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procedente del 
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Primera Instancia, 

Sala de Humacao 
 

Criminal número: 
GCC2005G0573 

HSCR201001024 
 

Sobre: 

Art. 404, Tent. 
Art. 193 

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 
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 31 de enero de 2017. 

Comparece ante Ronald Solá Fraticelli (el 

peticionario), por derecho propio, mediante recurso de 

certiorari y solicita la revisión de la sentencia enmendada 

emitida el 11 de mayo de 2011 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Guayama (TPI), la cual fue 

notificada a las partes el 22 de septiembre de 2016. 

Mediante la referida sentencia, el foro primario condenó al 

peticionario a una pena de cuatro (4) años de cárcel por 

una infracción al Artículo 404 de la Ley de Sustancias 

Controladas (2 cargos) a ser cumplida de forma consecutiva 

con cualquier otra pena que se estuviese cumpliendo. A la 

misma, se le abonaron doce (12) meses cumplidos en 

probatoria. 
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Examinado el presente recurso, la totalidad del 

expediente y el estado de derecho aplicable ante nuestra 

consideración, acogemos el recurso presentado como 

apelación y procedemos a confirmar la sentencia. 

-I- 

 Por hechos ocurridos el 29 de junio de 2005, el 

Ministerio Público presentó una acusación por infracción al 

Artículo 4.04 de la Ley de Sustancias Controladas (dos 

cargos). Después de los trámites y procesos 

correspondientes, el 11 de mayo de 2011 el TPI emitió 

sentencia, disponiendo en su parte pertinente lo siguiente: 

 La defensa informa que luego de dialogar con el 
Ministerio Público y con la técnica sociopenal, 

entiende que el mejor curso de acción a seguir es 
allanarse a la revocación de la resolución dictada 

el 7 de diciembre de 2005 y procede a dictar 

sentencia e impone la pena de cuatro (4) años de 
cárcel por el delito de Infracción al Artículo 404 

de la Ley de Sustancias Controladas (2 cargos). 
Esta pena será cumplida de forma consecutiva 

con cualquiera otra pena que se esté cumpliendo. 

Abónese doce (12) meses cumplidos en 
probatoria. 

 
Se impone al acusado del pago de las costas y 

del proceso y del arancel que dispone la Ley 195. 

 

 Por otro lado, por hechos ocurridos el 27 de junio de 

2010, el Ministerio Publico presento una denuncia contra el 

peticionario por infracción al Artículo 193 del Código Penal 

de 2004. Después de varios trámites procesales, el 8 de 

septiembre de 2015 el peticionario presentó su Renuncia al 

Derecho a Juicio por Jurado, su Moción sobre Alegación  

Pre-Acordada, y una Alegación de Culpabilidad. En vista de 

ello, el 8 de septiembre de 2015, el foro primario emitió 

sentencia disponiendo, en su parte pertinente, lo siguiente: 
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El Tribunal, vista la confesión de culpabilidad en 

sesión pública del Tribunal, falla declarándole 
culpable por confesión del delito de TENT. ART. 193 

CODIGO PENAL (se elimina la reincidencia), y lo 
condena a la pena de CUATRO (4) AÑOS  DE 

CARCEL A SER CUMPLIDOS DE FORMA 
CONCURRENTE ENTRE SI CON LAS PENAS 

IMPUESTAS EN LOS CASOS: HSCR2010001025 
Y H1CR201000356 Y CONSECUTIVOS CON LOS 

QUE ESTA CUMPLIENDO. ADEMAS, SE LE 
IMPONE EL PAGO DE LA PENA ESPECIAL POR 

$300 CONFORME A LA LEY 183 DE 1998, 
ENMENDADA POR LEY 195 DE 2000, A SER 

PAGADOS MEDIANTE COMPROBANTE DE 
RENTAS INTERNAS. (Énfasis en original). 

 

Inconforme, el 5 de octubre de 2016, el peticionario 

presentó una Moción Informativa solicitando muy 

respetuosamente el ser partícipe de lo que establece la Ley 

246 Art. 67 del presente Código Penal. En la referida 

moción, aduce que le es aplicable el Artículo 67 del Código 

Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5100, según enmendado 

por la Ley 246-2014 la cual enmendó varios delitos del 

Código Penal de 2012 con el propósito de reducir sus 

respectivas penas. Así, solicita que se le reduzca su 

sentencia en un veinticinco por ciento (25%). Evaluada la 

moción y sin solicitar expresión alguna del Ministerio 

Público, el foro de instancia declaró no ha lugar la misma 

concluyendo lo siguiente: “[n]o ha  lugar. El Código Penal 

de 2012 según enmendado tiene cláusula de reserva en 

relación a delitos cometidos bajo el Código Penal de 2004 

bajo el cual el convicto fue juzgado”. 

Así las cosas, el 22 de septiembre de 2016 el TPI 

emitió una sentencia enmendada, la cual dispone en su 

parte pertinente como sigue: 
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La defensa informa que luego de dialogar con el 

Ministerio Público y con la técnica sociopenal, 
entiende que el mejor curso de acción a seguir es 

allanarse a la revocación de la resolución dictada 
el 7 de diciembre de 2005 y procede a dictar 

sentencia e impone la pena de cuatro (4) años de 

cárcel por el delito de Infracción al Artículo 404 
de la Ley de Sustancias Controladas (2 cargos). 

Esta pena será cumplida de forma consecutiva 
con cualquiera otra pena que se esté cumpliendo. 

Abónese doce (12) meses cumplidos en 

probatoria. 

 
Se ordena el arresto e ingreso del sentenciado y 
el trasladado (sic) sin demora al cuidado del 

funcionario correspondiente y sea detenido por 

este hasta que la presente sentencia se hubiese 
cumplido.1 

 
Insatisfecho, el peticionario acude ante nos mediante 

escrito titulado una Moción Informativa solicitando muy 

respetuosamente el ser partícipe de lo que establece la     

Ley 246 Art. 67 del presente Código Penal reiterando la 

aplicabilidad del principio de favorabilidad a su sentencia. 

El 31 de octubre de 2016, emitimos una resolución 

ordenando a la secretaria del TPI a elevar los autos 

originales para poder acreditar nuestra jurisdicción. 

-II- 

-A- 

En relación a la fijación de la pena y la imposición de 

circunstancias agravantes y atenuantes, el Artículo 35 de la 

Ley 246-2014 enmendó el Artículo 67 del Código Penal de 

2012, supra. Actualmente dicha disposición, en su parte 

pertinente, expresa lo siguiente: 

La pena será fijada de conformidad con lo 

dispuesto en cada sección de este Código. Excepto 
en delitos cuyo término de reclusión señalado en el 

tipo sea de noventa y nueve (99) años, el tribunal 

                                                 
1 La referida sentencia fue notificada el 22 de septiembre de 2016. 
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podrá tomar en consideración la existencia de 

circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas 
en las secs. 5098 y 5099 de este título. 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 y determinará si se cancelan entre sí, o si 

algunos atenuantes o agravantes deben tener 
mayor peso en el ejercicio de su discreción al 

sentenciar. 

 
De igual forma, el Artículo 65 del mismo Código,      

33 L.P.R.A. sec. 5098, dispone los hechos relacionados con 

la persona del convicto y el delito cometido que se 

consideraran como circunstancias atenuantes a la pena. Es 

decir antes de imponerse la misma. Estos son:  

a. Las causas de exclusión de responsabilidad 

penal cuando no concurran todos sus 

requisitos para eximir. 

 

b. El convicto no tiene antecedentes penales. 

  

c. El convicto observó buena conducta con 

anterioridad al hecho y goza de reputación 

satisfactoria en la comunidad.  

 

d. La temprana o avanzada edad del convicto. 

 

e. La condición mental y física del convicto. 

 

f. El convicto aceptó su responsabilidad en 

alguna de las etapas del proceso criminal. 

 

g. El convicto cooperó voluntariamente al 

esclarecimiento del delito cometido por él y 

por otros.  

 

h. El convicto restituyó a la víctima por el daño 

causado o disminuyó los efectos del daño 

ocasionado.  
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i. El convicto trató de evitar el daño a la 

persona o a la propiedad. 

 

j. El convicto fue inducido por otros a participar 

en el incidente. 

 

k. El convicto realizó el hecho por causas o 

estímulos tan poderosos que le indujeron 

arrebato, obcecación u otro estado emocional 

similar. 

 

l. La participación del convicto no fue por sí 

sola determinante para ocasionar el daño o 

peligro que provocó el hecho. 

 

m. El daño causado a la víctima o propiedad fue 

mínimo. 

Distíngase la figura de atenuantes del principio de 

favorabilidad consagrado en el Artículo 4 del Código Penal, 

supra. 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, 194 DPR 53 (2015).  

Actualmente, dicho principio se encuentra regulado 

por el Artículo 4 del Código Penal de 2012, supra, el cual 

dispone lo siguiente:  

La ley penal aplicable es la vigente al 

momento de la comisión de los hechos. 
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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 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. 

 
Es decir, 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. (Énfasis nuestro). 

Pueblo v. González, supra. 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 
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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. 

 
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 
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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. 

 

-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 por los mismos. Tras la aprobación 

de la Ley Núm. 246-2014, solicitó la modificación de su 

pena conforme al principio de 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 
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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 confirma la sentencia 

recurrida. 

 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


