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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

 El señor César Vega Feliciano nos solicita, por derecho propio y en 

forma pauperis, que expidamos el auto de certiorari y revoquemos la 

resolución que dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce, que declaró no ha lugar la moción que él presentó al amparo de la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, infra. 

 Luego de evaluar los méritos de la petición, y sin trámite adicional, 

por tratar la petición de asuntos de estricto derecho, resolvemos que 

procede revocar la orden respecto a uno de los errores señalados. Sobre 

los demás extremos, procede su confirmación. Regla 7 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7. 

 Veamos los antecedentes del recurso y los señalamientos de error 

que presenta el peticionario Vega Feliciano. 

I. 

El señor César Vega Feliciano cumple una larga sentencia por dos 

cargos de asesinato en primer grado y uno por apropiación ilegal agravada, 

bajo el Código Penal de 1974; más dos cargos por uso y portación de armas 
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blancas, bajo la Ley de Armas de 1951, y un cargo por apropiación ilegal 

de un vehículo de motor, bajo la Ley para la Protección de la Propiedad 

Vehicular de 1987.  

Según consta de los expedientes judiciales de este foro apelativo,1 

de los que tomamos conocimiento judicial, así como de los dichos del señor 

Vega Feliciano en su petición, el 21 de enero de 1998 él hizo alegación de 

culpabilidad por los delitos imputados. La sentencia fue emitida el 24 de 

marzo de 1998. Se le condenó a cumplir una pena que totaliza 210 años 

de reclusión. Esta pena se individualiza de la siguiente manera: 99 años de 

cárcel por cada delito de asesinato en primer grado, que serían cumplidos 

consecutivamente; 12 años de reclusión por el delito de apropiación ilegal 

agravada; dos años por los dos cargos por uso y portación de armas 

blancas y 12 años por la apropiación ilegal del vehículo de motor. Las 

últimas tres serían penas concurrentes entre sí, por lo que las extinguiría 

simultáneamente, pero consecutivas con las primeras dos.  

En esta ocasión el señor Vega Feliciano solicitó la revisión de su 

sentencia porque entiende que puede beneficiarse del principio de 

favorabilidad en lo que toca a algunas de las penas, en virtud de las 

enmiendas introducidas al Código Penal de 2012 por la Ley Núm. 246-2014 

y por las enmiendas sufridas por la Ley de Propiedad Vehicular en 2011. 

En su escrito, el señor Vega Feliciano señala al Tribunal de Primera 

Instancia varios errores: 

1. …al no adjudicar los planteamientos de derecho sobre que se 
suprimió un delito grave a uno menos grave sobre el Art.166 que 
pasó a ser 181 en la Ley 246. 

2. …al no aplicar principio de favorabilidad en leyes especiales 
que no contienen cláusula [de reserva] como lo es la Ley [para 
la Protección de Propiedad] Vehicular que tiene pena más 
benigna. (Énfasis nuestro.) 

3. …al no resentenciar concurrente porque la forma de sentencia 
consecutiva fue suprimida o abolida en la nueva Ley 246 de 2014. 

4. …al emitir una orden del Juez que fue abogado de record del 
peticionario causando perjuicio. Así como de referir sin orden a otro 
juez el expediente sin desglo[s]ar la orden previa para evitar 
prejuicio.  

 

                                                 
1 Por ejemplo, véase el caso KLCE201400875. 



 
 
 
KLCE201700921    

 

3 

II. 

- A - 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal de jerarquía menor. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

D.P.R. 630, 637 (1999). Este procede para revisar errores de derecho en 

lo procesal y lo sustantivo. Id. Distinto al recurso de apelación, el tribunal 

de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse ordinariamente de asuntos 

interlocutorios. En estos casos, sin embargo, debemos evaluar la petición 

a base de los criterios que establece la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, los que definen y dirigen el ejercicio de nuestra 

discreción en la expedición de los autos de certiorari.  

Regla 40- Criterios para la expedición del auto de certiorari  
 

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 perjuicio, 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.  

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 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 40. 

- B - 

 La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 

193, le permite a una persona convicta presentar una moción ante el 

tribunal que lo sentenció con el objetivo de que la sentencia sea anulada, 

dejada sin efecto o corregida. Para ello tienen que darse las circunstancias 

propicias que le permitan reclamar tal derecho por cualquiera de los 
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siguientes fundamentos: (1) que la sentencia fue impuesta en violación de 

la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la 

Constitución y las leyes de Estados Unidos; (2) que el tribunal no tenía 

jurisdicción para imponer dicha sentencia; (3) que la sentencia impuesta 

excede de la pena prescrita por la ley; o (4) que la sentencia está sujeta a 

ataque colateral por cualquier motivo. Pueblo v. Román Mártir, 169 

D.P.R.809, 826 (2007). Esta regla no tiene plazo extintivo y puede 

utilizarse para reclamar la aplicación de una ley más favorable. 

 Ahora bien, para que proceda ese remedio, se advirtió en la opinión 

de Pueblo v. Román Mártir que la Regla 192.1 requiere que se incluyan en 

la moción todos los fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el 

remedio provisto en ella. Tiene que ponerse al foro sentenciador en 

posición de poder evaluar la validez y honestidad del reclamo. En todo 

caso, es al tribunal que dictó la sentencia al que le corresponde, en 

ejercicio de su discreción, dejar sin efecto el dictamen condenatorio 

y dictar una nueva sentencia, según proceda. Id.; Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, 132 D.P.R. 883, 893 (1993).  

A base de las normas reseñadas, para considerar si una persona 

convicta tiene derecho a la modificación de una sentencia condenatoria 

final y firme, es necesario evaluar los delitos por los que se le acusó y se le 

sentenció, las condiciones en las que se dictó la sentencia y, sobre todo, el 

modo en que se impusieron las penas. De ordinario, es el foro sentenciador 

el que está en mejor posición para realizar esa faena y, por tal motivo, las 

órdenes y resoluciones que emite ese foro sobre ese tipo de reclamo 

cuentan con nuestra deferencia. 

Aplicados esos criterios al recurso de autos, resolvemos activar 

nuestra jurisdicción discrecional porque detectamos que el peticionario 

tiene razón en parte de sus reclamos sobre el principio de favorabilidad. 

III. 

En este apartado analizaremos por separado los errores señalados 

en el orden siguiente: (A) el cuarto señalamiento sobre la orden recurrida, 
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que fue corregida para indicar la jueza que realmente atendió su moción; 

(B) los señalamientos primero y tercero, sobre la aplicación de la Ley Núm. 

246-2014 a personas juzgadas y condenadas bajo el Código Penal de 

1974; (C) el segundo señalamiento sobre el principio de favorabilidad 

aplicado a leyes especiales que no tienen cláusula de reserva.  

- A - 

 Argumenta el peticionario que procede la inhibición del juez Hon. 

Mariano Daumont Crespo porque fue su abogado de record cuando se le 

juzgó por la comisión de los delitos indicados. Dice que es la segunda vez 

que incurre en esa misma acción, de atender sus mociones y resolver lo 

planteado, cuando procede que se inhiba de entender en sus asuntos.  

 Al examinar los documentos que el señor Vega Feliciano unió al 

apéndice, nos llamó la atención que la resolución fue notificada con el 

nombre del Juez Hon. Mariano Daumont Crespo, pero luego se produjo una 

“Notificación Enmendada” con el nombre de la Jueza Hon. Brenda Vera 

Miró. En esa notificación enmendada la Secretaria del Centro Judicial de 

Ponce hizo la anotación siguiente, que transcribimos textualmente:   

NOTA DE LA SECRETARIA:  

ENMENDADA A LOS EFECTOS DE CORREGIR EL NOMBRE 
DEL JUEZ QUE RESUELVE LAS MOCIONES. LAS MISMAS 
FUERON RESUELTAS POR LA HON. JUEZ BRENDA A. VERA 
MIRÓ.  

EN PONCE, PUERTO RICO, A 21 DE ABRIL DE 2017.  

(Firmado/ Luz Mayra Caraballo García) 

 Para atender el señalamiento de manera adecuada, solicitamos a la 

Secretaria Regional de Ponce que remitiera los autos originales a este foro. 

Allí constatamos lo ocurrido, que se recoge en la siguiente resolución, 

emitida y firmada por la Jueza Administradora, Hon. Lissette Toro Vélez. 

Dice íntegramente esa resolución:   

RESOLUCIÓN 

Vista la moción de RECONSIDERACIÓN A JUEZ ADMINISTRADOR 

presentada el 17 de abril de 2017 por el acusado, este Tribunal 
aclara al acusado César Vega Feliciano que el presente caso ha 
sido atendido por la Hon. Brenda Vera Miró, quien el 17 de marzo 
de 2017 dictó una Orden disponiendo de la "Moción al amparo de 
la Regla 192.1 y la Ley 246 de 2014 conocida como Código Penal 
de Puerto Rico" y la "Segunda Moción Informativa". No obstante, 
hubo un error por parte de la Secretaria Auxiliar, quien al hacer 
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la notificación el 30 de marzo de 2017 por inadvertencia indicó 
que las mociones habían sido resueltas por el Hon. Mariano 
Daumont Crespo. Ante ello, el 21 de abril de 2017 se efectuó una 
notificación enmendada para corregir el error.  

NOTIFIQUESE.  

En Ponce, Puerto Rico a 24 de abril de 2017. 

    LISSETTE TORO VELEZ  
     JUEZA ADMINISTRADORA REGIONAL  

(Énfasis nuestro.) 

 La acción que describe la Jueza Administradora en su resolución es 

lo que explica que se emitiera una notificación enmendada, lo que ocurre 

cuando el error se produce en la Secretaría, al notificar un dictamen judicial. 

La resolución de la Jueza Administradora, así como la notificación 

enmendada, se presumen correctas. No tenemos criterios para concluir 

que lo allí descrito no fue lo que ocurrió en torno a la disposición de las 

mociones del peticionario.  

 Resolvemos que no incurrió el foro de primera instancia, ni los 

jueces superiores involucrados, ni la Jueza Administradora, en la actuación 

irregular que le imputa el señor Vega Feliciano. Así disponemos del cuarto 

señalamiento de error. 

- B - 

Atendamos ahora los señalamientos de error primero y tercero, 

relativos al delito de apropiación ilegal agravada y la concurrencia de las 

penas, asuntos que introdujo la Ley Núm. 246-2014 a los delitos tipificados 

en el Código Penal de 2012. Recordemos que el peticionario fue 

sentenciado bajo el Código Penal de 1974. 

i. 

No está en controversia que en el Derecho penal puertorriqueño se 

reconoce el principio de favorabilidad o aplicación de la ley más benigna al 

condenado. Así se explicó en Pueblo v. González Ramos, 165 D.P.R. 675, 

685 (2005), y se reiteró en Pueblo v. Hernández García, 186 D.P.R. 656, 

673 (2012). Ese principio “no es nuevo y ha estado latente siempre en la 

trayectoria de nuestros códigos penales y la jurisprudencia”, como bien 

señala el ex juez de apelaciones Luis Rivera Román. Reseña este jurista 

que “[e]n el Código Penal [de] 1974 existe, por primera vez, un 
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reconocimiento expreso de nuestra Asamblea Legislativa al principio de 

favorabilidad. Al incorporar el principio de favorabilidad en el Código Penal 

[de] 1974 se resaltó como un paso de significativo avance en el derecho 

penal”.2 Este cuerpo de ley penal acogió ese principio en el Artículo 4 del 

modo siguiente:    

Las leyes penales no tienen efecto retroactivo, salvo en cuanto 
favorezcan a la persona imputada de delito.     
 
Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta 
de la que exista al imponerse la sentencia, se aplicará siempre 
la más benigna.     
 
Si durante la condena se aprobare una ley más benigna en 
cuanto a la pena o al modo de ejecución la misma se limitará a 
lo establecido por esa ley.     
 
En los casos del presente artículo los efectos de la nueva ley 
operarán de pleno derecho.  

(Derogado, aunque es el que aplica al peticionario.)  

Luego, con la aprobación del Código Penal de 2004, se definió en el 

mismo texto el contenido y alcance de ese principio. El Artículo 9 del nuevo 

código, que entró en vigor el 1 de mayo de 2005, trató la figura así:   

 La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la 

persona imputada de delito. En consecuencia, se aplican las 
siguientes normas:   

(1) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta 
de la que exista al procesar al imputado o al imponerle 
sentencia, se aplicará siempre la ley más benigna.   

(2) 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 a la medida de seguridad o al modo de ejecutarlas, 
se aplicará retroactivamente.   

(3) 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.   

 (Derogado).  

El Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. § 5001 et seq., mantuvo 

vigente el principio de favorabilidad en su Artículo 4:   

La ley penal aplicable es la vigente al momento de la 
comisión de los hechos.3   

                                                 
2 Véase su artículo El nuevo Código Penal: su vigencia y el debate entre la aplicación de 

la ley más benigna y las cláusulas de reserva, 40 Rev. Jur. U.I.P.R. 41, 45-46 (2005).   

3 Énfasis suplido. 



 
 
 
KLCE201700921    

 

8 

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.   

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

33 L.P.R.A. § 5004 (Sup. 2015). 

Por otro lado, como se destacó en el caso de Pueblo v. Torres Cruz, 

res. el 4 de noviembre de 2015, 2015 TSPR 147, 194 DPR ____ (2015), 

por voz del Juez Asociado Rivera García: 

[A] diferencia de la prohibición constitucional de leyes ex post facto 
que contiene el Art. II, Sec. 12 de la Constitución de Puerto Rico, 
LPRA Tomo I, el principio de favorabilidad corresponde a un 
acto de gracia legislativa cuyo origen es puramente 
estatutario. Pueblo v. González, supra, pág. 686. De esa manera, 
corresponde a la Asamblea Legislativa establecer y delimitar el 
rango de aplicación del principio de favorabilidad. Íd. [...] 
 

[...] 

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. [...]  

Id. págs. 7-8. (Énfasis nuestro.) 

En ese mismo precedente, el Tribunal Supremo concluyó, entre 

otras cosas, que surgía del historial legislativo que la intención de la 

Asamblea Legislativa al aprobar la Ley Núm. 246-2014 fue reducir las 

penas de varios delitos regulados por el Código Penal de 2012. También 

dejó claro el alto foro que la Ley Núm. 246-2014 no contiene una cláusula 

de reserva que prohíba su aplicación retroactiva. Id., pág. 9. Esto quiere 

decir que podían aplicarse las reducciones a las sentencias dictadas bajo 

el esquema de penas establecido en el Código Penal de 2012. 

Tras analizar su lenguaje, el Tribunal Supremo resolvió que “el 

principio de favorabilidad opera de pleno derecho. Esa es la interpretación 

más razonable si se tiene en cuenta el tracto y la intención de la pieza 
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legislativa”. Id., pág. 10. De particular pertinencia resulta lo expresado por 

el Tribunal Supremo en la nota al calce número 3 de esa opinión, que lee 

como sigue:   

Precisa aclarar que la cláusula de reserva que contiene el Art. 
303 del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5412, no tiene el 
alcance de impedir en este caso que aplique 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 [o del Código Penal de 1974]. Véase, en general, 
Pueblo v. Negrón Rivera, 183 D.P.R. 271 (2011), Voto de 
Conformidad emitido por el Juez Asociado señor Martínez Torres y 
Voto Particular de Conformidad emitido por el Juez Asociado señor 
Rivera García al que se unió la Jueza Asociada señora Pabón 
Charneco.   

Id. pág. 13. (Énfasis suplido). 

De hecho, la misma jurisprudencia establece que la Ley Núm. 246-

2014, por no contener una cláusula de reserva, le aplica a los delitos 

juzgados bajo el Código Penal de 2012. No se ha extendido a delitos 

tipificados en los códigos penales previos, ya derogados.  

ii. 

Dicho lo anterior, no está en disputa que, desde que fue sentenciado 

el peticionario, bajo el Código Penal de 1974, tiene derecho a que se le 

aplique la ley más benigna respecto a las sentencias que cumple. El 

Tribunal Supremo adoptó un escrutinio o “test” para el análisis de ese 

reclamo. Lo que hay que preguntarse, en primer lugar, es si la ley actual 

efectivamente representa para él un tratamiento más favorable y, en 

segundo lugar, si respecto a los hechos ocurridos bajo el Código Penal de 

1974 existen cláusulas de reserva en los códigos penales posteriores de 

2004 y 2012 que impidan la aplicación retroactiva de determinada 

disposición, aunque sea más benigna.  

Si la nueva ley no representa un trato más favorable en cuanto a la 

pena y su modo de cumplirla, no tenemos nada que revisar en la decisión 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. Si el trato fuera más 

favorable, hay que ver si puede extenderse retroactivamente a su 

condena.  
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En su primer señalamiento de error, el peticionario Vega Feliciano 

indica que el Artículo166 del Código Penal de 1974,4 que pasó a ser el 

Artículo 181 del Código Penal de 2012, según quedó enmendado por la 

Ley Núm. 246-2014, convirtió la apropiación ilegal agravada en un delito 

menos grave, con una pena fija de 3 años.  

En su tercer señalamiento de error el peticionario plantea que puede 

ser sentenciado nuevamente para que todas las penas sean concurrentes. 

Incluso, considera que su comportamiento durante el tiempo que lleva 

recluido es indicativo de su buen ajuste y rehabilitación, asuntos que según 

el peticionario también deben ser considerados a favor de la rebaja de su 

sentencia. 

Atendamos el asunto relativo a la apropiación ilegal agravada. Como 

se reseñó en el caso KLCE201400875: 

En cuanto al delito de apropiación ilegal agravada tipificado en el 
artículo 166 del Código Penal de 1974, vigente al momento de los 
hechos aceptados por el peticionario, surge que la pena fija de 10 
años podía ser aumentada hasta un máximo de 12 años, de mediar 
alguna de las circunstancias agravantes establecidas en la propia 
disposición, como sería, en lo pertinente, apropiarse “de bienes cuyo 
valor fuera de doscientos (200) o más”. En este caso no hay duda de 
que en la denuncia constaba claramente esta circunstancia 
agravante, por lo que no era necesario el desfile de prueba sobre el 
particular. De hecho, de la declaración de Vega Feliciano surge que 
el día de los hechos en cuestión se había apropiado de $800 
pertenecientes al occiso. 
 

                                                 
4 Dispone el Art. 166 del Código Penal de 1974 - Apropiación ilegal agravada:  

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años, 
toda persona que cometiere el delito previsto en el Artículo 165 de este código 
con la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias: 

(a) Apropiándose de bienes o fondos públicos pertenecientes al Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los municipios, agencias, 
corporaciones públicas, subdivisiones políticas y demás dependencias 
públicas o a entidades privadas de beneficiencia; 

(b) Apropiándose de bienes cuyo valor fuere de doscientos (200) 
dólares o más; 

(c) Sustrayéndolos sin violencia ni intimidación de la persona; 

(d) Si la persona cometiere o intentare cometer un delito grave mientras 
se encuentra cometiendo el delito de apropiación de un objeto de 
locomoción, o si dicho objeto sufriere algún daño. 

En cualquiera de las circunstancias anteriores, de mediar circunstancias 
agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un 
máximo de doce (12) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 
reducida hasta un mínimo de seis (6) años. El tribunal podrá imponer la pena 
de restitución en adición a la pena de reclusión establecida o ambas penas.  

33 L.P.R.A. Sec. 4272. 
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Discrepamos del peticionario en cuanto a que el Artículo 166 pasó a 

ser el 181 del Código Penal de 2012. Consideramos que, en su caso, es 

propio hacer esa afirmación respecto al Artículo 182, ambos, según 

enmendados por la Ley 246. Veamos la diferencia: 

Artículo 181.- Apropiación ilegal.   

Incurrirá en delito menos grave, toda persona que ilegalmente se 
apropie sin violencia ni intimidación de bienes muebles 
pertenecientes a otra persona en cualquiera de las siguientes 
circunstancias:  

(a) cuando se toma o sustrae un bien sin el consentimiento del 
dueño, o  

(b) cuando se apropia o dispone de un bien que se haya recibido 
en depósito, comisión o administración, o por otro título que 
produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o  

(c) cuando mediante engaño se induce a otro a realizar un acto 
de disposición de un bien.  

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 

33 L.P.R.A. § 5251. 

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 tribunal también podrá imponer la pena de restitución." 

33 L.P.R.A. § 5252. (Énfasis nuestro.) 

Aunque es cierto que la pena bajó para el caso de una apropiación 

ilegal agravada de menos de $500, no hallamos base legal alguna para 

conceder la petición del peticionario, esto es, que se le aplique el nuevo 

esquema de penas introducidas por la Ley Núm. 246-2014 a la conducta 

delictiva juzgada bajo el Código Penal de 1974. Conceder tal remedio 

sería contrario a lo establecido en la cláusula de reserva del Art. 303 del 

Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. § 5412. Reiteramos, la Ley Núm. 246-

2014 no enmendó la cláusula de reserva del Código de 2012.   

 

 



 
 
 
KLCE201700921    

 

12 

iii. 

Recapitulando, las cláusulas de reserva contenidas en los Códigos 

de 2004 y 2012 operan en contra del señor Vega Feliciano en lo que se 

refiere a los delitos de asesinato y apropiación ilegal agravada. Es decir, no 

es posible hacer retroactiva la disminución que introdujo la Ley Núm. 246-

2014 a la pena impuesta por el delito de apropiación ilegal agravada 

tipificado en el Código Penal de 1974.  

Aunque la Ley Núm. 246-2014 enmendó el Código Penal de 2012 

sustancialmente, como indicado, no derogó la disposición relativa a su 

cláusula de reserva de ese código ni a la cláusula de reserva que contenía 

el Código Penal de 2004. Por lo tanto, aunque la conducta delictiva por la 

que cumple sentencia el peticionario hubiere sufrido una disminución en la 

gravedad del delito o en la extensión de la pena, no se extiende esa 

disminución retroactivamente a la conducta tipificada en el Código Penal 

de 1974, por impedirlo las aludidas cláusulas de reserva. Por la misma 

razón, tampoco aplican las disposiciones relativas a la concurrencia de las 

penas.  

Por estos fundamentos, no erró el Tribunal de Primera Instancia al 

negarse a modificar las sentencias impuestas al peticionario por los delitos 

de asesinato y apropiación ilegal agravada, al amparo de las enmiendas de 

la Ley Núm. 246-2014. Así disponemos de los errores primero y tercero. 

- C - 

 El peticionario fue declarado culpable por el Artículo 18 de la Ley 

para la Protección de la Propiedad Vehicular, Ley Núm. 8 de 5 de agosto 

de 1987, 9 L.P.R.A. sec. 3101 et seq., que hasta septiembre de 2004 

dispuso: 

Artículo 18.- Apropiación Ilegal de Vehículo - Medidas Penales 
Especiales  

Toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni 
intimidación de algún vehículo de motor, perteneciente a otra 
persona, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de diez (10) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena 
fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de doce 
(12) años, de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 
reducida hasta un mínimo de seis (6) años. El tribunal podrá 
imponer la pena de restitución en adición a la pena de reclusión 
establecida.   
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Se entenderá que la apropiación es ilegal en cualquiera de las 
siguientes circunstancias, cuando la persona:  

1. Se ha apropiado o apoderado del vehículo sin consentimiento de 
su dueño.  

2. Haya empleado ardid, fraude, treta o engaño para adquirir la 
posesión, uso o control ilegal del vehículo mediante entrega 
voluntaria del dueño, poseedor, conductor o custodia del vehículo 
objeto de la apropiación. 

[...] 

9 L.P.R.A. § 3217. (Énfasis nuestro.) 

 La Ley Núm. 8 de 1987 se enmendó por la Ley Núm. 282-2004, de 

14 de septiembre de 2004, para atemperarla al nuevo esquema de penas 

que introdujo el Código Penal de 2004. Luego se enmendó nuevamente 

por la Ley Núm. 197-2011 de 19 de septiembre de 2011, para incluir otras 

modalidades delictivas. Así, el Artículo 18 sufrió los siguientes cambios: 

Artículo 18.-Apropiación Ilegal de Vehículos; Medidas Penales 
Especiales 

Toda persona que ilegalmente se apropie sin violencia ni 
intimidación de algún vehículo de motor, perteneciente a otra 
persona, incurrirá en delito grave de tercer grado. El Tribunal 
podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de 
reclusión establecida.  

Se entenderá que la apropiación es ilegal en cualquiera de las 
siguientes circunstancias, cuando la persona: 

(1) Se ha apropiado o apoderado del vehículo sin 
consentimiento de su dueño.  

(2) Haya empleado ardid, fraude, treta o engaño para adquirir 
la posesión, uso o control ilegal del vehículo mediante entrega 
voluntaria del dueño, poseedor, conductor o custodia del 
vehículo objeto de la apropiación. 

 [...] 

9 L.P.R.A. § 3217. (Énfasis nuestro.) 

 El Código Penal de 2004 fijó la pena del delito grave de tercer 

grado del siguiente modo: 

Artículo 66. Penas aplicables.  

Las penas que establece este Código para las personas naturales 
se determinan según corresponda a la clasificación de gravedad 
del delito por el que la persona resultó convicta, como sigue: 

(a) [...] 

[...] 

(d)  Delito grave de tercer grado. —  Conlleva una pena de reclusión 
por un término fijo en años naturales que no puede ser menor 
de tres (3) años un (1) día ni mayor de ocho (8) años. En tal 
caso, la persona podrá ser considerada para libertad bajo palabra 
por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el sesenta por 
ciento (60%) del término de reclusión impuesto. 

[...] 

33 L.P.R.A. § 4694. (Énfasis nuestro.) 
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Es obvio que la ley especial cambió y que la pena por el delito que 

se le imputó al peticionario y por el que se le halló culpable y se le impuso 

una pena de 12 años es ahora más benigna. Incurrió el Tribunal de 

Primera Instancia en el error imputado, al no considerar el planteamiento 

del señor Vega Feliciano sobre el principio de favorabilidad en lo que toca 

a ese delito.  

La Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular no tiene 

cláusula de reserva. Es la misma ley, ahora enmendada para disminuir la 

pena del delito por el que el peticionario cumple sentencia. Es válido su 

reclamo. Debió el Tribunal de Primera Instancia aplicar el principio de 

favorabilidad al delito imputado al peticionario Vega Feliciano por violación 

del Artículo 18 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, 

según fue enmendado en 2011 para reducir la extensión de la pena. La 

pena fijada por la Legislatura en 2011 para el Artículo 18 de esa ley especial 

es menor que la pena impuesta en 1998 por la misma conducta delictiva. 

Repetimos, si la ley especial aludida no contiene cláusula de reserva, es 

imperativo aplicar al peticionario la ley más benigna. El reclamo del señor 

Vega Feliciano se ajusta al escrutinio establecido por el Tribunal Supremo. 

Procede devolver el caso al Tribunal de Primera Instancia para que 

proceda a modificar la sentencia por el aludido artículo, según se dispone 

en esta sentencia.  

IV. 

Por los fundamentos expresados, se expide el auto solicitado y se 

revoca parcialmente la orden recurrida en los términos siguientes:  

1. Procede aplicar el principio de favorabilidad al delito imputado al 

peticionario César Vega Feliciano por violación del Artículo 18 de la Ley 

para la Protección de la Propiedad Vehicular, según fue enmendado en 

2011 para reducir la extensión de la pena por tal delito.  

2. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que 

proceda a modificar la sentencia, en virtud del Artículo 18 de la Ley para la 

Protección de la Propiedad Vehicular, según enmendado. Es imperativo 
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aplicar al peticionario la ley más benigna, porque la ley especial no contiene 

cláusula de reserva. 

3. Se confirma la orden recurrida respecto a todos los demás 

señalamientos. 

 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 
 
 
 


