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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2018. 

El confinado Luis Caleb Guzmán Cabán, quien está bajo la 

custodia de la Administración de Corrección, solicita en este recurso 

de certiorari, por derecho propio y de manera pauperis, que se le 

aplique el principio de favorabilidad sobre las sentencias 

condenatorias impuestas el 31 de marzo de 2011, en lo particular el 

Artículo 67 del Código Penal de 2012, según enmendado, sobre 

atenuantes, con el propósito que su pena de reclusión de 114 años 

se reduzca en un 25%.  

Veamos. 

I 

 Según surge del expediente, el señor Guzmán Cabán, tras 

renunciar a su derecho a juicio por jurado, fue declarado culpable 

por tribunal de derecho el 31 de marzo de 2011, por violación al 

Artículo 106 del Código Penal de 2004, que tipifica el delito de 

asesinato en primer grado (D VI2010G0050); por violación al 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas, portación y uso de arma de fuego 
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sin licencia, (D LA2010G0400) y por violación al Artículo 5.15 de la 

Ley de Armas, posesión arma de fuego sin licencia (D 

LA2010G0401). Así pues, el tribunal sentenciador le impuso al 

señor Guzmán Cabán penas de reclusión consecutivas de 99 años, 

10 años y 5 años, respectivamente. Además, al sentenciado se le 

requirió el pago de la pena especial, en virtud de la Ley 183-1998, 

conocida como la Ley de Compensación y Servicios a las Víctimas y 

Testigos de Delito. 25 LPRA sec. 981. 

El 17 de enero de 2018, el señor Guzmán Cabán presentó ante 

el foro primario una Moción solicitando corrección de Sentencia al 

amparo de la Regla 246 y 185 de Procedimiento Criminal. El 28 de 

febrero de 2018, notificada el 8 de marzo de 2018, el tribunal de 

instancia emitió Resolución, en la que denegó la referida solicitud  

Inconforme, el señor Guzmán Cabán suscribió el recurso que 

nos ocupa el 26 de marzo de 2018 y este tiene el sello de la 

Administración de Corrección. El ponche de la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones indica que la fecha de presentación fue el 3 

de abril de 2018. Al amparo de la Regla 30.1 (B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, tomamos el 26 de marzo de 2018 como la 

fecha de presentación ante el Tribunal de Apelaciones y 

consideramos que el recurso fue presentado en tiempo. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 30.1 (B). 

En síntesis, solicitó que el foro apelativo tomara en 

consideración la existencia de circunstancias atenuantes, con el 

propósito de que redujéramos hasta en un 25% la pena de reclusión 

impuesta en su contra. Además, adujo que el tribunal de instancia 

denegó su Moción sin haber celebrado una vista de atenuantes en la 

que se le diera la oportunidad de justificar su petición.  

Por su parte, la Oficina del Procurador General argumentó en 

su escrito En cumplimiento de orden del 11 de mayo de 2018, que el 

Artículo 67 del Código Penal de 2012, invocado por el señor Guzmán 
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Cabán no es de aplicación al presente caso. Plantea que por virtud 

de la cláusula de reserva establecida en el Artículo 303 del Código 

Penal de 2012, las disposiciones sobre favorabilidad establecidas en 

dicho Código Penal, no aplican de manera retroactiva a la sentencia 

impuesta por hechos ocurridos bajo la vigencia del Código Penal de 

2004. Por ello, según indicó, tampoco le es aplicable el Artículo 67 

sobre atenuantes del Código Penal de 2012, como razón o motivo 

para reducir su pena de reclusión. 

II 

El principio de favorabilidad, contenido en el Artículo 4 del 

Código Penal de 2012, establece que la ley penal aplicable es la 

vigente al momento de la comisión de los hechos. Además, la ley 

penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona 

imputada de delito. Por lo que, si la ley vigente al momento 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. Asimismo, 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. También, 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. 33 

LPRA sec. 5004. 

Como se observa, 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). A su vez, el principio de favorabilidad se 

activa cuando una ley posterior es más beneficiosa para el acusado 
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o confinado. Sin embargo, 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. Por tanto, un acusado no tiene un 

derecho constitucional a la aplicación retroactiva de leyes penales 

más favorables. Así que, el principio de favorabilidad no es absoluto, 

pues la aprobación de cláusulas de reserva opera como una 

limitación al principio de favorabilidad. Pueblo v. González, 165 DPR 

675, 685-686 (2005). 

El Artículo 303 del Código Penal de 2012, según enmendado, 

establece la 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 dispone 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”. 33 LPRA sec. 5412. 

En resumen, el principio de favorabilidad contenido en el 

Código Penal de 2012, según enmendado, no aplica ni se extiende a 

aquellos delitos cometidos durante la vigencia del Código Penal de 

2004. Como hemos constatado en la Resolución recurrida, los 

hechos delictivos ocurrieron el 14 de diciembre de 2009, en plena 

vigencia del Código Penal de 2004, ya que el Código Penal de 2012 

entró en vigor con posterioridad, es decir el 1 de septiembre de 2012. 

Por lo tanto, el señor Guzmán Cabán no puede beneficiarse una 

pena más benigna al amparo del Código Penal de 2012, ya que toda 

conducta penal realizada con anterioridad a la vigencia de dicho 

estatuto penal, se regirá por las leyes penales vigentes al momento 

del hecho delictivo. Por lo mismo, tampoco le es aplicable el Artículo 

67 sobre atenuantes del Código Penal de 2012, como razón o motivo 
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para reducir su pena de reclusión, según solicitara ante el foro 

primario. 

En cuanto a los delitos cometidos en violación a la Ley de 

Armas es importante destacar que dicha legislación es una ley 

especial de carácter penal a la cual no se extiende el principio de 

favorabilidad. En otras palabras, la cláusula de reserva constituye 

un impedimento para que le aplique el principio de favorabilidad a 

leyes especiales penales, como lo es la Ley de Armas de Puerto Rico. 

III 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del auto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


