
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
PANEL II 

 
 
EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 
 

Recurrido 
 

v. 
 
WILSON RÍOS SANTIAGO 
 

Peticionario 
 

 
 
 
 
 

KLCE201600698 
 
  

Certiorari procedente 
del Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de San Juan 
 
Caso Núm.:  
CBD2014GR0233 
 
Sobre:  
 
Principio de 
favorabilidad 
 

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

RESOLUCIÓN 

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

 El recurrente Wilson Ríos Santiago nos presenta un escrito en el 

que nos solicita que revisemos la resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, que declaró no ha lugar su 

solicitud para que se le aplicara el principio de favorabilidad, conforme a 

la Ley 246-2014.  

Luego de evaluar los méritos de la petición, conforme al derecho 

vigente, resolvemos denegar la expedición del auto.  

Examinemos los antecedentes fácticos y procesales que justifican 

esta decisión.  

I 

 El 11 de diciembre de 2014 el señor Wilson Ríos Santiago fue 

sentenciado a la pena fija de tres años de cárcel por infringir el Artículo 

182 del Código Penal de 2012, que tipifica el delito de apropiación ilegal 

agravada. 33 L.P.R.A. sec. 5252. Se le impuso una pena de tres años 

debido a que el valor de lo apropiado ilegalmente era mayor de $500 pero 

menor de $1,000. La sentencia fue impuesta de manera concurrente “con 

los casos CBD2014G0234 y 2014-183 (sic) y consecutiv[a] con cualquier 
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otra pena que en derecho proced[iera]”. Se le concedió el beneficio de 

una sentencia suspendida, aunque, actualmente, el señor Ríos se 

encuentra confinado en el Campamento Sabana Hoyos. 

 El 16 de octubre de 2015 el señor Ríos presentó ante el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, una solicitud al amparo 

de la Ley 246-2014, en la que solicitó que se le aplicara el principio de 

favorabilidad y se le impusiera una pena más benigna en cuanto al 

Artículo 182 del Código Penal, en virtud de la Ley 246-2014. Al igual que 

lo ha hecho ante este foro apelativo, sus argumentos ante el Tribunal de 

Primera Instancia fueron de carácter general, pues no ha señalado el 

recurrente en qué consiste la benignidad de la nueva legislación que debe 

serle aplicada. Luego de evaluar esa solicitud, el tribunal a quo declaró no 

ha lugar a la solicitud.   

Inconforme con esa resolución, el señor Ríos presentó ante nos un 

escrito en el que solicita que revisemos la resolución del Tribunal de 

Primera Instancia que declaró no ha lugar su solicitud para que se le 

aplicara el principio de favorabilidad establecido en la Ley 246-2014, 

respecto a la pena de tres años que actualmente cumple.   

Le solicitamos al recurrente que nos produjera copia de la 

sentencia condenatoria a la que alude y de la orden recurrida, para 

acreditar nuestra jurisdicción y emitir un dictamen informado. Cumplió 

parcialmente con la orden. Completamos el cuadro fáctico de la condena 

del recurrente y la orden judicial que revisamos con copias suministradas 

por la Secretaría de la Sala de Arecibo. Acreditamos así nuestra 

jurisdicción, por lo que pasamos a cotejar la reclasificación de su delito y 

la sentencia final admiten una reducción por aplicación del principio de la 

pena más benigna. 

II 

- A - 

 El Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5001 et seq., reconoce 

en el Artículo 4 el principio de favorabilidad:  
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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. 
 

33 L.P.R.A. sec. 5004 (Sup. 2015). (Subrayado nuestro.) 

 El 26 de diciembre de 2014 se aprobó la Ley 246-2014, efectiva 

noventa días después. Esa ley eliminó el segundo párrafo del Artículo 182 

del Código Penal de 2012, que fijaba una pena de ocho años cuando el 

valor del bien apropiado ilegalmente era mayor de $1,000 pero menor de 

$10,000. Bajo la enmienda, la pena fija a imponerse será de tres años si 

el valor del bien apropiado es mayor de $500 y menor de $10,000.  

 El Artículo 67 del Código Penal de 2012 establecía  la fijación de la 

pena y contemplaba la agravación o la reducción de la pena en el caso de 

que hubiese circunstancias agravantes o atenuantes. Conforme a ese 

artículo, un tribunal podía tomar en consideración la existencia de 

circunstancias agravantes y podía aumentar la pena hasta un veinticinco 

por ciento. En el caso de que mediaran circunstancias atenuantes, podía 

reducir hasta un veinticinco por ciento de la pena fija establecida. No 

obstante, en el caso en que la ley ya hubiese considerado las 

circunstancias agravantes o atenuantes al tipificar el delito o cuando estas 

fuesen inherentes al delito, no se considerarían en la fijación de la pena.   

La Ley 246-2014 enmendó en términos generales el Artículo 67 y 

ahora establece como sigue: 
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La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada 
sección 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 y 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 ya 

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 

la 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 
sólo de aquél en quien concurran. 

 

33 L.P.R.A. sec. 5100 (Sup. 2015). 
 
 El Artículo 66 del Código Penal de 2012, que enumera las 

circunstancias agravantes, permaneció igual luego de la aprobación de la 

Ley 246-2014. 33 L.P.R.A. § 5099. No obstante, la Ley 246-2014 

enmendó el Artículo 65 y añadió cuatro circunstancias atenuantes a las ya 

enumeradas en ese artículo. Estas son:  

(j) El convicto fue inducido por otros a participar en el incidente.  
 
(k) El convicto realizó el hecho por causas o estímulos tan 
poderosos que le indujeron arrebato, obcecación u otro estado 
emocional similar.  
 
(l) La participación del convicto no fue por sí sola determinante 
para ocasionar el daño o peligro que provocó el hecho.  
 
(m) El daño causado a la víctima o propiedad fue mínimo. 

 
33 L.P.R.A. sec. 5098(j), (k), (l), (l) y (m). (Sup. 2015). 

- B - 

 Es norma reiterada que los foros apelativos solo intervendrán con 

las determinaciones interlocutorias discrecionales del tribunal apelado o 

recurrido cuando este incurra en arbitrariedad o en un craso abuso de 
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discreción. Así lo recoge también la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, que establece los criterios que deben guiar la activación 

de nuestra jurisdicción discrecional. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

El Tribunal Supremo ha definido la discreción judicial como “el 

poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”[;] “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Véanse 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). Es decir, tal 

conclusión debe estar avalada por el convencimiento del juez o la jueza 

de que la decisión tomada por ellos se sostiene en el estado de derecho 

aplicable a la cuestión planteada. Ese ejercicio constituye “la 

razonabilidad” de la sana discreción judicial. Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 D.P.R. 79, 91 (2001); que cita con aprobación a Bco. Popular de P.R. 

v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997).  

III 

En este caso el señor Ríos fue sentenciado a la pena fija de tres 

años por el delito de apropiación ilegal agravado. Esa pena fija de tres 

años es la misma bajo el Artículo 182 del Código Penal de 2012, según 

enmendado por la Ley 246-2014. Por tal razón, no procedía que el 

Tribunal de Primera Instancia modificara la pena impuesta al señor Ríos 

porque la enmienda al Código Penal no redujo la pena por el delito de 

apropiación ilegal agravada cuando el valor de lo apropiado es mayor de 

$500 y menor de $1,000. Es decir, en el caso de autos no se dan las 

circunstancias para que aplique el principio de favorabilidad a la pena 

impuesta al recurrente.   

Sobre la aplicación de nuevos atenuantes, poco podemos hacer en 

este caso. No los fundamentó el recurrente ante el Tribunal de Primera 

Instancia ni los ha fundamentado ante nos. Es decir, no ha puesto al foro 

judicial en condiciones de atender válidamente su reclamo. Ahora, cabe 

señalar que los atenuantes y agravantes se aplican a las penas 

determinadas que han de imponerse al imputado, ya declarado culpable, 
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luego de un fallo de culpabilidad emitido por un tribunal de derecho o 

previo veredicto del jurado. Los atenuantes tienen el fin de ajustar las 

penas establecidas a las particularidades y circunstancias del acusado y 

del delito. Y ello es así porque, en esa última etapa del proceso criminal, 

logrado el fallo de culpabilidad, poco puede negociar el ya culpable con el 

Ministerio Público para amoldar la condena definitiva a su propia realidad. 

Los atenuantes sirven, pues, para aportar un sentido de 

proporcionalidad entre el delito y la pena para un convicto determinado. 

Pero, si ese convicto pudo negociar con el Pueblo el delito por el que se 

acusaría y la pena final que habría de serle impuesta, no hay atenuante 

que considerar. Ya logró la ventaja que hubiera aportado cualquier 

atenuante de los que reconoce el Artículo 67 del Código Penal vigente, 

según enmendado.  

En lo que atañe a este caso, si bien la Ley 246-2014 enmendó en 

términos generales el Artículo 67, lo cierto es que dejó igual el por ciento 

a reducir o a añadir a la pena, en caso de existir circunstancias 

atenuantes o agravantes al imponer la sentencia. Por tal razón, a pesar 

de que el señor Ríos fue sentenciado el 11 de diciembre de 2014, cuando 

aún no había sido efectiva la enmienda de la Ley 246-2014, nada impedía 

que el foro sentenciador considerara circunstancias atenuantes, de 

haberlas habido, para considerar una rebaja de su sentencia. Los 

añadidos en 2014 no parecen corresponder a su situación personal. En 

todo caso, la aplicación de atenuantes es una función discrecional que 

ejerce el juzgador que ha de emitir sentencia, como parte del delicado 

proceso que dirige.1 No pueden los foros apelativos intervenir con esa 

discreción, salvo que haya abuso en su ejercicio. 

La determinación del Tribunal de Primera Instancia no denota 

abuso de discreción ni arbitrariedad alguna. Tampoco presenta un error 

                                                 
1
 Notamos, que la sentencia concedió la gracia mayor a la que puede aspirar un 

convicto: la sentencia suspendida desde que la dicta el juzgador. Ese es un beneficio 
de estatus mayor en la adjudicación criminal. No obstante, el recurrente no está en la 
libre comunidad. Está cumpliendo en reclusión. 
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manifiesto en la aplicación del derecho, por lo que no tenemos criterios 

para activar nuestra jurisdicción discrecional e intervenir con su juicio.  

IV 

 Por los fundamentos expuestos anteriormente, se deniega 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  
  


