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Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2016. 

El confinado Christian Gary Rivera Martínez presentó este 

recurso de certiorari el 22 de junio de 2016, para que se le aplique 

el principio de favorabilidad a la pena que cumple en 

confinamiento de dos (2) años y tres (3) meses. 

 Del examen de los autos originales, remitidos a nuestra 

consideración en calidad de préstamo, en la causa criminal K 

BD2015G0353, surge que el señor Christian Gary Rivera Martínez 

fue acusado, allá para el 27 de julio de 2015, por violar el Artículo 

182 del Código Penal de 2012, según enmendado, que tipifica el 

delito de apropiación ilegal agravada, por hechos ocurridos el 24 de 

julio de 2015. Entonces se le imputó haberse apropiado de la 

cantidad de $2,292.72, utilizando la tarjeta ATH de otra persona. 

También, en el caso K BD2015G0354 se le imputó una infracción 

al Artículo 205 del Código Penal de 2012, según enmendado, por 

uso, posesión o traspaso fraudulento de tarjetas con bandas 

electrónicas. 

 Conforme la Minuta del 1 de septiembre de 2015, el señor 

Christian Gary Rivera Martínez, representado por su abogada, la 
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licenciada María S. Sáez Matos de la Sociedad para la Asistencia 

Legal, renunció a su derecho a juicio por jurado e hizo alegación de 

culpabilidad, tras un preacuerdo con el Ministerio Público. El 

preacuerdo fue acogido por el tribunal sentenciador, el cual 

consistía en que el Ministerio Público solicitaría una enmienda al 

pliego acusatorio por el Artículo 205, de tal manera que imputara 

una violación al Artículo 182 del Código Penal, con atenuantes, 

para una pena recomendada de 27 meses a cumplir. El tribunal 

aceptó y autorizó la enmienda solicitada. 

 Tras la enmienda, el señor Christian Gary Rivera Martínez se 

declaró culpable por dos infracciones al Artículo 182 del Código 

Penal de 2012, según enmendado. El tribunal condenó al señor 

Christian Gary Rivera Martínez a cumplir dos (2) años y tres (3) 

meses en cada caso, concurrentes entre sí y consecutivos con 

cualquier otra pena que estuviera cumpliendo. A su vez, le eximió 

de la pena especial de la Ley Núm. 183-1998, conocida como la 

Ley de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito. 

25 LPRA sec. 981. Al dictar sentencia el 1 de septiembre de 2015, 

el tribunal incurrió en un error al imponerle una pena de tres (3) 

años y tres (3) meses de cárcel, en vez de sólo dos (2) años y tres 

(3) meses en cada cargo, la cual corrigió mediante Sentencia 

enmendada del 3 de septiembre de 2015.  

 Del examen de los autos originales no surge que el confinado 

Christian Gary Rivera Martínez haya presentado en el mes de 

mayo de 2016 una moción al amparo de la Regla 192.1 de las de 

Procedimiento Criminal, para que se le impusiera una pena más 

benigna, conforme el principio de favorabilidad contenido en las 

enmiendas al Código Penal de 2012. 

 Sin embargo, vale aclarar que a la fecha del tribunal dictar 

sentencia condenatoria, en el mes de septiembre de 2015, ya 

estaban en pleno vigor todas las enmiendas al Código Penal de 
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2012, introducidas mediante la Ley Núm. 246-2014. Por lo tanto, 

las penas impuestas en la Sentencia enmendada por violación al 

Artículo 182 del Código Penal, según enmendado, por apropiación 

ilegal agravada, están en armonía con el principio de favorabilidad. 

Nos explicamos. 

 La Ley Núm. 246-2014 rebajó la pena de reclusión en 

aquellos casos de apropiación ilegal agravada de bienes cuyo valor 

fuese menor de diez mil dólares ($10,000), pero mayor de 

quinientos dólares, de un término fijo de ocho (8) años, a tres (3) 

años.1 Además, la pena a imponerse contra el señor Christian Gary 

Rivera Martínez era con atenuantes, lo que implica que “podrá 

reducirse hasta en un veinticinco (25) por ciento de la pena fija 

establecida”, en virtud del Artículo 67 del Código Penal de 2012, 

según enmendado.2 Por lo tanto, la pena de reclusión con 

atenuantes corresponde a dos (2) años y tres (3) meses, como en 

efecto fijó el tribunal sentenciador por violación al Artículo 182 del 

Código Penal de 2012. 

 La pena de reclusión de dos (2) años y tres (3) meses está 

conforme establece el Código Penal de 2012 y las enmiendas 

introducidas por la Ley Núm. 246-2014, que rebajaron las penas 

en ciertos delitos graves. 

  Por las razones antes expuestas, se desestima el recurso de 

certiorari por carecer de jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

                                                 
1 El Código Penal de 2012 establecía una modalidad en el valor del bien 

apropiado de entre mil dólares ($1,000), hasta quinientos dólares ($500), con 

pena de reclusión de ocho (8) años fija. 
2 La pena con atenuantes se calcula así: 3 años x .25 es igual a .75; entonces, a 
los tres años se le resta .75, que es igual a 2.25 años, que equivale a dos (2) 

años y tres (3) meses. 


