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SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017. 

 El 7 de diciembre de 2016, el señor Miguel Ángel Jiménez 

Ortiz (señor Jiménez Ortiz o el Peticionario) presentó un escrito por 

derecho propio, el cual acogemos como recurso de certiorari. En 

dicho escrito, el Peticionario nos solicita que expidamos el auto y 

revisemos la Resolución dictada el 18 de noviembre de 2016, y 

notificada el día 22 de este mismo mes y año por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guayama (TPI). Mediante el aludido 

dictamen, dicho foro declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reclasificación de Sentencia presentada por el Peticionario.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto solicitado, revocamos el dictamen recurrido y 

devolvemos el caso al foro recurrido para que corrija las Sentencias 

del Peticionario.    

-I- 

 Por hechos ocurridos los días 6 de diciembre de 2011, 23 de 

enero de 2012 y el 23 de enero de 2013, el Ministerio Público 
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presentó acusaciones contra el señor Jiménez Ortiz por el delito de 

asesinato en primer grado y su tentativa según tipificado en el 

Artículo 106 del Código Penal de 2004; por delito de robo agravado 

(Artículo 190), daño agravado (Artículo 199), empleo de violencia o 

intimidación contra la autoridad pública (Artículo 245) y uso de 

disfraz para la comisión de delito (Artículo 248) del Código Penal de 

2012; tres (3) cargos por infracción al Artículo 5.04 (portación y 

uso de armas de fuego sin licencia) de la Ley de Armas de Puerto 

Rico y otros tres (3) cargos por infracción al Art. 5.15 (disparar o 

apuntar armas) de la Ley de Armas de Puerto Rico.   

Así las cosas, el 3 de julio 2014, el Peticionario, por conducto 

de su representante legal, hizo alegación preacordada de 

culpabilidad por los delitos de tentativa de asesinato y homicidio 

negligente del Código Penal del 2004.  Asimismo el señor Jiménez 

Ortiz se declaró culpable por el delito de apropiación ilegal 

agravada en su modalidad de tentativa (Artículo 182), daño 

agravado (Artículo 199), empleo de violencia o intimidación contra 

la autoridad pública (Artículo 245) y uso de disfraz para la 

comisión de delito (Artículo 248) del Código Penal de 2012; por 

infracción al Artículo 15 de la Ley de Propiedad Vehicular, en su 

modalidad de tentativa; y por infracción a los Artículos 5.04 y 5.15 

de la Ley de Armas de Puerto Rico. El TPI aceptó el preacuerdo. En 

consecuencia, en esa misma fecha, el TPI dictó sentencias, para 

cada uno de los delitos y condenó al Peticionario a cumplir las 

siguientes penas:  

 pena de quince (15) años por el delito de homicidio 

negligente; 
 

 veinte (20) años de reclusión por el delito de tentativa 
de asesinato;  

 

 cuatro (4) años de reclusión por delito de tentativa de 

apropiación ilegal agravada; 
  

 tres (3) años de reclusión por el delito de daño 

agravado;  
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 tres (3) años de reclusión por el delito de empleo de 

violencia o intimidación contra la autoridad pública; 
 

  tres (3) años de reclusión por el delito de uso de 
disfraz en la comisión de un delito;  

 

 cuatro (4) años de reclusión por infracción al Artículo 

15 de la Ley de Propiedad Vehicular, en su modalidad 
de tentativa; 

 

 dos (2) años de reclusión por cada uno de los cargos 

por infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas; y  
 

 dos (2) años de reclusión por cada uno de los cargos 

por infracción al Artículo 5.15 de la Ley de Armas.  
 

En las sentencias dictadas, el foro primario estableció que 

las penas por los delitos de homicidio negligente y tentativa de 

asesinato del Código Penal de 2004 se cumplirían en forma  

concurrente entre sí. Asimismo, estableció que las penas 

impuestas por los delitos del Código Penal de 2012 y por el delito a 

la Ley de Propiedad Vehicular, se cumplirían de forma concurrente 

entre sí y consecutivas con las penas por el delito de tentativa de 

asesinato y por el delito de homicidio. De igual modo, dicho foro 

dispuso que las penas por los delitos a la Ley de Armas, se 

cumplirían en forma consecutiva entre sí y consecutivas con las 

penas antes mencionadas. Por último, el TPI decretó que el señor 

Jiménez Ortiz cumpliría con las penas por los delitos a la Ley de 

Armas primero. Luego cumpliría las penas por los delitos del 

Código Penal del 2004 y por último, las penas por los delitos del 

Código Penal de 2012 y el delito a la Ley de Propiedad Vehicular. 

En total, el Peticionario cumpliría treinta y seis (36) años de 

reclusión.    

Posteriormente, el 1 de octubre de 2015, el foro primario 

enmendó la Sentencia dictada el 3 de julio de 2014, a los fines de 

disponer que el Peticionario cumpliese las penas impuestas de 

forma consecutiva con las penas impuestas el 6 de mayo de 2014 
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correspondientes a otros dos (2) casos por los cuales el Peticionario 

había sido acusado (casos G VI20100G0044 y G LA2010G0184). 

Posterior a ello, el 18 de noviembre de 2016, el señor 

Jiménez Ortiz presentó por derecho propio una Moción de 

Reclasificación de Sentencia. En dicho escrito, el Peticionario 

invocó el principio de favorabilidad del Código Penal de 2012 y 

aludió a las enmiendas de la Ley 246–2014 a los fines de que se le 

redujera la sentencia impuesta.  

 Examinado dicha solicitud, el 18 de noviembre de 2016, el 

TPI dictó Resolución, mediante la cual declaró lo siguiente: “No Ha 

Lugar. Los hechos por los cuales el convicto de epígrafe hizo 

alegación son del 2011, por lo que no le es de aplicación el Código 

Penal del 2012, ni sus enmiendas.”1 

 Inconforme, el 7 de diciembre de 2016, el señor Jiménez 

Ortiz presentó un escrito ante nuestra consideración, el cual 

acogimos como un recurso de Certiorari. En el mismo, el 

Peticionario en síntesis alegó que el TPI había errado y  solicitó que 

se le aplicaran retroactivamente las disposiciones de la Ley Núm. 

246-2014 a la Sentencia dictada el 3 de julio de 2014.  Asimismo, 

solicitó que se le redujera su sentencia en un 25% a tenor con el 

Art. 67 del Código Penal del 2012, según enmendado por la Ley 

Núm. 246-2014. 

 Examinado el recurso instado ante nuestra consideración, el 

9 de febrero de 2017, emitimos Resolución y ordenamos al 

Procurador General presentarnos su posición en un término de 

treinta (30) días.  En vista de lo anterior, el 15 de marzo de 2017, 

el Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la Oficina del Procurador 

General presentó ante nos Escrito en Cumplimiento de Orden. Así, 

con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos.  

 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 2. 



 
 

 
KLCE201602419    

 

5 

-II- 

a. Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido 

por un tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Se trata de un recurso extraordinario en el que se solicita que este 

Tribunal ejerza su discreción para corregir un error cometido por el 

Tribunal de Primera Instancia. Distinto a los recursos de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir o denegar el auto de certiorari. Id.  Por tanto, “[…] descansa 

en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no el auto 

solicitado.” Íd.       

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone que para expedir 

un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración 

los siguientes criterios:    

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. 

   

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 

encuentra 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.  
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G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 

 

En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de  discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 

(2005); véase también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).    

b.  Principio de Favorabilidad    

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

enuncia la aplicación del principio de favorabilidad.  Dicho artículo 

dispone lo siguiente:   

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.   

  
En cuanto al principio de favorabilidad, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que el mismo no tiene rango constitucional, 

“quedando la aplicación retroactiva de las leyes penales que 

favorezcan al acusado dentro de la prerrogativa total del 
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legislador.” Es por ello que, el principio de favorabilidad 

corresponde a un acto de gracia legislativa cuyo origen es 

puramente estatutario.” Pueblo v. González Ramos, 165 DPR 675, 

686 (2005). En otras palabras, “un acusado no tiene un derecho 

constitucional a la aplicación retroactiva de las leyes penales más 

favorables.” Íd.   

Ahora bien, [e]n el caso de las personas que estén 

cumpliendo sentencia bajo el Código Penal de 2004 derogado 

cuando entró en vigor el Código de 2012, el inciso (b) de este Art. 4 

debe leerse en armonía con el Art. 303 (procedente del Art. 308 del 

Código Penal de 2004), que opera como una cláusula de reserva, 

en cuanto a la conducta típica bajo el Código del 2004.”  D. 

Nevares–Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Edición 2015, San 

Juan, Ed. Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 

11. En ese contexto, el Art. 303 del Código Penal de 2012, 

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.   
 
 c. Los delitos de tentativa de asesinato y homicidio bajo 

el Código Penal de 2004, derogado.  

 
El Artículo 105 del Código Penal de 2004 derogado, pero 

vigente para la fecha de los hechos, definía el delito de asesinato 

como el “dar muerte a un ser humano con intención de 

causársela”. 33 LPRA sec. 4733.  Por su parte, el Artículo 106 del  

Código Penal de 2004, supra, disponía los diferentes grados de 

asesinato, estableciendo que:   

Constituye asesinato en primer grado: 
 

(a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, 

acecho o tortura, o con premeditación. 
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(b) Todo asesinato que se comete como consecuencia 

natural de la consumación o tentativa de algún delito 

de incendio agravado, agresión sexual, robo, 

escalamiento agravado, secuestro, secuestro de un 

menor, estrago, envenenamiento de aguas de uso 

público, agresión grave en su modalidad mutilante, 

fuga, maltrato intencional o abandono de un menor. 

(c) Todo asesinato de un miembro de la Policía, guardia 

escolar, guardia o policía municipal, alguacil, fiscal, 

procurador de menores, procurador de familia especial 

para situaciones de maltrato, juez u oficial de custodia 

que se encuentre en el cumplimiento de su deber, 

cometido al consumar, intentar o encubrir un delito 

grave. 

 

Toda otra muerte intencional de un ser humano 

constituye asesinato en segundo grado. 33 LPRA 4734.  

 

En cuanto a las penas por el delito de asesinato, el Artículo 

107 de este mismo Código establecía que:  

A la persona convicta de asesinato en primer grado se 

le impondrá la pena provista para el delito grave de 
primer grado. 
 

A la persona convicta de asesinato en segundo grado 
se le impondrá la pena provista para el delito grave de 

segundo grado. 
 
33 LPRA 4735. 

 
Según el Artículo 16 del Código Penal de 2004, el delito de 

asesinato en primer grado conllevaba una pena de reclusión de 

noventa y nueve (99) años, mientras que la pena de reclusión por 

un delito de segundo grado fluctuaba entre ocho (8) años un (1) día 

y quince (15) años. 33 LPRA 4644 (a) y (b). 

Por otro lado, el Artículo 109 del Código Penal de 2004 

tipificaba el delito de homicidio negligente como:   

Toda persona que ocasione la muerte a otra por 
negligencia incurrirá en delito menos grave, pero se le 
impondrá la pena de delito grave de cuarto grado. 

 
[…]  
 

33 LPRA 4737. 
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La pena dispuesta para este delito fluctuaba entre seis (6) 

meses y un día, y tres (3) años de reclusión. Artículo 16 del Código 

Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4644. 

En cuanto a la tentativa, el Código Penal de 2004 definía 

dicha modalidad en su Artículo 35 de la siguiente forma:  

Existe tentativa cuando la persona realiza acciones o 
incurre en omisiones inequívoca e inmediatamente 

dirigidas a iniciar la ejecución de un delito, el cual no 
se consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. 
33 LPRA 4363. 

 
De igual modo, el Artículo 36 de este mismo Código 

establecía las penas de la tentativa.  Dicho artículo estatuía lo 

siguiente:  

Toda tentativa de delito grave conlleva una pena igual 

a la mitad de la pena señalada para el delito 
consumado, no pudiendo exceder de diez (10) años la 

pena máxima de la tentativa. La misma se seleccionará 
reduciendo en la mitad el intervalo de la pena 
señalada por ley para el delito consumado. En la 

determinación de la pena a aplicar, el tribunal tomará 
en consideración el peligro inherente al intento y el 
grado de ejecución alcanzado. 33 LPRA 4664. 

 
d. Delito de Apropiación Ilegal Agravada del Código 

Penal de 2012. 
 

De otra parte, el Artículo 35 del Código Penal de 2012, según 

enmendado por la Ley Núm. 246 – 2014, actualmente establece 

que:  

Existe tentativa cuando la persona actúa con el 
propósito de producir el delito o con conocimiento de 
que se producirá el delito y la persona realiza acciones 

inequívoca e inmediatamente dirigidas a la 
consumación de un delito que no se consuma por 

circunstancias ajenas a su voluntad.  
 
 En cuanto a la pena de la tentativa, el Artículo 36 de este 

mismo código, en lo pertinente, dispone que:  

Toda tentativa de delito grave conlleva una pena igual 
a la mitad de la pena señalada para el delito 

consumado, no pudiendo exceder de diez (10) años la 
pena máxima de la tentativa […] 

 

El Artículo 181 del Código Penal de 2012, tipifica el delito de 

apropiación ilegal. Dicho artículo dispone lo siguiente:  
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Toda persona que ilegalmente se apropie sin violencia 
ni intimidación de bienes muebles pertenecientes a 

otra persona incurrirá en el delito de apropiación ilegal 
y se le impondrá pena de delito menos grave. 

 
El tribunal también podrá imponer la pena de 
restitución. 

 
 Por otra parte, el Artículo 182 del Código Penal de 2012, 

vigente al momento en que ocurrieron los hechos, tipificaba el 

delito de apropiación ilegal, en su modalidad agravada de la 

siguiente forma:   

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. 
 

[…] 
 
El tribunal también podrá imponer la pena de 

restitución.  
 

 No obstante, la Ley Núm. 246 – 2014 enmendó el precitado 

artículo y redujo la pena de ocho (8) años a tres (3) años de 

reclusión en la modalidad de bienes cuyo valor era menor de diez 

mil dólares ($10,000.00), pero mayor de quinientos dólares 

($500.00).   

e. Ley de Propiedad Vehicular 

Por último, el Artículo 15 de la Ley de Propiedad Vehicular 

tipifica el delito de comercio ilegal de vehículos y piezas. Dicho 

artículo lee como sigue:  

Toda persona que posea, compre, reciba, almacene, 
oculte, transporte, retenga o disponga mediante venta, 
trueque o de otro modo algún vehículo motor o pieza 

de un vehículo de motor, a sabiendas de que fue 
obtenida mediante apropiación ilegal, robo, extorsión o 
cualquier otra forma ilícita, incurrirá en delito grave 

de tercer grado. El tribunal podrá imponer la pena de 
restitución en adición a la pena de reclusión aquí 

establecida o ambas penas. (Énfasis nuestro) 9 LPRA 
sec. 3214. 
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En cuanto a las penas sobre los delitos tipificados en leyes 

especiales, el Artículo 307 del Código Penal de 2012, establecía que 

un delito grave de tercer grado conllevaría una pena de reclusión 

por un término fijo de ocho (8) años.  Sin embargo, la Ley Núm. 

246–2012 enmendó el precitado artículo y estableció un intervalo 

de pena. Actualmente, el Artículo 307 enmendado dispone que un 

delito de tercer grado conlleva una pena de “reclusión, restricción 

terapéutica, restricción domiciliaria, servicios comunitarios, o 

combinación de estas penas, por un término fijo que no puede ser 

menor de tres (3) años un (1) día ni mayor de ocho (8) años, según 

la presencia de atenuantes o agravantes a la pena.”  

-III- 

 
Luego de examinar los argumentos de las partes, en 

conjunto con la Resolución recurrida, decidimos ejercer nuestra 

facultad discrecional y expedir el auto solicitado conforme a la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra.  Entendemos que nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos es oportuna a los 

fines de evitar un fracaso irremediable a la justicia.   

En el presente caso, el Peticionario instó ante el TPI una 

“Solicitud de Reclasificación de Sentencia” en la que aludió al 

principio de favorabilidad del Código Penal del 2012 y solicitó que 

se le redujera su sentencia conforme a las enmiendas de la Ley 

Núm. 246–2012 sobre los artículos de los delitos por los que se 

declaró culpable. No obstante, el foro recurrido denegó su 

solicitud, ya que consideró que los hechos por los cuales el 

Peticionario hizo alegación preacordada eran del 2011, por lo que 

no le era de aplicación el Código Penal de 2012 y sus enmiendas.2  

Según se desprende del expediente judicial ante nuestra 

consideración, el Peticionario hizo alegación de culpabilidad por los 

delitos de tentativa de asesinato en primer grado y homicidio 

                                                 
2 Véase, Apéndice del recurso, pág. 2. 
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negligente bajo el Código Penal del 2004, supra. De igual modo, se 

declaró culpable por los delitos de tentativa de apropiación ilegal 

agravada (de bienes cuyo valor no eran menores de $1,000.00 y no 

excedían los $10,000.00); daño agravado; empleo de violencia o 

intimidación contra la autoridad pública y uso de disfraz en la 

comisión de delito bajo el Código Penal de 2012; así como por 

infracción al Artículo 15 de la Ley de Propiedad Vehicular, en su 

modalidad de tentativa y por todos los cargos imputados de la Ley 

de Armas, antes mencionados.   

Al revisar las penas impuestas al Peticionario, surge que el 

TPI impuso unas penas que exceden las establecidas por ley.  En 

particular, se desprende que el TPI le impuso al Peticionario una 

pena de veinte (20) años de reclusión por el delito de tentativa de 

asesinato y una pena de quince (15) años por el delito de 

homicidio.  Según expone correctamente el Pueblo de Puerto Rico 

en su alegato, dichas penas corresponden a las penas establecidas 

en el Código Penal de 2012 para cada uno de esos delitos y no a 

las del Código Penal de 2004, que eran las aplicables. Tal como 

reseñamos anteriormente, la pena del delito de asesinato en su 

modalidad de tentativa bajo el Código Penal de 2004, aquí 

aplicable, era de diez (10) años. Igualmente, la pena establecida 

para el delito de homicidio bajo el Código Penal de 2004 fluctuaba 

entre seis (6) meses un (1) día y tres (3) años. Por consiguiente, 

procede que se modifique la sentencia para cada uno de los delitos 

antes mencionados.  

De otra parte, resulta meritorio aclarar que la cláusula de 

reserva contenida en el Art. 303 del Código Penal del 2012 impide 

que un acusado por hechos delictivos, cometidos durante la 

vigencia del Código Penal del 2004 derogado, pueda invocar las 

disposiciones del Código Penal del 2012, según enmendado. Es por 

ello que, al señor Jiménez Ortiz haber sido acusado por hechos 
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delictivos cometidos durante la vigencia del Código Penal del 2004, 

derogado, la cláusula de reserva del Código Penal del 2012, impide 

que se le aplique el principio de favorabilidad invocado en cuanto a 

los delitos de tentativa de asesinato y homicidio negligente.   

Por otra parte, en cuanto a la pena impuesta por el delito de 

apropiación ilegal agravada, surge que la Ley Núm. 246-2014 

enmendó dicho artículo y redujo la pena original de ocho (8) años a 

tres (3) años de reclusión. Asimismo, la Ley Núm. 246-2014 

enmendó el Artículo 307 del Código Penal de 2012, supra y en 

consecuencia redujo las penas para los delitos graves tipificados en 

leyes especiales bajo el sistema de clasificación de delitos del 

Código Penal de 2004, como lo es la Ley de Propiedad Vehicular. 

Por consiguiente, a tenor con la enmienda de la Ley Núm. 246 – 

2014, actualmente los delitos graves de tercer grado tipificados en 

las leyes especiales, como lo es el delito de comercio ilegal de 

vehículos y piezas (Artículo 15) de la Ley de Propiedad Vehicular, 

conlleva una pena de “reclusión, restricción terapéutica, 

restricción domiciliaria, servicios comunitarios, o combinación de 

estas penas, por un término fijo que no puede ser menor de 3 años 

un (1) día ni mayo de ocho (8) años, según la presencia de 

atenuantes o agravantes a la pena.” Véase, Artículo 307 del Código 

Penal de 2012, según enmendado por la Ley Núm. 246-2012. 

El principio de favorabilidad contenido en el Art. 4 del Código 

Penal de 2012 expresamente dispone que la ley penal tiene efecto 

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

consecuencia, si durante el término en que la persona está 

cumpliendo la sentencia, entra en vigor una ley más benigna en 

cuanto a la pena, ésta ley se aplicará retroactivamente. 33 LPRA 

sec. 5004(b).  De conformidad con tal principio y las enmiendas 

anteriormente esbozadas, igualmente procede que se modifique la 

sentencia, al amparo del Art. 4 del Código Penal del 2012, supra, a 
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los fines de reducirle las penas de los delitos de apropiación ilegal 

agravada en su modalidad de tentativa y de comercio ilegal de 

vehículos y piezas (Art. 15 de la Ley de Propiedad Vehicular, según 

enmendadas por la Ley Núm. 246-2014.  Resulta preciso señalar 

que los Artículos 199 (daño agravado), 245 (empleo de violencia o 

intimidación contra la autoridad pública) y 248 (uso de disfraz 

para la comisión de delito) del Código Penal de 2012, por los cuales 

el Peticionario también fue sentenciado, resultaron inalterados por 

las enmiendas de la Ley Núm. 246–2014. 

Por último, en cuanto a los reclamos del Peticionario en que 

se le apliquen circunstancias atenuantes al amparo del Artículo 67 

del Código Penal de 2012 a los fines de que se le reduzca su 

sentencia en un veinticinco por ciento (25%), colegimos que 

resultan improcedentes. Surge del expediente ante nuestra 

consideración que en el presente caso medió una alegación 

preacordada de culpabilidad sin que mediaran circunstancias 

atenuantes, ni agravantes. En virtud de lo antes expuesto, 

reiteramos que la aplicación de atenuantes o agravantes no opera 

de forma automática, sino que queda a la sana discreción del 

juzgador. Véanse, Art. 67 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, 33 LPRA sec. 5100 y la Regla 162.4 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 162.4. Incluso, nuestro ordenamiento 

establece que este es un asunto que el juzgador debe considerar al 

momento de dictar la sentencia y fijar la pena, no en etapa 

apelativa. Art. 67 del Código Penal de 2012, supra.  

En síntesis, habiendo errado el foro primario al imponer las 

penas de los delitos de tentativa de asesinato y homicidio 

negligente, procede que se modifiquen las sentencias (Casos G 

VI2012G0021 y G VI2012G0022) a los fines de corregir las penas 

de cada uno de estos dos (2) delitos a las del Código Penal de 2004, 

supra. De otra parte, procede que se reduzcan las penas por los 
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delitos de apropiación ilegal agravada en su modalidad de tentativa 

(Caso G BD2013G0318) y por el delito de comercio ilegal de 

vehículos y piezas (Artículo 15) de la Ley de Propiedad Vehicular 

(Caso G PD2013G0026), conforme a las enmiendas de la Ley Núm. 

246 – 2012 sobre ambos delitos. Las sentencias por los delitos 

restantes quedan inalteradas, al no haber sido objeto de 

enmiendas de la Ley Núm. 246-2014. 

-IV- 

Por los fundamentos expresados, se expide el recurso de 

Certiorari presentado ante nos y se revoca la Resolución recurrida. 

En consecuencia, devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que corrijan las Sentencias antes mencionadas 

conforme a lo aquí resuelto.     

 Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia al confinado, en cualquier 

institución donde éste se encuentre. Notifíquese, además, al 

Procurador General. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

  

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


