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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes1 y la Jueza Cortés González 

 
Cortés González, Jueza Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2017. 

El señor Jimmy L. Santos Pérez (señor Santos o peticionario) 

comparece ante este foro mediante el recurso de título para solicitar la 

revisión de la Resolución2 emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Humacao (TPI), mediante la cual denegó la “Moción al Amparo 

del Art. 4 Principio de Favorabilidad y Art. 67 25%”3, presentada por el 

peticionario.  En su Resolución, el foro primario dispuso lo siguiente: 

El principio de favorabilidad del Código Penal de 

2012, según enmendado, no es de aplicación a delitos 
cometidos bajo el Código Penal de 2004 por el cual el 

convicto fue juzgado. El Código Penal de 2004 contiene 
cláusula de reserva. 

  

 Por los fundamentos que expondremos, se expide el auto de 

certiorari a los fines de confirmar el dictamen recurrido. 

I. 

 Según surge de los documentos que obran en autos, por hechos 

ocurridos el 16 de abril de 2008, fueron presentadas acusaciones en 

                                       
1 La Hon. Surén Fuentes no intervino. 
2 Véase Anejo V, pág. 24 de la Solicitud de Desestimación presentada por la Oficina 
del Procurador General. 
3 Id. Anejo IV, págs. 19-23. 
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contra del peticionario por infracción al Artículo 106 del Código Penal 

de 2004 (Asesinato en primer grado) y por infracción al Artículo 5.15 de 

la Ley de Armas de Puerto Rico (disparar o apuntar armas). El señor 

Santos fue declarado culpable por asesinato en segundo grado y 

Artículo 5.15 de la Ley de Armas y fue sentenciado el 13 de octubre de 

2010 a veinte (20) años de reclusión por el delito de asesinato en 

segundo grado y a cinco (5) años de reclusión por infracción al Artículo 

5.15 de la Ley de Armas. Esta última pena de reclusión fue duplicada a 

diez (10) años, en virtud del Artículo 7.03 de la Ley de Armas. El TPI 

dispuso que las penas fueran cumplidas de forma consecutiva entre sí. 

 El peticionario solicitó la reconsideración de las sentencias, la 

cual fue denegada. Inconforme con la sentencia impuesta, el 

peticionario instó un recurso de apelación (KLAN201001806), en el que 

alegó que el delito no fue probado más allá de duda razonable y que las 

convicciones por las violaciones a la Ley de Armas y Asesinato son 

incomplatibles entre sí; que el TPI cometió error al no desestimar las 

acusaciones luego de ser enmendadas y al no tomar en consideración 

los atenuantes al momento de dictar las sentencias. Un panel hermano 

de este foro apelativo dictó una Sentencia en Reconsideración4 en la 

que, en relación al argumento sobre los atenuantes, resolvió que: 

En el caso de autos, el apelante fue convicto y sentenciado 

por asesinato en segundo grado y disparar ilegalmente un 
arma de fuego. Como discutimos, el artículo 7.03 supra, 
dispone de forma mandatoria el agravamiento de las 

penas.  La pena por convicción de la [L]ey de [A]rmas será 
consecutiva y agravada al doble cuando se utiliza un arma 
blanca o de fuego en la comisión de un delito y tenga como 

resultado de la violación un daño físico o mental.  En este 
caso murió una mujer de un tiro en la cabeza que estaba 

en su séptimo mes de gestación, por lo que no cabe hablar 
de atenuantes.  Más aún, el haber ofrecido tres versiones 

diferentes de los hechos, no abonaba en forma alguna a su 
credibilidad y mucho menos a aclarar la verdad de lo 
sucedido.5   

 

                                       
4 La Sentencia en Reconsideración en el recurso KLAN201001806 fue dictada el 19 de 
julio de 2013. 
5 Sentencia en Reconsideración (KLAN201001806). 
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 Ulteriormente, el 16 de febrero de 2017, el peticionario presentó 

una moción al amparo del principio de favorabilidad y las enmiendas 

introducidas al Código Penal de 2012, mediante la Ley Núm. 246-2014. 

Solicitó al foro primario la aplicación del Artículo 67 del Código Penal, 

según enmendado, para que su sentencia fuera reducida en un 25%. El 

señor Santos alegó que ha cumplido con su plan institucional, que se 

encuentra en un nivel de custodia mínima y que ha realizado los 

ajustes para reingresar a la libre comunidad. El TPI denegó la solicitud 

de rebaja de sentencia mediante la Resolución aquí recurrida. La 

Resolución fue emitida el 24 de febrero de 2017 y notificada el 3 de 

marzo de 2017. 

 En desacuerdo, el peticionario instó el recurso de título que fue 

firmado por el señor Santos el 2 de abril de 2017 y recibido en la 

Secretaría de este Tribunal el 10 de abril de 2017. Con su petición, se 

acompañó una “Moción Informativa” en la que el peticionario expresa 

que recibió la notificación de la Resolución recurrida cuatro días 

después de la fecha en que fue notificada por el TPI y que en el área de 

comisaría de la institución penal le brindaron libreta, sobre y sellos el 

29 de marzo de 2017, por lo que preparó el recurso el 2 de abril de 

2017. En cumplimiento de nuestra Orden, el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación (Corrección), certificó que el 6 de abril de 

2017, el señor Santos entregó a las autoridades unos documentos para 

ser presentados ante este Tribunal. Surge del expediente que el sobre 

en donde fue enviado el recurso tiene un matasellos del servicio postal 

con fecha del 7 de abril de 2017. En su recurso, el peticionario reitera 

su solicitud para que, al amparo del principio de favorabilidad y del 

Artículo 67 del Código Penal de 2012, las penas impuestas sean 

reducidas.   

 El Ministerio Público compareció ante nos a través de la Oficina 

del Procurador General mediante “Solicitud de Desestimación y/o 

Escrito en Cumplimiento de Orden”, en la que plantea, primeramente 
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que este Tribunal carece de jurisdicción en vista de que el recurso fue 

presentado fuera del término de treinta (30) días dispuesto en la Regla 

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

En cuanto a los méritos del recurso, argumenta que el Artículo 67 del 

Código Penal, invocado por el peticionario, no es de aplicación al 

presente caso. Plantea que en virtud de la cláusula de reserva 

establecida en el Artículo 303 del Código Penal, las disposiciones del 

actual Código Penal y sus enmiendas no se extienden de manera 

retroactiva a la sentencia impuesta al peticionario. Añade que la 

aplicación de circunstancias atenuantes no es automática, pues queda 

a discreción del juzgador determinar si procede o no al momento de 

fijarse la pena.  Por lo anterior, el Procurador General sostiene que el 

recurso debe ser desestimado por falta de jurisdicción, o en la 

alternativa, se debe denegar el auto de certiorari solicitado. 

 Luego de estudiar los planteamientos de las partes, procedemos a 

resolver. 

II. 

A. 

Nos corresponde primeramente analizar en todo caso si poseemos 

jurisdicción para atenderlo, puesto que los tribunales estamos llamados 

a ser fieles guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna 

de las partes invoque tal defecto.  S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 

169 DPR 873, 882 (2007).  Por tanto, antes de entrar a los méritos de 

un asunto, debemos asegurarnos que poseemos jurisdicción para 

actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son materia privilegiada y 

deben ser resueltos con preferencia. García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007).  La falta de jurisdicción de un 

tribunal no es susceptible de ser subsanada, por lo que el tribunal 

carece de discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.  S.L.G. 

Szendrey Ramos v. F. Castillo, supra, a la pág. 883; Souffront v. A.A.A., 
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164 DPR 663 (2005).  Una de las instancias en que un tribunal carece 

de jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o prematuro, 

pues este “adolece del grave e insubsanable defecto de privar de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre… puesto que su presentación 

carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico…”. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).     

De otra parte, el Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 

supra, le impone a la parte que solicita la revisión judicial discrecional 

de una sentencia u orden, el deber de acreditar nuestra jurisdicción 

para atender el recurso presentado. La Regla 32(D) de nuestro 

Reglamento, supra, dispone que:  

El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 

resolución u orden o sentencia final al revisar un laudo de 
arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se formalizará 

mediante la presentación de una solicitud dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha del archivo en autos 
de copia de la notificación de la resolución u orden 

recurrida. Este término es de cumplimiento 
estricto. (Énfasis nuestro).  

 
El término de treinta (30) días para la presentación del recurso de 

Certiorari comienza a transcurrir a partir de la notificación de la 

resolución u orden del Tribunal de Primera Instancia.   

B. 

Precisa destacar que los términos de cumplimiento estricto, 

contrario a los términos jurisdiccionales, no son fatales, y se pueden 

extender, si se demuestra justa causa. Peerless Oil v. Hnos. Torres 

Pérez, 186 DPR 239, 252-253 (2012).  En estos casos, el tribunal no 

está atado al automatismo que conlleva un término jurisdiccional, por 

lo que puede extender los términos si determina que existen 

circunstancias que justifiquen la dilación. Johnson & Johnson v. Mun. 

de San Juan, 172 DPR 840, 850 (2007).  Ahora bien, el hecho de que el 

cumplimiento de un término reglamentario no esté atado a la rigidez de 

un requisito jurisdiccional no implica que el Tribunal goce de completa 

libertad para prorrogarlo. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, 253. 
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  Los tribunales sólo pueden eximir del requisito de cumplimiento 

estricto si la parte demuestra que tuvo justa causa para su 

incumplimiento. En otras palabras, el incumplimiento con un término 

de cumplimiento estricto requiere una justificación. Por tanto, si la 

justa causa no se acredita de forma adecuada, el Tribunal carece de 

discreción para prorrogar el término y acoger el recurso ante su 

consideración. Johnson & Johnson v. Mun. San Juan, supra, 850.   

C. 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender un 

recurso de certiorari están establecidas claramente en las disposiciones 

legales provistas por la Ley Núm. 103-2003, según enmendada, 

conocida como Ley de la Judicatura de 2003 (en adelante, Ley de la 

Judicatura de 2003), 4 LPRA secs. 24(t) et seq., y en la Regla 33 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 33.  El Artículo 4.006(b) de 

la Ley de la Judicatura de 2003, supra, establece que este Tribunal 

conocerá de cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia mediante certiorari expedido a su discreción. El 

Tribunal de Apelaciones tiene facultad para atender los méritos de un 

recurso de certiorari al amparo del citado Artículo 4.006(b), supra, si el 

mismo se presenta oportunamente dentro del término reglamentario de 

treinta (30) días, contado a partir del archivo en autos de copia de la 

notificación de la resolución u orden recurrida, a tenor con lo dispuesto 

por la Regla 32(D) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 32(D). 

  El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior.  Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 

149 DPR 630, 637 (1999).  Su principal característica se asienta en “la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 338 (2012).   
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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 que para ello debemos considerar.  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.  

   
 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.   

D. 

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 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 
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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.   

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).  

Además, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

permite que cualquier persona que se halle detenida luego de recaída 

una sentencia condenatoria presente en cualquier momento una 

moción en la sede del Tribunal de Primera Instancia que dictó el fallo 

condenatorio, con el objetivo de que su convicción sea anulada, dejada 

sin efecto o corregida, en circunstancias en que se alegue cualquiera de 

los siguientes fundamentos:  (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 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. 

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).   
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E. 

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 53 (2015).  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 

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 
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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 

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.)  
 

Es decir, 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 
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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 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 
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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). 

 
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.   

 
F. 
 

La Ley Núm. 404-2000, mejor conocida como la Ley de Armas de 

Puerto Rico, 25 LPRA sec. 455 et seq., fue aprobada con el propósito 
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principal de lograr una solución efectiva al problema del control de 

armas de fuego en manos de delincuentes en Puerto Rico, el cual 

constituye una “vertiente directa de la actividad criminal”. Exposición 

de Motivos de la Ley Núm. 404-2000. Según dispuso expresamente el 

legislador, “[e]stas armas son utilizadas durante la comisión de todo 

tipo de actos criminales, situación que hace necesario adoptar medidas 

legislativas cuya naturaleza sancionadora constituya un eficaz 

disuasivo al delincuente”. Id., págs. 2601–2602. A tales efectos, ese 

estatuto orienta a las personas autorizadas en Puerto Rico a manejar 

armas de fuego para que lo hagan responsablemente y, a su vez, 

apercibe al delincuente de las serias consecuencias de incurrir en actos 

criminales al utilizar armas de fuego. Pueblo v. Concepción Guerra, 194 

DPR 291 (2015); Cancio, Ex parte, 161 DPR 479, 484 (2004). 

Con el fin de reevaluar el contenido de la Ley de Armas de Puerto 

Rico, para atemperarlo a las exigencias de nuestra sociedad, la 

Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 137-2004 para fortalecer las 

herramientas al alcance del sistema judicial y corregir lagunas 

existentes para penalizar severamente al delincuente.  Id., pág. 2. Al 

amparo de esta legislación se enmendó el Artículo 7.03 de la Ley de 

Armas, 25 LPRA sec. 460b, para permitir, entre otras cosas, que la 

pena dispuesta para el delito imputado pueda ser duplicada si la 

persona acusada ha sido condenada anteriormente por cualquier 

violación a dicha ley. De conformidad con las observaciones de la 

Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, el Artículo 

7.03, supra, se enmendó para disponer que la pena se duplicara en 

casos de reincidentes y cuando existan daños a terceros por el uso 

ilegal de un arma. Informe sobre P. de la C. 4641 de la Comisión de lo 

Jurídico de la Cámara de Representantes de 24 de mayo de 2004, 7ma 

Sesión Ordinaria, 14ta Asamblea Legislativa, pág. 10. Pueblo v. 

Concepción Guerra, supra.  
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El Artículo 7.03 de la Ley de Armas, supra, promulga 

expresamente lo siguiente:  

Agravamiento de las penas  
  
Todas las penas de reclusión que se impongan bajo este 

capítulo serán cumplidas consecutivamente entre sí y 
consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra 
ley. Además, si la persona hubiere sido convicta 

anteriormente por cualquier violación a este capítulo o por 
cualquiera de los delitos especificados en la sec. 456j de 

este título o usare un arma en la comisión de cualquier 
delito y como resultado de tal violación alguna persona 
sufriera daño físico o mental, la pena establecida para el 

delito se duplicará. 25 LPRA sec.460b.  
 

III. 

En el caso que nos ocupa, analizamos primeramente si  

poseemos jurisdicción para atender el asunto ante nos. Así tomamos en 

cuenta que el peticionario se encuentra confinado, que nuestro 

Reglamento propicia un sistema de justicia que provea acceso para 

atender los reclamos de la ciudadanía y que sea sensible a la realidad 

particular de nuestra sociedad.  Tras examinar los escritos presentados 

por el peticionario y lo que en ellos expone, concluimos, en el ejercicio 

de nuestra discreción, que el señor Santos ha demostrado la existencia 

de justa causa en cuanto a su incumplimiento con la Regla 32(D) de 

nuestro Reglamento, supra. Por tanto, damos por bien presentado el 

recurso y declaramos No Ha Lugar la Solicitud de Desestimación 

presentada por la Oficina del Procurador General.  Procedemos, por 

tanto, al análisis de la controversia de autos. 

De la relación procesal que precede se observa que el peticionario 

fue sentenciado por hechos ocurridos durante la vigencia del Código Penal 

de 2004.   El total de la sentencia impuesta es de treinta (30) años, 20 

años en el caso HSCR200900498 por Artículo 106 del Código Penal, en 

segundo grado y 5 años en el caso HSCR200801439 por el Artículo 5.15 de 

la Ley de Armas de Puerto Rico. Esta última pena fue duplicada en virtud 

de lo dispuesto en el Artículo 7.03 de la Ley de Armas, para un total de 10 

años.  
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Luego de examinar la totalidad del expediente y la normativa 

jurídica relacionada al principio de favorabilidad, 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 Santos, 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”. 

 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.  Además, 

cabe señalar que, en ausencia de agravantes o atenuantes, la 

duplicación se rige por la pena fija establecida. Lo anterior es cónsono 

con la intención legislativa al aprobarse y enmendarse la Ley de Armas. 

Por tanto, en el presente caso resulta forzoso concluir que el foro 

primario no incidió al denegar la solicitud del peticionario.  
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IV. 

En atención a las razones previamente expuestas, expedimos el 

auto de Certiorari y confirmamos la Resolución recurrida.    

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

Tribunal. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


