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761 
 
Sobre:  
 
REGLA 192.1 (Proc. 
Crim.) y Principio de 
Favorabilidad 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 
Flores García y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2015. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros Israel Nuñez Carrasquillo 

(peticionario o señor Nuñez) para solicitar la revisión de una Orden 

notificada el 31 de agosto de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Fajardo (Instancia, foro primario o foro recurrido), la 

cual denegó una moción de corrección de sentencia presentada por el 

peticionario. Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto, revocamos la determinación recurrida y 

devolvemos el caso al foro primario para la continuación de los 

procedimientos. 

II. Base jurisdiccional 

 Poseemos autoridad en ley para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos 

dispuestos en el Art. 4.006 (b) de la Ley Núm. 201-2003, mejor 

conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 
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Puerto Rico de 2003”, y en las Reglas 31-40 de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 Contra el peticionario se presentaron varias denuncias en las 

que se imputaron la comisión de varios delitos: dos cargos por 

escalamiento agravado (Art. 195 del Código Penal de 2012, 33 LPRA 

sec. 5265); 2 cargos por apropiación ilegal agravada (Art. 182 del 

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5252); y dos cargos por daño 

agravado (Art. 199 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5269). 

Tras hallarse causa para acusar por los delitos imputados, el señor 

Nuñez hizo alegación de culpabilidad. Como parte del acuerdo, se 

reclasificaron los dos cargos de escalamiento agravado (Art. 195, 

supra) a dos cargos por escalamiento (Art. 194 del Código Penal de 

2012, 33 LPRA sec. 5264). Se acordó una pena de 4 años para cada 

cargo de escalamiento a cumplirse de forma concurrente entre sí y de 

forma consecutiva con el resto de las penas correspondientes a los 

otros delitos. Aceptada la alegación de culpabilidad, el 5 de junio de 

2014 Instancia condenó al peticionario a una pena de reclusión de 4 

años por los dos cargos bajo el Artículo 194, supra, y 3 años por cada 

cargo bajo los Artículos 182 y 199, supra. Se dispuso que estas 

últimas penas se cumplirían de forma concurrente entre sí y 

consecutiva con las penas del Artículo 194, supra, para un total de 7 

años de prisión.   

 Con motivo de la aprobación de la Ley Núm. 246-2014, la cual 

enmendó sustancialmente el Código Penal vigente, el peticionario 

presentó por derecho propio una moción de corrección de sentencia. 

Adujo que las penas de los Artículos 194 y 182, supra, habían sido 

reducidas y, ante ello, procedía la corrección de su sentencia. 

Especificó que dichas penas habían sido reducidas a 6 meses. 

Instancia denegó la solicitud del peticionario mediante una Orden 
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emitida el 25 de agosto de 2015 y notificada el día 31 siguiente, en la 

que sostuvo que no procedía la aplicación del principio de favorabilidad 

en vista de la cláusula de reserva contenida en el Artículo 303 del 

Código Penal (33 LPRA sec. 5412).  

 Inconforme, el señor Nuñez recurrió ante nosotros y planteó que 

erró Instancia al denegar su solicitud. De igual forma, compareció la 

Procuradora General y se allanó a lo solicitado por el peticionario.  

IV. Derecho aplicable 

A. Expedición del recurso de certiorari en casos criminales 

Dispone la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, en su Art. 

4.006 (b), que nuestra competencia como Tribunal de Apelaciones se 

extiende a revisar discrecionalmente órdenes y resoluciones emitidas 

por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24y (b). En casos 

criminales, la expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la 

luz de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B). Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 (2011). 

Dicha Regla establece lo siguiente:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 
mostrar causa: 
 
(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 presenta 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. 
 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 
un fracaso de la justicia. 
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En síntesis, la precitada Regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas anteriormente 

está presente en la petición de certiorari. De estar alguna presente, 

podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen 

recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de expedir el auto y 

por lo tanto deberá prevalecer la determinación del foro recurrido. 

B. Aplicación del principio de favorabilidad 

 En materia de derecho penal, nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce el principio de favorabilidad en el Artículo 4 del Código Penal 

del 2012, el cual establece dicho principio de la siguiente forma:   

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. 33 LPRA sec. 5004. (Énfasis suplido).  

  

 El texto del citado Artículo procede del Artículo 9 del Código 

Penal de 2004 y su texto permaneció inalterado, salvo la primera 

oración del nuevo Artículo 4 que se añade en este nuevo Código. El 

propósito del principio de favorabilidad es evitar la aplicación irracional 

de la ley penal cuando una ley nueva actúa de manera favorable para 

una persona que está siendo o fue procesada bajo una determinada 

disposición legal. Esto es cónsono con el principio de legalidad que 

dispone que las leyes penales deben ser interpretadas de forma 

restrictiva en cuanto desfavorece al acusado y liberalmente en lo que 
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le favorece. Pueblo v. Barreto Rohena, 149 DPR 718, 722 (1999);  

Pueblo v. Torres Cruz, Op. de 4 de noviembre de 2015, 2015 TSPR 

147,194 DPR_(2015).   

 A diferencia de la prohibición constitucional sobre leyes ex post 

facto, el principio de favorabilidad es estrictamente de carácter 

estatuario. Así, se reconoce la potestad del legislador para establecer 

excepciones a dicho principio ordenando la aplicación de la ley vigente 

al momento de la comisión del hecho punible, aunque implique que la 

ley a ser aplicada sea más desfavorable para el acusado que la ley de 

origen posterior, vigente al momento de la condena. Por eso, recae en 

la pura discreción legislativa la aplicación prospectiva o retroactiva de 

una nueva ley penal en cuanto esta beneficie al acusado. Pueblo v. 

Negrón Rivera, 183 DPR 271, 281-282 (2011).  Dicho de otra manera, 

un acusado no tiene un derecho constitucional a la aplicación 

retroactiva de leyes penales más favorables. Pueblo v. González 

Ramos, 165 DPR 675, 686 (2005).   

 Al momento de analizar si la nueva ley penal debe aplicarse de 

forma retroactiva a una persona que extingue una pena al amparo del 

principio de favorabilidad, es necesario comparar la ley vigente al 

momento de la comisión del delito con la nueva ley. Si la nueva ley 

resulta ser más beneficiosa que la anterior, se le aplicará 

retroactivamente, excepto cuando una cláusula de reserva lo 

prohíba. Íd., págs. 685-686. Al comentar sobre ello, la profesora Dora 

Nevares, en su libro Código Penal de Puerto Rico, explicó que el 

principio de favorabilidad aplicará a cualquier enmienda que se haga al 

Código Penal de 2012, “salvo que la ley enmendatoria tenga una 

cláusula de reserva que lo impida. Este sería el caso, por ejemplo, de 

la Ley 246-2014, enmendatoria del Código de 2012, que no tiene 

cláusula de reserva”. D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto 

Rico, Ed. 2015, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., San 
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Juan, pág. 10. (Énfasis suplido). La profesora Nevares además aclaró 

en su libro que “[e]n el caso de las personas que estén cumpliendo 

sentencia bajo el Código Penal de 2004 derogado cuando entre en 

vigor el Código de 2012, el inciso (b) de este Artículo 4 debe leerse en 

armonía con el Art. 303, supra, (procedente del art. 308 del Código de 

2004), que opera como una cláusula de reserva, en cuanto a la 

conducta típica bajo el Código Penal de 2004”. D. Nevares-Muñiz, op. 

cit, pág. 11. Es decir, las disposiciones del Código Penal del 2012 

serán aplicables a hechos cometidos después de su vigencia, excepto 

cuando se suprima un delito. Pueblo v. O’neill Román, 165 DPR 370 

(2005). 

 Como es conocido, el Código Penal del 2012 adoptó en su Art. 

303, supra, una cláusula de reserva que dispone lo siguiente: 

 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. 
 Si este Código suprime algún delito no deberá 
iniciarse el encausamiento, las acciones en trámite deberán 
sobreseerse, y las sentencias condenatorias deberán 
declararse nulas y liberar a la persona.  Sólo se entenderá 
que un delito ha sido suprimido cuando la conducta 
imputada no constituiría delito alguno bajo este Código.  El 
hecho de que se le cambie el nombre o denominación a un 
delito, o que se modifique la tipificación del mismo no 
constituirá la supresión de tal delito. (Énfasis suplido).  

 

 Precisado lo anterior, concluimos que el principio de 

favorabilidad no es aplicable a convicciones de delitos bajo el Código 

Penal de 2004, según lo dispone claramente la cláusula de reserva 

estatuida en el Art. 303 del Código Penal de 2012 antes citado.  

De otro lado, debido a que el peticionario solicitó la aplicación de 

dicho principio a la pena impuesta bajo el Artículo 194
1
, supra, precisa 

                                                 
1   En su moción ante el foro primario, el peticionario además adujo que la pena 

bajo el Artículo 182 del Código Penal se había reducido a 6 meses. Ello no fue 
planteado en el recurso de certiorari. Sin embargo, precisa aclarar que, si bien el 

texto de dicho Artículo fue enmendado por la Ley Núm. 246-2014, la pena de 3 

años que provee esa disposición permaneció inalterada. 
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remitirnos a sus disposiciones. El texto de este Artículo, según fue 

aprobado por la Ley Núm. 146-2012, leía de la siguiente forma: 

Artículo 194.- Escalamiento. 
 
Toda persona que penetre en una casa, edificio u otra 
construcción o estructura, o sus dependencias o anexos, 
con el propósito de cometer cualquier delito de apropiación 
ilegal o cualquier delito grave, incurrirá en delito grave y se 
le impondrá pena de reclusión por un término fijo de 
cuatro (4) años. (Énfasis suplido). 
 

 

 En contraste, mediante la Ley Núm. 246, supra, se enmendó el 

referido Artículo para disponer lo siguiente: 

Artículo 194.- Escalamiento. 
 
Toda persona que penetre en una casa, edificio u otra 
construcción o estructura, o sus dependencias o anexos, 
con el propósito de cometer cualquier delito de apropiación 
ilegal o cualquier delito grave, incurrirá en delito menos 
grave. (Énfasis suplido). 

 

Según establece el Artículo 16 del Código Penal (33 LPRA sec. 

5022) todo delito menos grave aparejará una pena de reclusión de un 

términos que no exceda 6 meses. Por consiguiente, la nueva pena 

para el delito estatuido en el Artículo 194, supra, es de 6 meses. 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Como surge de forma meridiana, la Ley Núm. 246, supra, redujo 

la pena del citado Artículo 194 de 4 años a 6 meses. Al no contener 

este estatuto cláusula de reserva, no existe prohibición para aplicar de 

forma retroactiva la ley más benigna, conforme con el principio de 

favorabilidad. Así, no existe impedimento legal para la corrección de la 

sentencia dictada el 5 de junio de 2014 en torno a este delito en 

particular, y así lo reconoció la Procuradora General en su 

comparecencia. Por tanto concluimos que erró el foro primario al 

denegar la petición del señor Nuñez. 

 Cónsono con el análisis realizado a la luz de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, y el marco jurídico aplicable, procede la 

expedición del auto y, consecuentemente, la revocación de la orden 
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emitida el 25 de agosto de 2015 y notificada el 31 de agosto de 2015. 

Devolvemos el caso al foro primario para que re sentencie al 

peticionario en lo concerniente a los delitos estatuidos en el Artículo 

194, supra, vigente.  

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto y 

revocamos el dictamen recurrido. Devolvemos el caso al foro recurrido 

para que re sentencie al señor Nuñez conforme a lo aquí expuesto.  

Advertimos que Instancia deberá aguardar hasta que se remita 

el mandato correspondiente a la presente sentencia para que 

entonces adquiera jurisdicción y actúe de conformidad a lo aquí 

ordenado. Véanse Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012), y 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


