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v. 
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Certiorari 
procedente del Tribunal 
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Sala Superior de 
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Caso Núm.:  

HSCR201300054 
 
Por: 

Infr. al Art. 195 CP 
(Recl. a Infr. Art. 194 

CP)  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 

 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de noviembre de 2015. 

-I- 

El Ministerio Público presentó acusaciones contra el señor 

Centeno Martínez por infracción a los Artículos 181 (apropiación 

ilegal) y 195 (escalamiento agravado) del Código Penal de 2012. El 

16 de abril de 2013, el Peticionario, por conducto de su 

representante legal, hizo alegación de culpabilidad sobre los delitos 

imputados.  Ello, sujeto a que se reclasificase el cargo del Art. 195 

(escalamiento agravado) originalmente imputado, por el Art. 194 

(escalamiento) del Código Penal del 2012  y se recomendase una 

pena de cuatro (4) años de reclusión por dicho delito a cumplirse 

concurrentemente con la pena de seis (6) meses de reclusión por el 

delito de apropiación ilegal. El TPI aceptó el preacuerdo. En 

consecuencia, el 16 de abril de 2014, el TPI dictó dos (2) 

Sentencias, una para cada delito: En la primera, el TPI condenó al 

Peticionario a cumplir una pena de cuatro (4) años por confesión 

del delito de Art. 194 (escalamiento).  En la segunda, condenó al 

Peticionario a cumplir una pena de seis (6) meses por confesión del 
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delito de Art. 181 (apropiación ilegal). En las sentencias dictadas, 

el foro primario estableció que las penas se cumplirían de forma 

concurrente entre sí y consecutivas con cualquier otra sentencia 

que estuviere cumpliendo.  

Posterior a ello, el 15 de mayo de 2015, el señor Centeno 

Martínez presentó por derecho propio una Moción Bajo la Regla 

192.1 de Procedimiento. En dicho escrito, el Peticionario expuso, en 

síntesis, que la Ley 246–2014 enmendó el delito de escalamiento y 

reclasificó el delito como uno menos grave. Por consiguiente, 

arguyó que conforme al Art. 4 (b) del Código Penal (principio de 

favorabilidad), debía aplicársele la ley más benigna.  

Por su parte, el Ministerio Público presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden. Mediante dicho escrito, el Ministerio 

Público se opuso al escrito presentado por el Peticionario. Expuso 

que de ordinario una sentencia válida no se puede modificar, 

según dispone la Regla 185 de Procedimiento Criminal. Sostuvo 

además, que la aplicación del principio de favorabilidad no era de 

aplicación al caso de autos.  En apoyo de sus argumentos, arguyó 

que las alegaciones de culpa mediante un preacuerdo conllevan la 

renuncia de derechos y defensas, incluyendo la renuncia a 

garantías constitucionales. Por consiguiente, el Ministerio Público 

esgrimió el argumento de que la solicitud del señor Centeno 

Martínez era improcedente por éste haberse acogido a una 

alegación preacordada de culpabilidad.  

Examinadas las posturas de cada una de las partes, el 9 de 

julio de 2015, el TPI emitió una Resolución en la que adoptó la 

postura del Ministerio Público y declaró No Ha Lugar la Moción bajo 

la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal presentada por el 

Peticionario.  En dicho dictamen, el foro primario dispuso que: 

El acusado y hoy convicto al hacer alegación de 
culpabilidad perdió su derecho a reclamar para sí la 

aplicación del principio de favorabilidad. En el tema de 
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las alegaciones pre acordadas, una vez el acusado lo 
acepta y se declara culpable, cualquier intento de 

retirar lo acordado es un incumplimiento del acusado. 
 

Dicho esto, este Tribunal entiende que la petición del 
acusado contraviene con la esencia de lo que fue la 
alegación pre acordada a la que él llegó en su 

momento y mediante la cual se declaró culpable…  
  

Así las cosas, el Peticionario, representado por la Sociedad 

Para la Asistencia Legal, presentó una Moción de Reconsideración 

en Atención al Principio de Favorabilidad (en adelante, Moción de 

Reconsideración). Mediante dicho escrito, el Peticionario enfatizó 

que independientemente de que en su caso haya habido una 

alegación preacordada, no existía justificación en Derecho para 

que dos personas que hayan resultado convictas por el mismo 

delito, cumplieran penas disímiles.  Por otro lado, en dicho escrito, 

el Peticionario refutó los argumentos del Ministerio Público de que 

la aplicación de las Reglas 185 y 192.1 de Procedimiento Criminal 

estuvieran limitadas en casos donde el convicto haya hecho 

alegación de culpabilidad a cambio de una pena más benigna.  

Luego de haberse celebrado una Vista de Moción, el 17 de 

septiembre de 2015, el TPI emitió una Resolución en la que declaró 

No Ha Lugar la Moción de Reconsideración presentada por el señor 

Centeno Martínez y reiteró la vigencia de la Resolución emitida el 9 

de julio de 2015. 

Inconforme con dicha determinación, el 8 de octubre de 

2015, el Peticionario compareció ante nos mediante Petición de 

Certiorari.  En el mismo, nos expuso que el foro primario incurrió 

en los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al interpretar 
que las alegaciones de culpabilidad mediante 
preacuerdos operan como un impedimento a la 

aplicación del principio de favorabilidad.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al entender 

que el principio de favorabilidad no constituye 
causa suficiente para atacar colateralmente una 

sentencia que fue dictada como resultado de un 
preacuerdo.  
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

modificar una Sentencia cuya desproporcionalidad 
fue desautorizada posteriormente por la Asamblea 

Legislativa a través de la aprobación de penas más 
benignas.  

 

Posterior a ello, el 26 de octubre de 2015, el señor Centeno 

Martínez, presentó ante nos una “Petición Urgente de 

Excarcelación”, en la que solicitó que se ordenara su excarcelación 

inmediata  al amparo de varios casos resueltos por esta curia.  El 

27 de octubre de 2015, emitimos una Resolución, en la que 

concedimos al Ministerio Público presentarnos su posición en o 

antes del 29 de octubre de 2015.   

Así las cosas, el 29 de octubre de 2015, el Ministerio Público, 

por conducto de la Oficina de la Procuradora General, presentó 

Escrito en Cumplimiento de Orden.  En esa misma fecha, emitimos 

una Resolución, en la que declaramos No Ha Lugar la Petición 

Urgente de Excarcelación y el Escrito en Cumplimiento de Orden que 

presentó el Ministerio Público, por conducto de la Oficina de la 

Procuradora General,  el 29 de octubre de 2015 .  

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes, 

expedimos el auto solicitado y revocamos el dictamen recurrido.  

-II- 

a. Expedición de certiorari 

El auto de certiorari es un remedio procesal, utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. Negrón Placer v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001).  La expedición 

del mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal. Íd.        

Por ello, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

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

este Tribunal debe tomar en consideración al ejercer su discreción 



 
 

 
KLCE201501512    

 

5 

y determinar si es procedente la expedición de un auto de certiorari 

o de una orden de mostrar causa. A esos efectos, la referida regla 

dispone, en lo pertinente, 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 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.    

 

 

b. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal  

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA. Ap. II, 

provee un mecanismo mediante el cual un sentenciado puede 

solicitar que se modifique la sentencia, se ordene un nuevo juicio o 

se deje sin efecto la sentencia y se ordene la excarcelación del 

sentenciado. Pueblo v. Román Martir, 169 DPR 809, 823 (2007); D. 

Nevárez Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 

San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2007, pág. 

221. La referida Regla dispone que:    

(a) Cualquier persona que se halle detenida en virtud 

de una sentencia dictada por cualquier sala del 
Tribunal de Primera Instancia y alegue el derecho a ser 

puesta en libertad porque (a) La sentencia fue 
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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; o (b) el Tribunal no 
tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia, 

o   (c)  la sentencia impuesta excede de la pena 
prescrita por la ley, o (d)  la sentencia está sujeta a 
ataque colateral por cualquier motivo, podrá 

presentar una moción a la sala del tribunal que 
impuso la sentencia para que anule, deje sin efecto 
o corrija la sentencia.   

 
 En cuanto a las personas convictas mediante alegación de 

culpabilidad, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto ésta “puede 

atacar la validez de una sentencia condenatoria, al amparo de la 

Regla 192.1, supra, si cuenta con un planteamiento o una defensa 

meritoria al amparo del debido proceso de ley.”  Pueblo v. Pérez 

Adorno, 178 DPR 946, 965 (2010); véase también, Pueblo v. 

Montero Luciano, 169 DPR 360 (2006). La moción al amparo de 

esta regla, puede presentarse en cualquier momento, después de 

dictada la sentencia. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal.  

Incluso, puede ser presentada, luego de que ésta haya advenido 

final y firme.  Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 965.  

En cuanto a los fundamentos para revisar una sentencia al 

amparo de esta regla, nuestro Más Alto Foro ha expresado, que los 

mismos “se limitan a cuestiones de derecho, por lo que el precepto 

no puede ser empleado para argumentar cuestiones de hechos que 

hubieren sido adjudicadas por el tribunal.”  Pueblo v. Pérez Adorno, 

supra, pág. 966.  Dicho de otro modo, el mecanismo provisto por la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, se trata para cuestionar la 

legalidad de la sentencia, “no su corrección, a la luz de los hechos.”  

Pueblo v. Pérez Adorno, supra, págs. 966-967. 

c.  Principio de Favorabilidad   

El Art. 4 del Código Penal del 2012, 33 LPRA sec. 5004, 

enuncia la aplicación del principio de favorabilidad.  Dicho artículo 

dispone lo siguiente:  

La ley penal aplicable es la vigente al momento de la 

comisión de los hechos. 
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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. 

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

 
En cuanto al principio de favorabilidad, nuestro Tribunal 

Supremo ha expresado que el mismo no tiene rango constitucional, 

“quedando la aplicación retroactiva de las leyes penales que 

favorezcan al acusado dentro de la prerrogativa total del 

legislador.” Es por ello que, el principio de favorabilidad 

corresponde a un acto de gracia legislativa cuyo origen es 

puramente estatutario.” Pueblo v. González Ramos, 2005 TSPR 134 

(2005). En otras palabras, “un acusado no tiene un derecho 

constitucional a la aplicación retroactiva de las leyes penales más 

favorables.” Íd.  

d. Ley 246-2014. 

Con la aprobación de la Ley 246–2014, se establecieron 

enmiendas al Código Penal de 2012, para, entre otros asuntos, 

instituir un sistema de penas proporcionales a la gravedad de los 

delitos, que a la misma vez, proporcionara la rehabilitación de la 

persona sentenciada. Exposición de Motivos de la Ley 246–2014.  

En este ejercicio, la referida Ley enmendó el Artículo 194 del 

Código Penal del 2012 y reclasificó el mismo de un delito grave a 
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un delito menos grave. Por consiguiente, luego de la enmienda, el 

Art. 194 lee como sigue:  

Toda persona que penetre en una casa, edificio u otra 
construcción o estructura, o sus dependencias o 
anexos, con el propósito de cometer cualquier delito de 

apropiación ilegal o cualquier delito grave, incurrirá 
en delito menos grave.1 
 

 El Art. 16 del Código Penal del 2012 clasifica los delitos en 

menos graves y graves.  Según el citado artículo, “es delito menos 

grave todo aquel que apareja una pena de reclusión por un término 

que no excede de seis (6) meses, pena de multa que no exceda de 

cinco mil (5,000) dólares o pena de restricción domiciliaria o de 

servicios comunitarios que no exceda de seis (6) meses…” 33 LPRA 

sec. 5022.    

-III- 

 Luego de examinar los argumentos de las partes, en 

conjunto con la Resolución recurrida,  decidimos ejercer nuestra 

facultad discrecional y acoger el auto solicitado conforme a la 

Regla 40 de nuestro reglamento, supra.  Entendemos que nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos es propicia a los 

fines de evitar un fracaso irremediable a la justicia.   

En el caso de autos, luego de hacer alegación de culpabilidad 

mediante preacuerdo por los delitos de apropiación ilegal y 

escalamiento, el 16 de abril de 2013, el Peticionario fue condenado 

a cumplir una pena de cuatro (4) años de cárcel por el delito de 

escalamiento, concurrente con una pena de seis (6) meses de 

cárcel por el delito de apropiación ilegal. No obstante, mientras el 

Peticionario cumplía su condena, se aprobó la Ley 246-2014, la 

cual enmendó diferentes artículos del Código Penal de 2012.  En lo 

pertinente, la citada Ley enmendó el Art. 194 y reclasificó el delito 

                                                 
1 Previo a la enmienda, el Art. 194 disponía: Toda persona que penetre en una 

casa, edificio u otra construcción o estructura, o sus dependencias o anexos, 

con el propósito de cometer cualquier delito de apropiación ilegal o cualquier 
delito grave, incurrirá en delito grave y se le impondrá pena de reclusión por 

un término fijo de cuatro(4) años.  
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de escalamiento de delito grave a uno menos grave. Por tal razón, 

el señor Centeno Martínez, mediante el Moción al Amparo de la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal solicitó al foro primario, que 

se le aplique retroactivamente la enmienda del Art. 194 de la Ley 

246–2014, conforme al principio de favorabilidad contemplado en 

el Art. 4 del Código Penal de 2012.  Incluso, además, solicita el que 

no se prolongue de forma indebida por un periodo mayor a la pena 

establecida y se ordene su inmediata excarcelación.    

Los argumentos del Ministerio Público, avalados por la 

determinación del foro de primera instancia, se fundamentan en el 

hecho de que el Peticionario, al hacer alegación preacordada de 

culpabilidad y ésta constituir “un acuerdo de voluntades”, el 

Peticionario perdió su derecho a reclamar la aplicación del 

principio de favorabilidad y modificar su sentencia. Según los 

planteamientos del Ministerio Público, el Peticionario al momento 

de efectuar la alegación preacordada, conocía las penas que 

conllevaban los delitos por los cuales se declaró culpable. Por ello, 

el Peticionario ahora está impedido de cuestionar la pena que 

acordó y que el foro primario aceptó. No nos convencen estos 

argumentos.   

Ciertamente, la Regla 72 de Procedimiento Criminal regula el 

sistema de alegaciones preacordadas. Conforme con la citada 

Regla, un acusado puede declararse culpable, por el delito que se 

le imputa en la acusación o denuncia, o por uno de grado inferior o 

relacionado. Ahora bien, el foro primario, aun cuando acepte, en 

principio, la alegación preacordada, “no está obligado a seguir las 

recomendaciones que le hagan las partes sobre una sentencia 

específica a imponerse al imputado del delito.” Pueblo v. Santiago 

Agricourt, 147 DPR 179, 199 (1998). Es decir, el tribunal tiene 

discreción para imponer la sentencia que entienda procedente en 

derecho. Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 823, 835 (2014); véase 
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también, Pueblo v. Santiago Agricourt, supra, pág. 199. Por 

consiguiente, la imposición de la sentencia, es una facultad 

exclusiva del foro sentenciador que debe estar guiada por la ley.   

Por otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que 

“el hecho de que un acusado haya sido convicto mediante una 

alegación de culpabilidad no impide un ataque directo a la validez 

de la alegación o colateral de la sentencia de convicción dictada 

como resultado de la alegación de culpabilidad.” Pueblo v. Pérez 

Adorno, 178 DPR 946, 964 (2010). A esos efectos, la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 192.1, provee un 

mecanismo procesal para que “se anule, deje sin efecto o corrija la 

sentencia” impuesta cuando, entre otros supuestos, dicha 

sentencia excede de la pena prescrita por la ley.   

Consideramos que los argumentos del Ministerio Público de 

que al Peticionario hacer alegación de culpabilidad como resultado 

de un preacuerdo, impide que éste posteriormente invoque que se 

le aplique el principio de favorabilidad para solicitar una rebaja a 

la sentencia impuesta, no encuentra apoyo en el derecho vigente.  

Consideramos que este caso, más allá de tratarse de un asunto 

sobre el incumplimiento a un preacuerdo como plantea el 

Ministerio Público en su recurso, trata sobre la aplicabilidad de un 

principio general (de favorabilidad) contemplado en el Código Penal 

de 2012. Es decir, estamos ante una cuestión de estricto derecho.  

El principio de favorabilidad contenido en el Art. 4 del Código 

Penal de 2012 expresamente dispone que la ley penal tiene efecto 

retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de delito.  En 

consecuencia, si durante el término en que la persona está 

cumpliendo la sentencia, entra en vigor una ley más benigna en 

cuanto a la pena, ésta ley se aplicará retroactivamente. 33 LPRA 

sec. 5004(b).  Por tanto, de una lectura integral del citado artículo 

y el derecho aplicable, dilucidamos que el Art. 4 del Código Penal 
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del 2012, nada dispone, ni excluye de su aplicación a los que son 

convictos mediante alegación preacordada. Por lo tanto, 

discurrimos que al tratarse el principio de favorabilidad de un acto 

puramente legislativo y el legislador haber querido excluir la 

aplicación del principio de favorabilidad a las personas convictas 

mediante alegación preacordada, así lo hubiese expresamente 

dispuesto en el Código Penal del 2012 o en la Ley 246-2014. 

Reiteramos que el texto claro de la ley es la expresión por 

excelencia de la intención legislativa. Pueblo v. De Jesús Delgado, 

155 DPR 930, 941 (2001). Al ser ello así, estamos impedidos de 

usurpar la función legislativa e imponerle restricciones a una ley, 

las cuales no fueron contempladas. Los tribunales únicamente 

estamos autorizados a interpretar las leyes cuando éstas no son 

claras o concluyentes sobre un punto en particular, cuando el 

objetivo, al realizarlo, es el de suplir una laguna misma, o cuando, 

con el propósito de mitigar los efectos adversos de la aplicación de 

una ley a una situación en particular, así lo requiere. Íd.   

Cónsono con lo anterior, procede que se expida el auto 

solicitado y se revoque la Resolución recurrida. Procede que se 

modifique la sentencia, al amparo del Art. 4 del Código Penal del 

2012, supra, a los fines de reducirle la pena a seis (6) meses para 

la violación del Art. 194 del Código Penal, supra, cónsona con la 

enmienda de dicho artículo.  En consecuencia, devolvemos el caso 

al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, para que dicte 

la Sentencia correspondiente y se certifique el término de la pena 

que ha cumplido el Peticionario y evalúe si procede su 

excarcelación.   

-IV- 

Por los fundamentos expresados, se expide el recurso de 

Certiorari presentado ante nos y se revoca la Resolución recurrida.  

En consecuencia, devolvemos el caso al Tribunal de Primera 
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Instancia para que modifique la Sentencia conforme a lo aquí 

resuelto y evalué si procede su excarcelación.    

La Jueza Lebrón Nieves emite Voto Particular.  

Notifíquese inmediatamente por teléfono, fax, correo 

electrónico y por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 

 
 

VOTO PARTICULAR DE LA JUEZA LEBRÓN NIEVES 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de noviembre de 2015. 

En esencia, nos corresponde dirimir si un imputado por 

violación a los Artículos 181 (apropiación ilegal) y 195 

(escalamiento agravado) bajo el Código Penal de 2012, que fue 

sentenciado en virtud de un preacuerdo de alegación de 

culpabilidad, a cumplir una pena de cuatro (4) años, por violación 

al Artículo 194 (escalamiento), y mediante otra sentencia, a 

cumplir seis (6) meses por violación a los Artículos 181 

(apropiación ilegal), es acreedor de una reducción en la pena 

impuesta, a tenor con el principio de favorabilidad. 

Cabe destacar, que al ejercer nuestra función judicial, 

nuestro radio de acción se encuentra delimitado por la separación 

de poderes establecida por disposición expresa de nuestra 

Constitución.  Es por ello, que en el ejercicio del deber ministerial 

de interpretar y aplicar la ley, estamos obligados a circunscribirnos 

al mandato legislativo. 
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 Por tal razón, a tenor con las normas de hermenéutica, “la 

obligación de este Tribunal consiste en imprimir efectividad a la 

intención del legislador y garantizar así que se cumpla con el 

propósito para el cual fue creada la medida”. Báez Rodríguez et al. 

v. E.L.A., 179 DPR 231, 244 (2010). Así pues, es necesario recordar 

la norma reiterada por nuestro Tribunal Supremo de que “como 

cuestión de umbral es menester remitirnos al texto de la ley”. Lilly 

Del Caribe v. CRIM, 185 DPR 239, 251 (2012), citando a Báez 

Rodríguez et al. v. E.L.A., supra, pág. 245. Según ha expresado el 

Máximo Foro, “la antipatía o bondad de la legislación no nos 

autoriza a ignorarla ni a dejar de aplicarla. Véase Art. 21 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 21.” Rosario Mercado v. ELA, 189 

DPR 561 (2013). Por tanto, “los tribunales, al ejercer su función 

interpretativa de la ley, deberán considerar el propósito o intención 

de la Asamblea Legislativa al aprobar la misma. Ello, a fines de 

propiciar la obtención del resultado querido por el legislador 

originalmente”. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 

126-127 (2012). Véanse, además, Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. 

Tirado, 178 DPR 745, 767 (2010); Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 

898 (1998); García v. E.L.A., 146 DPR 725, 733 (1998). 

Como se dijo, nuestro ordenamiento jurídico penal 

contempla la aplicación del principio de favorabilidad.  Si bien es 

cierto que el Código Penal vigente guarda silencio en torno a la 

aplicación del principio de favorabilidad en aquellas instancias en 

las que ha mediado un preacuerdo, un análisis ponderado del 

referido cuerpo legal, nos conduce a concluir que la única 

limitación a la aplicación del aludido principio, es aquella que 

emana de la cláusula de reserva contenida en el mismo. 

El Código Penal de 2012, supra, incluyó una cláusula de 

reserva instituida en el artículo 303 del referido cuerpo legal. Esta 

disposición establece:  
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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. 
      
El cambio de nombre de un delito no significa que el 

tipo delictivo ha quedado suprimido.  
 

Conforme surge de la Exposición de Motivos de la Ley 246-

2014, “el Código de 2004, según enmendado, fue derogado por la 

Ley 146-2012, con vigencia del 1ro. de septiembre de 2012.  

Durante el proceso legislativo que llevó a la derogación del Código 

de 2004, se planteó por la comunidad legal que no era conveniente 

derogarlo con sólo siete (7) años de vigencia y sustituirlo por otro, 

sin permitir que madurara y fuera mejorado mediante enmiendas 

posteriores.  Esto produce incertidumbre en la aplicación de la ley.  

Por ello, nos dimos a la tarea de evaluar el curso de acción a 

seguir.  Se consideraron las siguientes opciones: revertir al Código 

Penal de 2004, redactar un nuevo Código Penal o enmendar el 

Código Penal de 2012.  Se optó por este último curso de acción 

para mantener certeza en el sistema penal y permitir que el Código 

de 2012, según enmendado, madure y sea mejorado a través de los 

años.” 

No podemos pasar por inadvertido que la Ley 246-2014 

enmendó sustancialmente nuestro Código Penal de 2012.  Aunque 

una concienzuda mirada a las enmiendas realizadas al referido 

cuerpo legal, podría dar la impresión de que la utilización de los 

conceptos enmendar, en lugar de derogar, se trata más bien de un 

juego semántico, lo cierto es que según el texto del reciente 

precepto legal, el Cuerpo Legislativo optó por no derogar el Código 

de 2012.    

 Ahora bien, habida cuenta de que no podemos, sino 

circunscribirnos a la intención expresa del legislador, nos está 
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vedado aplicar la cláusula de reserva instituida por el Artículo 303 

del Código Penal vigente, a los hechos del caso ante nos. 

En vista de lo anterior, coincido con la opinión mayoritaria 

en que lo que procede es expedir el auto de Certiorari, revocar el 

dictamen recurrido y devolver el caso al foro de primera instancia 

para que proceda a re-sentenciar al aquí peticionario, conforme a 

lo dispuesto por la Ley 246-2014.  

 

 
 

GLORIA L. LEBRÓN NIEVES 
Jueza de Apelaciones 

 


