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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Caguas 
 

Civil Núm.: 
E VI2001G0055 y 

otros 
 
Sobre: 

Infr. Art. 83 del C.P. 
Asesinato en Primer 

Grado 
Reb. Asesinado en 
Segundo Grado 

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, y las 
Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

Comparece, por derecho propio, el señor Víctor Arzuaga 

Rivera (señor Arzuaga o el peticionario), quien se encuantra 

recluido en una institución penal, mediante el recurso de certiorari 

de título presentado el 24 de febrero de 20161. Solicita que se 

expida el auto de certiorari y se revoque la Resolución Post-

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas (TPI), el 22 de diciembre de 2015, notificada el 28 del 

mismo mes y año. Mediante dicho dictamen se declara sin lugar su 

Moción al amparo de la Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014 

Enmiendas de la Ley núm. 46 de 30 de julio de 2012, Código Penal 

de Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

                                       

1 Fecha en la cual el recurso fue depositado en el Servicio Postal. Véase por 

analogía Regla 30.1 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 30.1(B). 
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 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

EXPEDIMOS el auto de certiorari y CONFIRMAMOS la Resolución 

recurrida. 

I. 

Por hechos ocurridos el 7 de julio de 2001, ese mismo día se 

le presentan una serie de denuncias en contra del señor Arzuaga 

mediante las cuales se le imputa cometer las siguientes 

infracciones: una (1) infracción al Artículo 83 de Código Penal de 

1974, 33 LPRA ant. sec. 4002 (modalidad de asesinato en primer 

grado); una (1) infracción al Artículo 262 del mismo Código, 33 

LPRA ant. sec. 4523 (conspiración); cuatro (4) infracciones al 

Artículo 4.04 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458c2 (portación y 

uso de armas sin licencia); y una (1) infracción al Artículo 4.10 de 

dicha Ley, 25 LPRA sec. 458.i3 (número de serie o nombre de 

dueño en arma de fuego; remoción o mutilación).  

Luego de los trámites y procesos correspondientes, 

incluyendo la celebración de un juicio por jurado entre los meses 

de abril de 2004 a noviembre de 2004, el señor Arzuaga fue 

hallado culpable: por la infracción al Artículo 83 del Código Penal 

en su modalidad de segundo grado (criminal núm. E 

VI2001G0055); por la infracción al Artículo 262 del mismo Código 

(criminal núm. E OP2001G006); por las cuatro (4) infracciones al 

Artículo 4.04 de la Ley de Armas (criminales núm. ELA2001G0254; 

ELA2001G0255; ELA2001G0256; y ELA2001G0257); y por la 

infracción al Artículo 4.10 de dicha Ley (criminal núm. E 

LA2001G0253).  

                                       

2 Este Artículo fue objeto de enmienda por la Ley 27-2002. Mediante la misma, 

en lo pertinente a este Artículo, se renumeró como 5.04. Véase secs. 18 y 19 de 

la Ley 27-2002. Dicho Artículo ha sido objeto de enmiendas posterior a la del 

2002. Véase Ley 137-2004 y Ley 149-2007. 

 
3 Este Artículo fue objeto de enmienda por la Ley 27-2002. Mediante la misma, 
en lo pertinente a este Artículo, se renumeró como 5.10. Dicho Artículo no ha 

sido objeto de enmiendas posteriores.  
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Posterior a otros trámites, incluyendo la presentación de 

mociones solicitando agravantes y atenuantes, así como la 

presentación del informe pre sentencia y de llevarse a cabo la vista 

para dictar sentencia, el 14 de enero de 2005 el señor Arzuaga fue 

sentenciado a cumplir las siguientes condenas: 

a. 15 años en cada uno de los cuatro (4) cargos por 

el Artículo 4.04 de la Ley de Armas a ser 
cumplidos concurrentemente entre sí, pero 
consecutivos con los otros delitos; 

 
b. 15 años por el Artículo 4.10 de la Ley de Armas 

a ser cumplido de forma consecutiva con los 
cargos por asesinato en segundo grado y 
conspiración;  

 
c. 20 años por el delito de asesinato en segundo 

grado, consecutivo con el delito de conspiración 
y; 
 

d. 3 años en el caso de conspiración.  

En relación al caso de autos, el peticionario presenta por 

derecho propio el 28 de octubre de 2015 ante el TPI Moción al 

Amparo de la Ley núm. 246 de 26 de diciembre de 2014 Enmiendas 

de la Ley núm. 46 de 30 de julio de 2012, Código Penal de Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico en donde solicita que se enmiende la 

Sentencia dictada en su contra para que las penas impuestas por 

las infracciones al Código Penal de 1974 se puedan cumplir de 

forma concurrente con las penas impuestas por las infracciones a 

la Ley de Armas. Argumenta que le es aplicable el principio de 

favorabilidad consagrado en el Artículo 4 del Código Penal de 2012, 

33 LPRA sec. 5004. Ello, conforme a la aprobación de la Ley 246-

2014, conocida como la Ley de enmiendas significantes a la Ley 

Núm. 146 de 2012, Código Penal de Puerto Rico (Ley 246-2014). 

Fundamenta su solicitud en la enmienda al Artículo 303 del 

Código Penal de 2012, según enmendado por el Artículo 182 de la 

Ley 246-2014, 33 LPRA sec. 5105, sobre la cláusula de reserva.  
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El TPI emite la Resolución recurrida el 22 de diciembre de 

2015, notificada el 28 del mismo mes y año en donde declara No 

Ha Lugar la moción. Oportunamente, el 6 de enero de 2016 el 

señor Arzuaga presenta Moción Solicitando Reconsideración Bajo 

Nuevos Argumentos. Indica que según Pueblo v. Torres Cruz, 2015 

TSPR 147, 194 DPR ____ (2015), el Artículo 4 del Código Penal de 

2012 aplica retroactivamente a todas las personas convictas bajo 

todos los Códigos Penales anteriores, no solo al Código del 2012, 

por no tener una cláusula de reserva. Le solicita al TPI que 

reconsidere ya que el principio de favorabilidad aplica para los 

efectos de la concurrencia de las penas así como el concurso de los 

delitos. 

El TPI declara la reconsideración sin lugar por ser 

improcedente en Derecho el 21 de enero de 2016, notificada el 26 

de dicho mes y año.  

 Inconforme, el señor Arzuaga recurre por derecho propio 

ante este Tribunal mediante el recurso de epígrafe en donde señala 

que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior [d]e Caguas, al dictar “no ha lugar”, a la 
moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, T-34 L.P.R.A. Ley Núm. 246-2014, 
enmiendas, a la Ley Núm. 146-2012, Código Penal; 
Art. 4-b, principio de favorabilidad, a base del Art. 303 

del Código Penal, 2012, según enmendado por la [L]ey 
Núm. 246-2014. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
dictar “no ha lugar”; al recurso de Reconsideración; a 

base del Art. 303, del Código Penal, 2012; según 
enmendado por la [L]ey Núm. 246-2014; y el Art. 4-b, 
principio de favorabilidad, sin tomar en consideración 

el presedente (sic) del tribunal Supremo de Puerto 
Rico, Pueblo vs. Javier Torres Cruz, 2015 T.S.P.R. 147, 

del 4 de noviembre de 2015. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia a 

base del Art. 7.03 de la Ley de Armas, Ley Núm. 404-
2000, según enmendada disponiendo que todas las 

penas de reclusión impuestas bajo dicha ley serán 
cumplidas consecutivamente entre sí y 
consecutivamente con las impuestas bajo cualquier 
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otra ley; al dictar “no ha lugar”; al recurso presentado; 
cundo el Art. 7.03, fue implantado bajo la ley Núm. 
137, del 3 de junio de 2004; enmienda del Art. 6.03 de 

la Ley Núm. 37-2002, posterior a los hechos.  
 
Emitimos Resolución el 6 de abril de 2016 en donde le 

solicitamos al TPI el elevar los autos originales de los casos 

criminales números E VI2001G0055; E OP2001G006;                   

E LA2001G0253; E LA2001G0254; E LA2001G0255;                         

E LA2001G0256; y E LA2001G0257 en calidad de préstamo. 

Recibidos el 14 de dicho mes y año, emitimos Resolución el 20 de 

abril de 2016 en donde le requerimos a la Procuradora General el 

exponer su parecer sobre el recurso en un término de treinta (30) 

días. Recibida su comparecencia el 23 de mayo de 2016, estamos 

en posición de resolver. 

II. 

Conforme al principio de favorabilidad, procede la aplicación 

retroactiva de una ley penal cuando favorece a la persona 

imputada de delito. Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656 

(2012).  

El principio de favorabilidad quedó consagrado en el Artículo 

4 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A ant. sec. 3004. Véase, 

Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005). Posteriormente, el 

Artículo 9 del Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A ant. sec. 4637, 

introdujo una disposición de más amplio alcance en cuanto al 

principio de favorabilidad. Véase además, Pueblo v. Torres Cruz, 

supra. 

Actualmente, dicho principio se encuentra regulado por el 

Artículo 4 del Código Penal de 2012, supra, el cual 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. (Énfasis 
nuestro). 

 
Es decir, el principio de favorabilidad se activa cuando se 

aprueba una ley posterior a la comisión del delito imputado y ésta 

es más beneficiosa para el acusado o confinado, salvo que exista 

una cláusula de reserva que impida su extensión retroactiva. 

(Énfasis nuestro). Pueblo v. González, supra.  

De igual forma, nuestro Tribunal Supremo recientemente 

atendió la aplicabilidad del principio de favorabilidad en los casos 

en donde la pena impuesta resulta de una culpabilidad 

preacordada. En Pueblo v. Torres Cruz, supra, se resolvió que tanto 

las personas que resultaron convictas luego de la celebración de 

un juicio plenario como las que realizaron una alegación de 

culpabilidad preacordada pueden invocar el principio de 

favorabilidad.  

III. 

Como cuestión de umbral, y previo a resolver la controversia 

planteada en el presente caso, precisamos auscultar nuestra 

jurisdicción.  
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En su escrito en cumplimiento de orden, mediante el cual la 

Procuradora General presenta su alegato en torno al certiorari de 

epígrafe, también solicita la desestimación del mismo por falta de 

jurisdicción. Aduce que el señor Arzuaga no cumplió con la Regla 

33(B) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B), y por lo 

tanto no cumplió con los requisitos de notificación por lo que 

carecemos de jurisdicción para entender en este recurso.  

 Observamos que la Regla 33(B) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, dispone, en su parte pertinente, que: 

La parte peticionaria notificará la solicitud de certiorari 
debidamente sellada con la fecha y la hora de 
presentación, a los abogados(as) de récord, o en su 

defecto, a las partes, así como al Procurador(a) General 
y al(a la) Fiscal de Distrito en los casos criminales, 

dentro del término dispuesto para la presentación del 
recurso. Este término será de cumplimiento estricto. 
Efectuará la notificación por correo certificado con 

acuse de recibo o mediante un servicio similar de 
entrega personal por compañía privada con acuse de 
recibo. 

 
 Si bien es cierto lo anterior, el señor Arzuaga se encuentra 

confinado y bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Dada la naturaleza de sus circunstancias es 

imposible que el peticionario le remita copia ponchada con la hora 

de presentación, y enviada con acuse de recibo, a la Procuradora 

General y al (a la) Fiscal de Distrito. 

Sin embargo, la Procuradora General sostiene la falta de 

jurisdicción de este Tribunal y apoya su contención en Pueblo v. 

Pérez, 159 DPR 554, 560-561 (2003) en donde el Tribunal 

Supremo expresa que “resulta indispensable que dichos recursos 

sean perfeccionados según lo exige la ley y el Reglamento del 

Tribunal de Circuito. Una vez cumplidas esas exigencias el foro 

intermedio apelativo queda investido jurisdiccionalmente para 

revocar, modificar o confirmar la sentencia recurrida, así como 
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para devolver el caso al tribunal apelado con instrucciones para 

ulteriores procedimientos”.  

Es menester destacar que cuando el Tribunal Supremo 

resuelve Pueblo v. Pérez, supra, el 23 de mayo de 2003, aún no se 

había promulgado la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, 4 

LPRA sec. 24 et seq., aprobada el 22 agosto de 2003. Así como 

tampoco se había entrado en vigor nuestro Reglamento, aprobado 

el 20 de julio de 2004. Por lo tanto, tomando en consideración el 

principio general establecido por el Art. 1.001(a) de la Ley de la 

Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24a, sobre promover el acceso a 

la justicia de toda la ciudadanía. Además es de importancia 

singular, recordar el mandato claro e inequívoco que expone la 

Regla 30.1 de nuestro Reglamento cuando afirma lo siguiente:  

(a) Cuando el apelante se encontrare recluido en una institución 
penal o institución de otra naturaleza bajo custodia del Sistema 

Correccional y apelare por derecho propio, la apelación se 

formalizará entregando el escrito de apelación, dentro del término 

para apelar a la autoridad que lo tiene bajo custodia. Dicha 

autoridad vendrá obligada a presentar inmediatamente el escrito 
de apelación en la secretaría del tribunal que dictó la sentencia y 

copia del mismo en el Tribunal de Apelaciones o en el Tribunal de 

Apelaciones, en cuyo caso remitirá copia del mismo al tribunal 

apelado. Al recibo del escrito de apelación, el Secretario(a) del 

tribunal sentenciador o del Tribunal de apelaciones lo 

notificará al (a la) Fiscal de Distrito y al Procurador(a) 
General.  

 

(B) Si el confinado entregara el escrito de apelación a los 

funcionarios de la institución con tiempo para ser recibido en el 

tribunal apelado o en el Tribunal de Apelaciones antes de vencer 
el término para apelar y dichos funcionarios dejan de darle curso, 

tal entrega equivale a una presentación del escrito de apelación 

dentro del término para iniciar el recurso y a la notificación al (a 

la) Fiscal y al Procurador(a) General. (Énfasis nuestro). 

 
 Habida cuenta de lo anterior, el planteamiento de la Oficina 

de la Procuradora General de ausencia de jurisdicción, no solo es 

totalmente errado, sino que tiene aspectos de frivolidad.  

IV. 

El peticionario sostiene, en ajustada síntesis, que incidió el 

TPI al no aplicar retroactivamente la Ley 246-2014 y en particular 

el principio de favorabilidad establecido en el Artículo 4 del Código 

Penal de 2012 en base a la cláusula de reserva del Artículo 303 de 
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dicho Código. Se desprende de los tres errores señalados, los 

cuales discutiremos de forma conjunta, que erró el TPI al no 

aplicarle las enmiendas al Código Penal de 2012, las cuales           

-repetimos- surgen a raíz de la Ley 246-2014, al cumplimiento 

concurrente entre las penas que le fueron impuestas aun cuando 

fue sentenciado bajo las disposiciones del Código Penal de 1974. 

De ahí que peticiona que las penas impuestas por las violaciones al 

Artículo 4.04 y al Artículo 4.10 de la Ley de Armas sean 

concurrentes con las infracciones al Código Penal de 1974. No le 

asiste la razón. Veamos.  

Sabido es que el principio de favorabilidad se activa cuando 

una ley posterior es más beneficiosa para el acusado o confinado. 

Este beneficio se extiende de manera retroactiva, salvo que exista 

una cláusula de reserva. La cláusula de reserva, es regulada por el 

Artículo 303 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5412. Dicho 

Artículo fue enmendado por la Ley 246-2014 y ahora dispone lo 

siguiente en torno a la aplicación de este Código:  

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. Solo 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. (Énfasis nuestro). 

 
Es decir, la Ley 246-2014 aplica restrictivamente a 

sentencias dictadas por los delitos cometidos bajo la vigencia 

del propio Código Penal de 2012, no a los anteriores. Véase 

además, Pueblo v. Torres Cruz, supra. Recuérdese que el principio 
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de favorabilidad es aplicable salvo que exista una cláusula de 

reserva que impida su extensión retroactiva.  

En el caso particular del señor Arzuaga, éste cometió los 

hechos delictivos el 7 de julio de 2001. El Código Penal de 2012 fue 

creado por la Ley 146-2012, el cual a su vez derogó el Código Penal 

de 2004 creado por la Ley 149-2004, por lo que el peticionario fue 

acusado y sentenciado bajo el Código Penal 1974. Apoyado en lo 

anterior, le aplica la ley vigente al momento de los hechos. Véase, 

Artículo 303 del Código Penal de 2012, supra. Por lo tanto, en el 

caso de autos no procede la aplicación del principio de 

favorabilidad establecido en el Artículo 4 del Código Penal de 

2012, en particular la aplicación retroactiva de las 

disposiciones de la Ley 246-2014. 

De igual forma, el señor Arzuaga plantea que las penas 

impuestas en la sentencia deben cumplirse de forma concurrente. 

Le recordamos al peticionario que el Artículo 7.03 de la Ley de 

Armas, 25 LPRA sec. 460b, según enmendado previo a ser 

sentenciado por la Ley 137-2004 y vigente aún, dispone en lo 

pertinente al caso de autos que todas las penas de reclusión que 

se impongan bajo este capítulo serán cumplidas 

consecutivamente entre sí y consecutivamente con las 

impuestas bajo cualquier otra ley. Recalcamos que de igual 

manera, al momento del señor Arzuaga cometer los delitos, el 7 de 

julio de 2001, y por los cuales fue encontrado culpable el Artículo 

7.03, el cual estaba numerado como 6.03, expresaba en lo 

pertinente que “cuando una persona fuere convicta en virtud de 

esta Ley, el tribunal en su sentencia deberá determinar que el 

término de reclusión habrá de cumplirse de forma consecutiva con 

cualquier o cualesquiera otros términos de reclusión”. 
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Recordemos que 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. 

Nótese que tanto el Artículo en cuestión al momento del 

peticionario cometer el delito y luego al momento de sentenciarlo 

no admite discreción para que el tribunal pueda imponer una 

sentencia por violación a la Ley de Armas concurrente entre sí o 

con alguna otra. 

V. 

De conformidad con los principios normativos antes 

expuestos, los cuales hacemos formar parte de esta Sentencia, 

EXPEDIMOS el auto de certiorari y CONFIRMAMOS la Resolución 

recurrida. 

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver junto con 

esta Sentencia, los autos originales de los casos criminales 

números E VI2001G0055; E OP2001G006; E LA2001G0253; E 

LA2001G0254; E LA2001G0255; E LA2001G0256; y E 

LA2001G0257, al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. 

Notifíquese a todas las partes y a la Oficina de la 

Procuradora General. Se ordena a la Secretaría de este Tribunal 

a notificarle al señor Arzuaga a su nueva dirección según 

provista por él en las mociones informativas presentadas ante 

este Tribunal del 11 de abril de 2016 y el 4 de mayo de 20164. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                       

4 El señor Arzuaga fue transferido de la Institución 1072 Bayamón a la 

Institución Ponce Mínima Fase I.  


