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Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 2017. 

Comparece ante este foro revisor el señor Edet Pastor 

Jiménez (en adelante, el señor Pastor Jiménez o el peticionario) 

mediante el recurso de epígrafe y nos solicita la revocación de la 

Resolución emitida el 3 de noviembre de 2016, archivada en autos 

el 3 de noviembre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Arecibo. Mediante el referido dictamen, el foro de 

primera instancia  declaró No Ha Lugar la Moción de Enmienda de 

Sentencia al Amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal presentada por la parte peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del presente recurso de certiorari.   

I 

Conforme surge del expediente apelativo ante nuestra 

consideración, el 11 de diciembre de 2015, el peticionario hizo 
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alegación de culpabilidad por infringir el Artículo 182 (apropiación 

ilegal agravada) del Código Penal de 2012, en su modalidad de 

bienes, cuyo valor es menor de diez mil ($10,000.00) dólares y 

mayor de quinientos ($500.00) dólares. Consecuentemente, el 

Tribunal de Primera Instancia condenó al peticionario a cumplir 

una pena de cuatro (3) años de reclusión.  

Con posterioridad, el peticionario presentó ante el Tribunal 

de Primera Instancia una moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, en virtud de las enmiendas realizadas al 

Código Penal, por la Ley Núm. 246-2014. El señor Pastor Jiménez 

solicitó, en esencia, que se aplicaran retroactivamente las 

disposiciones de la Ley Núm. 246, supra, a la Sentencia que le 

fuera impuesta. Cónsono con lo anterior, el peticionario solicitó la 

imposición de atenuantes conforme al Artículo 67 del Código Penal 

de 2012, con el fin de que su Sentencia fuera reducida un 

veinticinco (25) por ciento. Mediante Resolución emitida el 3 de 

noviembre de 2016, archivada en autos el 3 de noviembre de 2016, 

el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud del peticionario.   

Inconforme con tal dictamen, el peticionario acudió ante nos 

mediante el recurso de epígrafe y formuló el siguiente señalamiento 

de error: 

Erró el Tribunal de Arecibo al no conceder la vista 

solicitada y negarse a e[s]cuchar circunstancias 
atenuantes bajo la Regla 171 en cumplimiento del 

Artículo 67 del C[ódigo] P[enal]. 
 
Mediante Resolución del 16 de diciembre de 2016,  le 

concedimos término a la parte recurrida, el Pueblo de Puerto Rico, 

por conducto de la Oficina de la Procuradora General, para 

presentar su posición en torno al recurso de epígrafe. Así las cosas, 

el 28 de diciembre de 2016, compareció la parte recurrida 

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden. 
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Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

estamos en posición de disponer del recurso ante nuestra 

consideración. 

II 

A 

En nuestro ordenamiento jurídico penal rige el principio de 

favorabilidad. Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005). El principio 

de favorabilidad establece que si una ley penal es aprobada con 

posterioridad a la comisión de unos hechos delictivos, y sus efectos 

resultan en un tratamiento más favorable para un acusado, ésta 

debe aplicarse de forma retroactiva, de modo que el acusado 

disfrute de sus beneficios. Pueblo v. Hernandez, 186 DPR 656, 673 

(2012).  

Este principio está codificado por el Artículo 4 del Código 

Penal, 33 LPRA sec. 5004, el cual dispone, en lo pertinente, 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.  
[. . .]  

  

En estos casos los efectos de la nueva ley o de la 
decisión judicial operarán de pleno derecho.  

  

De modo que, conforme al texto del Art. 4 del Código Penal 

vigente, supra, 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. Art. 4 del Código Penal, 

supra.  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. (Cita 
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omitida) D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 3ra. Ed. 

Rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 

2015, pág. 10.  

Como es sabido, 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. González, supra, pág. 686. En 

atención a la naturaleza estatutaria del principio de favorabilidad, 

es permisible restringir su alcance mediante legislación. Pueblo v. 

Hernández, supra, pág. 673.   

Por su parte, la Prof. Dora Nevares Muñiz comenta que el 

principio de favorabilidad incluido en el Artículo 4 del Código Penal 

de 2012, supra, "aplicará a conducta delictiva realizada a partir del 

1 de septiembre de 2012 cuando se apruebe una ley que sea más 

favorable que el Código Penal según vigente al momento de 

aprobación de la ley posterior con respecto a la situación de la 

persona". D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 7ma ed. 

rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 

2015, pág. 102. Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 147, 194 DPR __ 

(2015).  

B 

Al igual que el derecho penal norteamericano, nuestro 

derecho estatutario también contempla cláusulas de reserva 

generales que aseguran la aplicación de leyes que han sido 

derogadas o enmendadas a aquellos hechos ocurridos durante el 

período en que las mismas estuvieron formalmente vigentes; esto 

es, las referidas cláusulas tienen idéntico propósito que las 

cláusulas de reserva norteamericanas. Pueblo v. González, supra, 

pág. 695.1  

                                                 
1 El Código Penal de Puerto Rico de 2012 contempla la cláusula de reserva en el Artículo 
303. El derogado Código Penal de 2004 también contemplaba la referida cláusula de 
reserva, en el Artículo 308. 
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Ahora bien, mediante la incorporación de las cláusulas de 

reserva en los códigos penales se ha advertido la intención del 

legislador de imponer limitaciones al principio de favorabilidad. 

Pueblo v. González, supra, págs. 698-699; D. Nevares-Muñiz, 

Derecho Penal Puertorriqueño, op cit., pág. 102. Id. “Por 

consiguiente, es razonable concluir que, 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, pág. 702.  

Resulta necesario destacar que nuestro más Alto Foro en 

Pueblo v. Torres Cruz, supra, citando a Pueblo v. Negrón Rivera, 

183 DPR 271 (2011), aclaró lo siguiente con respecto a la cláusula 

de reserva:   

“. . . que la cláusula de reserva que contiene el Art. 
303 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5412, no 

tiene el alcance de impedir que aplique en este caso el 
principio de favorabilidad. Dicha cláusula de reserva lo 
que prohíbe es que se utilicen las disposiciones del 

Código Penal de 2012 para juzgar la conducta 
cometida mientras estuvo vigente el Código Penal de 

2004”.  
 
Por su parte, el Artículo 303 del vigente Código Penal de 

20122, según enmendado, dispone lo relacionado a la aplicación de 

este Código en el tiempo. Específicamente, dicho artículo 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 

                                                 
2 Este artículo mantiene el mismo texto del primer párrafo y la última oración del Artículo 
308 del Código de 2004. Se eliminó el texto que disponía que, “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”. Dora Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Ed. 2012, Instituto para el 
Desarrollo del Derecho, Inc., págs. 428-429.  
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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.   

  

Con relación a la cláusula de reserva, la Profesora Dora 

Nevares, en su libro Código Penal de Puerto Rico de 2012, expresó 

lo siguiente:  

El Informe de la Medida, P. del S 2021, pág. 194, 
indica que, “una vez aprobado este Código de 2012, no 

pueden invocarse las disposiciones más benignas de 
éste, en relación a la conducta realizada con 

anterioridad a la vigencia del mismo.” El propósito de 
este artículo es establecer una cláusula de reserva a 
los fines de que la conducta típica realizada con 

anterioridad a la vigencia de este Código en violación a 
alguna disposición del Código Penal derogado o 
cualquier otra ley especial de carácter penal se regirá 

por las leyes vigentes al momento del hecho. [. . .]. 
Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 429.  

  
C 

Por otro lado, el Artículo 67 del Código Penal de 2012, según 

enmendado por la Ley Núm. 246, supra, dispone lo siguiente:   

Artículo 67.-Fijación de la Pena; imposición de 

circunstancias agravantes y atenuantes   
  

La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en 
cada Artículo de este Código.   

   

Excepto en delitos cuyo término de reclusión señalado 
en el tipo sea de noventa y nueve (99) años, el 

tribunal podrá tomar en consideración la existencia 
de circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas 
en los Artículos 65 y 66 de este Código. En este caso, 

de mediar circunstancias agravantes, la pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta un veinticinco 
(25) por ciento; de mediar circunstancias atenuantes 

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

    
Cuando concurran circunstancias agravantes y 
atenuantes simultáneamente, el tribunal evaluará su 

peso, determinará si se cancelan entre sí, o si algunos 
atenuantes o agravantes deben tener mayor peso en el 
ejercicio de su discreción al sentenciar.   

   
Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley 

haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que 
las que son inherentes al mismo, no serán 
consideradas en la fijación de la pena.   
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Las circunstancias agravantes o atenuantes que 
consisten en la ejecución material del delito o en los 

medios empleados para realizarlo, sirven únicamente 
para agravar o atenuar la responsabilidad de quien ha 

tenido conocimiento de ellas en el momento de realizar 
o cooperar en el delito.   

   

Las circunstancias agravantes o atenuantes que se 
refieran al convicto en sus relaciones particulares con 
la víctima o en otra causa personal, sirven para 

agravar o atenuar la responsabilidad sólo de aquél en 
quien concurran. 33 LPRA sec. 5100.  (Énfasis 

nuestro). 
 
Con relación a los agravantes y atenuantes, de la Exposición 

de Motivos de la Ley Núm. 246, supra, surge lo siguiente:  

En las enmiendas que proponemos al Código Penal de 
2012 se aumenta la discreción judicial, pero se 

legislan criterios y mecanismos para que el Juez pueda 
ejercerla de manera justa.  Por ello se mantiene el 

texto del Artículo 67 que dispone, “el Tribunal podrá 
tomar en consideración la existencia de 
circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas 

en los Artículos 65 y 66 de este Código”, bajo el 
entendido de que la imposición de circunstancias 
agravantes o atenuantes será discrecional del 

Tribunal.  Además, se enmienda el Artículo 67 del 
Código de 2012 para proporcionar criterios que 

orienten la discreción judicial al imponer atenuantes y 
agravantes.  En el ejercicio de su discreción al imponer 
sentencia el Juez considerará tanto los agravantes o 

atenuantes probados, como el informe presentencia y 
el plan de rehabilitación, si lo hubiere.  Además, la 
reducción o aumento de la pena señalada en el tipo, de 

probarse atenuantes o agravantes, se dará dentro de 
un margen de discreción que puede fluctuar desde 

cero hasta un 25%, ya que de haber atenuantes y 
agravantes podrían cancelarse unos con 
otros.”   (Énfasis nuestro). 

  
D 

De otra parte, el Artículo 182 del Código Penal de 2012 

disponía, lo siguiente: 

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 quince 
(15) años. 

 
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. 
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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. 

[. . .] 
 
 Con la aprobación de la Ley Núm. 246- 2014, se enmendó el 

Artículo 182 antes citado. Dicho Artículo dispone actualmente, 

como sigue: 

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). (Énfasis nuestro). 
[. . .] 
 

E 

Por último, el Certiorari es un recurso extraordinario 

mediante el cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a 

su discreción una decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz 

de León, 176 DPR 913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de Certiorari de manera discrecional.  La discreción 

del foro apelativo intermedio “debe responder a una forma de 

razonabilidad, que aplicada al discernimiento judicial, sea una 

conclusión justiciera y no un poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).  De esa manera, la 

discreción se "nutr[e] de un juicio racional apoyado en la 

razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no 

es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación 
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alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia y 

prudentemente su decisión de atender o no las controversias que 

le son planteadas”.3  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

pág. 97. 

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A Ap. 

XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de 

jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 

165 DPR 324, 327 (2005). Por lo que, de los factores mencionados 

“se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la 

corrección de la decisión recurrida así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

                                                 
3 La referida regla dispone 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 de los procedimientos 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 causa 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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está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak 

Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

III 

En primer lugar, cabe señalar que en el caso de autos, no 

existe controversia en cuanto a que los hechos delictivos 

acaecieron durante la vigencia del Código Penal de 2012.  Por tal 

razón, el peticionario fue juzgado y sentenciado al amparo del 

Código Penal de 2012.   

De otra parte, según dijéramos, el peticionario fue 

sentenciado a una pena de tres (3) años de reclusión por infracción 

al Artículo 182 del Código Penal de 2012, en su modalidad de 

bienes cuyo valor es menor de diez mil ($10,000.00) dólares y 

mayor de quinientos ($500.00) dólares. En consecuencia, conforme 

a la Ley Núm. 246, supra, la cual enmendó el Artículo 182 del 
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Código Penal de 2012, la pena correspondiente es una pena de 

reclusión por un término fijo de tres (3) años. Tal y como lo 

dispuso el foro recurrido. 

Ahora bien, en su recurso ante nos, sostiene la parte 

peticionaria que procede la aplicación de circunstancias 

atenuantes establecidas en el Artículo 67 del Código Penal de 

2012, conforme a las recientes enmiendas introducidas al Código 

Penal de 2012, por la Ley 246, supra, ello, con el fin de que su 

Sentencia fuera reducida un veinticinco (25) por ciento. Veamos. 

Conforme pudimos constatar del expediente de epígrafe, la 

alegación preacordada, por virtud de la cual se sentenció al 

peticionario, no incorporó atenuantes.  La consideración de los 

atenuantes es una circunstancia que debe plantearse y ser 

atendida al momento de dictarse la sentencia, más no así en esta 

etapa de los procedimientos.  Sobre este particular, la Regla 162.4 

de Procedimiento Criminal4 dispone lo siguiente: 

Regla 162.4. Sentencia; prueba sobre 

circunstancias atenuantes o agravantes 
 

Tanto el acusado como el fiscal podrán solicitar del 
tribunal que escuche prueba de circunstancias 
atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de 

la pena. Si de las alegaciones sometidas surgiere que 
existe controversia real sobre un hecho material que 

requiriere la presentación de prueba, entonces el 
tribunal celebrará una vista en el más breve plazo 
posible, en la cual: 

 
(a) El fiscal podrá presentar prueba de circunstancias 
agravantes que a su juicio justifiquen que se dicte una 

sentencia rigurosa o el que no se deban suspender los 
efectos de la sentencia o, en caso contrario, que se 

impongan condiciones estrictas. 
 
(b) El acusado podrá presentar prueba de 

circunstancias atenuantes que a su juicio justifiquen 
que se dicte una sentencia benigna o que se 
suspendan los efectos de la misma. 

 
Además de lo anterior, obsérvese que la norma sobre la 

imposición de atenuantes permaneció inalterada, a raíz de las 

                                                 
4 34 LPRA Ap. II, R. 162.4. 
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enmiendas al Código Penal de 2012.  Es decir, queda a discreción 

del foro sentenciador determinar si procede o no la aplicación de 

circunstancias atenuantes. De manera que, en ausencia de los 

criterios expuestos en la Regla 40 de nuestro Reglamento,  

resolvemos no intervenir con la determinación recurrida.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari.   

Notifíquese a las partes y al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, quien deberá entregar copia de esta 

Resolución al confinado, en cualquier institución donde este se 

encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


