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PRINCIPIO DE 
FAVORABILIDAD 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 24 de mayo de 2016. 

El señor Edwin Cáceres Cintrón, por derecho propio, nos solicita 

que activemos nuestra jurisdicción discrecional para revisar y revocar la 

resolución emitida el 14 de octubre de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao, que declaró no ha lugar su solicitud para 

que se le aplicara el principio de favorabilidad a la sentencia que cumple 

por el delito de tentativa de asesinato. El tribunal a quo resolvió que no le 

aplicaba ese principio a su sentencia debido a que la pena 

correspondiente a ese delito fue aumentada por el Código Penal de 2012, 

infra.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, se deniega la 

expedición del auto discrecional para revisar la orden recurrida. 

I. 

 Examinemos primero un asunto de umbral, para luego atender los 

méritos de la petición. Plantea el señor Cáceres que en octubre de 2015 

presentó su petición de certiorari original ante este foro, dentro del plazo 

de cumplimiento estricto que tenía para ello. Alega que aparentemente el 
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escrito se extravió en su tránsito hacia el tribunal o en la secretaría de 

este foro. La Secretaria del Tribunal no ha localizado el escrito, aunque 

sostiene el peticionario que existe constancia en la institución de que ese 

escrito fue procesado por la División de Correspondencia.  

 Tras comunicarse por teléfono con la Lcda. Alicea Lozada, la 

Secretaria del Tribunal, le sugirió que presentara el asunto nuevamente al 

foro para que adjudicara el asunto y dispusiera lo que procedía. Si 

efectivamente entregó el escrito de certiorari al oficial correccional en el 

mes de octubre de 2015, este hubiera llegado a tiempo para su revisión. 

Reconocemos la difícil situación en la que se hallan las personas 

confinadas pues tienen que depender de otras personas para que 

tramiten sus recursos legales ante los foros pertinentes, por su estado de 

reclusión. Pero, por otro lado no podemos activar nuestra jurisdicción 

discrecional sin tener constancia de que la parte ha respetado los plazos 

dispuestos en la ley y los reglamentos al recurrir a este foro judicial.  

 En este caso no tenemos esa constancia, salvo su relato en el 

escrito de certiorari. Ahora, de entender que hubo justa causa para la 

demora en esta segunda ocasión, por haberse extraviado el escrito, 

podemos extender el plazo para garantizarle su justicia apelativa.  

 Luego de considerar el duplicado del recurso, por las razones 

explicadas, el panel resuelve que va a atender la petición, pero no puede 

expedir el auto discrecional para revisar la orden recurrida por ausencia 

de criterios para intervenir con la discreción del Tribunal de Primera 

Instancia.  

II. 

El señor Cáceres Cintrón fue condenado por el delito de tentativa 

de asesinato, tipificado en el Artículo 106 del Código Penal de 2004, 33 

L.P.R.A. § 4734, y se le impuso una sentencia de 10 años, que era la 

fijada para tal conducta. Luego de la aprobación de la Ley Núm. 246-

2014, que enmendó el Código Penal de 2012, el señor Cáceres solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que revisara su sentencia, al amparo de 
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esa nueva legislación, que considera más benigna. El foro de primera 

instancia le denegó el remedio solicitado y, por ello, recurrió ante este 

tribunal intermedio para la revisión de esa denegatoria. Nos plantea que 

erró el foro recurrido al denegar su solicitud de que se le aplicara el 

principio de favorabilidad, conforme a la Ley Núm. 246-2014. Como 

indicado, no tiene razón. Veamos por qué. 

III. 

- A - 

 En Pueblo v. González Ramos, 165 D.P.R. 675, 685 (2005), el 

Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de discutir y analizar extensamente 

la naturaleza y alcance del principio de favorabilidad. El Tribunal expuso 

que el principio se adoptó en el Código Penal de 1974, en su artículo 4, y 

posteriormente en el artículo 9 del Código Penal de 2004, y que este 

opera cuando el legislador hace una nueva valoración de la conducta 

punible al eliminar o reducir la necesidad de su represión penal. El 

Tribunal Supremo reconoció que el principio de favorabilidad no goza de 

rango constitucional, por lo que la aplicación retroactiva de las leyes 

penales más beneficiosas es prerrogativa exclusiva del legislador.  Sobre 

este particular, la alta curia expresó: 

Es por ello que el principio de favorabilidad corresponde a un acto 
de gracia legislativa cuyo origen es puramente estatutario. 
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 hecho punible, aunque sea más desfavorable para el 
acusado que la ley vigente al momento de la condena. Bascuñán 
Rodríguez, op. cit., pág. 42. Dicho de otra manera, un acusado no 
tiene un derecho constitucional a la aplicación retroactiva de leyes 
penales más favorables. 

 
Pueblo v. González Ramos, 165 D.P.R., en la pág. 686. 

 A estos mismos efectos, en Pueblo v. Hernández García, 186 

D.P.R. 656 (2012), en la página 673, el Tribunal Supremo expresó: 

El principio de favorabilidad establece que si una ley penal es 
aprobada con posterioridad a la comisión de unos hechos 
delictivos, y sus efectos resultan en un tratamiento más 
favorable para un acusado, ésta debe aplicarse de forma 
retroactiva, de modo que el acusado disfrute de sus beneficios.  
No obstante, hemos señalado que el principio de favorabilidad no 
tiene rango constitucional, por lo que la aplicación retroactiva de 
las leyes penales que favorezcan al acusado queda dentro de la 
prerrogativa total del legislador. Siendo así, es permisible 
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restringir su alcance mediante legislación. Por eso, para poder 
aplicar retroactivamente un nuevo estatuto penal en beneficio 
de un ciudadano —principio de favorabilidad—, debemos en 
primer lugar determinar si el legislador no ha limitado tal 
alcance.   

 
(Énfasis suplido.) 
 

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

principio de favorabilidad en su artículo 4, el que dispone: 

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 recluida o en 

restricción de libertad.  

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). (Subrayado nuestro.) 

 El principio de favorabilidad, como hemos visto, opera sobre las 

condiciones de la condena impuesta. Si la pena por un mismo delito, 

según enmendada, adviene más favorable, se activa el principio a favor 

del peticionario. Si es más severa, no le afecta. 

A la luz de la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, para 

determinar si al reo le favorece una ley más benigna, los foros judiciales 

deberán hacer el siguiente análisis: 

(1)  Determinar si, en efecto, el Código Penal de 2012, según 

enmendado por la Ley Núm. 246-2014, es la ley más favorable para el 

peticionario en cuanto a la pena estatuida para el delito de tentativa de 

asesinato.   
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(2) De concluir que el tribunal que el peticionario tiene razón en 

cuanto a que existe una ley más favorable, entonces deberá considerar si 

alguna cláusula de reserva impide su aplicación retroactiva. Pueblo v. 

González Ramos, 165 D.P.R. 675, 685 (2005); Pueblo v. Torres Cruz, 

2015 TSPR 147.  

Como ya adelantamos, respecto al peticionario, la Ley Núm. 246-

2014, al enmendar el Código Penal de 2012 en lo que toca a la tentativa 

de asesinato, no tuvo el efecto de hacer más favorable o liviana la 

condena es su caso. Entonces, huelga el segundo paso en ese análisis. 

Así lo entendió y resolvió el Tribunal de Primera Instancia, al 

concluir que no aplica el principio de favorabilidad al caso del señor 

Cáceres debido a que el Código Penal de 2012 lo que hizo fue aumentar 

la pena por el delito de tentativa de asesinato por el que cumple el 

señor Cáceres.   

El Código Penal de 2004, 33 L.P.R.A. § 4629, establecía en su 

Artículo 36 que toda tentativa de delito acarrearía una pena igual a la 

mitad de la pena señalada para el delito consumado, no pudiendo 

exceder de diez años la pena máxima de la tentativa. Conforme al 

Artículo 36 del Código Penal de 2012, toda tentativa de delito grave 

conlleva una pena igual a la mitad de la pena señalada para el delito 

consumado, no pudiendo exceder de diez años la pena máxima de la 

tentativa. Ahora bien, toda tentativa de delito que conlleve una pena de 

reclusión por un término fijo de noventa y nueve años, conlleva una 

pena de reclusión por un término fijo de veinte años. 33 L.P.R.A. § 5049 

(Sup. 2015). 

- B - 

Por otro lado, tampoco aplica a este caso las enmiendas hechas al 

artículo 67 del Código Penal de 2012 por la Ley 246. El texto del artículo 

67 de la Ley 246, al que alude el peticionario, dispone que “el Tribunal 

podrá tomar en consideración la existencia de circunstancias atenuantes 

y agravantes dispuestas en los Artículos 65 y 66 de este Código”, bajo el 
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entendido de que la imposición de circunstancias agravantes o 

atenuantes será discrecional del tribunal sentenciador. Además, el 

artículo 67 del Código de 2012 enmendado provee criterios adicionales 

para orientar la discreción judicial al imponer atenuantes y agravantes. 

Así, en el ejercicio de su discreción, al imponer una nueva sentencia, el 

juez o jueza sentenciadora considerará tanto los agravantes o atenuantes 

probados, como el informe presentencia y el plan de rehabilitación, si lo 

hubiere. Además, la reducción o aumento de la pena señalada en el tipo, 

de probarse atenuantes o agravantes, se dará dentro de un margen de 

discreción que puede fluctuar desde cero hasta un 25%, ya que de haber 

atenuantes y agravantes podrían cancelarse unos con otros. Finalmente, 

en los delitos menos graves el juez podrá combinar o seleccionar entre 

los siguientes tipos de penas: reclusión o servicios comunitarios, seis 

meses de cárcel o multa hasta $500.  Véase la Exposición de Motivos de 

la Ley Núm. 246-2014.  

Conforme a ese artículo, un tribunal podía tomar en consideración 

la existencia de circunstancias agravantes y podía aumentar la pena 

hasta un veinticinco por ciento. En el caso de que mediaran 

circunstancias atenuantes, podía reducir hasta un veinticinco por ciento 

de la pena fija establecida. No obstante, en el caso en que la ley ya 

hubiese considerado las circunstancias agravantes o atenuantes al 

tipificar el delito o cuando estas fuesen inherentes al delito, no se 

considerarían en la fijación de la pena.  

En fin, la Ley 246 enmendó en términos generales el artículo 67 y 

ahora establece como sigue: 

La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada 
sección de este Código. 
 

Excepto en delitos cuyo término de reclusión señalado en el 
tipo sea de noventa y nueve (99) años, el tribunal podrá tomar en 
consideración la existencia de circunstancias atenuantes y 
agravantes dispuestas en los artículos 65 y 66 de este código. En 
este caso, de mediar circunstancias agravantes, la pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta un veinticinco (25) por 
ciento; de mediar circunstancias atenuantes podrá reducirse 
hasta en un veinticinco (25) por ciento de la pena fija establecida.  
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Cuando concurran circunstancias agravantes y atenuantes 
simultáneamente, el tribunal evaluará su peso y determinará si se 
cancelan entre sí, o si algunos atenuantes o agravantes deben 
tener mayor peso en el ejercicio de su discreción al sentenciar.  

 
Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley ya 

haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que las que son 
inherentes al mismo, no serán consideradas en la fijación de la 
pena.  

 
Las circunstancias agravantes o atenuantes que consisten en 

la ejecución material del delito o en los medios empleados para 
realizarlo, sirven únicamente para agravar o atenuar la 
responsabilidad de quien ha tenido conocimiento de ellas en el 
momento de realizar o cooperar en el delito.  

 
Las circunstancias agravantes o atenuantes que se refieran al 

convicto en sus relaciones particulares con la víctima o en otra 
causa personal, sirven para agravar o atenuar la responsabilidad 
sólo de aquél en quien concurran. 

33 L.P.R.A. § 5100 (Sup. 2015). 
 
 El artículo 66 del Código Penal de 2012, que enumera las 

circunstancias agravantes, permaneció igual luego de la aprobación de la 

Ley 246-2014. 33 L.P.R.A. § 5099. No obstante, la Ley 246-2014 

enmendó el artículo 65 y añadió cuatro circunstancias atenuantes a las ya 

enumeradas en ese artículo. Estas son:  

(j) El convicto fue inducido por otros a participar en el incidente.  

(k) El convicto realizó el hecho por causas o estímulos tan 
poderosos que le indujeron arrebato, obcecación u otro estado 
emocional similar.  

(l) La participación del convicto no fue por sí sola determinante 
para ocasionar el daño o peligro que provocó el hecho.  

(m) El daño causado a la víctima o propiedad fue mínimo. 

33 L.P.R.A. § 5098(j), (k), (l), (l) y (m). (Sup. 2015).   

- C - 

Analizado el escrito de certiorari, de los propios datos que 

suministra el peticionario en el duplicado de su escrito, no surgen los 

factores necesarios para activar el principio de favorabilidad en lo que se 

refiere al plazo fijado o a la reducción de su condena por atenuantes.  

La imposición final de una sentencia, considerados los atenuantes 

y agravantes, dentro de los parámetros temporales establecidos por la 

Legislatura, es asunto estrictamente discrecional del juzgador que ha de 

imponer la pena a determinado convicto. Hemos visto que la ley bajo la 

cual fue condenado y sentenciado el peticionario no disminuyó la 
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extensión de las penas establecidas previamente para los delitos por los 

que fue convicto. Y lo que él llama atenuantes, para reducir la pena que 

se le impuso en un 25%, son condiciones o atributos personales que no 

tienen nada que ver con la naturaleza o las consecuencias producidas por 

la conducta delictiva de la que salió culpable.  

Por lo dicho, no hay razón alguna que justifique la intervención de 

este foro intermedio con la orden recurrida, pues es conforme a derecho, 

no es arbitraria ni refleja pasión prejuicio o parcialidad contra el 

peticionario o su reclamo específico.  

 Es norma reiterada que los foros apelativos solo intervendrán con 

las determinaciones interlocutorias discrecionales del tribunal apelado o 

recurrido cuando este incurra en arbitrariedad o en un craso abuso de 

discreción. Así lo recoge también la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, que establece los criterios que deben guiar la activación 

de nuestra jurisdicción discrecional. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

El Tribunal Supremo ha definido la discreción judicial como “el 

poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”[;] “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Véanse 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). Es decir, tal 

conclusión debe estar avalada por el convencimiento del juez o la jueza 

de que la decisión tomada por ellos se sostiene en el estado de derecho 

aplicable a la cuestión planteada. Ese ejercicio constituye “la 

razonabilidad” de la sana discreción judicial. Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 D.P.R. 79, 91 (2001); que cita con aprobación a Bco. Popular de P.R. 

v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997).  

Conforme a las disposiciones anteriores, la decisión del Tribunal de 

Primera Instancia de no aplicar el principio de favorabilidad al peticionario 

es esencialmente correcta. No abusó de su discreción el foro recurrido al 

emitir la orden, por lo que no tenemos criterios para alterar ese juicio. 
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Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-b, R. 40. 

IV 

Por los fundamentos expresados, se admite el escrito duplicado del 

recurso, pero se deniega la expedición del auto de certiorari.  

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

Apelaciones. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


