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

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

R E S O L U C I Ó N  

 

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

 Mediante recurso de certiorari comparece el Sr. Luis Ángel 

Sanabria Sepúlveda (el Sr. Sanabria o el recurrente) y solicita la 

revisión del dictamen emitido por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla (TPI) que declara no ha lugar su 

solicitud de corrección de la sentencia. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se  

deniega la expedición del auto de Certiorari. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

Por hechos acaecidos el 11 de diciembre de 2011, el 

Ministerio Público presentó denuncia contra el señor Sanabria en 

la que imputa una infracción al Art. 199 del Código Penal de 

2004, que tipificaba el delito de robo agravado. No obstante, las 
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partes suscribieron una alegación preacordada, la que reclasificó 

el delito a uno de apropiación ilegal agravada bajo el Art. 193   

del mismo Código. Este delito en el Código Penal vigente 

corresponde al Art. 182. La sentencia condenatoria advino final y 

firme el 20 de julio de 2016. No obstante, el señor Sanabria 

solicitó al foro a quo que le enmendara la pena contenido en las 

enmiendas introducidas por la Ley Núm. 246-2014 al Código 

Penal de 2012, al amparo del principio de favorabilidad. El foro 

recurrido declaró no ha lugar el 16 de agosto de 2016.  

Inconforme, el señor Sanabria acude ante este foro 

apelativo reiterando su solicitud de modificación de la pena.  

II. 

DERECHO DE FAVORABILIDAD 

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

que aplica a unos hechos delictivos es aquella vigente al tiempo 

de cometerse el delito. Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 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 DPR 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 
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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 

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 
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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, a 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 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 

                                                 
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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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. 

 
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. 

 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de 

examinar en Pueblo v. González, supra, el principio de 

favorabilidad y la cláusula de reserva del Nuevo Código Penal del 

2004, para delitos cometidos bajo el anterior Código Penal de 

1974 y dispuso lo siguiente: 

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 
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contenido en el Artículo 4 del Código de 1974, 

impide que el nuevo Código pueda ser aplicado 
retroactivamente como ley penal más favorable. 

 
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. 

 
De manera que, las cláusulas de reserva son un 

impedimento para que le aplique el principio de favorabilidad a 

códigos derogados o leyes especiales. 

III. 

Luego de evaluar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, los alegatos de las partes y el derecho aplicable, 

nos hallamos en posición de resolver. 

Al igual que el derecho penal norteamericano, el derecho 

estatutario de Puerto Rico contempla cláusulas de reserva que 

aseguran la aplicación de leyes que han sido derogadas o 

enmendadas a aquellos hechos ocurridos durante el periodo en 

que las mismas estuvieron vigentes. En el caso de autos, el 

señor Sanabria aduce que bajo la Ley Núm. 246-2014 le es 

aplicable el principio de favorabilidad. No le asiste razón. Es 

menester destacar que los hechos fueron ocurridos el 11 de 

diciembre de 2011, cuando aún estaba vigente el Código Penal 

de 2004. A su vez, la cláusula de reserva plasmada en el Art. 

303 del Código Penal de 2012 impide la aplicación retroactiva de 

disposiciones más favorables a delitos tipificados bajo el Código 

derogado. En vista de ello, no aplica el principio de favorabilidad.  
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Alega que debe ser beneficiado de las enmiendas 

introducidas por la ley 246-2014 al Código Penal de 2012 a tenor 

del principio de favorabilidad. Precisa que el artículo 182 del 

Código Penal de 2012 fue enmendado por dicha ley a fin de 

reducir la pena del delito de apropiación ilegal agravada a tres 

años. 

El procurador sostiene que lo solicitado por el peticionario 

es improcedente por que la pena cuya reducción o modificación 

solicita fue impuesta por hechos ocurridos bajo el código penal 

de 2004. Éste impedido de invocar el principio de favorabilidad 

por razón de la cláusula de reserva contenida en el Artículo 303 

del código penal de 2012. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, que hacemos 

formar parte de esta resolución, denegamos la expedición del 

auto de certiorari. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


