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González Vargas y el Juez Rivera Torres. 
 

González Vargas, Troadio, Juez Ponente 
 

R E S O L U C I Ó N 

 En San Juan, Puerto Rico, a  26 de abril de 2017. 

 El peticionario se encuentra extinguiendo una pena que le 

fue impuesta por conducta delictiva incurrida el 29 de abril de 

2015. En específico, por una infracción al Artículo 182 del Código 

Penal de 2012 con agravantes, 33 LPRA sec. 5252 (apropiación 

ilegal agravada), dos violaciones al Artículo 404(a) de la Ley de 

Sustancias Controladas, 24 LPRA sec. 2404 (posesión de 

sustancias controladas), y un cargo por violación al Artículo 19 de 

la Ley Núm. 8 del 5 de agosto de 1987, conocida como “Ley para la 

Protección de la Propiedad Vehicular”, 9 LPRA sec. 3218 

(apropiación ilegal de pieza de vehículo).  Por estos delitos, el 

peticionario hizo alegación de culpabilidad producto de un acuerdo 

con el Ministerio Público, según el peticionario. El Tribunal de 

Primera Instancia de Aguadilla (TPI) le impuso cuatro años de 

prisión en total, pues debía cumplir las sentencias 

concurrentemente entre sí. La pena fue dictada el 10 de noviembre 

de 2015.   
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En mayo de 2016, el peticionario solicitó ante el TPI la 

reducción de su sentencia, a tenor con el enmendado Artículo 67 

del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5100.1 El foro de instancia 

denegó su petición.   

 Inconforme, el peticionario solicitó nuestra intervención 

mediante el recurso de certiorari que nos ocupa.  El argumento del 

peticionario es que le benefician las enmiendas introducidas al 

Código Penal de 2012 mediante la Ley de enmiendas significantes a 

la Ley Núm. 146 de 2012, Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 

246 de 26 de diciembre de 2014, por lo que procede aplicar a su 

sentencia el recién enmendado Articulo 67 del Código Penal, así 

reduciéndola en un 25%. 

El 1 de septiembre de 2012 comenzó a regir el Código Penal 

de 2012 vigente.  33 LPRA sec. 5001 et seq. En su Artículo 4 

contiene el llamado “principio de favorabilidad”, el que, en lo 

pertinente, establece: 

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….33 LPRA 
sec. 5004 (énfasis suplido). 

 
En palabras del Tribunal Supremo: “[e]l principio de 

favorabilidad establece que si una ley penal es aprobada con 

posterioridad a la comisión de unos hechos delictivos, y sus efectos 

resultan en un tratamiento más favorable para un acusado, ésta 

debe aplicarse de forma retroactiva, de modo que el acusado 

disfrute de sus beneficios.” Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 

661, 673 (2012). Dicho principio 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, 165 DPR 675, 685 (2005).   

                                                 
1 El Artículo 67 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5100, provee para el 

modo de fijar penas y la imposición de circunstancias agravantes y atenuantes.   
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Por otro lado, la Ley Núm. 246-2014, supra, fue aprobada el 

26 de diciembre de 2014 y comenzó a regir 90 días después, el 26 

de marzo de 2015. Es menester mencionar que su aplicación es 

retroactiva para los delitos encausados bajo el Código Penal de 

2012. Véase, Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015).   

En el caso que nos ocupa, los hechos delictivos ocurrieron el 

25 de abril de 2015.  Por tanto, a esa fecha la Ley Núm. 246-2014, 

supra, ya se encontraba en vigor.  Toda vez que la ley penal 

aplicable era la vigente al momento de los hechos, las 

disposiciones de la Ley Núm. 246-2014 se tomaron en 

consideración al fijar la sentencia del peticionario. Es por ello que 

es inaplicable el principio de favorabilidad a las presentes 

circunstancias.   

En su escrito de certiorari el peticionario también pretende 

que el TPI disminuya su pena en atención a circunstancias 

atenuantes. Esta consideración está fuera de alcance de los 

tribunales en esta etapa. La evaluación de atenuantes era una 

circunstancia que debió plantearse y adjudicarse al momento de 

dictarse sentencia y, de haber estado insatisfecho, el peticionario 

debió acudir ante este Foro en su momento para solicitar su 

revisión. Ya en esta etapa el argumento resulta tardío e 

inoportuno.  

No erró el foro de instancia al denegar la solicitud del 

peticionario. Por tanto, procede que deneguemos el auto de 

certiorari.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


