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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2017. 

 El 28 de diciembre de 2016 el Sr. Luis A. Del Valle Rosario 

(Sr. Del Valle) compareció ante este Tribunal por derecho propio.  

Solicitó que se revoque una determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI), del 2 de diciembre 

de 2016.1  En esta, el TPI declaró no ha lugar la Moción por 

Derecho Propio que presentó el Sr. Del Valle.  Por los siguientes 

fundamentos, expedimos el auto de certiorari y confirmamos al TPI.   

I. TRASFONDO Y MARCO PROCESAL 

 El Sr. Del Valle presentó una moción en la que alegó que el 

Estado lo acusó por hechos que ocurrieron en el 2010.  Para mayor 

claridad, se solicitó al TPI la sentencia original.  De la misma surge 

que el 25 de mayo de 2011, el TPI sentenció al Sr. Del Valle como 

parte de una alegación preacordada por infringir el Art. 193 

(4to grado) del Código Penal del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (Código Penal de 2004), Ley Núm.149-2004, 

                                                 
1
 No contamos con copia de dicha resolución. 
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33 LPRA § 4821; el Art. 406 (tentativa y conspiración) de la Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto Rico (Ley de Sustancias 

Controladas), Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971, según 

enmendada, 24 LPRA § 2406 y el Art. 5.06 (13 cargos) de la Ley de 

Armas de Puerto Rico (Ley de Armas), Ley Núm.404-2000, 

25 LPRA § 458(e). 

 El TPI sentenció al Sr. Del Valle a un año por violación al 

Art. 193 del Código Penal de 2004, supra, a un año por violación al 

Art. 406 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, y a un año 

por cada uno de los 13 cargos por violación al Art. 5.06 de la Ley 

de Armas, supra.  El TPI impuso el cumplimiento de las penas de 

manera consecutiva para un total de 15 años de reclusión. 

 Así las cosas, el 28 de diciembre de 2016 el Sr. Del Valle 

presentó ante este Tribunal una Moción por Derecho Propio al 

amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

34 LPRA Ap. II.  Indicó que acudió al TPI en revisión de su 

sentencia para que aplicara el principio de favorabilidad de la Ley 

Núm. 146-2014, 33 LPRA § 5003 et seq. (Código Penal de 2012, 

según enmendado).  Solicitó la aplicación del Art. 67 (Fijación de la 

Pena, Imposición de Circunstancias, Agravantes y Atenuantes), 

33 LPRA § 5100, y del Art. 71 (Concurso de Delitos), 

33 LPRA § 5104 del Código Penal 2012, según enmendado.  El TPI 

declaró no ha lugar dicha solicitud. 

II. DERECHO 

 Nuestro más Alto Foro ha resuelto 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.  Pueblo 

v. Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015).  Conforme al principio de 

favorabilidad, procede la aplicación retroactiva de una ley penal 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT24S2406&originatingDoc=Ibd6460be51ef11df9988d233d23fe599&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT25S458&originatingDoc=I9b35fccc489d11e5b4bafa136b480ad2&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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cuando favorece a la persona imputada de delito.  Pueblo v. 

Hernández García, 186 DPR 656 (2012). 

 Actualmente, el Artículo 4 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, 33 LPRA § 5004, regula el principio de favorabilidad y 

dispone: 

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 

suplido). 

 
La norma general en nuestro ordenamiento jurídico es que la 

ley penal que aplica es la que está vigente al momento de la 

comisión de los hechos.  Como excepción, el principio de 

favorabilidad establece que si una ley penal se aprueba posterior a 

la comisión de unos hechos delictivos y sus efectos son más 

favorables para un acusado, esta se debe aplicar retroactivamente, 

de modo que el acusado disfrute de sus beneficios.  Pueblo v. 

Hernández García, supra. 

 Es decir, el principio de favorabilidad se activa cuando una 

ley posterior es más beneficiosa para el acusado o confinado, salvo 

que exista una cláusula de reserva que impida su extensión 
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retroactiva.  Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005).  Al respecto, 

la profesora Dora Nevares-Muñiz señala que, al momento de 

analizar si una nueva ley penal debe aplicarse de forma 

retroactiva, ―se comparará la ley vigente al momento de cometer el 

delito con la ley nueva y si ésta es más beneficiosa se aplicará 

retroactivamente, excepto que una cláusula de reserva lo 

proh[í]ba.‖  D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte 

General, 4ta ed. rev. , San Juan, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 

2000, pág. 10. 

 En nuestro ámbito penal opera el postulado básico de que la 

ley que aplica a unos hechos delictivos es aquella vigente al tiempo 

de cometerse el delito.  Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 

301 (1992). 

 La forma 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.  Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 94. 

 Por hechos que ocurrieron en el 2010, el Estado acusó al 

Sr. Del Valle por infringir el Art. 193 del Código Penal de 2004, 

supra:  

Apropiación ilegal agravada: Incurrirá en delito grave 

de tercer grado, toda persona que cometa el delito de 
apropiación ilegal descrito en el Artículo 192, si se 

apropia de propiedad o fondos públicos, o de bienes 
cuyo valor sea de mil (1,000) dólares o más. 
 

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de 
mil (1,000) dólares, pero mayor de quinientos (500) 
dólares, incurrirá   en delito grave de cuarto grado.  

(Énfasis suplido). 
  

[…]  
 
El 25 de mayo de 2011, el TPI sentenció al Sr. Del Valle por 

incurrir en un delito grave de cuarto grado.  Según el Art. 16 del 

Código Penal de 2004, 33 LPRA § 4644, un delito grave de cuarto 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007331064&pubNum=0002995&originatingDoc=I1357d4fdad2b11e5b4bafa136b480ad2&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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grado, tendrá una pena de reclusión que fluctúe entre 

seis (6) meses y un día y tres (3) años.  El TPI lo sentenció a 

un (1) año por violar el Art. 193 del Código Penal de 2004, supra. 

 Por otra parte, el Art. 182 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, 33 LPRA § 5252, dispone, en lo pertinente, que:  

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.  
 i la persona convicta es una persona  ur dica será   

sancionada con pena de multa hasta 
treinta mil dólares ($30,000). 
 

Si el valor del bien apropiado ilegalmente es 
menor de diez mil (10,000) dólares, pero mayor de 
quinientos       d lares será   sancionada con pena de 

reclusión por un término fijo de tres (3) años.   i la 
persona convicta es una persona  ur dica será   

sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares 
($10,000).  (Énfasis suplido). 

 

[…] 
 

Un análisis de ambos artículos establece que se mantienen 

los elementos y la estructura del Art. 193 del Código Civil de 2004, 

supra, pero se modificaron las penas para las distintas 

modalidades.  D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico 

Comentado, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, 

pág. 286.  Tanto en el Código Penal de 2004, supra, como en el 

Código Penal de 2012, según enmendado, supra, la pena y la 

clasificación del delito, con excepción del caso en que se apropien 

de propiedad o fondos públicos, varía según el valor del bien 

objeto.  El criterio para establecer el valor del bien mueble es su 

valor en el mercado en la época y lugar en que ocurre la 

apropiación ilegal.  Pueblo v. Ayala García, 163 DPR 835 (2005). 

 El Artículo 71 del Código Penal de 2012, según enmendado, 

33 LPRA § 5104, establece que: 

(a) Concurso ideal y medial de delitos: Cuando sean 
aplicables a un hecho dos o más disposiciones 
penales, cada una de las cuales valore aspectos 
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diferentes del hecho, o cuando uno de estos es 
medio necesario para realizar el otro, se condenará 

por todos los delitos concurrentes, pero s lo se 
impondrá   la pena del delito más grave. 

 
 b   oncurso real de delitos   uando alguien  aya 

reali ado varios delitos que sean  u gados 

simultáneamente, cada uno de los cuales conlleva 
su propia pena, se le sentenciara   a una pena 
agregada, que se determinara   como sigue:  

 
(1) Cuando uno de los delitos conlleve pena de 

reclusión de noventa y nueve (99) años, esta 
absorberá las demás. 

 

     uando más de uno de los delitos conlleve 
reclusi n por noventa y nueve      a os, se 
impondrá   además una pena agregada del 

veinte (20) por ciento por cada víctima. 
 
     n los demás casos, se impondrá  una pena 

para cada delito y se sumarán, no pudiendo 
exceder la pena agregada del veinte (20) por 

ciento de la pena para el delito más grave. 
 

 El propósito de la teoría del concurso de delitos es reducir la 

magnitud de las penas conforme al principio de proporcionalidad.  

D. Nevares Muñiz, Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, Parte 

General, 3ra ed., (2005).  Esta teoría trata de estructurar la manera 

en que se determina cual es la pena que mejor refleja la gravedad 

del hecho y la culpabilidad del sujeto.  Pueblo v. Acevedo 

Maldonado, 193 DPR 270, 273–74 (2015).  En ese sentido, la teoría 

del concurso sólo es pertinente cuando a una persona se le 

imputan múltiples delitos.  Pueblo v. Álvarez Vargas, 173 DPR 587 

(2008). 

 Existen varias instancias en las que la doctrina de concurso 

de delitos no aplica.  Por ejemplo, cuando la ley dispone 

expresamente que, aunque varios delitos hayan sido parte de un 

mismo curso de conducta o de un mismo acto u omisión, se 

procesará y penalizará al acusado por cada delito separada y 

consecutivamente.  Nevares Muñiz, Derecho Procesal Penal 

Puertorriqueño, Parte General, op. cit.  En ese caso, podrán 

imponérsele todas las penas que cada delito acarree.  Íd. 
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 Este es el caso del Art. 7.03 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, 25 LPRA § 460b.  Este dispone, en lo pertinente: 

Artículo 7.03. — Agravamiento de las Penas  
 
[…] 

 
Todas las penas de reclusión que se impongan bajo 
esta Ley serán cumplidas consecutivamente entre si   y 

consecutivamente con las impuestas bajo cualquier 
otra ley.  

 
[…] 
 

Este párrafo se añadió mediante la Ley Núm. 137-2004, para 

imponer el requisito de penas consecutivas para delitos de armas y 

comenzó a regir inmediatamente después de su aprobación, es 

decir, el 3 de junio de 2004.  Dicho de otro modo, la enmienda 

estaba vigente al momento en que ocurrieron los hechos delictivos 

por los que se le acusó y resultó convicto el Sr. Del Valle. 

 Al igual que la Ley de Armas, la Ley de Sustancias 

Controladas es una legislación especial.  La misma comprende 

todo lo relativo a la fabricación, distribución y dispensación de 

sustancias controladas en Puerto Rico.  Pueblo v. Ramos Rivas, 

171 DPR 826 (2007).  La ley enumera también cierta conducta 

prohibida constitutiva de delito y provee específicamente para la 

pena que se ha de imponer de incurrir en la conducta prohibida.  

Íd. 

 En cuanto a la imposición de la pena por violar sus 

disposiciones, se rige por lo que establece el Código Penal vigente 

al momento en que ocurrieron los hechos.  Al respecto, el Art. 11 

del Código Penal de 2004, según enmendado, 33 LPRA § 4639, 

dispone que los principios contenidos en el Libro Primero de la 

Parte General de ese Código aplicarán a la conducta regulada por 

otras leyes penales, salvo que estas dispongan lo contrario. 

 Nuestro más Alto Foro resolvió que la Ley de Sustancias 

Controladas no prohíbe la aplicación de la parte general del Código 
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Penal a los delitos que tipifica dicha ley especial y, por tanto, debía 

sentenciarse de conformidad con los Arts. 78 al 80 del Código 

Penal de 2004, 33 LPRA § 4706–4708. 

III. DISCUSIÓN 

En este caso, el Estado acusó al Sr. Del Valle por hechos que 

ocurrieron en el 2010.  El TPI lo sentenció el 25 de mayo de 2011.  

Ambas instancias ocurrieron durante la vigencia del Código Penal 

de 2004.  Veamos. 

Primero, el Sr. Del Valle alegó que las enmiendas al Código 

Penal de 2012, según enmendado, le benefician y le aplican.  No 

tiene razón.  Un análisis de los artículos pertinentes en la 

legislación de 2004 y la de 2012, según enmendada, a la luz de las 

fechas en que el Sr. Del Valle cometió los delitos, el Estado lo 

acusó y el TPI lo confirmó, obliga a este Tribunal a concluir que las 

enmiendas al Código Penal de 2012 no son más favorables al 

Sr. Del Valle. 

 El Sr. Del Valle fue acusado por violar el Art. 193 (4to grado) 

del Código Penal de 2004, supra.  El Código Penal de 2004 

establecía una pena de reclusión que fluctuaría entre 

seis (6) meses y un (1) día y tres (3) años para un delito grave de 

4to grado.  Por otra parte, el Código Penal de 2012, según 

enmendado, si bien aumentó las cantidades para dicho delito, 

también aumentó la pena impuesta.  Entiéndase, estableció la 

pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años en los casos 

en que se diera una apropiación ilegal de bienes muebles con un 

valor menor de $10,000 pero mayor de $500.  De la poca 

información que tenemos disponible, surge que el TPI sentenció al 

Sr. Del Valle a un (1) año de reclusión por violar el Art. 193 del 

Código Penal de 2004, supra.  Dicha pena es más favorable que la 

pena actualmente estatuida en el Código Penal de 2012, según 

enmendado.  No aplica el principio de favorabilidad. 
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 Segundo, el Sr. Del Valle alegó que le aplicaba el Art. 71 del 

Código Penal de 2012, según enmendado.  No tiene razón.  El TPI 

sentenció al Sr. Del Valle a cumplir un año por  violación al 

Art. 193 del Código Penal de 2004, supra; un año por violación al 

Art. 406 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, y un año por 

cada cargo en violación al Art. 5.06 de la Ley de Armas, supra.  Se 

impuso el cumplimiento consecutivo de las penas para un total de 

15 años de reclusión. 

En nuestra jurisdicción, la doctrina de concurso no aplica en 

los casos bajo la Ley de Armas, por disposición expresa de la ley.  

El TPI actuó dentro de sus facultades al establecer el cumplimiento 

consecutivo de las penas.  En cuanto al concurso bajo la Ley de 

Sustancias Controladas, rige lo que establece el Código Penal 

vigente al momento en que ocurrieron los hechos (Código Penal 

de 2004, supra). 

Tercero y último, el Sr. Del Valle alegó que le aplica el Art. 67 

del Código Penal de 2012, según enmendado.  No obstante, a pesar 

de los esfuerzos realizados, este Tribunal no puede adjudicar los 

méritos de esta alegación, ya que no cuenta con información 

suficiente. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la determinación del TPI. 

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


