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R E S O L U C I Ó N  
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

      Comparece, por derecho propio, el señor Joseph 

Contreras (Peticionario o el señor Contreras) mediante escrito 

titulado Moción sobre Apelación presentado el 27 de diciembre 

de 2016 y nos solicita la revocación de la orden emitida y 

notificada el 7 de diciembre de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala Superior de San Juan. El referido 

dictamen declara no ha lugar la solicitud de corrección de 

sentencia presentada por el peticionario. 

     Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto solicitado. 

I. 

      El Ministerio Público presentó varias denuncias contra el 

señor Contreras el 4 de diciembre de 20151, por hechos 

                                                 
1 Ley 404-2000. 
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acontecidos el 24 de agosto de 2015. Estas denuncias le 

imputan al peticionario la violación del Artículo 190 (Robo 

Agravado) del Código Penal de Puerto Rico de 2012 y dos 

cargos por infracciones al Artículo 5.04 de la Ley de Armas.  

      Luego del correspondiente trámite procesal, el 19 de 

enero de 2016, ocasión en que se señala el caso para juicio en 

su fondo, el peticionario presenta una solicitud de Renuncia al 

Derecho a Juicio por Jurado, somete una Moción sobre 

Alegación Pre-Acordada y Moción sobre Alegación de 

Culpabilidad. Referente a la Moción sobre Alegación Pre-

Acordada, las partes acordaron reclasificar la denuncia 

referente a la violación del Art. 190 de robo agravado por un 

cargo de violación al Art. 182 de apropiación ilegal agravada  

del Código Penal de 2012 y los dos cargos de violación al 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra,  se reclasificarían a la 

modalidad de arma neumática. Se recomendó una pena de 

tres (3) años por la violación al Artículo 182 (Apropiación 

Ilegal Agravada) y una pena de dos (2) años por cada 

infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas. En 

consecuencia, el TPI declara al peticionario culpable y convicto 

por el Art. 182 del Código Penal de 2012 (apropiación ilegal 

agravada) y por los cargos al Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas. En vista de lo anterior, el 19 de enero de 2016 el TPI 

condena al peticionario a cumplir una pena de tres (3) años 

por el Art. 182 del Código Penal de 2012 (apropiación ilegal 

agravada) y dos (2) años por cada cargo al Art. 5.04 de la Ley 

de Armas, a cumplirse consecutivas entre sí y consecutivas 

con cualquier otra pena que esté cumpliendo. 
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      Posteriormente, el peticionario presentó una moción por 

derecho propio el 24 de febrero de 2016 sobre Petición para 

Enmendar Sentencias en Artículo 182 del Código Penal y 

Artículo 5.04 Ley de Armas, en la que se solicita que se 

enmiende la sentencia impuesta por el TPI, conforme al 

Artículo 4 del Código Penal de 2012 y el principio de 

favorabilidad.  En apretada síntesis, el peticionario señala que 

le es de aplicación el Artículo 181 del Código Penal, según 

enmendado por la Ley 264-2014, conocida como la Ley de 

Enmiendas Significantes a la Ley 146-2012, que enmendó 

ciertos delitos del Código Penal de 2012 para reducir sus 

penas. Igualmente el peticionario solicita que se enmiende la 

sentencia por los cargos de al Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas para que dichas penas fueran concurrentes entre sí. El 

7 de marzo de 2016, el TPI deniega la solicitud, señalando 

que dichas sentencias habían sido dictadas conforme a 

derecho y a las enmiendas contenida en la Ley 246-2012. No 

conforme con el resultado, el 29 de abril de 2016 el 

peticionario somete nuevamente una moción por derecho 

propio titulada Reconsideración de Sentencia, donde en 

síntesis expresan los mismos argumentos contenidos en la 

moción presentada el 24 de febrero de 2016 y en la que 

solicita la aplicación del principio de favorabilidad para la 

reducción de las sentencias. El 4 de mayo de 2016, y 

notificada el 6 de mayo de 2016, el TPI emite orden en la que 

declara no ha lugar la moción.  

      Así las cosas, el 8 de julio de 2016 el peticionario 

somete una moción por derecho propio titulada 
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Reconsideración de Sentencia, en la cual solicita nuevamente 

que se enmiende la sentencia conforme al principio de 

favorabilidad así como expone señalamientos sobre evidencia 

no recuperada que pudieran haber incidido en una sentencia 

más favorable. El 11 de julio de 2016, el TPI deniega la 

solicitud declarando no ha lugar la moción, y reitera que las 

penas estaban dictadas de acuerdo a las enmiendas. 

Insatisfecho, el peticionario presenta el 2 de diciembre de 

2016 una Moción sobre Modificación al Amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal, en la cual solicitó, bajo la 

Regla 192.1 de Procedimiento Civil, que se modifique o se 

desestime la sentencia conforme el principio de favorabilidad. 

El 7 de diciembre de 2016, y notificada el mismo día, el TPI 

emite la Resolución recurrida en la que declara no ha lugar la 

moción. 

      Presentada oportunamente ante este tribunal por el 

peticionario la Moción Sobre Apelación, establecida nuestra 

jurisdicción y con la comparecencia de las partes procedemos 

a resolver. 

II. 

-A- 

      El principio de favorabilidad quedó adoptado en Puerto 

Rico en el Artículo 4 del Código Penal de 1974, 33 LPRA ant. § 

3004, que vino a derogar el Código Penal vigente desde el 

1902. Posteriormente, el Artículo 9 del Código Penal de 2004, 

33 L.P.R.A. ant. § 4637, introdujo una disposición de más 

amplio alcance en cuanto al principio de favorabilidad. Véase, 

Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015). El Artículo 4 del 
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Código Penal de 2012, 33 LPRA § 5004, que rige en el 

presente, dispone lo siguiente:  

“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 recluída 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) 

 

      Conforme al principio de favorabilidad, procede la 

aplicación retroactiva de una ley penal cuando favorece a la 

persona imputada de delito. Véase, Pueblo v. García, 186 DPR 

656 (2012). No obstante lo anterior, el principio de 

favorabilidad no tiene rango constitucional, por lo que queda 

la aplicación retroactiva de leyes penales que favorezcan al 

acusado bajo la prerrogativa del legislador. Véase, Pueblo v. 

González Ramos, 165 DPR 675 (2005). Conforme a lo 

anterior, el legislador tiene la potestad para establecer 

excepciones al principio de favorabilidad, ordenando la 

aplicación prospectiva de la ley vigente al momento de la 

comisión del delito, aunque sea más desfavorable para el 
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acusado que la ley vigente al momento de la condena. Pueblo 

v. González Ramos, supra.  

      Así también surge del texto del Artículo 4 del Código 

Penal vigente, supra, que 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 

la pena. Pueblo v. Torres Cruz, supra. L.E. Chiesa Aponte, 

Derecho Penal Sustantivo, 2da ed., pág. 66, Estados Unidos, 

Publicaciones JTS, (2013). Conforme a esto, 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, 3ra ed. rev., 

pág. 10, San Juan, Instituto Para el Desarrollo del Derecho, 

(2015).  

      Relacionado a lo anterior, nuestro Tribunal Supremo 

recientemente tuvo la oportunidad de expresarse sobre la 

aplicación del principio de favorabilidad en casos en que la 

sentencia condenatoria es producto de una alegación 

preacordada al amparo de la Regla 72 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II. En el caso Pueblo v. Torres Cruz, 

supra, el Tribunal Supremo resolvió que aquellas personas 

que realizaran una alegación de culpabilidad preacordada 

durante un proceso judicial podrían invocar el principio de 

favorabilidad. Asímismo, señalaba que las alegaciones 

preacordadas no son “ni un contrato tradicional entre el 

acusado y el Estado, como tampoco un precontrato de oferta 
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u opción de alegación entre las partes donde alguna de ellas 

pueda exigir el cumplimiento específico en caso de 

incumplimiento”. Pueblo v. Torres Cruz, supra. Véase, Pueblo 

v. Santiago Agricourt, 147 DPR 179 (1998).  

      Establecido el procedimiento para reglamentar el 

sistema de alegaciones preacordadas por el Tribunal Supremo 

en Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569 (1984), la Legislatura 

aprobó la Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra, donde 

incorporó el sistema de alegaciones preacordadas adoptado en 

Pueblo v. Mojica Cruz, supra. Pueblo v. Torres Cruz, supra. 

Esta regla le concede al TPI la discreción para aprobar la 

alegación preacordada a la que haya llegado el Ministerio 

Público y la representación legal del imputado de delito. 

Pueblo v. Acosta Perez, 190 DPR 823 (2014). Pueblo v. Torres 

Cruz, supra. La determinación del Tribunal se debe realizar 

mediante una evaluación de los siguientes requisitos: (1) si la 

alegación fue hecha con pleno conocimiento, conformidad y 

voluntariedad del imputado; (2) que ésta es conveniente a 

una sana administración de la justicia, y (3) si se logró 

conforme a derecho y a la ética. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 

DPR 946 (2010). Pueblo v. Torres Cruz, supra. Dicho acuerdo 

debe satisfacer los requisitos expuestos anteriormente, pues 

de lo contrario el Tribunal debe rechazarlo. Asimismo, el 

Tribunal debe asegurarse de que existe una base suficiente en 

los hechos para sostener que el acusado resultaría culpable 

más allá de duda razonable en caso de llevarse a cabo un 

juicio. Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460, 471 (2004). Pueblo v. 

Torres Cruz, supra. Véase Pueblo v. Acosta Perez, supra, 
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págs. 833-834; Pueblo v. Pérez Adorno, supra, págs. 960. 

(Énfasis nuestro) 

-B- 

 El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders 

v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012).  La regla 40 de Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los 

criterios a examinar para ejercer nuestra discreción: 

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 del TPI. 

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 

encuentra 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. 

 El Tribunal Supremo ha establecido que un tribunal 

apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias procesales del tribunal sentenciador cuando 

este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción.  García v. ASC, 165 DPR  311 (2005). 

III. 

      El peticionario señala que las penas impuestas deben ser 

reevaluadas a tenor con las enmiendas introducidas por la Ley 

246-2014, acorde con el principio de favorabilidad que se 
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encuentra en el Artículo 4 del Código Penal de 2012. En 

esencia, considera que la pena impuesta por el delito de 

apropiación ilegal agravada, recogida en el Artículo 182 del 

Código Penal, debe ser enmendada a la pena correspondiente 

al delito de apropiación ilegal simple, recogida en el Artículo 

181 del Código Penal. 

     El principio de favorabilidad aplica cuando una ley 

aprobada posterior a los hechos es de beneficio para el 

acusado, aplicándose de manera retroactiva, con la excepción 

de que exista una cláusula de reserva. Dicha cláusula de 

reserva se encuentra regulada por el Artículo 303 del Código 

Penal, 33 LPRA § 5412, enmendado por la Ley 246-204 y 

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 caracter 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.” 

 
 Conforme a esto, las enmiendas de la Ley 246-2014 

aplican a las sentencias dictadas por los delitos cometidos 

bajo el Código Penal de 2012.  En el caso que nos ocupa, la 

comisión de los delitos imputados al peticionario ocurrieron 

luego de la aprobación de las enmiendas de la Ley 246-2014, 

por lo que su petición de que le aplica el principio de 

favorabilidad es improcedente en derecho, pues las 

enmiendas de la Ley 246-2014 en cuanto a reducción de 
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penas ya estaban disponibles al momento de la comisión de 

los delitos. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Resolución, denegamos el 

recurso. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


