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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Caban, y 
las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2016. 

Comparece ante nos Víctor J. Albelo Rosario  (el 

peticionario), por derecho propio, mediante recurso de 

certiorari y solicita la revisión de la resolución emitida el 24 

de junio de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Arecibo (TPI), notificada a las partes el 10 de junio de 

2016. Mediante la referida resolución, el foro primario 

declaró no ha lugar la Moción por Propio Derecho 

presentada por el peticionario en la que solicita la 

modificación de su sentencia conforme al principio de 

favorabilidad. 
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Examinado el presente recurso, la totalidad del 

expediente, los autos originales del caso C VI2010G0037 y 

el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

expedimos el auto de certiorari y confirmamos la 

determinación recurrida. 

-I- 

 Por hechos ocurridos el 28 de octubre de 2010, el 

Ministerio Público presentó una serie de denuncias contra el 

peticionario por Tentativa Art. 106 (asesinato), Art. 113 del 

Código Penal, Art.  142, Art. 2.8 Ley 54 y Tentativa        

Art.  237 del Código Penal. Posteriormente, el 23 de marzo 

de 2011, en ocasión del señalamiento de la vista en su 

fondo, tras renunciar a su derecho a juicio por jurado, el 

peticionario, como parte de un preacuerdo, se registra 

alegación de culpabilidad por Tentativa Art. 106, Art. 113, 

artículo 122 de tercer grado (tres cargos) y Tentativa      

Art. 187 del Código Penal. Se le eximió al peticionario del 

pago de la pena especial. Por último, se le ordenó al 

Departamento de Corrección y Rehabilitación a abonarle al 

peticionario el término cumplido en detención preventiva. 

Cabe señalar que el peticionario fue sentenciado bajo la 

vigencia del Código Penal del 2004. 

 El 30 de octubre de 2015, el peticionario presenta una 

Moción Solicitando Aplicación del Código Penal vigente 2014 

de Procedimiento Criminal la que fue declarada no ha lugar. 

2014. Así las cosas, el 18 de junio de 2015 el peticionario 

presenta moción de reconsideración en la que, en apretada 
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síntesis, solicita se reconsidere la sentencia dictada a una 

menor. El TPI declara no ha lugar la misma el 25 de junio 

de 2015. 

 Inconforme con esta determinación, el peticionario 

acude ante nos mediante recurso de certiorari. En su 

recurso, el peticionario esbozó los siguientes señalamientos 

de errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL IMPEDIR QUE EL 

PETICIONARIO APELANTE SE BENEFICIARA DE EL 
[SIC] PRINCIPIO FAVORABILIDAD Y SER[SIC] 

PARTÍCIPE DE LO QUE ES EL ARTÍCULO 67 CP. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL NO TOMAR EN 

CUENTA LA EXISTENCIA DE ATENUANTES EN EL 

CASO DE AUTOS, COMO LO ESTABLECE EL 
ARTÍCULO 67 CP, QUE EL PETICIONARIO APELANTE 

NUNCA HUYÓ DE LA POLICÍA, SE MANTUVO           
LA LIBRE COMUNIDAD BAJO SUPERVISIÓN 

ELECTRÓNICA, QUE SIEMPRE ACUDIÓ A TODAS LAS 
CITAS LIBRES Y VOLUNTARIO [SIC], QUE SIEMPRE 

FUE COOPERADOR Y QUE NUNCA FUI INTENCIÓN DE 
CAUSAR DAÑO ALGUNO A NINGUNA DE LAS PARTES 

PERJUDICADAS. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL NO TOMAR LA 

APLICACIÓN RETROACTIVA DE UNA LEY PENAL 

CUANDO FAVORECE A LA PERSONA IMPUTADA DEL 
DELITO, PUEBLO VS. HERNÁNDEZ GARCÍA 186 DPR 

656,673 (2012) YA QUE ESTE PRINCIPIO TIENE 
COMO PROPÓSITO EVITAR LA APLICACIÓN 

ARBITRARIA E IRRACIAL [SIC] DE LA LEY PENAL. 

 El 26 de agosto de 2016 emitimos una resolución 

otorgándole un término de diez (10) días al TPI para elevar 

los autos originales del caso. Los mismos fueron recibidos 

por este Foro el 7 de septiembre de 2016.  

-II- 

-A- 

 En el ámbito penal opera el postulado básico de que la 

ley que aplica a unos hechos delictivos es aquella vigente al 
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tiempo de cometerse el delito. Pueblo v. Rexach Benítez, 

130 D.P.R. 273, 301 (1992). No obstante, nuestro 

ordenamiento penal reconoce además el principio de 

favorabilidad, el cual opera como excepción a la aplicación 

prospectiva de las leyes penales. Pueblo v. González,     

165 D.P.R. 675, 684 (2005). Este principio de favorabilidad, 

el cual está consagrado en el artículo 4 del Código Penal del 

1974 así como en el art. 9 del Código Penal de 2004 y en el 

artículo 4 del Código Penal ahora vigente aprobado el 30 de 

julio de 2012, Ley Núm. 146-2012, establece en términos 

generales que cualquier acusado tiene derecho a recibir el 

beneficio provisto por una ley posterior, siempre que ello 

resulte más favorable que lo dispuesto en la ley vigente al 

momento de la supuesta comisión de los hechos.  Resulta 

importante señalar que el principio de favorabilidad opera 

cuando el legislador hace una nueva valoración de la 

conducta punible, en el sentido de excluir o disminuir la 

necesidad de su represión penal.  Véase, Luis Jiménez de 

Asúa, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, pág. 543 (1950).  

 En cuanto a las leyes penales más favorables, distinto 

a la aplicación de las leyes ex post facto, no hay disposición 

constitucional alguna que obligue su aplicación.  Conforme 

a ello, el Tribunal Supremo expresó:  

[E]l principio de favorabilidad 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. 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 
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comisión del hecho punible, aunque sea más 

desfavorable para el acusado que la ley vigente al 
momento de la condena. Dicho de otra manera, un 

acusado no tiene un derecho constitucional a la 
aplicación retroactiva de leyes penales más 

favorables. Pueblo v. González, supra, pág. 686. 

 

 Por tal razón se tiene que atender a lo dispuesto en la 

ley sobre el principio de favorabilidad. A estos efectos el 

artículo 4 del Código Penal vigente de 2012 dispone:  

Artículo 4. Principio de Favorabilidad 
 

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 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). 

 
Además del principio de favorabilidad consagrado en 

la ley, hay que atender, si en el ejercicio de la antes aludida 

“gracia legislativa”, el legislador dispuso, como ocurre en 

este caso, una “cláusula de reserva”1. A estos efectos, 

nuestro derecho estatutario contempla cláusulas de reserva 

                                                 
1 La cláusula de reserva dispone que, “salvo decisión expresa del legislador en 

sentido contrario, los estatutos penales derogados o enmendados habrían de 

ser aplicados al juzgamiento de los hechos cometidos bajo su 

vigencia”.  Pueblo v. González Ramos, supra, a la pág 687. 
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generales que aseguran la aplicación de leyes que han sido 

derogadas o enmendadas a aquellos hechos ocurridos 

durante el período en que las mismas estuvieron 

formalmente vigentes.  Al aprobarse el Código Penal de 

2004 y derogar el Código Penal de 1974, al igual que al 

aprobarse el Código Penal vigente de 2012 que derogó el 

Código Penal de 2004, el legislador incluyó la cláusula de 

reserva. A estos efectos, el artículo 303 del Código Penal 

vigente dispone: 

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 al artículo antes citado, el Código Penal 

vigente de 2012 dispone claramente que la conducta 

constitutiva de delito se regirá por la ley vigente al 

momento de su comisión. Esto es, que la cláusula de 

reserva establece que las disposiciones del Código Penal 

vigente apliquen a los delitos realizados con posterioridad a 

la vigencia del Código.  Asimismo el Tribunal Supremo, en 

un caso en el cual interpretó la cláusula de reserva del 

Código Penal del 2004 y el principio de favorabilidad 

estableció:  

La interpretación lógica y razonable de todas las 

disposiciones estatutarias aquí en controversia es a 
los efectos de que la cláusula de reserva contenida 

en el Artículo 308 del Código de 2004, la cual 

constituye una limitación al principio de favorabilidad 
contenido en el Artículo 4 del Código de 1974, 

impide que el nuevo Código pueda ser aplicado 
retroactivamente como ley penal más favorable. 
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Ello así, ya que la disposición, a esos efectos, del 

Artículo 308 no viola precepto constitucional alguno 
ya que, según hemos expresado, el principio sobre la 

aplicación retroactiva de la ley penal más favorable 
no tiene rango constitucional, quedando dentro de la 

discreción del legislador la imposición de 
restricciones a este principio. Dicho de otra forma, la 

aplicación retroactiva del Código Penal en cuanto 
pueda favorecer al acusado queda dentro de la 

discreción de la Asamblea Legislativa, por lo cual el 
acusado peticionario en el presente caso no tiene un 

derecho constitucional a la aplicación retroactiva del 
mismo. 

 
Resolvemos, en consecuencia, que la cláusula de 
reserva contenida en el Artículo 308 del Código Penal 

de 2004 impide que un acusado por hechos delictivos 
cometidos durante la vigencia del derogado Código 

Penal de 1974 pueda invocar --vía el Artículo 4 del 
mismo-- las disposiciones del nuevo Código Penal. En 

virtud de ello, a todos los hechos cometidos bajo la 
vigencia y en violación de las disposiciones del Código 

Penal de 1974 les aplicará el referido cuerpo legal en 
su totalidad. Ello así, ya que la clara intención 

legislativa es a los efectos de que el nuevo Código 
Penal tenga, únicamente, aplicación prospectiva. 

Pueblo v. González, supra, pág. 707-708. 

 
-B- 

Por lo general, los tribunales revisores no intervienen 

con el manejo de los casos por el Tribunal de Primera 

Instancia, "salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial".  Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992).   

La discreción es una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320 

(2002).  Se incurre en abuso de discreción cuando el juez: 
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(1) no toma en cuenta un hecho material que no podía ser 

pasado por alto; (2) le concede gran peso a un hecho 

irrelevante y basa su decisión exclusivamente en el mismo; 

o (3) considera todos los hechos materiales y descarta los 

irrelevantes, pero los sopesa livianamente. Ramírez Ferrer 

v. Policía de Puerto Rico, Id.  En cambio, si la actuación del 

tribunal no está desprovista de base razonable ni perjudica 

los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer el 

criterio del juez de instancia a quien corresponde la 

dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 

554 (1959).   

-III- 

 En el caso que nos ocupa, el peticionario fue juzgado y 

convicto por actos cometidos bajo la vigencia del Código 

Penal de 2004. En su consecuencia, el foro primario 

sentenció al peticionario de la siguiente manera: en el caso 

CVI2010G0036 se impone una pena de diez (10) años de 

reclusión, en el caso CVI2010G0037 se impone una pena de 

quince (15) años de reclusión, en el caso CIS2011G0002 se 

impone una pena de ocho (8) años de reclusión, en 

CIS2011G0003 se impone una pena de ocho (8) años de 

reclusión, en el CIS2011G0004 se impone una pena de 

ocho (8) años de reclusión y en el caso 2010-1147 se 

impone una pena de noventa (90) días de reclusión, por 

cada cargo a cumplirse de manera concurrente entre sí. 

Tras la aprobación de la Ley Núm. 246-2014 solicitó la 

modificación de su pena conforme al principio de 
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favorabilidad. Tras evaluar la solicitud del peticionario, el 

foro de instancia estimó que no procedía dicha petición.  

 Cabe señalar que la Ley Núm. 246-2014 no contiene 

disposición alguna que beneficie al peticionario en cuanto a 

sus infracciones cometidas durante la vigencia del Código 

Penal de 2004. A tal efecto, es evidente que los hechos 

particulares del caso de autos no permiten la aplicación de 

la cláusula de favorabilidad. Máxime cuando los delitos del 

peticionario fueron cometidos durante la vigencia del 

Código Penal de 2004, por lo que, le es de aplicabilidad la 

cláusula de reserva que contiene el Artículo 303 del Código 

Penal de 2012. En vista de lo anterior, concluimos que el 

foro de instancia actuó correctamente al no aplicar el 

principio de favorabilidad en el caso de autos.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, que se hacen 

formar parte de esta Sentencia, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la determinación recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


