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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 22 de octubre de 

2015. 

I. 

Miguel Torres Pérez (Torres Pérez o “el 

peticionario”) comparece por derecho propio mediante 

el presente recurso en el que cuestiona que el 

Tribunal de Primera Instancia se negara a aplicarle el 

Código Penal de 2012, así como las enmiendas de la Ley 

Núm. 246-2014. El peticionario explica que el 23 de 

julio de 2015 presentó una moción por derecho propio 

ante el foro primario en la que consignó su petición. 

En específico, Torres Pérez adujo ante el foro de 

primera instancia que las enmiendas del Código Penal 

de 2012
1
 le hacían elegible para una pena más benigna, 

                                                 
1 El peticionario alude a “las enmiendas” incorporadas por el 

Código Penal de 2012; no obstante ello, este Tribunal es 

consciente de que la Ley Núm. 146-2012 –Código Penal de 2012- 

derogó la Ley Núm. 149-2004, es decir, el Código Penal de 2004.  

Véase, artículo 301 de la Ley Núm. 146-2012. A su vez, la 246-

2014 enmendó el Código Penal de 2012.  
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por lo que invocó el principio de favorabilidad 

aplicable a las leyes penales, codificado en el 

artículo 4 del Código Penal de 2012. El peticionario 

señala el hecho de que el Código Penal de 2012 

establece que la pena correspondiente a la violación 

de su artículo 182
2
 es de tres años de cárcel. 

Ante este foro, Torres Pérez plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al no aplicarle 

la Ley Núm. 246-2014 de forma retroactiva, pues 

asegura que esta le hace elegible a la imposición de 

una pena más benigna.  Sin embargo, el peticionario no 

nos ha puesto en posición de determinar si, en efecto, 

la nueva ley penal le resulta más favorable que la 

vigente al momento de cometer los hechos por los que 

hoy cumple pena de cárcel. Así las cosas, 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) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7. 

Veamos. 

En primer lugar, tomamos conocimiento judicial de 

que el peticionario extingue alguna pena de cárcel que 

no podemos precisar por una violación al artículo 193 

del Código Penal de 2004 –apropiación ilegal agravada- 

tras una alegación preacordada. También, tomamos 

conocimiento judicial respecto al hecho de que, antes 

de declararse culpable por la comisión de dicho 

                                                 
2 Dicho artículo corresponde al delito de apropiación ilegal 

agravada en el nuevo esquema legal. En lo pertinente a este caso, 

el referido artículo dispone lo siguiente: “Si el valor del bien 

apropiado ilegalmente es menos de diez mil (10,000) dólares, pero 

mayor de quinientos (500) dólares será sancionada con pena de 

reclusión por un término fijo de tres (3) años.[…]”, según 

enmendado por la Ley Núm. 246-2014. 
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delito, Torres Pérez renunció a su derecho 

constitucional a un juicio por jurado. No obstante, 

desconocemos otros detalles que serían de suma 

pertinencia para poder adjudicar adecuadamente el 

reclamo del peticionario. 

También debemos hacer énfasis en el hecho de que 

Torres Pérez no incluyó un apéndice como parte del 

recurso de autos. Es decir, este Foro no cuenta con 

documento alguno en qué basar su determinación, más 

allá de lo que el peticionario alega. Incluso, no 

conocemos en qué modo fue adjudicada la moción por 

derecho propio que presentó ante el Tribunal de 

Primera Instancia. Tampoco tenemos el beneficio de 

examinar la referida moción por derecho propio, por lo 

que no sabemos qué argumentos el peticionario formuló 

ante el foro de primera instancia. Torres Pérez 

asegura –aunque no podemos precisarlo- que dicha 

solicitud fue denegada.  

Ante este Tribunal Torres Pérez solicita 

expresamente que dejemos sin efecto la sentencia –la 

cual asegura es de 11 años y tres meses de cárcel- que 

le fue impuesta y que se le vuelva a sentenciar, de 

conformidad con lo que dispone el nuevo Código Penal y 

sus enmiendas. Sin embargo, de los argumentos que el 

propio peticionario consignó en el recurso ante 

nuestra consideración no surge con claridad que este 

pueda, en efecto, beneficiarse del principio de 

favorabilidad. 

Actualmente, el principio de favorabilidad se 

encuentra codificado en el artículo 4
3
 del Código Penal 

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

favorabilidad surgía del artículo 9 del referido cuerpo normativo 
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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 

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). 

 

     Tal y como surge del texto claro del artículo 4 

del Código Penal de 2012, para que sea posible invocar 

el principio de favorabilidad es preciso que exista 

una nueva ley penal que establezca una pena más 

favorable como castigo al mismo delito.  En este caso, 

el Código Penal de 2004 disponía que el delito de 

apropiación ilegal agravada –codificado en el artículo 

193 del referido cuerpo legal- constituía un delito 

grave de tercer grado4 si la persona se apropiaba 

ilegalmente de fondos públicos o de bienes cuyo valor 

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

Penal de 2012. 

 
4 La pena de reclusión de los delitos graves de tercer grado 

fluctuaba entre los tres años y un día y los ocho años de cárcel.  

Artículo 16 (C) Código Penal de 2004. 
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alcanzara o excediera los mil (1,000) dólares. Si el 

valor de los bienes objeto de la apropiación ilegal es 

menor de mil (1,000) dólares pero mayor de quinientos 

(500), entonces se consideraba un delito grave de 

cuarto grado.5 

Como vemos, en ninguna de sus modalidades el 

delito de apropiación ilegal agravada aparejaba una 

pena superior a los ocho años de cárcel bajo las 

disposiciones del Código Penal de 2004, mientras que 

en el recurso de autos, Torres Pérez afirma que 

extingue una pena de 11 años y tres meses de cárcel.  

Es decir, ignoramos por cuál otro delito pudo haber 

sido sentenciado o cuál fue la pena que se le impuso 

exclusivamente por el delito de apropiación ilegal 

agravada. 

Bajo el Código Penal de 2012, según enmendado por 

la Ley Núm. 246-2014, el delito de apropiación ilegal 

agravada está codificado en el artículo 182 y conlleva 

una pena fija de tres años de cárcel. Bajo el nuevo 

esquema legal, el delito se configura “cuando el valor 

del bien apropiado ilegalmente es menor de diez mil 

(10,000) dólares pero mayor de quinientos (500) 

dólares […]”. 

En fin, toda vez que desconocemos el valor de los 

bienes que fueron objeto de apropiación ilegal por 

parte de Torres Pérez, nos es imposible saber si se 

trataba de la modalidad de delito grave de tercer 

grado, o la de cuarto grado. En conclusión, no nos 

encontramos en posición de adjudicar el reclamo del 

peticionario. 

                                                 
5
 La pena de reclusión de los delitos graves de cuarto grado 

fluctuaba entre los seis meses y un día y los tres años de 

cárcel.  Artículo 16 (d) Código Penal de 2004. 
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II. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DENEGAMOS el recurso de certiorari que 

nos ocupa, de conformidad con la Regla 83(B)(3)(4) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 83. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


