
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ - UTUADO 

PANEL XI 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO 

Recurrido  

 

 

v. 

 

 

JULIO R. GUTIÉRREZ 

NAVARRO 
Peticionario 

 

 

 

 

 

 

KLCE201600270 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan    

 

Crim. Núm.:  

KVI1998G0026 y 

otros 

 

Sobre:  

Art. 83 C.P. 

(1974) y otros    

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece el Sr. Julio R. Gutiérrez Navarro, en 

adelante el señor Gutiérrez o el peticionario, y 

solicita que revoquemos una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en 

adelante TPI, mediante la cual se declaró no ha lugar 

una moción de corrección de sentencia.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

El señor Gutiérrez cumple una sentencia de 99 años 

de reclusión tras ser encontrado culpable en juicio 

por los delitos de asesinato y violación a la Ley de 

Armas.
1
 

                                                 
1 Tomamos conocimiento judicial del caso KLAN9801410 presentado 

por el señor Gutiérrez ante este Tribunal mediante el cual 

solicitó la apelación de la sentencia aludida. Ello obedece a que 

aquel no incluyó copias de las sentencias en su recurso.  
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Así las cosas, el peticionario presentó una moción 

al TPI, en la que solicitó que se le aplicara a su 

sentencia el principio de favorabilidad al amparo de 

las disposiciones del Código Penal de 2012. 

No obstante, el TPI declaró No Ha Lugar su 

solicitud. Resolvió que: 

El Código Penal de 1974 sujeta la 

aplicación de la disposición más 

benigna “a lo establecido por esa ley”. 

Examinadas las disposiciones a las 

cuales nos refiere el Código Penal del 

1974, se resuelve que lo dispuesto en 

el Código Penal de 2012, en cuanto a 

las penas y al modo de cumplirlas, no 

es aplicable al caso de epígrafe. El 

Código Penal del 1974 limita el 

principio de favorabilidad del 

sentenciado a lo que disponga  la nueva 

ley, y ésta, en su artículo 303, dice 

que no le aplica. 

 

Inconforme, el señor Gutiérrez presentó una 

Petición de Certiorari en la que alega que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan al 

declarar no ha lugar el recurso 

presentado basándose en el Art. 303 del 

Código Penal, 2012 cláusula de reserva. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan al 

no reconocer el derecho sobre el 

Privilegio de Favorabilidad Art. 4, de 

forma retroactiva según en derecho 

proceda. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no reconocer la aplicación 

de la disposición más benigna según 

establecido por ley; según el caso de 

Pueblo vs. Javier Torres Cruz, 2015-

T.S.P.R. 147, opinión de Honorable Juez 

Señor Edgardo Rivera García del 4 de 

noviembre de 2015. 

 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 
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ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
2
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

Luego de examinar el escrito del peticionario y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver.  

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
3
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
4 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a 

derecho. 

 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
3 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
4 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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 causan 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.
5
  

 

B. 

Sabido es que en nuestro ordenamiento penal “la 

ley aplicable a unos hechos delictivos es aquella 

vigente al tiempo de cometerse el delito”.
6
 Sin 

embargo, opera como una excepción a lo anterior el 

principio de favorabilidad que establece que “si una 

ley penal se aprueba posterior a la comisión de unos 

hechos delictivos, y sus efectos resultan en un 

tratamiento más favorable para un acusado, ésta debe 

aplicarse retroactivamente, de modo que el acusado 

disfrute de sus beneficios”.
7
 En virtud de lo anterior, 

se aplica una ley cuya vigencia es posterior al acto u 

                                                 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
6 Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 301 (1992). (Énfasis en 

el original). 
7 Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 661, 673 (2012). 
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omisión delictivo.
8
 Este principio de favorabilidad, 

reconocido en el Artículo 4 del Código Penal de 1974,
9
 

el Artículo 9 del Código Penal de 2004 y en el 

Artículo 4 del Código Penal de 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”.
10
 

Sin embargo, el principio de favorabilidad no 

tiene rango constitucional.
11
 Esto es así, ya que como 

constituye un acto de gracia legislativa de origen 

estatutario, “un acusado no tiene un derecho 

constitucional a la aplicación retroactiva de leyes 

penales más favorables”.
12
 En consecuencia, la 

aplicación de dicho principio está sujeta a la 

prerrogativa del legislador, por lo cual su eficacia 

está condicionada a que aquel no restrinja su 

alcance.
13
 Así pues, la Asamblea Legislativa puede 

fijar excepciones al principio de favorabilidad, e 

incluso ordenar “la aplicación prospectiva de la ley 

vigente al momento de la comisión del hecho punible, 

                                                 
8 Pueblo v. González, 165 DPR 675, 685 (2005). 
9 El Artículo 4 del Código Penal de 1974 disponía: 

 

Las leyes penales no tienen efecto retroactivo, 

salvo en cuanto favorezcan a la persona imputada de 

delito.  

Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito 

fuere distinta de la que exista al imponerse la 

sentencia, se aplicará siempre la más benigna.  

Si durante la condena se aprobare una ley más 

benigna en cuanto a la pena o al modo de ejecución la 

misma se limitará a lo establecido por esa ley.  

En los casos de la presente sección los efectos de 

la nueva ley operarán de pleno derecho. 33 LPRA sec. 

3004. 

 
10 Pueblo v. González, supra, pág. 685. 
11 Id., pág. 686. 
12 Id. (Énfasis en el original). 
13 Pueblo v. Hernández García, supra, pág. 673. 
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aunque sea más desfavorable para el acusado que la ley 

vigente al momento de la condena”.
14
 

Por otro lado, nuestro ordenamiento penal 

contempla cláusulas de reserva generales que limitan 

la aplicación de leyes derogadas o enmendadas a hechos 

que hayan ocurrido mientras aquellas estuvieran 

formalmente vigentes.
15
 Estas cláusulas de reserva 

operan como una limitación al principio de 

favorabilidad.
16
  

En el Artículo 308 del Código Penal de 2004, que 

derogó el Código Penal de 1974, así como en el 

Artículo 303 del Código Penal vigente de 2012, que 

derogó a su vez el Código Penal de 2004, se 

incorporaron este tipo de cláusulas. Así pues, el 

Artículo 308 del Código Penal de 2004 establece: 

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.
17
  

 

De igual manera, el Artículo 303 del Código Penal 

de 2012 dispone, en su parte pertinente, que: 

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.
18
 

 

Ahora bien, la relación entre la cláusula de 

reserva y el principio de favorabilidad se ilustra en 

el contexto del Código Penal de 2004, en Pueblo v. 

                                                 
14 Pueblo v. González, supra, pág. 686. (Énfasis en el original). 
15 Id., pág. 695. 
16 Id., pág. 702. 
17 33 LPRA sec. 4935. 
18 33 LPRA sec. 5412. 
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González, supra. En dicha ocasión, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, en adelante TSPR, declaró: 

Como vemos, el nuevo Código Penal 

contiene, en sí mismo, una cláusula de 

reserva en su Art. 308, ante, la cual 

responde a la clara intención legislativa 

de que la conducta realizada durante la 

vigencia del Código Penal derogado se 

rija por este. El efecto de dicha 

cláusula de reserva es que aquellos actos 

delictivos ocurridos durante la vigencia 

del derogado Código Penal se les debe 

aplicar dicho cuerpo legal como si el 

mismo todavía estuviese vigente. 

…….. 

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 Art. 308 del Código de 2004, ante, la 

cual constituye una limitación al 

principio de favorabilidad contenido en 

el Art. 4 del Código de 1974, ante, 

impide que el nuevo Código pueda ser 

aplicado retroactivamente como ley penal 

más favorable. 

…….. 

Resolvemos, en consecuencia, que la 

cláusula de reserva contenida en el Art. 

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 Art. 4, ante-- 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.19  

 

Del mismo modo, añadimos nosotros, la cláusula de 

reserva contenida en el Artículo 4 del Código Penal de 

2012, impide la aplicación retroactiva de dicho cuerpo 

normativo, como ley penal más favorable, a hechos 

delictivos cometidos durante la vigencia del derogado 

Código Penal de 1974.  

                                                 
19 Pueblo v. González, supra, págs. 707-708. (Énfasis en el 

original y suplido). 
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En resumen, los hechos cometidos bajo la vigencia 

del Código Penal de 1974, se regulan por dicho cuerpo 

legal y no por ninguna de las enmiendas posteriores al 

mismo, que en virtud de sus respectivas cláusulas de 

reserva, no aplican retroactivamente.  

-III- 

 La Resolución es correcta en derecho, por lo cual 

no debemos intervenir con la misma.
20
 

 El señor Gutiérrez plantea en su recurso que la 

Ley Núm. 246-2014 enmendó los Artículos 71 (concurso 

de delitos)
21
 y 72 (efectos del concurso)

22
 del Código 

Penal de 2012 y que las enmiendas le favorecen según 

                                                 
20 Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  
21 El Artículo 37 de la Ley Núm. 246-2014 que enmendó el Artículo 

71 del Código Penal de 2012, dispone: 

 

(a) 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 estos es medio 

necesario para realizar el otro, se condenará por 

todos los delitos concurrentes, pero solo se impondrá 

la pena del delito más grave. 

 

(b) Concurso real de delitos: Cuando alguien haya 

realizado varios delitos que sean juzgados 

simultáneamente, cada uno de los cuales conlleva su 

propia pena, se le sentenciará a una pena agregada, 

que se determinará como sigue: 

 

(1) Cuando uno de los delitos conlleve pena de 

reclusión de noventa y nueve (99) años, ésta 

absorberá las demás. 

(2) Cuando más de uno de los delitos conlleve 

reclusión por noventa y nueve (99) años, se impondrá 

además una pena agregada del veinte (20) por ciento 

por cada víctima. 

(3) En los demás casos, se impondrá una pena 

para cada delito y se sumarán, no pudiendo exceder la 

pena agregada del veinte (20) por ciento de la pena 

el delito más grave. 33 LPRA sec. 5104. 

 
22 El Artículo 38 de la Ley Núm. 246-2014 que enmendó el Artículo 

72 del Código Penal de 2012, dispone: 

 

En los casos provistos por el Artículo anterior, 

se juzgarán por todos los delitos concurrentes. La 

absolución o sentencia bajo alguno de ellos impedirá 

todo procedimiento judicial por el mismo hecho, bajo 

cualquiera de las demás. 

 

Un acto criminal no deja de ser punible como 

delito por ser también punible como desacato. 33 LPRA 

sec. 5105. 
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el principio de favorabilidad del Artículo 4. No tiene 

razón.  

Según discutido, tanto el Código Penal de 2004 

como el Código Penal de 2012 incluyeron disposiciones 

relativas al principio de favorabilidad. Sin embargo, 

la eficacia jurídica de dicho principio quedó limitada 

por las cláusulas de reserva incluidas en ambos 

cuerpos normativos. Por tal razón, tanto el Código 

Penal de 2004 como el de 2012 limitaron el alcance del 

principio de favorabilidad, ya que sus disposiciones 

no aplican retroactivamente. Así pues, los hechos 

delictivos cometidos previo a la vigencia de ambos 

códigos penales, se rigen por la ley vigente al 

momento de los hechos. 

Aplicado lo anterior a los hechos ante nuestra 

consideración, es forzoso concluir que el principio de 

favorabilidad no aplica a la sentencia impuesta al 

peticionario por hechos ocurridos el 3 de enero de 

1998. Por el contrario, a su caso aplica la ley 

vigente al momento de los hechos, es decir, el Código 

Penal de 1974, que no contiene disposiciones más 

favorables en cuanto al aspecto de la sentencia que el 

peticionario interesa que se modifique, a saber, 

aquellos relacionados con el concurso de delitos. 

Por otro lado, la enmienda del Código Penal de 

2012, realizada por la Ley Núm. 246-2014, no afecta el 

resultado alcanzado. Ello obedece a que al igual que 

en las enmiendas a los Códigos Penales de 2004 y 2012, 

se incluyó una cláusula de reserva que impide la 

aplicación retroactiva de sus disposiciones. Así pues, 

el Artículo 182 de la Ley Núm. 246-2014, en lo aquí 
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pertinente, enmendó el Artículo 303 del Código Penal 

de 2012 para que lea como sigue: 

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.  

 

En otras palabras, el Código Penal de 2004, el 

Código Penal de 2012 y la Ley Núm. 246-2014, contienen 

cláusulas de reserva que impiden la aplicación 

retroactiva de sus disposiciones normativas. En 

consecuencia, bajo ninguno de los desarrollos 

legislativos previamente reseñados, la legislación 

penal más favorable aplica a hechos ocurridos, como en 

el caso ante nuestra consideración, bajo la vigencia 

del Código Penal de 1974. Por tal razón, el señor 

Gutiérrez no puede obtener el beneficio de la 

legislación penal posterior más beneficiosa.  

Pero hay más. El señor Gutiérrez además resultó 

convicto por infringir varias disposiciones de la Ley 

de Armas. Estas forman parte de una ley especial a la 

que no aplica la figura del concurso de delitos.
23
 En 

consecuencia, asumiendo in arguendo que las 

disposiciones más favorables sobre concurso de delitos 

se aplicaran a las sentencias del peticionario, lo que 

como vimos no es posible, de todas maneras el señor 

Gutiérrez no se hubiese beneficiado de la legislación 

                                                 
23 Véase Pueblo v. Calviño, 110 DPR 691 (1981). En el contexto del 

concurso de delitos, la profesora Dora Nevares-Muñiz expresó que 

el Artículo 7.03 de la Ley de Armas es un ejemplo de una 

excepción al concurso establecida por el legislador. D. Nevares 

Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 5ta ed. Rev., San Juan, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2005, págs. 407-

408. Dicho artículo ordena que las penas de reclusión que se 

impongan bajo esa ley sean cumplidas consecutivamente entre sí y 

consecutivamente con las impuestas bajo cualesquiera otras leyes. 

25 LPRA sec. 460b. 
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más favorable porque a los delitos bajo la ley de 

armas, en cuanto ley especial, no les aplica la figura 

del concurso de delito. 

Finalmente, no existe ningún otro fundamento, 

bajo la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, que justifique la expedición del auto 

solicitado.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese. El Administrador de Corrección 

deberá entregar copia de esta Sentencia al confinado, 

en cualquier institución donde este se encuentre. 

Notifíquese, además, a la Procuradora General. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


