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Sobre:  

Art. 182 C.P. y otros  

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2016. 

Comparece por derecho propio el Sr. José Soto Figueroa 

[señor Soto o recurrente], de forma pauperis, quien se 

encuentra en una institución correccional del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.  El recurrente nos solicita la revisión 

de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Humacao [TPI], el 25 de febrero de 2016.  En la 

Resolución el TPI indicó que al recurrente no le aplica el principio 

de favorabilidad, consignado en el Artículo 4 del Código Penal de 

2012.   

En desacuerdo con la determinación del TPI, el recurrente 

acudió ante nos en recurso de certiorari.  Le concedimos término 

al Procurador General para que presentara su alegato.  Con el 

beneficio de ambos escritos, procedemos a evaluar. 

ANTECEDENTES  

El 16 de noviembre de 2013, el Ministerio Público presentó 

varias denuncias contra el señor Soto en las que le imputó Robo 

Agravado, Artículo 190 (e) del Código Penal de 2012, y violación 
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a los Artículos 5.041 y 5.152 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

Ley Núm. 404-2000.  El Tribunal determinó causa en los delitos 

imputados y las partes suscribieron una alegación pre-acordada.  

Por acuerdo, el delito de Robo Agravado se reclasificó al Artículo 

182 (Apropiación Ilegal Agravada), en su modalidad de $500 a 

$1,000.  Dicho Artículo disponía que, “[s]i 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.”   El Tribunal 

aceptó la alegación pre-acordada y el 9 de abril de 2014 dictó 

sentencia.  Por el Artículo 182 del Código Penal, le impuso al 

recurrente tres (3) años de cárcel, y por los Artículos 5.043 y 

5.15 de la Ley de Armas, lo condenó a dos (2) años de cárcel en 

cada uno, para un total de siete (7) años de prisión.   

El 26 de diciembre de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley Núm. 246-2014 para enmendar algunos artículos del 

Código Penal de 2012, entre ellos, el Artículo 182 del Código 

Penal y el Artículo 64 relacionado a la forma en que se impondrá 

la pena.    

El 19 de febrero de 2016, el señor Soto presentó una 

moción al TPI para que le permitiera cumplir su sentencia 

                                                 
1 Artículo 5.04.-Portación y Uso de Armas de Fuego sin licencia 
[…] 

Cuando el arma sea una neumática, de juguete o cualquier imitación de arma 
y ésta se portare o transportare con la intención de cometer delito o se usare para 
cometer delito, la pena será de reclusión por un término fijo de cinco (5) años.  De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta 

un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 
reducida hasta un mínimo de un (1) año. (énfasis nuestro) 

2 Artículo 5.15.-Disparar o Apuntar Armas 
(A) Incurrirá en delito grave con pena de reclusión por un término fijo de cinco 

(5) años, toda persona que, salvo en casos de defensa propia o de terceros, o de 
actuaciones en el desempeño de funciones oficiales o actividades legítimas de 

deportes: 
(1) voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio público o en cualquier 

otro sitio donde haya alguna persona que pueda sufrir daño, aunque no le cause daño 
a persona alguna; o 
  (2) intencionalmente, aunque sin malicia., apunte hacia alguna persona con un 
arma, aunque no le cause daño a persona alguna. 

De mediar circunstancias agravantes, la pena establecida. podrá ser 

aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, 
podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año. 
[…] 
3
 La infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas fue reclasificada a la modalidad de arma 

neumática.    
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mediante restricción terapéutica domiciliaria con servicios 

comunitarios, de acuerdo a las enmiendas que la Ley Núm. 246-

2014 introdujo al Código Penal de 2012.  Mediante Orden del 25 

de febrero de 2016, el TPI indicó que al caso no le era aplicable 

el Principio de Favorabilidad consignado en el Artículo 4 del 

Código Penal de 2012.  En desacuerdo con la determinación, el 

señor Soto acudió ante nos alegando que incidió el TPI: 

AL INTERPRETAR QUE EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD NO APLICA 

AL CASO DE AUTOS DE FORMA RETROACTIVA EN CONTRAVENCIÓN 

A LA LEY 146-2012 DENOMINADA CÓDIGO PENAL DE PUERTO 

RICO, 33 LPRA SEC. 5001 ET. SEC. ARTÍCULO 4 (B). 

 
AL NO ACOGER LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL PETICIONARIO 

COMO UNA AL AMPARO DE LA REGLA 192.1 DE PROCEDIMIENTO 

CRIMINAL. 

 
AL DICTAR SENTENCIA CON AGRAVANTES SIN TOMAR EN 

CONSIDERACIÓN LAS CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES DE ESTE 

CASO. 

 
A continuación veamos los preceptos legales que 

fundamentan nuestra decisión. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El recurso de certiorari, constituye un vehículo procesal 

discrecional que nos permite, como foro de mayor jerarquía, 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005).   Con el fin de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no 

en los méritos de los asuntos que son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso.   

El 26 de diciembre de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó 

la Ley Núm. 246-2014 para enmendar el Código Penal de 2012.  
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El propósito de la Ley era, entre otros, establecer un margen 

adecuado para la discreción judicial e instituir un sistema de 

penas proporcionales a la gravedad de los delitos, que a su vez 

propiciaran la rehabilitación de la persona sentenciada.  

Exposición de Motivos.  

Entre los artículos enmendados por la Ley Núm. 246-2014 

se encuentran, el Artículo 64, que originalmente disponía que, 

“[c]uando el tribunal imponga pena de reclusión o pena que 

conlleve algún tipo de restricción de libertad, o la suspensión de 

licencia, permiso o autorización, dictará una sentencia 

determinada que tendrá término específico de duración.  En los 

casos de delito grave se impondrá el término fijo establecido por 

ley para el delito.”  33 LPRA sec. 5097.   Con la Ley Núm. 246-

2014, el Artículo 64 establece, que:  

Cuando el tribunal imponga pena de reclusión o pena 
que conlleve algún tipo de restricción de libertad, o la 

suspensión de licencia, permiso o autorización, dictará 
una sentencia determinada que tendrá término 

específico de duración.  
 

En los delitos graves cuyo término de reclusión 

señalado en el tipo sea de ocho (8) años o 
menos y en las tentativas de delitos, cuya pena 

sea igual o menor de ocho (8) años y en los tipos 
negligentes, el tribunal puede imponer una o 

cualquier combinación de las siguientes penas 
en sustitución de la pena de reclusión: 

restricción terapéutica, restricción domiciliaria, 
libertad a prueba o servicios comunitarios.  

 
En el caso en que combine una o más de estas penas 

deberá asegurarse de que el total de años de duración 
de las penas que combinó no sea mayor del término 

de reclusión dispuesto para el delito correspondiente.  
 

La imposición de una pena en sustitución a la reclusión 

se determinará por el tribunal tomando en 
consideración las recomendaciones del informe pre-

sentencia, los requisitos de cada tipo de pena, la 
gravedad del delito y sus consecuencias, la 

rehabilitación del convicto y la seguridad de la 
comunidad.  

[…] 
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De igual forma, el Artículo 182 del Código Penal fue 

enmendado para establecer que: 

Artículo 182.- Apropiación ilegal agravada.  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 

sancionada 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). 

 
El ordenamiento penal reconoce el principio de 

favorabilidad que 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 (2005); Véase, Luis Jiménez de Asúa, 

Tratado de Derecho Penal, Tomo II, pág. 543 (1950).  Este 

principio de favorabilidad, está codificado en el Artículo 4 del 

Código Penal de 2012, Ley Núm. 146-2012, según enmendada 

por la Ley Núm. 246-2014, el cual expone que,  

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.   
33 LPRA sec. 5004.  

  
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, 193 DPR___ 
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(2015), 2015 TSPR 138; Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 

656, 673 (2012).  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; Art. 4 del Código Penal, supra; L.E. Chiesa Aponte, 

Derecho Penal Sustantivo, 2da ed., Estados Unidos, 

Publicaciones JTS, 2013, pág. 66. 

Asimismo, los cambios que se aplicarán retroactivamente 

pueden ser en cuanto a la tipificación del delito, sus atenuantes, 

las causas de exclusión de responsabilidad, los requisitos de 

prueba, las penas, así como disposiciones procesales. Pueblo v. 

Torres Cruz, supra; D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto 

Rico, Código Penal de Puerto Rico, 3ra ed. rev., San Juan, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 10.  El 

principio de favorabilidad no tiene rango constitucional, por lo 

que la aplicación retroactiva de las leyes penales que favorezcan 

al acusado queda dentro de la prerrogativa total del legislador. 

Pueblo v. Hernández García, supra; Pueblo v. González, supra.  

De igual forma, el principio de favorabilidad no es absoluto. “En 

nuestra jurisdicción, la aprobación de cláusulas de reserva opera 

como una limitación al principio de favorabilidad; principio que, 

al carecer de rango constitucional, está dentro de la prerrogativa 

absoluta del legislador.” Pueblo v. González, supra.   

A estos efectos, el Artículo 303 Código Penal de 2012, 

según enmendado por la Ley Núm. 246-2014, establece una 

cláusula de reserva, a saber:  

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. 
[…] 

33 LPRA sec. 5412.  
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 El principio de favorabilidad opera en pleno derecho a las 

enmiendas que la Ley Núm. 246-2014 realizó al Código Penal de 

2012, toda vez que el lenguaje finalmente aprobado no contiene 

una cláusula de reserva que lo impida.  Véase Pueblo v. Torres 

Cruz, supra.  De manera que, el Poder Judicial no tiene otra 

opción que acatar el mandato legislativo establecido por virtud 

de la Ley Núm. 246-2014, toda vez que, la imposición de la 

sentencia es un ejercicio judicial, y la sentencia siempre tiene 

que estar conforme con lo establecido en la legislación penal, en 

nuestro caso el Código Penal de 2012, según enmendado. Pueblo 

v. Torres Cruz, supra. 

 Tomando como norte la antes mencionada normativa, 

evaluamos el asunto.   

El recurrente alegó que se le impuso una sentencia de 

siete (7) años concurrentes por Apropiación Ilegal, Artículo 182 

del Código Penal y otros delitos,  que el valor del bien apropiado 

no llegaba a los $200.00 dólares, que es adicto en proceso de 

rehabilitación y que el delito fue cometido por su adicción a las 

drogas.  Señaló que el Artículo 64 de la Ley Núm. 246-2014 

restituyó la facultad que poseían los jueces y las juezas de 

seleccionar otras penas, en sustitución de la reclusión.  Por lo 

que solicitó que, se modifique la pena, a tenor con la legislación 

vigente.    

 Por su parte, el Procurador nos informa que el señor Soto 

puede invocar el principio de favorabilidad con relación a las 

enmiendas introducidas por la Ley Núm. 246-2014, toda vez que 

esa ley no dispuso de una cláusula de reserva que lo impidiese, 

por hechos ocurridos durante la vigencia del Código Penal de 

2012, según lo resolvió el Tribunal Supremo en Pueblo v. Torres 

Cruz, supra.  Indicó, no obstante, que la pena de tres (3) años, 

por el delito de Apropiación Ilegal Agravada (Art. 182), de la cual 
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el recurrente se declaró culpable, no sobrepasa el límite 

estatutario de las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 246-

2014.  El Artículo 182 mantuvo la pena de reclusión por un 

término fijo de tres (3) años en la modalidad mayor de $500 y lo 

amplió hasta $10,000.  Así que, la pena impuesta al recurrente, 

permaneció de tres (3) años.  En cuanto a la alegación del 

recurrente de que debían aplicarse atenuantes, indicó que ello 

recae en la discreción del tribunal que impuso la sentencia.  Por 

último, el Procurador reconoció que el Artículo 64 fue 

enmendado para concederle discreción al foro primario para 

imponer una pena alternativa a la reclusión.    No obstante, 

indicó que ello no ameritaba cambio del dictamen, toda vez que, 

precisamente, se trata de una disposición discrecional para 

imponer una pena alternativa, lo cual no torna la sentencia de 

reclusión ilegal.  

 Vemos que el recurrente cumple una condena de reclusión 

de cuatro años, al amparo de los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley 

de Armas.  Sobre ellas, nada podemos hacer, toda vez que la 

cláusula de reserva del Código Penal de 2012, según 

enmendado, dispone que las penas impuestas bajo leyes 

especiales, se regirán por estas.    

En cuanto a la sentencia de tres (3) años que se le impuso 

por el Artículo 182 del Código Penal de 2012 (Apropiación ilegal 

Agravada), bajo la modalidad de $1,000 a $500 dólares, la 

misma no sufrió ningún cambio con la Ley Núm. 246-2014.  La 

pena fija se mantuvo tres (3) años, con el único cambio que el 

valor de los bienes aumentó hasta $10,000.   El recurrente se 

declaró culpable por Apropiación Ilegal Agravada, modalidad 

mayor de $500 y menor de $1,000, por tanto, la enmienda no 

resultó más favorable, porque la pena se mantuvo de tres años.  

Ahora bien, la Ley Núm. 246-2014 enmendó la forma de cumplir 
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ciertas penas.   A esos efectos, el Artículo 64 del Código Penal, le 

concedió discreción al foro primario para determinar, distintas 

alternativas como sustitución a la pena de reclusión; tales como, 

restricción terapéutica, restricción domiciliaria, libertad a prueba 

o servicios comunitarios, a todo delito grave o su tentativa cuya 

pena sea igual o menor de ocho (8) años.   Estas opciones, para 

cumplir la sentencia, no estaban vigentes al momento en que el 

Tribunal de Instancia dictó la sentencia.  Como la imposición de 

la sentencia es un ejercicio judicial, y la sentencia siempre tiene 

que estar conforme con lo establecido en la legislación penal, en 

nuestro caso el Código Penal de 2012, según enmendado, 

procede devolver el asunto al foro primario, para que celebre la 

correspondiente vista donde pueda determinar, dentro de la 

discreción concedida por el Artículo 64 del Código Penal, si el 

peticionario puede ser beneficiado con alguna pena en 

sustitución de la pena de reclusión, por su infracción al Artículo 

182 del Código Penal.  

DICTAMEN 

Por ser la situación de hechos planteada la más indicada 

para el análisis del problema, conforme lo establece la Regla 40 

(B) de nuestro Reglamento, EXPEDIMOS el auto de certiorari. 

Devolvemos el asunto al TPI para la evaluación correspondiente.  

Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia de esta 

sentencia al recurrente, en cualquier institución correccional 

donde este se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.      

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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