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Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2015.  

Comparece Félix Allende Barreiro mediante petición de 

certiorari en la que disputa la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia de negar los efectos del principio de favorabilidad contenido 

en el artículo 4 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004, y en 

consecuencia aplicar las normas del concurso de delitos que se 

incluyen en los artículos 71 y 72 del código según enmendado por la 

Ley 246-2014, a su sentencia de 207 años de cárcel emitida el 28 de 

abril de 2000.   

Sin embargo, el artículo 303 de dicho código estableció una 

cláusula de reserva cuyo efecto fue evitar la aplicación retroactiva de 

sus disposiciones en limitación del principio de favorabilidad. Al 

respecto, el Tribunal Supremo ha resuelto que el principio de 
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favorabilidad no participa de jerarquía constitucional, sino estatutaria, 

y que la aplicación retroactiva de las leyes penales que favorezcan al 

acusado se encuentra sujeta a la discreción del legislador. Pueblo v. 

González, 165 DPR 675 (2005). Sobre ello, el peticionario argumenta 

que la limitación de la cláusula de reserva se refiere a la conducta 

típica y no a la sentencia. No obstante, el Tribunal Supremo ha 

atendido esta controversia anteriormente y ha rechazado tal 

contención, pues ha optado por no expedir autos de certiorari 

presentados para limitar la preteractividad de leyes más desfavorables 

solo a los tipos penales y no a las sentencias. Pueblo v. Negron 

Rivera, 2011 TSPR 157; Pueblo v. Padín Rodríguez, 169 DPR 521 

(2006).   

Por las consideraciones expuestas, a tenor con la Regla 40 de 

nuestro reglamento, se deniega expedir el auto solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


