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Adames Soto, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 Comparece ante nosotros por derecho propio el señor 

Emmanuel Cardona Vicenty (Sr. Cardona Vicenty o el 

peticionario) mediante recurso de certiorari, 

solicitando la revocación de una resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez (TPI) el 21 

de junio de 2017, según la cual se declaró No Ha Lugar 

la Moción al amparo de la Ley Núm. 246 de 26 de diciembre 

de 2014, según enmendada y la Ley Núm. 146 de 30 de julio 

de 2012, Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, presentada por el peticionario. Suplicó en su 
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moción el peticionario la aplicación del Artículo 71 del 

Código Penal del 20121, según enmendado.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el recurso solicitado y confirmamos el 

dictamen recurrido.  

I. Resumen del tracto procesal  

Del expediente ante nuestra consideración surge que 

el Sr. Cardona Vicenty fue sentenciado el 15 de febrero 

de 2012 a cumplir un total de ciento cuarenta y nueve 

(149) años de cárcel por la comisión de varios delitos. 

En específico, fue sentenciado a cumplir diez (10) años 

por una tentativa de asesinato2, noventa y nueve (99) 

años por asesinato en primer grado3, veinte4 (20) años 

por dos infracciones al artículo 5.155 y veinte (20) años 

por una infracción al artículo 5.046 de la Ley de Armas 

de Puerto Rico (Ley de Armas), respectivamente. El foro 

primario condenó al peticionario a cumplir las penas de 

manera consecutivas entre ellas, y de igual manera si se 

encontraba cumpliendo otras penas por delitos previos.  

Ya cumpliendo su sentencia, el peticionario 

presentó una solicitud al TPI aduciendo que resultaba 

aplicable a su caso el Artículo 71 del Código Penal de 

20127, supra, por lo cual debía ser re sentenciado de 

manera que las medidas que cumplía de forma consecutiva 

                                                 
1 Concurso de delitos, 33 LPRA §5104. 
2 Artículo 36 del Código Penal del 2004. 
3 Artículo 106 del Código Penal del 2004. 
4  La pena establecida es diez (10) años por cada una de las 

infracciones al artículo 5.15 de la Ley de Armas, supra.  
5 Disparar o apuntar armas, 25 LPRA § 458d. 
6 Portación y uso de armas de fuego sin licencia, 25 LPRA § 

458c. 
7 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. (Énfasis suplido). 
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tornaran en concurrentes. Incluyó en su discusión una 

alusión al principio de favorabilidad8, por el cual, 

juzgó, obligaba el cambio de las penas de consecutivas 

a concurrentes. 

 Por su parte, el Ministerio Público compareció ante 

el tribunal a quo mediante moción, oponiéndose a la 

solicitud del peticionario, sosteniendo que por virtud 

del principio de especialidad resultaba aplicable el 

Artículo 7.03 de la Ley de Armas9, que ordena el 

cumplimiento de las penas de modo consecutivo. 

 Habiendo denegado el foro primario la solicitud del 

peticionario, éste recurre ante nosotros reproduciendo 

los argumentos allí presentados.  

II. Exposición de Derecho 

A. El Principio de Favorabilidad y la Cláusula de 

Reserva 

 

Conforme al principio de favorabilidad, procede la 

aplicación retroactiva de una ley penal cuando favorece 

a la persona imputada de delito10. Pueblo v. Hernández 

García, 186 DPR 656 (2012). La ley favorable puede surgir 

mientras se está procesando al imputado, al momento de 

imponerle la sentencia o durante el término en que se 

cumple. Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015). La 

fórmula para determinar cuál es la ley más favorable al 

imputado, es mediante la comparación de la ley vigente 

al momento de cometer el delito con la ley nueva, y 

aplicar la última en el caso de que arroje un resultado 

más favorable para la persona. Pueblo v Torres Cruz, 

                                                 
8 33 LPRA § 5004. 
9 Agravamiento de las penas, 25 LPRA § 460b 
10 Artículo 4(b) del Código Penal del 2012, [s]i 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. 
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supra; Código Penal de Puerto Rico, Comentado por Dora 

Nevares Muñiz, Edición 2015, Instituto para el 

Desarrollo del Derecho, Inc.  San Juan Puerto Rico. 

Sin embargo, toda vez que el principio de 

favorabilidad no tiene rango constitucional, la 

aplicación retroactiva de las leyes penales que 

favorezcan al acusado queda dentro de la prerrogativa 

absoluta del legislador. Pueblo v. González, 165 DPR 675 

(2005). Al respecto, el Tribunal Supremo ha reconocido 

la cláusula de reserva como una manifestación expresa 

del legislador para impedir la aplicación retroactiva de 

una ley, aun cuando resulte más beneficiosa para un 

acusado.  En consecuencia, la aprobación de cláusulas de 

reserva opera como una limitación al principio de 

favorabilidad. Íd.  

Precisamente, el Artículo 303 Código Penal de 

201211, según enmendado, establece una cláusula de 

reserva, que impide la aplicación retroactiva de 

disposiciones más favorables a delitos tipificados bajo 

el Código derogado o de cualquier otra ley especial de 

carácter penal. En lo pertinente, el Artículo 303 manda 

a que: [l]a 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.  Íd. 

B. Concurso de disposiciones penales 

El Artículo 9 del Código Penal de 201212, 33 LPRA § 

5009, establece que cuando una misma materia se regula 

                                                 
11 33 LPRA § 5412. 
12 Este artículo no sufrió variación en referencia al Artículo 
12 del Código Penal de 2004, vigente al momento del peticionario 

ser sentenciado.  
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por diversas disposiciones penales, la disposición 

especial debe prevalecer sobre la general. A ello hace 

referencia el denominado principio de especialidad. 

Nuestro máximo foro ha manifestado que, cuando existen 

varios preceptos aparentemente concurrentes, pero uno de 

ellos contempla más específicamente el hecho que los 

demás, tal concurso de leyes debe resolverse aplicando 

la ley especial. Esto toda vez que la ley especial se 

superpone a la general. Pueblo v. Hernández Villanueva, 

179 DPR 872, 892 (2010). Véase, además Código Penal de 

Puerto Rico, Comentado por Dora Nevares Muñiz, supra, en 

la pág. 19-22.  

En referencia al principio de especialidad se ha 

establecido que para que el mismo sea de aplicación, es 

requerido que concurran ante un mismo hecho varias 

disposiciones penales que guardan una relación de género 

a especie. Pueblo v. Cordero Meléndez, 193 DPR 701, 707 

(2015). Es decir, que el hecho está igualmente 

comprendido en varias disposiciones legales, pero están, 

lejos de ser susceptibles de aplicación conjunta, ya que 

son incompatibles entre sí. Íd., en la pág. 708. En 

definitiva, resulta cardinal determinar si con la ley 

especial en cuestión, la Asamblea Legislativa pretende 

dar un trato especial a la conducta específicamente 

legislada, distinto del tratamiento dado a la conducta 

general. Íd., en la pág. 710.  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Según acertadamente expuso el Ministerio Público en 

su moción en oposición a la solicitud del peticionario, 

presentada ante el TPI, la Ley de Armas es una 

legislación penal especial que expresamente manda el 

cumplimiento de las penas de manera consecutiva en 
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varios de sus artículos, de los cuales están incluidos 

por los que cumple reclusión el peticionario. Por virtud 

del principio de especialidad discutido, en este caso se 

identifica el Artículo 71 del Código Penal del 2012, 

supra, como la legislación de carácter general, frente 

al Artículo 7.03 de la Ley de Armas, que revela la ley 

especial a prevalecer al momento de la imposición de la 

pena. El citado artículo de la Ley de Armas constituye 

un claro mandato legislativo que ordena la imposición de 

penas consecutivas en ocasión de la reclusión de 

personas convictas por la conducta delictiva allí 

sancionada, por lo que, siendo una legislación especial, 

el foro recurrido estaba impedido de tomar un curso de 

acción distinto al que tomó, pues estaba llamado a hacer 

prevalecer el estatuto especial. No se cometió el error 

señalado.   

Aunque lo anterior dispone del asunto, también 

conviene apuntar que la cláusula de reserva plasmada en 

el artículo 303 del Código Penal de 2012, supra, impide 

la aplicación retroactiva de disposiciones más 

favorables a delitos tipificados bajo el Código derogado 

o de cualquier otra ley especial de carácter penal, como 

lo es la Ley de Armas. Esto es, tal cláusula de reserva 

opera como una manifestación expresa de que en los 

artículos de la Ley de Armas citados no se active el 

principio de favorabilidad.  

Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso 

de certiorari, y se confirma la determinación recurrida. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


