
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN-AIBONITO 

PANEL ESPECIAL 

 
EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO 

 
Recurrido 

 

v. 
 

EMILIANO BADILLO 
BADILLO 

 
Peticionario 

 

 
 
 
 
 

KLCE201600663 

Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Arecibo 
 
Criminal Núm. 
CLA2010G0300 y 
otros 
 
SOBRE:  

 
Tent. Art. 5.01 LA  

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, y 
las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 Comparece, por derecho propio, el señor Emiliano 

Badillo Badillo (señor Badillo Badillo o el peticionario), 

mediante el recurso de certiorari de título presentado el 14 de 

marzo de 20161.  Solicita que se expida auto de certiorari y se 

revoque la Resolución Post-Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI), 14 de enero de 

2016, notificada el 1 de febrero del mismo mes y año. 

Mediante dicho dictamen se declara sin lugar Moción 

Informativa presentada el 29 de diciembre de 2015 en la cual 

solicita la reducción de sentencia al amparo de la Ley de 

enmiendas significantes a la Ley Núm. 146 de 2012, Código 

Penal de Puerto Rico (Ley 246-2014).  

                                    
1 Fecha en la cual el señor Badillo Badillo firma el recurso presentado. El mismo 
fue recibido en la Secretaría de nuestro Tribunal el 6 de abril de 2016. Véase por 

analogía la Regla 30.1 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 30.1. 
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 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

EXPEDIMOS el auto de certiorari solicitado y CONFIRMAMOS 

la Resolución recurrida emitida por el TPI. 

I. 

Por hechos ocurridos en enero y en febrero de 2009 al 

señor Badillo Badillo se le presentan varias denuncias en su 

contra por haber cometido dos (2) infracciones al Artículo 

2.14; una (1) infracción al Artículo 5.01; (2) infracciones al 

Artículo 5.07; una (1) infracción al Artículo 5.10 y una (1) 

infracción al Artículo 6.01, todas de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, 25 LPRA secs. 456m, 458, 458f, 458i y 459, 

respectivamente.  (Criminales números. CLA2010G0300; 

CLA2010G0301; CLA2010G0302; CLA2010G0303; 

CLA2010G0304; CLA2010G0305; y CLA2010G0306). 

Luego de los trámites y procesos correspondientes, se 

celebra un juicio en su fondo el 26 de octubre de 2010.  Surge 

de los autos que el señor Badillo Badillo renuncia al derecho 

a juicio por jurado y además presenta Moción Sobre Alegación 

Preacordada.  Surge de la misma que, de ser aceptado por el 

TPI, el peticionario formularía alegación de culpabilidad por 

cuatro (4) infracciones al Artículo 5.06 de la Ley de Armas, 25 

LPRA sec. 458e, y dos (2) tentativas de infracción al Artículo 

5.01 de la misma Ley, supra, para los casos criminales 

números CLA2010G0300; CLA2010G0301; CLA2010G0302; 

CLA2010G0304; CLA2010G0305; CLA2010G0306.  En 

adición, se solicita el archivo del caso CLA2010G0303 y se 

recomienda una pena de catorce (14) años. 
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Tras el TPI aceptar las alegaciones formuladas, el foro a 

quo lo declara culpable y convicto por confesión en corte 

abierta de (4) infracciones a al Artículo 5.06 de la Ley de 

Armas, supra, y dos (2) tentativas de infracción al Artículo 

5.01 de la misma Ley, supra.  Se le impone una pena de cinco 

(5) años para cada una de las dos (2) infracciones de tentativa 

al Artículo 5.01 de la Ley de Armas, supra, (CLA2010G0300 y 

CLA2010G0306) y una pena de un (1) año de reclusión para 

cada una de las cuatro (4) infracciones al Artículo 5.06 de la 

Ley de Armas, supra, (CLA2010G0301; CLA2010G0302; 

CLA2010G0304; y CLA2010G0305).  En total se le impone 

una pena de reclusión de catorce (14) años a cumplirse de 

forma consecutiva entre sí y con cualquier otra sentencia que 

estuviese cumpliendo el señor Badillo Badillo.  El peticionario 

es sentenciado ese mismo día, 26 de octubre de 2010.   

En relación al caso de autos, el 29 diciembre de 2015 el 

señor Badillo Badillo presenta por derecho propio ante el TPI 

Moción Informativa mediante la cual solicita que se le reduzca 

su sentencia al veinticinco por ciento (25%) en base a los 

atenuantes concebidos en el Artículo 67 del Código Penal de 

2012, 33 LPRA sec. 5100, según enmendado por Ley 246-

2014, conocida como la Ley de enmiendas significantes a la 

Ley Núm. 146 de 2012, Código Penal de Puerto Rico.  El 14 de 

enero de 2016, notificada el 1 de febrero del presente el TPI la 

declara sin lugar.  El señor Badillo Badillo, quien se 

encuentra recluido en una institución penal, recibe 

correspondencia legal conteniendo tal notificación el 8 de 

febrero de 2016. 
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Así las cosas, el peticionario presenta ante el TPI un 

documento titulado “Certiorari”, el cual le es devuelto por la 

Secretaría de dicho Tribunal el 8 de marzo de 2016.   

Consecuentemente, el señor Badillo presenta el recurso 

de autos titulado “Reiteración de Certiorari”.  A pesar de no 

delimitar de manera específica un “error” y titularlo de esa 

manera, en ajustada síntesis, el peticionario sostiene que 

incidió el TPI al no aplicar el principio de favorabilidad 

establecido en el Artículo 4 del Código Penal de 2012, supra, y 

reducir su pena a un veinticinco por ciento (25%) conforme al 

Artículo 67 del Código Penal de 2012, según enmendado. 

  A los fines de auscultar nuestra jurisdicción, emitimos 

Resolución el 29 de abril de 2016 requiriéndole al TPI elevar 

los autos originales, en calidad de préstamo, del caso criminal 

núm. CLA2010G0300.  Éstos fueron recibidos el 13 de mayo 

de 2016.  Igualmente, en miras de conocer cuándo el señor 

Badillo Badillo recibió la correspondencia legal notificándole 

la Resolución recurrida, emitimos Resolución el 20 de mayo 

de 2016 ordenándole a la Oficina de la Procuradora General 

que acreditara cuándo el peticionario recibió correspondencia 

legal, si alguna, durante el periodo del 1 de febrero de 2016 al 

15 de marzo del mismo año.  La orden fue cumplida el 27 de 

junio del presente. 

 No obstante lo anterior, y al encontrar en el expediente 

que el señor Badillo Badillo nos anejó copia de Memorando 

emitido por la Secretaría del TPI con fecha del 8 de marzo de 

2016 en donde se le devolvía documento titulado “Certiorari” 

porque el mismo debió haberse presentado en nuestro 
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Tribunal, emitimos Resolución el 30 de junio de 2016 

acreditando nuestra jurisdicción para atender la controversia 

planteada por el peticionario.  Ello en vista de que el señor 

Badillo Badillo presenta el recurso en tiempo, conforme a la 

Regla 33(A) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

33(A). 

 Por su parte, la Oficina de la Procuradora General 

presenta su Alegato en Oposición el 21 de julio de 2016. 

Encontrándose perfeccionado el recurso, procedemos a 

resolver.  

II. 

-A- 

Conforme al principio de favorabilidad, procede la 

aplicación retroactiva de una ley penal cuando favorece a la 

persona imputada de delito. Pueblo v. Hernández García, 186 

DPR 656 (2012).  

El principio de favorabilidad quedó consagrado en el 

Artículo 4 del Código Penal de 1974, 33 LPRA ant. sec. 3004. 

Véase, Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005). 

Posteriormente, el Artículo 9 del Código Penal de 2004, 33 

LPRA ant. sec. 4637, introdujo una disposición de más 

amplio alcance en cuanto al principio de favorabilidad. Véase 

además, Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 147, 194 DPR ____ 

(2015).  

Actualmente, dicho principio se encuentra regulado por 

el Artículo 4 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004, el 

cual dispone lo siguiente:  
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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. (Énfasis 

nuestro). 

 
Es decir, el principio de favorabilidad se activa cuando 

se aprueba una ley posterior a la comisión del delito 

imputado y ésta es más beneficiosa para el acusado o 

confinado, salvo que exista una cláusula de reserva que 

impida su extensión retroactiva. (Énfasis nuestro). Pueblo 

v. González, supra.  

De igual forma, nuestro Tribunal Supremo 

recientemente atendió la aplicabilidad del principio de 

favorabilidad en los casos en donde la pena impuesta resulta 

de una culpabilidad preacordada.  En Pueblo v. Torres Cruz, 

supra, se resolvió que tanto 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.   
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Por su parte, la Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, codifica los requisitos que se tienen que cumplir 

al realizar la alegación preacordada, de manera que ésta 

pueda dar base a una sentencia condenatoria. Íd. Véase 

además, Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946 (2010). 

Particularmente, esta Regla le concede al TPI la discreción 

para aprobar la alegación preacordada a la que haya llegado 

el Ministerio Público y la representación legal del imputado de 

delito. Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 823 (2014).  

Dicha determinación se debe realizar mediante una 

evaluación de si: (1) la alegación fue hecha con pleno 

conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado; (2) 

ésta es conveniente a una sana administración de la justicia, 

y (3) se logró conforme a derecho y a la ética. Pueblo v. Torres 

Cruz, supra; Pueblo v. Pérez Adorno, supra. Si el acuerdo no 

satisface dichos requisitos, entonces el Tribunal tiene que 

rechazarlo. Asimismo, el Tribunal debe asegurarse 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. Torres Cruz, supra; 

Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460 (2004). Al hacer una 

alegación de culpabilidad, el acusado no solo afirma haber 

realizado los actos descritos en la denuncia o acusación, 

sino que además acepta y admite que es el culpable del 

delito objeto de su alegación. (Énfasis nuestro). Íd. 

En cuanto a la fijación de la pena y la imposición de 

circunstancias agravantes y atenuantes, el Artículo 67 del 
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Código Penal de 2012, según enmendado por el Artículo 35 de 

la Ley 246-2014, dispone expresamente lo siguiente: 

La pena será fijada de conformidad con lo 

dispuesto en cada Artículo de este Código. 

 

Excepto en delitos cuyo término de reclusión señalado 

en el tipo sea de noventa y nueve (99) años, el tribunal 

podrá tomar en consideración la existencia de 

circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas en 

los Artículos 65 y 66 de este Código. En este caso, de 

mediar circunstancias agravantes, la pena fija 

establecida podrá ser aumentada hasta un 

veinticinco (25) por ciento; de mediar 

circunstancias atenuantes podrá reducirse hasta en 

un veinticinco (25) por ciento de la pena fija 

establecida.  

   

Cuando concurran circunstancias agravantes y 

atenuantes simultáneamente, el tribunal evaluará su 

peso, determinará si se cancelan entre sí, o si algunos 

atenuantes o agravantes deben tener mayor peso en el 

ejercicio de su discreción al sentenciar. 

 

Las circunstancias agravantes o atenuantes que la 

ley haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al 

igual que las que son inherentes al mismo, no 

serán consideradas en la fijación de la pena. 

 

Las circunstancias agravantes o atenuantes que 

consisten en le ejecución material del delito o en los 

medios empleados para realizarlo, sirven únicamente 

para agravar o atenuar la responsabilidad de quien ha 

tenido conocimiento de ellas en el momento de realizar 

o cooperar en el delito. 

 

Las circunstancias agravantes o atenuantes que se 

refieran al convicto en sus relaciones particulares con 

la víctima o en otra causa personal, sirven para 

agravar o atenuar la responsabilidad solo de aquél en 

quien concurran. (Énfasis nuestro). 

 

-B- 

En cuanto a la aplicabilidad del Código Penal de 2012, 

según enmendado por la Ley 246-2014, precisa estudiarse el 

Artículo 307(e) del Código Penal de 2012, 33 LPRA 5415.  

Dicho Artículo establece una cláusula de transición para la 
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fijación de penas de delitos cometidos bajo leyes penales 

especiales bajo el sistema de clasificación de delitos de la Ley 

149-2004, según enmendada, conocida como Código Penal 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Código Penal de 

2004).  Es decir, para fijar penas y atemperarlas al sistema de 

sentencias fijas adoptadas en el Código Penal de 2012, según 

enmendado, a todas aquellas disposiciones que aún no 

contengan una pena estatuida.   

Dispone dicho Artículo, en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

Cláusula de transición para la fijación de penas en 
las leyes penales especiales. 
 

Los delitos graves que se tipifican en leyes penales 
especiales bajo el sistema de clasificación de delitos 
de la Ley 149-2004, según enmendada, conocida como 

“Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico”, estarán sujetos a las siguientes penas, hasta 

que se proceda a enmendarlas para atemperarlas al 
sistema de sentencias fijas adoptado en el Código 
de 2012, según enmendado. 

 
. . . . . . . .  
 

(Énfasis nuestro). 

 
Aplicable al caso de autos, espresa la Ley de Armas -la 

cual es una ley especial- en su Artículo 5.01, supra, en torno 

a la fabricación, importación, venta y distribución, lo 

siguiente: 

Se necesitará una licencia expedida conforme a los 
requisitos exigidos por este capítulo para fabricar, 

importar, ofrecer, vender o tener para la venta, alquilar 
o traspasar cualquier arma de fuego, municiones o 
aquella parte o pieza de un arma de fuego donde el 

fabricante de la misma coloca el número de serie del 
arma. Toda infracción a esta sección constituirá 

delito grave y será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de quince (15) años, 
sin derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad 

bajo palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún 
programa de desvío, bonificaciones o alternativa a la 
reclusión reconocida en esta jurisdicción, debiendo 

cumplir en años naturales la totalidad de la pena 
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impuesta.  De mediar circunstancias agravantes, la 
pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un 

máximo de veinticinco (25) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 
hasta un mínimo de diez (10) años.  (Énfasis 

nuestro). 

 
Igualmente, el Artículo 5.06 de la Ley de Armas, supra, 

sobre posesión sin licencia de un arma de fuego dispone, en 

su parte pertinente, lo siguiente: 

Toda persona que tenga o posea, pero que no esté 

portando o transportando, un arma de fuego sin tener 
licencia para ello, incurrirá en delito grave, y 

convicta que fuere será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de cinco (5) años. De 
mediar circunstancias agravantes, la pena establecida 

podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) 
años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá 
ser reducida hasta un mínimo de un (1) año. 

 
. . . . . . . .  

 
(Énfasis nuestro). 

 

III. 

 El señor Badillo Badillo considera que le beneficia y le 

es aplicable a su pena la aplicación retroactiva del Artículo 67 

Código Penal de 2012, supra, en virtud del principio de 

favorabilidad consagrado en el Artículo 4 de dicho Código, 

supra, y en consideración a las enmiendas creadas al mismo 

a raíz de la aprobación de la Ley 246-2014.  No le asiste la 

razón.  

En el caso particular del peticionario, éste cometió los 

hechos por los cuales fue acusado y sentenciado en el año 

2010 -bajo la vigencia del Código Penal de 2004- y cuyos 

delitos y sus penas están tipificados en una ley especial, 

la Ley de Armas.   

Sabido es que el principio de favorabilidad se activa 

cuando una ley posterior es más beneficiosa para el acusado 
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o confinado.  También, que salvo que exista una cláusula 

de reserva, este beneficio se extiende de manera 

retroactiva.  En cuanto a la cláusula de reserva, la misma es 

regulada por el Artículo 303 del Código Penal de 2012, 33 

LPRA sec. 5412. Dicho Artículo fue enmendado por la Ley 

246-2014 y ahora dispone lo siguiente en torno a la 

aplicación del este Código en el tiempo y las leyes 

especiales:  

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. (Énfasis nuestro). 

 
Es decir, la Ley 246-2014 aplica retroactivamente a 

sentencias dictadas por los delitos cometidos bajo la vigencia 

del propio Código Penal de 2012, no con respecto a los 

Códigos anteriores.  Véase además, Pueblo v. Torres Cruz, 

supra. De igual forma, en cuanto a la violación de leyes 

especiales, regirá la ley vigente al momento en que se cometió 

del delito.   

El señor Badillo Badillo se declaró culpable de violar el 

Artículo 5.06 de la Ley de Armas, supra, y de tentativa de 

violar el Artículo 5.01 de dicha Ley, supra.  Surge de dichas 

disposiciones que el precitado Artículo 5.06 conlleva una 

pena de reclusión por un término fijo de cinco (5) años pero 



 
 
 
KLCE201600976  

 

 

12 

que de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 

hasta un mínimo de un (1) año.  El peticionario se le impuso 

una condena de un (1) año a cada una de las cuatro (4) 

infracciones a este delito.  De esta forma, al señor Badillo 

Badillo fue declarado culpable y convicto de (4) infracciones a 

al Artículo 5.06 ya mediando atenuantes.  

En cambio, el Artículo 5.01 acarrea una pena fija de 

quince (15) años pero que de mediar circunstancias 

atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de diez (10) 

años.  El peticionario se le impuso una condena de cinco (5) 

años a cada una de las dos (2) tentativas a dicho delito.  Es 

decir, la mitad de diez (10) años; tal y como disponía el 

Artículo 36 del Código Penal de 2004, 33 LPRA ant. sec. 5039 

vigente al momento de la comisión de los delitos.  Por lo 

tanto, el delito por cual el señor Badillo Badillo fue declarado 

culpable y convicto fue por tentativa del Artículo 5.01 ya 

mediando atenuantes.  

Acorde con lo anterior, y teniendo presente que el 

peticionario hizo alegación de culpabilidad y llegó a un 

preacuerdo, precisamente las partes acordaron -y así fue 

aceptado por el foro sentenciador- reclasificar los delitos y así 

reducirle la pena de acuerdo a los atenuantes que provee la 

propia Ley de Armas; la cual, reiteramos, provee penas fijas.  

Por lo tanto, concluimos que en el caso de autos no le es 

de aplicación a la Sentencia impuesta al señor Badillo Badillo 

el Artículo 307(e) del Código Penal de 2012, supra, en cuanto 

a la fijación de penas de delitos cometidos bajo leyes penales 

especiales que no tengan pena estatuida.  Tampoco procede 



 
 

 

KLCE201600976  
 

 

13 

en Derecho la aplicación retroactiva, conforme al principio de 

favorabilidad establecido en el Artículo 4 del Código Penal de 

2012, supra, del Artículo 67 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, para reducirle la pena al señor Badillo Badillo en 

un (25%) por virtud de la aplicación de atenuantes a sus 

penas.  

IV. 

De conformidad con lo previamente expuesto, lo cual 

hacemos formar parte de esta de esta Sentencia, EXPEDIMOS 

auto de certiorari y CONFIRMAMOS la Resolución recurrida. 

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver 

junto con esta Sentencia los autos originales criminal número 

CLA2010G0300 al TPI, Sala de Arecibo.  

Notifíquese a todas las partes y a la Oficina de 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 


