCR201400005- Artículo 193- siete años 
- NSCR201400006- Artículo 208- tres años 
 

Así, es su contención que de conformidad con lo dispuesto por el 

Artículo 66 del Código Penal de 2004 las penas impuestas por 

infracciones a los Artículos 193 y 204 deben ser reducidas al mínimo 

establecido para los delitos graves de tercer grado.  

Concomitante a la controversia ante nos, el  Artículo 66 establecía 

que la pena para un delito grave de tercer grado era la siguiente: 

(c) “Delito grave de tercer grado” conlleva una pena de 
reclusión por un término fijo en años naturales que no 
puede ser menor de tres (3) años un (1) día ni mayor de 
ocho (8) años. En tal caso, la persona podrá ser 
considerada para libertad bajo palabra por la Junta de 
Libertad bajo Palabra al cumplir el sesenta (60) por ciento 
del término de reclusión impuesto. 
 

 Como podemos notar, el peticionario fue sentenciado a cumplir  

todas las condenas impuestas, concurrentes entre sí, para un total de 7 

años de cárcel. De tal manera, la pena acordada se encuentra dentro de 

los parámetros dispuestos en el precitado Artículo 66, lo que hace 

inmeritorio el planteamiento del señor Pizarro a esos efectos.  

 De igual modo, el peticionario solicita que se reduzcan las 

condenas impuestas bajo el Código Penal de 2012 en virtud del principio 

de favorabilidad y las enmiendas introducidas por la Ley 246-2014.  
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 En este caso, el señor Pizarro fue sentenciado de la siguiente 

forma con relación al Código Penal de 2012: 

- NSCR201400007- Artículo 182- tres años 
- NSCR201400008- Artículo 195 reclasificado a Artículo 

194- cuatro años 
- NSCR201301258- Artículo 198- seis meses 
- NSCR201400009- Artículo 195 reclasificado al Artículo 

194- cuatro años 
- NSCR201400010- Artículo 199(B)- tres años 
- NSCR201400011- Artículo 182- tres años 
- NSCR201301081- Artículo 177- seis meses 

 
 Asimismo, se ordenó que las penas impuestas fueran cumplidas de 

manera concurrente entre sí, y con las impuestas bajo el Código Penal 

anterior.  

 Para atender este planteamiento precisa remitirnos a las 

disposiciones esbozadas. Cabe señalar que los Artículos 1982 y 1773 

permanecieron inalterados luego de aprobada la Ley 246-2014. 

 Ahora bien, Pizarro fue sentenciado por infracciones al Artículo 

182. Este artículo según fue aprobado en el año 2012 leía de la siguiente 

manera: 

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, 

                                                 
2
 Véase 33 L.P.R.A. sec. 5268. 

3
 Véase 33 L.P.R.A. sec. 5243. 
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instrumentos y/o piezas de maquinaria que a esos fines se 
utilicen. 
 
El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 
 
33 L.P.R.A. sec. 5252 
 

 Luego de aprobada la Ley 246-2014 y en lo que nos atañe, el 

precitado artículo se enmendó a los efectos de ampliar el margen del 

valor del bien apropiado en la modalidad que se configura cuando el bien 

apropiado tiene un valor mayor de quinientos dólares, a saber, ahora lee 

como sigue: 

 
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). 

 
 Como podemos apreciar, la pena de tres años quedó inalterada, 

por lo cual la enmienda introducida posteriormente, en nada beneficia al 

señor Pizarro quien fue sentenciado a tres años de prisión por cada 

infracción a esta disposición.  

 Ahora bien, luego de evaluar el Artículo 199 del Código Penal de 

2012, notamos que la pena estatuida tampoco sufrió alteración alguna. 

Esta disposición se enmendó con el único propósito de añadir lo 

siguiente: 

Si la persona convicta es una persona jurídica será 
sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares 
($10,000).  
 
33 L.P.R.A. sec. 5262 
 
Por último, nos corresponde evaluar el Artículo 194 del Código 

Penal de 2012. Este artículo sufrió una importante alteración mediante la 

aprobación de la Ley 246-2014. Entre las enmiendas aplicadas figura la 

reclasificación del delito de escalamiento a uno menos grave y con ello la 

reducción de la pena de cuatro años a seis meses de reclusión.  Como 

sabemos, el señor Pizarro fue sentenciado a cuatro (4) años en prisión 

por este artículo por lo que le es de aplicación la enmienda discutida. Así 

lo hizo constar la Oficina de la Procuradora General en su escrito y 
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manifestó no tener reparo a la solicitud del peticionario con relación a este 

artículo específicamente. No obstante, aclaró que “[c]omo parte del 

preacuerdo, el Ministerio Publico recomendó que todas las penas se 

cumplieran concurrentes entre sí, para una sentencia de siete años, que 

es la pena más alta de todos los delitos por lo que fue sentenciado, 

entiéndase las dos infracciones a los artículos193 y 204 del Código Penal 

de 2004”.    

Toda vez que el principio de favorabilidad es de aplicación al 

Artículo 194 del Código Penal de 2012, concluimos que  incidió  el  foro  

recurrido  al  denegar la solicitud del señor Pizarro en cuanto a la 

reducción de su sentencia. 

IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari y se 

revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia. En 

consecuencia, modificamos la Sentencia emitida el 21 de enero de 2014, 

a los únicos efectos de fijarle al peticionario la pena de seis meses 

establecida por (2) infracciones al Art. 194 del Código Penal, según 

enmendado, mediante la aplicación del principio de favorabilidad. Art. 4(b) 

del Código Penal de 2012. 33 L.P.R.A. sec. 5004 (b) (Supl. 2014). 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Ortiz Flores disiente sin opinión escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


