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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 

2015. 

Jesús Molina Pérez (Molina Pérez o “el 

peticionario”) comparece por derecho propio y nos 

solicita que revisemos la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Arecibo, el 30 de julio de 2015, notificada el 6 de 

agosto de 2015. Mediante dicha determinación, el foro 

primario declaró No Ha Lugar una solicitud mediante la 

cual Molina Pérez había argumentado que podía 

beneficiarse del principio de favorabilidad aplicable 

a las leyes penales. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DENEGAMOS el recurso de certiorari 

solicitado. 

I. 

 Molina Pérez actualmente extingue una sentencia 

que se le impuso en el 2008 de diez (10) años de 
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cárcel, los cuales se desglosan del siguiente modo: 

(3) años y un (1) día de reclusión por cada una de 

tres (3) violaciones al artículo 198
1
 del Código Penal 

de 2004 –correspondientes al delito de robo-, en cada 

caso, a cumplirse de modo concurrente entre sí; un (1) 

año de reclusión por infringir el artículo 5.05 de la 

Ley de Armas, un (1) año por violar el artículo 5.15 

de la Ley de Armas y cinco (5) años por la infracción 

al artículo 5.04 del mismo estatuto. Las penas 

impuestas por las violaciones aludidas a la Ley de 

Armas serían cumplidas por el peticionario de forma 

consecutiva entre sí, así como con la pena impuesta 

por infringir el artículo 198 del Código Penal.
2
 

 En el recurso que nos ocupa, Molina Pérez alega 

que el 3 de junio de 2015 presentó una moción ante el 

foro que le sentenció -Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Arecibo- en la que solicitó “la 

aplicación a su sentencia del Artículo 4- Principio de 

Favorabilidad de la Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 

2014”.
3
 Expresó que el foro primario declaró dicha 

petición No Ha Lugar el 30 de julio de 2015.
4
  

Inconforme con la denegatoria del foro de primera 

instancia, Molina Pérez acude ante este foro mediante 

el recurso que nos ocupa, en el que asegura que puede 

beneficiarse del principio de favorabilidad aplicable 

                                                 
1 Tomamos conocimiento judicial de que el peticionario hizo 

alegación de culpabilidad. 

 
2 Véase, Resolución emitida el 31 de enero de 2012 por este 

Tribunal de Apelaciones en el caso núm. KLCE201101380, de la cual 

tomamos conocimiento judicial de hechos adjudicativos. 

 
3 Recurso de Certiorari, pág. 1. 

 
4 Este Tribunal toma conocimiento judicial de hechos adjudicativos 

respecto a que el Tribunal de Primera Instancia notificó dicha 

denegatoria el 6 de agosto de 2015. La determinación específica 

del foro de primera instancia, de la cual también tomamos 

conocimiento judicial, reza como sigue: “No Ha Lugar. No le 

aplica el principio de favorabilidad”.     
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a las leyes penales, en cuanto a las penas que cumple 

correspondientes a las violaciones al artículo 198 del 

Código Penal de 2004. 

Con el propósito de lograr el “más justo y 

eficiente despacho” del asunto ante nuestra 

consideración, prescindimos de términos, escritos o 

procedimientos ulteriores. Regla 7(B)(5) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7.  De este modo, 

luego de evaluar el expediente del presente caso, 

resolvemos que procede denegar el recurso de 

certiorari solicitado.     

II. 

Actualmente, el principio de favorabilidad se 

encuentra codificado en el artículo 4
5
 del Código Penal 

de 2012, Ley Núm. 146-2012, según enmendada, el cual 

establece lo siguiente: 

La ley penal aplicable es la vigente al 

momento 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 

retroativamente. 

 

(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 

                                                 
5 Durante la vigencia del Código Penal de 2004, el principio de 

favorabilidad surgía del artículo 9 del referido cuerpo normativo 

y su texto es esencialmente similar al del artículo 4 del Código 

Penal de 2012. 
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estar recluida o en restricción de 

libertad. 

En estos casos los efectos de la nueva ley o 

de la decisión judicial operarán en pleno 

derecho.  (Énfasis suplido). 

 

 De otra parte, la Ley Núm. 246-2014 fue aprobada 

con el propósito de enmendar algunas disposiciones de 

la Ley Núm. 146-2012; es decir, el Código Penal de 

Puerto Rico, que derogó la Ley Núm. 149-2004, mejor 

conocido como el “Código Penal de 2004”. Consideramos 

pertinente destacar que el artículo 4 sobre el 

principio de favorabilidad no se encuentra entre los 

artículos de la Ley Núm. 146-2012 que fueron 

enmendados por la Ley Núm. 246-2014. 

III. 

 Luego de atender los argumentos formulados por 

Molina Pérez en el recurso que nos ocupa, consideramos 

que no se justifica nuestra intervención con el 

dictamen impugnado. Ello, ante la ausencia de los 

criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

Ap. XXII-B. 

 Los hechos respecto a los cuales hemos tomado 

conocimiento judicial se remontan a la vigencia del 

Código Penal de 2004. Bajo dicho cuerpo normativo el 

artículo 198 se configuraba del siguiente modo: 

Toda persona que se apropie ilegalmente de 

bienes muebles pertenecientes a otra, 

sustrayéndolos de la persona en su inmediata 

presencia y contra su voluntad, por medio de 

violencia o intimidación, incurrirá en 

delito grave de tercer grado.6 

 

Incurrirá también en delito grave de tercer 

grado, el que se apropie ilegalmente de 

bienes muebles e inmediatamente después de 

cometido el hecho emplee violencia o 

                                                 
6 Bajo la vigencia del Código Penal de 2004, un delito grave de 

tercer grado conlleva una pena de reclusión que fluctúa entre 

tres (3) años y un (1) día y ocho (8) años.  Artículo 16(c) del 

Código Penal de 2004. 
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intimidación sobre una persona para retener 

la cosa apropiada.  (Énfasis suplido). 

 

 El estado de derecho vigente en la actualidad 

establece que el delito de robo conlleva una pena fija 

de quince (15) años.7 En este caso, al sentenciar al 

peticionario luego de hacer alegación de culpabilidad, 

el Tribunal de Primera Instancia le impuso una pena de 

tres (3) años y un (1) día por cada uno de las tres 

(3) violaciones al artículo 198 del Código Penal de 

2004, a cumplirse de forma concurrente entre sí.   

Ante estos hechos, el Tribunal de Primera 

Instancia concluyó que Molina Pérez no puede 

beneficiarse del principio de favorabilidad. El estado 

de derecho vigente establece una pena de cárcel mayor 

–y por tanto menos favorable- a la que el Tribunal de 

Primera Instancia le impuso bajo la vigencia del 

Código Penal de 2004. En consecuencia, procede denegar 

el presente recurso de certiorari.     

IV. 

 

 En mérito de los fundamentos antes expuestos, 

DENEGAMOS el auto de certiorari solicitado. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
7 Artículo 189 del Código Penal de 2012, según enmendado por la 

Ley Núm. 246-2014. 


