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Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, 

Sala de Bayamón 
 
Crimianal Núm.:  

D SC2008G0374 
 

Sobre: Modificación 
de Sentencia Regla 
192.1 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes. 
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2017. 

Comparece, por derecho propio, el señor José Colón Cotto 

también conocido como Miguel Correa Andino1 (señor Colón Cotto 

o el peticionario), quien se encuentra ingresado en una institución 

correccional, mediante el recurso de apelación2 de título 

presentado el 18 de noviembre de 2016. Solicita se revoque la 

Resolución Post Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI), el 18 de octubre de 2016, 

notificada el día 21 y recibida por el peticionario el 25 del mismo 

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

titulado Moción Sobre Modificación de Sentencia Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

EXPEDIMOS el auto de certiorari de epígrafe y CONFIRMAMOS la 

Resolución recurrida.  

                                       
1 Así se refiere el peticionario en su escrito. Sin embargo, surge de los autos que 

esta persona es conocida también como Miguel Andino Correa.  

 
2 Acogemos este recurso como una petición de certiorari debido a que proviene 

de una determinación del foro de instancia emitida post sentencia. No obstante, 
mantendremos la clasificación alfanumérica asignada por la Secretaría de este 

Tribunal. 
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I. 

 Por hechos ocurridos el 6 de abril de 2008, al señor Colón 

Cotto se le presenta una (1) acusación por violar el Artículo 401 de 

la Ley de Sustancias Controladas, 24 LPRA sec. 2401 (posesión 

con intención de distribuir). Surge de los autos originales que éste 

se encontraba en el área médica de la institución correccional en 

donde estaba confinado cuando un can lo marcó como 

contaminado. Tras realizarse el debido registro, se le ocupó un 

paquete con 96 envolturas de polvo crema que resultaron ser 

heroína.  

Luego de los trámites y procesos correspondientes, se lleva a 

cabo el juicio en su fondo el 9 de julio de 2008. Después de 

anunciar haber llegado a un preacuerdo, el Ministerio Público 

solicita que se enmiende la acusación para que se le reclasifique la 

infracción al Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas, 

supra, a infracción al Artículo 406 de la misma Ley, 24 LPRA 2406 

(tentativa). Sugieren una pena de ocho (8) años.  

El peticionario renuncia a su derecho a juicio por jurado y 

presenta moción al respecto. Luego de ser aceptada la renuncia a 

jurado, se continúan los procedimientos por tribunal de derecho. 

Igualmente, el señor Colón Cotto presenta moción sobre alegación 

preacordada y hace alegación de culpabilidad por el delito de 

infracción al Artículo 406 de la Ley de Sustancias Controladas, 

supra. El TPI la acepta y declara al peticionario culpable y convicto 

por dicho delito. No existiendo impedimento alguno, el TPI dicta 

Sentencia y condena al peticionario a ocho (8) años de reclusión a 

ser cumplidos de forma consecutiva con cualquier otra sentencia 

que esté cumpliendo.  

Relacionado al presente caso, el 12 de octubre de 2016 el 

peticionario insta ante el TPI, por derecho propio, escrito titulado 

Moción Sobre Modificación de Sentencia Regla 192.1 de 
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Procedimiento Criminal. Solicita que se enmiende la Sentencia en 

consideración a las enmiendas creadas al Código Penal de 2012 a 

raíz de 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). Particularmente solicita que se 

corrija la Sentencia impuesta en el 2008 para que la pena 

impuesta sea cumplida de forma concurrente con otras penas 

impuestas cometidas con anterioridad y por las cuales ya se 

encontraba encarcelado. 

El TPI la declara no ha lugar mediante Resolución emitida el 

18 de octubre de 2016, notificada el día 21 y recibida por el 

peticionario el 25 del mismo mes y año. En adición, el foro a quo 

expresó lo siguiente: 

El Código Penal de 2012, según enmendado, no 

resulta aplicable a hechos cometidos bajo la vigencia 
del código de 2004. 

 
 Inconforme, el peticionario recurre ante este Tribunal 

mediante el recurso de epígrafe y señala los siguientes tres (3) 

errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón [al] 

negar nuestra moción de modificación de sentencia 
toda vez que los hechos según constan en el 
expediente fueron en 2 acto[s] en el que se cometen 

varios delitos por lo que corresponden las sentencias 
no se adjudic[ó] conforme al caso resuelto por el 

[T]ribunal [S]upremo Josep[h] [A]cevedo [M]aldonado 
m[á]s adelante comentamos a hechos y derecho. 
 

Corresponde una sentencia, conforme lo dispuesto en 
el Artículo 78 del [C]ódigo [P]enal, por razón de un 
concurso ideal de delitos, para una sentencia por el 

delito mayor. 
 

Corresponde el cálculo de pena agregada, y/o la 
aplicación en el presente caso resuelto por el 
[T]ribunal [S]upremo Joseph Acevedo Maldonado 2015 

TSPR 81[,] 193 DPR 2015[.] Conforme toda vez se trata 
de un concurso ideal de delitos y esta procede en 

derecho en defecto de la concurrencia. [E]n adición los 
hechos de los casos fueron en marzo 17 del 2012. 
 

A los fines de auscultar nuestra jurisdicción, emitimos 

Resolución el 8 de diciembre de 2016 requiriéndole al TPI a elevar 
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los autos originales del caso criminal D SC2008G03374, en calidad 

de préstamo. Recibidos el 23 de diciembre de 2016, emitimos 

Resolución el 27 de diciembre de 2016 ordenando a la Oficina de la 

Procuradora General a exponer su posición. El Escrito en 

Cumplimiento de Orden fue recibido el 15 de febrero de 2017. Así 

perfeccionado, estamos en posición de resolver el presente caso.  

II. 

A. 

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 LPRA ant. sec. 3004. 

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

Artículo 9 del Código Penal de 2004, 33 LPRA ant. sec. 4637, 

introdujo una disposición de más amplio alcance en cuanto al 

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

194 DPR 53 (2015). 

Actualmente, dicho principio se encuentra regulado por el 

Artículo 4 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004, el cual 

dispone lo siguiente:  

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 
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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.  

 
Entiéndase entonces que 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. Pueblo v. González, supra.  

De igual forma, nuestro Tribunal Supremo recientemente 

atendió la aplicabilidad del principio de favorabilidad en los casos 

en donde -tal y como en el caso de autos- la pena impuesta resulta 

de una pena 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. 

Por su parte, el Artículo 71 del Código Penal de 2012 según 

enmendado por la Ley 246-2014, 33 LPRA 5104, sobre concurso 

de delitos, dispone de la siguiente manera en su parte pertinente: 

(a) Concurso ideal y medial de delitos: Cuando sean 
aplicables a un hecho dos o más disposiciones 
penales, cada una de las cuales valore aspectos 

diferentes del hecho, o cuando uno de éstos es medio 
necesario para realizar el otro, se condenará por todos 
los delitos concurrentes, pero sólo se impondrá la pena 

del delito más grave.  
 

. . . . . . . . 
 

Igualmente, véase que el ya derogado Artículo 78 del Código 

Penal de 2004, 33 LPRA 4706, sobre concurso ideal y medial de 

delitos, expresamente disponía: 

Concurso ideal y medial de delitos: Cuando sean 
aplicables a un hecho dos o más disposiciones 
penales, cada una de las cuales valore aspectos 

diferentes del hecho, o cuando uno de éstos es medio 
necesario para realizar el otro, se condenará por todos 
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los delitos concurrentes, pero sólo se impondrá la pena 
del delito más grave, seleccionada de la mitad superior 

del intervalo de la pena.  
 

III. 

El señor Colón Cotto argumenta en su escrito que considera 

que le beneficia y le es aplicable a su pena el principio de 

favorabilidad consagrado en el Artículo 4 de del Código Penal de 

2012, supra, en consideración a las enmiendas creadas a este 

último Código a raíz de la aprobación de la Ley 246-2014. De 

acuerdo a los tres (3) errores planteados en su recurso, el 

peticionario sostiene -en ajustada síntesis- que la condena 

impuesta de ocho (8) años a cumplirse de forma consecutiva con 

cualquier otra sentencia que esté cumpliendo, debería de haber 

sido impuesta de forma concurrente con las que ya cumplía. Ello, 

conforme a las disposiciones del Artículo 78 del Código Penal de 

2004, supra, según derogado por el Artículo 71 del Código Penal de 

2012 y modificado por la Ley 246-2014. No le asiste la razón. 

De entrada, sabido es que el principio de favorabilidad se 

activa cuando una ley posterior es más beneficiosa para el acusado 

o confinado. También, que salvo que exista una cláusula de 

reserva, este beneficio se extiende de manera retroactiva. En 

cuanto a la cláusula de reserva, la misma 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 del este Código y las leyes 

especiales:  

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. 
 

. . . . . . . . 
 

(Énfasis nuestro). 
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En el caso particular del señor Colón Cotto, éste fue acusado 

y sentenciado en el año 2008 por un delito cobijado bajo una ley 

especial estando vigente el ya derogado Código Penal de 2004. De 

esta forma, en efecto a su Sentencia le aplica la ley vigente al 

momento de los hechos; entiéndase las disposiciones de la Ley 

de Sustancias Controladas y el Código Penal de 2004. Véase, 

Artículo 3.03 del Código Penal de 2012, supra. Esto, pues la Ley 

246-2014 aplica retroactivamente a sentencias dictadas por los 

delitos cometidos bajo la vigencia del propio Código Penal de 2012, 

no con respecto a los Códigos anteriores. Véase además, Pueblo v. 

Torres Cruz, supra. 

En vista de lo anterior, en el caso de autos no procede la 

aplicación retroactiva del Código Penal de 2012. No le es de 

aplicación el principio de favorabilidad establecido en el Artículo 4 

de dicho Código ni la aplicación retroactiva de las disposiciones del 

Artículo 71 del Código Penal de 2012, supra, sobre concurso ideal 

de delitos. Tampoco le aplica la concurrencia de la pena conforme 

al Artículo 78 del Código Penal de 2004, supra, puesto a que el 

señor Colón Cotto fue juzgado por un solo hecho durante el 2008. 

Sus condenas por delitos anteriores, y por los cuales ya cumplía 

cárcel, son relacionadas a hechos apartes y cometidos en tiempos 

distintos3.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, EXPEDIMOS el auto de certiorari 

de epígrafe y CONFIRMAMOS la Resolución emitida por el TPI el 18 

de octubre de 2016. 

                                       
3 Véase Escrito en Cumplimiento de Orden presentado por la Oficina del 

Procurador General. 



 
 

 
KLAN201601703    

 

8 

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver junto con 

esta Sentencia los autos originales del caso criminal número          

D SC2008G0374 al TPI, Sala de Bayamón. 

Notifíquese a todas las partes.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


