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Primera Instancia, 
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Caso Núm.:   
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Sobre:  Art. 182 CP 

 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de marzo de 2016. 

 Domingo Rosado Nieves (en adelante, el peticionario) 

comparece por derecho propio mediante escrito de certiorari y nos 

solicita que revisemos una Orden del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo, que declaró no ha lugar la solicitud del 

peticionario para que se enmendara su sentencia al amparo del 

principio de favorabilidad. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el recurso de certiorari y confirmamos la determinación 

recurrida. 

I 

 Del escueto escrito del peticionario surge que este se 

encuentra confinado bajo la custodia del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación cumpliendo una sentencia que le 

impuso el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo.  El 

peticionario indica que presentó en octubre de 2015 una moción 

para que se le aplicara el principio de favorabilidad de la Ley 
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Núm. 246-2014 a su sentencia y que el 20 de octubre de 2015 el 

foro de instancia la declaró no ha lugar.  El peticionario no incluyó 

con su escrito ninguna documentación adicional. 

 Para poder entender la solicitud del peticionario y 

determinar si teníamos jurisdicción para atender el recurso, 

obtuvimos del foro de instancia los autos originales del caso de 

epígrafe, Núm. CBD2014G0348.  Surge de los autos originales que 

al peticionario se le acusó de apropiarse ilegalmente, en enero 

de 2014, de una novilla blanca y negra, raza Holsten, valorada en 

$600.00. 

 Luego de los trámites de rigor y como parte de una alegación 

pre-acordada, el 17 de septiembre de 2014 el peticionario hizo 

alegación de culpabilidad por el delito de apropiación ilegal 

agravada, tipificado en el Art. 182 del Código Penal de 2012, 

33 LPRA sec. 5252.  El tribunal aceptó la alegación y sentenció al 

peticionario a tres (3) años de reclusión en el caso 

Núm. CBD2014G0348, a cumplirse de manera concurrente entre 

sí con otros 5 casos por los cuales el peticionario también se 

declaró culpable y de forma consecutiva con cualquier otra pena 

que procediera en derecho.1 

 Así las cosas, en octubre de 2015, el peticionario presentó 

por derecho propio una moción ante el foro de instancia, donde 

solicitó que se le aplicara a su sentencia el principio de 

favorabilidad.  Ello, en virtud de las enmiendas que la Ley 

Núm. 246-2014 introdujo al Código Penal de 2012.  Mediante una 

Orden de 19 de octubre de 2015, que se notificó el siguiente 20 de 

octubre, el foro de instancia denegó la solicitud del peticionario, 

                                                 
1 El tribunal sentenció al peticionario a tres (3) años de reclusión en cada uno de 

los siguientes casos: Núm. CBD2014G0346, CBD2014G0348 y CBD20140350 

por violación al Art. 182 (apropiación ilegal agravada) y Núm. CBD2014G0347, 
CBD2014G0349 y CBD2014G0351 por violación al Art. 197 (entrada en heredad 

ajena) del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5252 y 5267, respectivamente. 
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como sigue: “No ha lugar.  La pena fija para el delito es de tres (3) 

años, no le aplica el principio de favorabilidad.” 

 No conforme con la denegatoria, el 18 de noviembre 

de 2015,2 el peticionario presentó el recurso que nos ocupa.  El 

escrito no contiene ningún señalamiento de error en específico.  El 

peticionario se limita a solicitarnos que revisemos la determinación 

del tribunal de instancia para que se le apliquen las enmiendas 

que introdujo al Código Penal de 2012 la Ley Núm. 246-2014. 

II 

A. Principio de favorabilidad 

 De acuerdo al principio de favorabilidad, si una ley penal se 

aprueba después de la comisión de unos hechos delictivos y sus 

efectos resultan en un tratamiento más favorable para un acusado, 

debe aplicarse la mencionada ley retroactivamente, de modo que el 

acusado disfrute de sus beneficios.  Pueblo v. Hernández García, 

186 DPR 661, 673 (2012).  El principio de favorabilidad responde a 

una exigencia de coherencia en la aplicación de los estatutos 

jurídicos que favorece la aplicación retroactiva de una ley penal 

aprobada con posterioridad a la comisión de unos hechos 

delictivos si sus efectos resultan en un tratamiento más favorable 

para el acusado.  L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 

Estados Unidos, Ed. JTS, 2006, pág. 54.  Véanse, además, Pueblo 

v. Torres Cruz, Op. de 4 de noviembre de 2015, 2015 TSPR 147, 

194 DPR ___ (2015); Pueblo v. Hernández García, supra, pág. 674. 

 El principio de favorabilidad se encuentra en el Artículo 4 de 

nuestro Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004, y lee como 

sigue: 

La ley penal aplicable es la vigente al momento de la 
comisión de los hechos. 

                                                 
2 Según se desprende de la fecha del sello del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. 
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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 

nuestro).  Art. 4 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5004. 

 De lo anterior se desprende que, como regla general, la ley 

aplicable es la que esté vigente al momento de la comisión de los 

hechos delictivos.  No obstante, como excepción a la prohibición 

general contra leyes ex post facto se encuentra la aplicación 

retroactiva de una ley penal más favorable.  Chiesa Aponte, op. cit. 

pág. 54.  Conforme al principio de favorabilidad, procede la 

aplicación retroactiva de una ley penal cuando favorece a la 

persona imputada de delito.  Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo 

v. Hernández García, supra, pág. 673.  En dicho caso, los efectos 

de una nueva ley más favorable operarán de pleno derecho, sin 

necesidad de una legislación habilitadora.  D. Nevares Muñiz, 

Derecho Penal Puertorriqueño Parte General, 5ta ed. rev., 

San Juan, Ed. Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2005, 

pág. 108.  La ley favorable puede surgir mientras se está 

procesando al imputado, al momento de imponerle la sentencia o 

durante el término en que se cumple.  Pueblo v. Torres Cruz, 

supra. 

La fórmula para determinar cuál es la ley más favorable 

consiste en comparar las dos leyes, la ley vigente al momento de 
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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.  Pueblo v. Torres Cruz, supra, pág. 4, citando a 

D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, op cit., pág. 94. 

 Sin embargo, debido a que el principio de favorabilidad no 

tiene rango constitucional, el legislador puede restringir la 

aplicación retroactiva de la ley más favorable.  Pueblo v. Torres 

Cruz, supra; Pueblo v. Hernández García, supra, pág. 673; Pueblo 

v. González, 165 DPR 675 (2005).  Por tanto, para determinar si 

procede aplicar retroactivamente un estatuto penal en beneficio de 

un acusado, se debe determinar primeramente si el legislador ha 

limitado o restringido dicho alcance.  Pueblo v. Hernández García, 

supra.  Ausente dicha restricción, procede entonces la aplicación 

de la ley más favorable en las situaciones enumeradas en el 

Artículo 4 del Código Penal, supra.  En nuestra jurisdicción la 

aprobación de cláusulas de reserva opera como una limitación al 

principio de favorabilidad.  Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo v. 

González, supra. 

 De otro lado, se 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, supra. 

Al momento de la comisión de los hechos delictivos y de la 

sentencia del peticionario, el delito de apropiación ilegal agravada 

tipificado en el Artículo 182 del Código Penal de 2012, 33 LPRA 

sec. 5252, disponía como sigue: 

Toda persona que cometa el delito de apropiación 

ilegal descrito en el Artículo 181, y se apropie de 
propiedad o fondos públicos, 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 (15) años. 
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Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de 
diez mil (10,000) dólares, pero mayor de mil (1,000) 

dólares será sancionada con pena de reclusión por un 
término fijo de ocho (8) años. 

 
Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de 
mil (1,000) dólares, pero mayor de quinientos (500) 

dólares será sancionada con pena de reclusión por un 
término fijo de tres (3) años.  (Énfasis nuestro). 

 

La nueva Ley Núm. 246-2014 enmendó el referido 

Artículo 182, que ahora lee de la siguiente forma: 

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 sancionado con 
pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.  

Si la persona convicta es una persona jurídica 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 (500) dólares será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de tres (3) años.  Si la 

persona convicta es una persona jurídica será 
sancionada con pena de multa hasta diez mil dólares 

($10,000). 
 

Constituirá una circunstancia agravante a la pena a 

imponer por este delito y por el delito tipificado en la 
sec. 5251 de este título, cuando el bien ilegalmente 
apropiado, sea ganado vacuno, caballos, porcinos, 

cunicular y ovino, incluyendo las crías de cada uno de 
éstos, de frutos o cosechas, aves, peces, mariscos, 

abejas, animales domésticos o exóticos, y maquinarias 
e implementos agrícolas que se encuentren en una 
finca agrícola o establecimiento para su producción o 

crianza, así como cualquier otra maquinaria o 
implementos agrícolas, que se encuentren en una 

finca privada, empresas o establecimiento agrícola o 
cualquier artículo, instrumentos y/o piezas de 
maquinaria que a esos fines se utilicen. 

 
El tribunal también podrá imponer la pena de 
restitución.  (Énfasis nuestro). 

 
 Por su parte, el delito de entrada en heredad ajena, tipificado 

en el Art. 197 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5267, según 

enmendado por la Ley Núm. 246-2014, lee como sigue: 

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que sin 

autorización del dueño o encargado de la misma entre 
a una finca o heredad ajena en cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 

 
(a) Forzando una cerca o palizada; o 
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(b) con el propósito de cometer un delito, o 

 
(c) con el propósito de ocupar propiedad privada o 

maquinarias que son parte de una obra de 
construcción o movimiento de terreno que cuente 
con los debidos permisos.  

 
Será sancionada con pena de reclusión por un término 
fijo de tres (3) años, la entrada a una finca o heredad 

ajena, cuando se configure a su vez el delito de 
apropiación ilegal y el bien apropiado ilegalmente sea 

algún producto agrícola. 
 

En aquellos casos en que el valor monetario del 

producto agrícola apropiado exceda los diez mil 
(10,000) dólares será sancionada con pena de 

reclusión por un término fijo de ocho (8) años.  
(Énfasis nuestro). 

 

B. 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.  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 analizar el 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. 
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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.  4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 
 

 En síntesis, para poder ejercer debidamente nuestra facultad 

revisora sobre un caso es menester evaluar si, a la luz de los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari.  Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999).  De estar presente alguno de estos elementos, 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. 

III 

 No existe controversia en cuanto a que el Código Penal 

de 2012 es el que aplica a este caso, pues los hechos delictivos 

ocurrieron en enero de 2014, cuando ese cuerpo normativo estaba 

en vigor.  En lo pertinente, en el caso Núm. CBD2014G0348, el 

peticionario hizo alegación de culpabilidad por el delito de 

apropiación ilegal agravada, por haberse apropiado ilegalmente de 

bienes muebles con un valor de $600.00.  Por ese delito, el 

tribunal lo condenó a 3 años de reclusión, para cumplirse de 

manera concurrente con otras sentencias, de tres años por cada 

uno de los otros delitos por los que también se declaró culpable 

(Art. 182 y 197). 

 Mientras el peticionario cumplía su sentencia, la Asamblea 

Legislativa aprobó la Ley Núm. 246-2014, la cual enmendó varias 

disposiciones y artículos del Código Penal de 2012.  Antes de las 

mencionadas enmiendas, el Art. 182 disponía que “[s]i el valor del 
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bien apropiado ilegalmente es menor de mil (1,000) dólares, pero 

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

reclusión por un término fijo de tres (3) años.”  Después de las 

enmiendas, el referido artículo lee: “[s]i el valor del bien apropiado 

ilegalmente es menor 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.” 

 Como es evidente en este caso, la pena de cárcel para el 

delito por el que el peticionario hizo alegación de culpa, es decir, 

apropiación ilegal agravada, sigue siendo de tres (3) años, después 

de las enmiendas de la Ley 246-2014.  Nótese, además, que la 

pena para el delito tipificado en el Art. 197, entrada en heredad 

ajena, también permaneció en tres (3) años de cárcel, después de 

las enmiendas.  En resumen, la pena impuesta en la sentencia, 

bajo el Código del 2012, es la misma pena que dispone el Código 

Penal del 2012 según enmendado.  Esto significa que el estatuto 

penal enmendado no resulta más beneficioso o favorable para el 

peticionario, sino que permanece igual.  Ello así, las enmiendas al 

Código Penal de 2012 no representan beneficio alguno al 

peticionario, por lo que no procede enmendar o modificar su 

sentencia.  No erró el foro sentenciador al denegar la solicitud del 

peticionario. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Orden de 19 de octubre de 2015 que 

denegó la solicitud del peticionario para que se modificara su 

sentencia a la luz del principio de favorabilidad. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


