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Sobre: 
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ART.106 CP Y 
OTROS 

 
Panel integrado por su presidenta,  la Juez Jiménez Velázquez, la 

Juez Cintrón Cintrón1, la Juez Rivera Marchand y el Juez Sánchez 
Ramos. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2016. 

 

Comparece ante nos el  señor Ángel L. Hernández Cosme 

(peticionario), por derecho propio mediante petición de certiorari en 

la cual nos solicita la revocación de la Resolución dictada el 16 de 

septiembre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) Sala 

de Utuado. En el recurrido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la 

Moción al amparo del principio de favorabilidad; al amparo de la Ley 

Núm. 246 del 26 de diciembre de 2014, que enmienda la Ley 146 

del 30 de julio de 2012, Código Penal del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico presentada por el peticionario. 

Por los fundamentos que más adelante expresamos, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

I.  

En lo aquí pertinente, surge del expediente, así como de 

otros recursos que el compareciente ha presentado ante este foro 

                                                 
1 La Juez Cintrón Cintrón no interviene. 
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apelativo,2 que el peticionario hizo alegación de culpabilidad por 

asesinato en primer grado –Art. 106 del Código Penal de 2004, 33 

LPRA secs. 4733 y otros delitos –Art. 291 del Código Penal de 

2004, 33 LPRA sec. 4919, y Art. 5.05 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico (Ley de Armas), 25 LPRA sec. 458d.  En consecuencia, el 18 

de enero de 2012 el TPI dictó sentencia condenándolo a 99 años 

concurrentes con una condena a 3 años por destrucción de prueba 

(Art. 291) y consecutivos con una pena de 2 años por portación y 

uso de armas blancas (Art. 5.05 LA). 

Recientemente, y transcurridos más de 4 años de la 

sentencia en su contra, el 14 de septiembre de 2016, el 

peticionario acudió al TPI mediante Moción al amparo del principio 

de favorabilidad […].  Solicitó al TPI que le aplicara el Art. 4 del 

Código Penal de 2012, (33 LPRA sec. 5004) según enmendado por 

la Ley Núm. 246-2014, con el fin de que se ordenara la 

concurrencia de las penas de reclusión impuestas. 

Mediante Resolución de 16 de septiembre, notificada el 3 de 

octubre de 2016, el TPI denegó la solicitud del peticionario, por lo 

que inconforme éste recurrió ante nosotros mediante el recurso de 

epígrafe.  El peticionario le imputó al TPI dos errores, a saber: no 

aplicarle el principio de favorabilidad del Art. 4 del Código Penal de 

2012 según enmendado, supra por la Ley 246-2014, ni la figura 

del concurso de delitos del Art. 71 del Código Penal de 2012, 33 

LPRA sec. 5104). Alega el peticionario que al amparo de los Arts. 4 

y 71 del Código Penal de 2012, supra, el TPI debió aplicar el 

concurso de delitos con relación al asesinato y la Ley de Armas 

para así ordenar también la concurrencia de las penas de 

reclusión.  El fundamento principal en que basa su reclamo el 

peticionario es la aplicación del principio de favorabilidad. 

                                                 
2 Tomamos conocimiento del siguiente caso resuelto por este Tribunal de 

Apelaciones: KLCE201301336.  
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El peticionario nos solicitó como remedio que ordenemos la 

concurrencia de las penas de reclusión que extingue.  Examinado 

lo anterior, advertimos que tenemos ante nuestra consideración 

una cuestión de Derecho la cual procedemos a resolver sin 

ulteriores trámites.  En consecuencia, prescindimos de los 

términos, escritos o procedimientos subsiguientes, “con el 

propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B) 

(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

II. 

A. La expedición del recurso de certiorari 

El auto de certiorari es un vehículo procesal de naturaleza 

extraordinaria es utilizado con el propósito de procurar que un 

tribunal de mayor jerarquía corrija un error de derecho cometido 

por un tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. Aponte, 167 DPR 

578, 583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999).  A diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor 

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 596 (2011). 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer dicha discreción se encuentran en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA XXII-B, la cual 

dispone 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.   
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(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. Íd. 
 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente en 

aquellos casos donde se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de primera instancia es arbitrario o constituye un abuso de 

discreción.  Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994).  

B.  El principio de favorabilidad y la cláusula de reserva del 
Código Penal de 2012  
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 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”. (Énfasis en el 

original). Pueblo v. González, 165 DPR 675, 686 (2005), citando a 

L. Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires, Ed. 

Losada, 1950, pág. 543. El legislador tiene la prerrogativa de 

aprobar leyes más favorables para el acusado y disponer que la 

aplicación de dichas leyes sea retroactiva. Pueblo v. González, 

supra, pág. 686; véase, además, Corretger v. Adm. Corrección, 172 

DPR 320 (2007). Lo anterior significa que “un acusado no tiene un 

derecho constitucional a la aplicación retroactiva de leyes penales 

más favorables”. Íd.  

El Art. 4 del Código Penal de 2012, supra, recoge el principio 

de favorabilidad y dispone lo siguiente:  
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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 entre 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. 
(subrayado nuestro) 
 

En Puerto Rico, el principio de favorabilidad está limitado 

por las cláusulas de reservas. Las cláusulas de reservas del Código 

Político y de los códigos penales “tuvieron como propósito el 

obtener la continuación de estatutos derogados o enmendados, de 

modo que éstos aplicasen con pleno vigor en lo que respecta a la 

conducta delictiva realizada durante su vigencia”. (Énfasis 

suprimido). Íd., pág. 698; Art. 44 y 386 del Código Político de 

Puerto Rico, 2 LPRA secs. 252-253; Art. 281 y 282 del Código 

Penal de 1974, 33 LPRA secs. 4625-4626 (2001). 

Las cláusulas de reserva “opera[n] como una limitación al 

principio de favorabilidad; principio que, al carecer de rango 

constitucional, está dentro de la prerrogativa absoluta del 

legislador”. (Énfasis suprimido). Pueblo v. González, supra, pág. 

702. El Art. 303 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5412, 

contiene una cláusula de reserva que establece lo siguiente:  

La conducta realizada con anterioridad a la 

vigencia de este Código en violación a las disposiciones 
del Código Penal aquí derogado [(Código Penal de 

2004)] o de cualquier otra ley especial de carácter 
penal se regirá por las leyes vigentes al momento del 
hecho.  (subrayado nuestro) 
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El Tribunal Supremo ha manifestado que para determinar si 

operan o no las cláusulas de reversa generales es necesario 

examinar si en la ley nueva existe una declaración expresa del 

legislador a esos efectos. Pueblo v. González, supra, pág. 696. En 

ausencia de tal declaración, habría que evaluar si la intención 

legislativa permite inferir la exclusión de dichas cláusulas. Íd., 

citando a Pueblo v. Tribunal de Distrito, 70 DPR 678 (1949). 

Respecto a esta última alternativa, es importante indicar que el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció en González la falta de 

consistencia en las normas relacionadas a la operación de las 

cláusulas de reservas generales. Pueblo v. González, supra, pág. 

696.  

Ante dicho reconocimiento, en González, el Tribunal 

Supremo concluyó que las cláusulas de reserva del Código Político 

de Puerto Rico tienen el propósito de lograr la continuación de la 

aplicación de leyes derogadas o enmendadas a la conducta 

delictiva realizada durante su vigencia. Pueblo v. González, supra, 

pág. 698. De igual manera, fue enfático al mencionar que “al 

analizar la aplicación retroactiva de una ley, hay que atender a la 

intención legislativa al aprobarla”. (Énfasis en el original). Íd., pág. 

704.   

III. 

En el presente caso, debemos resolver si el foro primario 

incidió al rechazar de su faz la Moción al amparo del principio de 

favorabilidad […] del peticionario.  En síntesis el peticionario 

arguyó que al tenor del principio de favorabilidad dispuesto en el 

Art. 4 del Código Penal de 2012, supra, y las enmiendas 

introducidas por la Ley Núm. 246-2014 no procedía dictarse 

sentencias consecutivas sino concurrentes.  Agregó que el Art. 71 

del Código Penal de 2012, supra, sobre el concurso de delitos 

impedía el cumplimiento de penas consecutivas.  El peticionario 
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fue sentenciado el 18 de enero de 2012. A esa fecha, estaba vigente 

el Código Penal de 2004. No surge del escrito apelativo que el 

peticionario hubiese impugnado su sentencia por considerarla 

contraría a las disposiciones del Código Penal de 2004. El único 

planteamiento del peticionario fue que los Arts. 4 y 71 del Código 

Penal de 2012, supra, le favorecían y solicitó su aplicación. No le 

asiste la razón. Los delitos por los cuales el peticionario fue 

procesado, hizo alegación de culpabilidad y fue sentenciado, fueron 

los tipificados en el Código Penal de 2004 y no bajo el Código Penal 

de 2012. El sistema de fijación de penas que contemplaba el 

Código Penal de 2004 era distinto al actual.  Y más importante, el 

Art. 7.03 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460b, establece que 

“[t]odas las penas de reclusión que se impongan bajo este capítulo 

serán cumplidas consecutivamente entre sí y consecutivamente 

con las impuestas bajo cualquier otra ley”.  (subrayado nuestro)  

Por lo tanto, lo dispuesto en la ley especial es lo aplicable para 

casos como los de autos.  Véase Pueblo v Rivera Cintrón, 185 D.P.R. 

484, 502-503 (2012).  La Ley de Armas establece que las penas se 

cumplirán consecutivamente y los tribunales deben así hacerlo de 

conformidad con el mandato legislativo. Íd., pág. 503.  Así, la parte 

general del Código Penal de 2004 no es aplicable tocante al modo 

de imponer las penas.  

El Art. 303 del Código Penal de 2012 contiene una cláusula 

de reserva que mantiene vigente la aplicabilidad de las 

disposiciones del Código Penal de 2004 para el caso del 

peticionario.  Consecuentemente rige la pena especial de la Ley de 

Armas, Art. 7.03, supra. 

A esos efectos concluimos que los delitos por los cuales el 

peticionario se declaró culpable y fue sentenciado a varias penas 

de reclusión consecutivas, se rigen por el Código Penal de 2004 y 

la Ley de Armas, supra, por lo que no procede su petitorio.  El 
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remedio concedido por el Tribunal de Primera Instancia es correcto 

en Derecho. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

recurso de certiorari presentado por el peticionario de conformidad 

con la Regla 40(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


