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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017.  

 El Sr. Carlos Juan Rolón Díaz (en adelante, señor Rolón o 

peticionario) comparece ante este foro apelativo mediante el recurso de 

título1 y por derecho propio, en solicitud de que revoquemos la Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia,  Sala de Humacao (TPI), el 

2 de diciembre de 2016 y notificada el 6 del mismo mes y año.  Mediante 

dicha Orden, el foro primario declaró No Ha Lugar una “Moción al 

Amparo del Artículo 67 de la Ley 246…” presentada por el peticionario.   

 Mediante la Resolución del 24 de enero de 2017, acogimos el 

recurso de título como uno de Certiorari.   Por los fundamentos que 

expondremos, expedimos y confirmamos la Orden recurrida. 

I. 

 El 19 de mayo de 2008 el Ministerio Público presentó varias 

acusaciones2 contra el señor Rolón por infracción al Artículo 199 del 

Código Penal de 2004 (robo agravado) y por infracción a los Artículos 

                                                 
1 El recurso fue recibido en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones el 9 de enero de 

2017.   Aunque el término para presentar el recurso de revisión judicial venció el 5 de 

enero de 2017, éste fue un día de cierre total en la Rama Judicial. El Tribunal de 

Apelaciones estuvo cerrado en virtud de la Orden Administrativa OAJP-2015-039.  El 
día siguiente, 6 de enero de 2017, fue un Día Feriado.   
2  Anejo 1 de la Oficina del Procurador General (Acusaciones), págs. 1-6. 
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5.04 (portación y uso de armas sin licencia) y 5.15 (disparar o apuntar 

armas), de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 LPRA secs. 458c, 458n, 

casos criminales núm. HSCR200800673 al HSCR200800675.   

 Llegada la fecha del Juicio en su Fondo, las partes formalizaron un 

preacuerdo que consistía en reclasificar el Artículo 199 del Código Penal, 

para que se le imputara un Artículo 193 del Código Penal, en cuarto 

grado, 33 LPRA sec. 4821.  En relación a las infracciones a la Ley de 

Armas, se eliminó el uso del arma en la comisión de los delitos.  El señor 

Rolón formuló alegación de culpabilidad, conforme al preacuerdo y el TPI 

aceptó dicha alegación.  A tenor con el preacuerdo, el peticionario fue 

referido para un informe pre-sentencia. 

 El 29 de agosto de 2008 el foro primario procedió a dictar las 

sentencias en las que condenó al peticionario a cumplir, bajo el régimen 

de sentencia suspendida, la pena de dos (2) años por el Artículo 193 del 

Código Penal, en su modalidad de delito grave de cuarto grado; y cinco 

(5) años por cada una de las infracciones a la Ley de Armas de Puerto 

Rico.    El total de las sentencias impuestas es de doce (12) años de 

reclusión, sujeto al cumplimiento de las condiciones generales y 

especiales de una probatoria. 

 Tras varios años de dictadas las Sentencias antes descritas, el 18 

de noviembre de 2016, el señor Rolón presentó, por derecho propio, una 

“Moción al amparo del Artículo 67 de la Ley 246 de 26 de diciembre de 

2014 y al amparo del Artículo 4 de la ley más favorable”.  Solicitó la 

aplicación retroactiva del Código Penal de 2012, según enmendado por la 

Ley Núm. 246-2014.  Específicamente solicitó la aplicación del Artículo 

67 del Código Penal de 2012 para que su sentencia fuera reducida en un 

veinticinco por ciento (25%).   Alegó como “atenuantes” que la sentencia 

fue producto de alegación pre-acordada, que es primer ofensor, que 

devolvió la propiedad hurtada a los perjudicados, que al momento de la 

comisión de los delitos tenía 21 años y su participación fue mínima, que 

no hizo resistencia al momento de su arresto, que se ha mantenido en la 
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libre comunidad con una conducta intachable, que cursó estudios como 

instalador de paneles de yeso y que también fue certificado en el uso y 

manejo de herramientas con pólvora.  El foro primario declaró No Ha 

Lugar la solicitud del peticionario. 

 Inconforme con tal determinación, el peticionario acude ante este 

foro intermedio.  En su escrito reitera lo solicitado mediante moción ante 

el TPI y peticiona que se le aplique la ley más benigna, entendiendo que 

las enmiendas aprobadas en virtud de la Ley Núm. 246-2014 le 

favorecen al amparo del principio de favorabilidad.  Específicamente, 

plantea que su Sentencia debe ser reducida un 25% en virtud del 

Artículo 67 de la Ley 246-2014, ya que cuenta con atenuantes que le 

favorecen.  En el recurso que nos ocupa, el señor Rolón señala que el 

foro de primera instancia erró al declarar no ha lugar su solicitud “sin ni 

siguiera dar una base de en qué se fundamenta para declarar no ha 

lugar lo solicitado”. 

 Mediante Resolución concedimos a la parte recurrida, por 

conducto de la Oficina del Procurador General, veinte (20) días para 

presentar su alegato en oposición.  La parte recurrida ha comparecido 

mediante Escrito en Cumplimiento de Orden.  Tras un análisis de los 

escritos de las partes, así como los anejos incluidos en los mismos y el 

Derecho aplicable a la controversia de autos, resolvemos. 

II. 

A. 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias finales, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

Certiorari.  Este recurso es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía.  Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913 (2009).  Este foro intermedio tiene la facultad para 

expedir el auto de Certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios.          
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Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de Certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, señala los 

criterios a ser considerados.  García v. Padró, 165 DPR 324 (2005).  Éstos 

son:      

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.    

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 causa 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.  

  

Sólo habrá de expedirse un Certiorari, si al menos uno de estos 

criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, a 

la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, se requiere 

nuestra intervención.  De no ser así, procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado.  

B. 

Por otra parte, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, provee un mecanismo para que el Tribunal de Primera Instancia 

pueda efectuar correcciones a una sentencia ya dictada.  Pueblo v. Silva 

Colón, 184 DPR 759, 770-771 (2012).  Las disposiciones de dicha Regla 

les dan facultad a los tribunales para modificar una sentencia válida con 

el fin ulterior de reducir o rebajar la pena impuesta ante la existencia de 

una causa justificada y en bien de la justicia, siempre que se cumplan 

con ciertos términos y en determinadas circunstancias.  Id.  En cualquier 

caso en que se solicite la rebaja de la sentencia, la misma debe ser 
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solicitada dentro del término de 90 días establecido por la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal, supra. Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238, 

245 (2000); Pueblo v. Cubero Colón, 116 DPR 682, 684 (1985); Pueblo v. 

Mojica Cruz, 115 DPR 569, 573 (1984).  Ahora bien, si se trata de una 

sentencia ilegal se puede solicitar su corrección en cualquier momento. 

Pueblo v. Silva Colón, supra, pág. 774; Pueblo v. Martínez Lugo, supra, 

pág. 245.   La sentencia ilegal es aquella dictada por un tribunal sin 

jurisdicción o autoridad.  Pueblo v. Lozado Díaz, 88 DPR 834, 838 

(1963).   

Cabe destacar que, el mecanismo provisto en la Regla 185, supra, 

no puede ser utilizado para alterar fallos condenatorios o veredictos de 

culpabilidad, toda vez que la Regla está dirigida exclusivamente a 

corregir o modificar la pena impuesta cuando la sentencia es ilegal, 

adolece de errores de forma, cuando se ha impuesto un castigo distinto 

al establecido o cuando razones justicieras ameriten reducir la pena.  

Pueblo v. Silva Colón, supra, pág. 774.  Es decir, el remedio que se 

concede bajo esta Regla va dirigido exclusivamente contra la pena 

impuesta en la sentencia.  Es por ello, que una solicitud de esta 

naturaleza debe hacerse primeramente ante el tribunal sentenciador.  

Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 DPR 748 (1985).  

De otra parte, la  Regla 192.1(a) de Procedimiento Criminal, supra, 

permite a una persona que ha sido sentenciada, ya sea porque hizo 

alegación de culpabilidad en virtud de un preacuerdo con el Ministerio 

Público o porque fue hallada culpable luego de la celebración de un juicio 

en su fondo, impugnar su convicción colateralmente.  Pueblo v. Pérez 

Adorno, 178 DPR 946, 949 (2010). A tales efectos, dicha Regla dispone, 

en lo pertinente, lo siguiente:  

Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona que se halle 
detenida en virtud de una sentencia dictada por cualquier 

sala del Tribunal de Primera Instancia y que alegue el 
derecho a ser puesta en libertad porque (1) la sentencia fue 
impuesta en violación de la Constitución o las leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución y las 
leyes de Estados Unidos, o (2) el tribunal no tenía 
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jurisdicción para imponer dicha sentencia, o (3) la sentencia 
impuesta excede de la pena prescrita por la ley, o (4) la 

sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier 
motivo, podrá presentar una moción a la sala del tribunal 

que impuso la sentencia para que anule, deje sin efecto o 
corrija la sentencia.  

  

La moción para dichos fines podrá ser presentada en 

cualquier momento.  En la moción deberán incluirse todos 
los fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el 
remedio provisto en esta regla. Se considerará que los 

fundamentos no incluidos han sido renunciados, salvo que 
el tribunal, con vista de una moción subsiguiente, determine 

que no pudieron razonablemente presentarse en la moción 
original.  

  

El recurso provisto por la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

supra, está disponible solamente cuando una sentencia adolece de un 

defecto fundamental que inevitablemente es contrario al debido proceso 

de ley.  Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 966 (2010).  La referida 

Regla es una de naturaleza excepcional que le permite al convicto revisar 

la sentencia en cualquier momento posterior, aun si la sentencia es final 

y firme. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. 

Contreras Severino, 185 DPR 646, 660 (2012); Pueblo v. Román Mártir, 

169 DPR 809, 823 (2007).  

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, también requiere 

que se incluyan en la moción todos los fundamentos que tenga el 

peticionario para solicitar el remedio o, por el contrario, se entienden 

renunciados.  Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 823. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó que la Regla mencionada se limita a 

planteamientos de derecho y no puede utilizarse para revisar cuestiones 

de hecho.  Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 966; Pueblo v. Román 

Mártir, supra, pág. 824; Pueblo Ruiz Torres, 127 DPR 612 (1990).  

C. 

El principio de favorabilidad se refiere a la aplicación retroactiva de 

una ley penal cuando favorece a la persona imputada de delito.  Pueblo v. 

Torres Cruz, 194 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 147.  Este principio tiene el 

propósito de evitar que personas que cometan el mismo delito cumplan 

penas disímiles simplemente por el hecho que unas lo cometieron con 
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anterioridad a otras.  Id.  El referido principio tiene un origen puramente 

estatutario por lo que le corresponde a la Asamblea Legislativa establecer 

y delimitar la aplicación del mismo.  Id.  El principio de favorabilidad se 

encuentra codificado en el Artículo 4 del Código Penal de 2012, 33 LPRA 

sec. 5004, el cual dicta que la ley favorable que se le aplicará conforme a 

este principio puede surgir mientras se procesa al imputado, cuando se 

le imponga la sentencia o cuando ya la esté cumpliendo.  Pueblo v. Torres 

Cruz, supra.   

En el ámbito penal, opera el postulado básico de que la ley que 

aplica a unos hechos delictivos es aquella vigente al momento de 

cometerse el delito.  Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 301 (1992).  

El principio de favorabilidad se activa cuando una ley posterior es más 

beneficiosa para el acusado o confinado, salvo que exista una cláusula 

de reserva que impida su extensión retroactiva.  Pueblo v. González, 165 

DPR 675, 685 (2005).  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 total prerrogativa del 

legislador.  Al ser así, un acusado no tiene un derecho constitucional a la 

aplicación retroactiva de leyes penales más favorables.  El principio de 

favorabilidad no es absoluto, pues la aprobación de cláusulas de reserva 

opera como una limitación al principio de favorabilidad.   

El principio de favorabilidad contenido en el Artículo 9(a) del 

Código Penal de 2004 tampoco opera de manera automática, pues su 

aplicación requiere que, de forma expresa, se haya incorporado en el 

estatuto penal, y no esté condicionado o modulado por consideraciones 

de política pública.  Es decir, que en aquellos estatutos penales en los 

cuales se haya incorporado el principio de favorabilidad, como lo es el 

Código Penal de 2004, hay que examinar si su aplicación ha sido 

condicionada o limitada por otros artículos en el mismo cuerpo del 

estatuto por alguna cláusula de reserva.  El Artículo 308 del Código 
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Penal de 2004, conocido como la cláusula de reserva, disponía 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 1974] 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 instarse el 
encausamiento, las acciones en trámite deberán sobreseerse, 

y las sentencias condenatorias deben declararse nulas y 
liberar a la persona. El cambio de nombre de un delito no 
significa que el tipo delictivo ha quedado suprimido.  33 

LPRA sec. 4935. 
  

Según se puede observar, de este artículo del Código Penal de 2004 

queda meridianamente claro que toda conducta delictiva punible bajo el 

anterior Código Penal de 1974 se regiría por las disposiciones de dicho 

estatuto penal.  Es decir, el principio de favorabilidad no se extendía a la 

conducta delictiva perpetrada antes de la vigencia del Código Penal de 

2004.  La cláusula de reserva restringió la aplicación retroactiva del 

Código Penal de 2004.    

Igualmente, el Artículo 303 del Código Penal de 2012, sobre la 

cláusula de reserva, 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.  
  

[…] 
33 LPRA sec. 5412. (Énfasis nuestro.)  
 

Dicho de otra forma, la cláusula de reserva contenida en el Código 

Penal de 2012 moduló y restringió, nuevamente, el efecto retroactivo de 

la cláusula de favorabilidad contenida en el estatuto penal.  Por tanto, la 

conducta realizada con anterioridad a la vigencia del Código Penal de 

2012, o de cualquier otra ley especial de carácter penal, se regirá por las 

leyes vigentes al momento del hecho.  Las enmiendas al Código Penal de 

2012, por virtud de la Ley Núm. 246-2014, no cambiaron o alteraron el 

estado de derecho.  De hecho, el Artículo 182 de la Ley Núm. 246-2014 

enmendó el Artículo 303 del Código Penal de 2012, para hacer una 
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aclaración, ya que incorpora el primer párrafo de manera idéntica. En su 

segundo párrafo, aclara que, de suprimirse un delito, las sentencias 

condenatorias deberán declararse nulas y liberar a la persona, y que el 

cambio de nombre o denominación de un delito, o la modificación de su 

tipificación, no constituye la supresión del delito en cuestión.  

Conforme surge del historial legislativo de la Ley Núm. 246-2014, 

la intención de la Asamblea Legislativa al aprobarla fue reducir las penas 

de varios delitos regulados por el Código Penal de 2012, y que dicha 

reducción aplicara a casos de personas convictas por infracción a dicho 

Código, es decir, al Código Penal de 2012.  Ello porque la Ley Núm. 246-

2014 no contiene cláusula de reserva que impida la aplicación del 

principio de favorabilidad. Pueblo v. Torres Cruz, supra.  No obstante, la 

cláusula de reserva que contiene el Artículo 303 del Código Penal de 

2012, supra, prohíbe utilizar las disposiciones del Código Penal de 2012 

para juzgar la conducta cometida mientras estuvo vigente el Código 

Penal de 2004, como es el caso que nos ocupa.  Pueblo v. Negrón, 183 

DPR 271 (2011).   

Con relación a los agravantes y atenuantes, de la Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 246-2014, surge lo siguiente:   

En las enmiendas que proponemos al Código Penal de 2012 
se aumenta la discreción judicial, pero se legislan criterios y 

mecanismos para que el Juez pueda ejercerla de manera 
justa.  Por ello se mantiene el texto del Artículo 67 que 
dispone, “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 

entendido de que la imposición de circunstancias agravantes 
o atenuantes será discrecional del Tribunal.  Además, se 
enmienda el Artículo 67 del Código de 2012 para 

proporcionar criterios que orienten la discreción judicial al 
imponer atenuantes y agravantes.  En el ejercicio de su 
discreción al imponer sentencia el Juez 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.”   (Énfasis nuestro). 
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El Artículo 67 del Código Penal de 2012, según enmendado por la 

Ley Núm. 246-2014, dispone lo siguiente:   

Artículo 67.-Fijación de la Pena; imposición de 
circunstancias agravantes y atenuantes   
  

La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada 
Artículo 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.   
   

Cuando concurran circunstancias agravantes y atenuantes 
simultáneamente, el tribunal evaluará su peso, 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 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 LPRA 

sec. 5100.   
 

III. 

 Según reseñamos antes, en el presente caso, el peticionario cumple 

sus sentencias luego de haber hecho alegación de culpabilidad por el 

Artículo 193 del Código Penal de 2004, supra y por los Artículos 5.04 y 

5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, por hechos ocurridos el 3 

de marzo de 2008.  Actualmente el señor Rolón se encuentra en libertad 

a prueba con una  sentencia total de doce (12) años de reclusión, con el 

beneficio de una sentencia suspendida.  En el recurso presentado, el 
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peticionario solicita la reducción de la pena impuesta en virtud de las 

enmiendas del Artículo 67 del Código Penal de 2012.   

 Por su parte, el Procurador General expone que las sentencias 

cuya corrección solicita el peticionario, fueron dictadas al amparo de las 

disposiciones del Código Penal de 2004 y de la Ley de Armas.  Señala que 

dichas penas se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la 

ley, por lo que se trata de una sentencia válida.  Arguye, además, que 

con el pre-acuerdo suscrito se redujo considerablemente la pena de 

reclusión a la que hubiese estado expuesto el peticionario de haberse 

demostrado su culpabilidad en un juicio plenario.  Añade que, el hecho 

de que el peticionario hizo una alegación pre-acordada, devolvió la 

propiedad hurtada y esté exhibiendo un buen comportamiento mientras 

cumple su sentencia, no implica la aplicación automática de las 

circunstancias atenuantes establecidas en el Artículo 67 del Código 

Penal de 2012, a fin de reducir la pena impuesta.   Resalta, además, que 

la aplicación de circunstancias atenuantes queda a discreción del 

juzgador para determinar si procede o no al momento de fijarse la pena y 

que una solicitud de reducción de sentencia basada en la imposición de 

atenuantes luego de impuesta la sentencia, es improcedente en derecho 

y debe ser desestimada. 

 Luego de examinar los artículos sobre el principio de favorabilidad 

y las cláusulas de reserva del Código Penal de 2004 y de 2012, así como 

sus enmiendas, encontramos que no existe base legal alguna para 

acceder a la petición del señor Rolón, quien cumple una sentencia 

impuesta al amparo del Código Penal de 2004.  El Artículo 303 del 

Código Penal de 2012, supra, es claro al especificar que “[l]a 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”. 
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 La referida cláusula de reserva, según expresó nuestro más Alto 

Foro en Pueblo v. Torres Cruz, supra,  nota al calce núm. 3, “lo que 

prohíbe es que se utilicen las disposiciones del Código Penal de 2012 

para juzgar la conducta cometida mientras estuvo vigente el Código 

Penal de 2004”.   Por tanto, la cláusula de reserva  contenida en el 

precitado Artículo 303, constituye una limitación al principio de 

favorabilidad contenida en el Artículo 9 del Código Penal de 2004 e 

impide que el Código Penal de 2012 pueda ser aplicado retroactivamente 

como Ley penal más favorable.  

Resolvemos, en consecuencia, que el peticionario no es acreedor 

del principio de favorabilidad, en vista de que tanto la ocurrencia de los 

hechos delictivos, así como el hecho de que la Sentencia en cuestión fue 

dictada con anterioridad a la vigencia del Código Penal de 2012; es decir, 

cuando aún estaba vigente el Código Penal de 2004.  Por tanto, resulta 

forzoso concluir que el foro primario no erró al declarar No ha Lugar la 

“Moción al amparo del Artículo 67 de la Ley 246 de 26 de diciembre de 

2014 y al amparo del Artículo 4 de la ley más favorable”, presentada por 

el peticionario.  

   Debido a que la aplicación retroactiva de las disposiciones legales 

que favorecen al imputado o convicto es una prerrogativa de la Asamblea 

Legislativa y en conjunto con la cláusula de reserva dispuesta en el 

Código Penal de 2012, procedía sentenciar al peticionario, como ocurrió 

en este caso, bajo las disposiciones legales vigentes al momento de los 

hechos constitutivos de delito, esto es, el Código Penal de 2004.  

IV.   

 
En atención a las razones previamente expuestas, expedimos el 

auto de Certiorari y confirmamos la Orden recurrida.  

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

Tribunal. 

                          Dimarie Alicea Lozada 
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


