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SENTENCIA 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor 

Samuel García Cruz (en adelante, el peticionario o señor García 

Cruz) mediante el recurso de certiorari de epígrafe y nos solicita la 

revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, el 20 de enero de 2016 y notificada el 

26 de enero de 2016.  

Mediante la referida Resolución, el foro de primera instancia 

declaró No Ha Lugar la Moción en Solicitud de Concurrencia de 

Artículos del Delito y la Solicitud de Aplicabilidad Retroactiva de 

Nuevo Código Penal para la Modificación de Sentencia; Petición de 
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Vista Argumentativa y Evidenciaria Sobre el Código Penal, 

presentadas por el señor García Cruz.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari incoado y se confirma el dictamen 

recurrido. 

I 

Según surge del expediente ante nos, la parte peticionaria 

presentó varias mociones ante el Tribunal de Primera Instancia, a 

saber, Solicitud de Aplicabilidad Retroactiva de Nuevo Código Penal 

para la Modificación de Sentencia; Petición de Vista Argumentativa y 

Evidenciaria Sobre el Código Penal y Moción en Solicitud de 

Concurrencia de Artículos del Delito. Dichas mociones fueron 

presentadas el 28 de julio de 2015 y el 4 de agosto de 2015, 

respectivamente. Conforme la Resolución recurrida, el señor García 

Cruz adujo en dichas mociones: 

“. . . que el 16 de julio de 2003, este fue sentenciado a 
cumplir una sentencia en probatoria de treinta (30) 

años. Esta fue revocada cuando el 19 de julio de 2012, 
cuando fue sentenciado por violación a varios artículos 

del derogado Código Penal de 1974, entre ellos, el 
Artículo 166 (apropiación ilegal agravada). 
 

Según razonó, con la aprobación del nuevo Código 
Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5001 et seq., 

específicamente mediante su Artículo 4, 33 LPRA sec. 
5004, (mejor conocido como el principio de 
favorabilidad), se le permitió a los reclusos aplicar 

retroactivamente aquellas disposiciones que le fueran 
más benignas. Adujo, que en su caso, el Código Penal 

de 2012, supra, según enmendado, modificó de 
manera sustancial el término de la pena a cumplir por 
el mencionado delito. Así concluyó que, conforme al 

principio de favorabilidad, procedía su reducción. 
También solicitó la aplicación del Artículo 71 del 

Código Penal de 2012, según enmendado, para que se 
ordenase el cumplimiento de las penas de forma 
concurrente. 

 
A pesar de aceptar en el caso del epígrafe que el 
Artículo 303 del Código Penal vigente (33 LPRA sec. 

5412) impide la aplicación del principio de 
favorabilidad y de reconocer que el principio de 

favorabilidad no es de rango constitucional, el señor 
García Cruz expresó que la cláusula de reserva que 
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impide su aplicación retroactiva a otros Códigos 
penales, es caprichosa y arbitraria. Esto, por infringir 

la política pública de la rehabilitación social 
consagrada en el Artículo VI, Sección 19 de nuestra 

Constitución. Así, arguyó que la cláusula de reserva 
contenida en el Artículo 303 del Código Penal de 2012, 
supra, perpetúa el aspecto punitivo del sistema 

durante la vigencia de la sentencia, en lugar de 
rehabilitarlo”. 
 
Luego de examinar las mociones presentadas por la parte 

peticionaria, el  Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución el 

20 de enero de 2016, notificada el 26 de enero de 2016, en la cual 

declaró No Ha Lugar las mismas. El foro recurrido concluyó, entre 

otras cosas, lo siguiente: 

Así pues, no podemos concluir que el hecho que el 
legislador haya escogido imponer una cláusula de 

reserva en los Códigos Penales, perpetúa el aspecto 
punitivo de la pena. El legislador ha entendido que las 
cláusulas de reserva persiguen dar cierta estabilidad a 

los procesos judiciales. Así, no necesariamente se 
suprimen procedimientos iniciados - o que aún no 

hubiesen advenido finales y firmes- por el mero hecho 
de haber entrado en vigor un nuevo Código Penal. De 
esta forma, se garantiza la continuidad en el 

procesamiento criminal. 
 
Independientemente de lo anterior, debemos destacar 

que nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado que un 
juez no deber permitir a un demandante que no alega 

un daño explícito, el recurrir ante el tribunal para que 
éste resuelva sobre una importante cuestión 
constitucional. Esto crea un potencial de abuso del 

proceso judicial, y en esa forma, distorsiona la función 
de la Rama Judicial en su relación con la Ejecutiva y 

la Legislativa, exponiendo a los tribunales a la 
impugnación fundada de propiciar un “gobierno por 
injuction”. En vista que el reclamo del señor García 

Cruz es uno especulativo, no podemos acceder a su 
solicitud de vista argumentativa y evidenciaria para 

esos fines. 
 
Inconforme con dicha determinación, la parte peticionaria 

acude ante este Tribunal de Apelaciones  y le imputa la comisión 

del siguiente error al foro recurrido: 

 Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
Solicitud de Aplicación Retroactiva de Nuevo Código 

Penal para Modificación de Sentencia, Petición de 
Vista Argumentativa y Evidenciaria y la Moción en 
Solicitud de Concurrencia de Artículos del Delito, 

aun considerando que fiscalía nunca expuso su 
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posición ya que la fundamentación decisional 
ofrecida carece de una argumentación sólida 

respecto al asunto constitucional sobre la cláusula 
de reserva. 

 
Luego de examinar el recurso ante nuestra consideración, 

procedemos a disponer del mismo. Por no considerarlo necesario, 

prescindimos de la posición de la parte recurrida. Veamos.  

II 

A 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción 

una decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el 

tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto 

de certiorari de manera discrecional.   

 La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder 

a una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento 

judicial, sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar 

en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 

(2008).      

De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano 

de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia y 

prudentemente su decisión de atender o no las controversias que 

javascript:searchCita('189DPR414')
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le son planteadas”.1  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

pág. 97.  

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A 

Ap. XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de 

jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva”. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 327 (2005). Por lo que, de los factores 

mencionados “se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará 

tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

                                                 
1
 La referida regla dispone lo siguiente:     

“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.   
(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 de los procedimientos 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”.     
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cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986).  

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado también que, “[d]e ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción del tribunal de 

instancia, salvo que demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o sustantiva, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni 

constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia. Ahora bien, la parte afectada por la 

denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá revisar dicha 

determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final y esta resulte adversa para la parte. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

B 

Es principio firmemente establecido que una ley es y se 

presume constitucional hasta que resolvamos lo contrario.  

Nogueras v. Hernández Colón I, 127 D.P.R. 405, 412 (1990); 

Cerame Vivas v. Srio. de Salud, 99 D.P.R. 45, 51 (1970).  Una ley 

puede ser declarada inconstitucional de su faz o en su aplicación.  

Para evaluar la constitucionalidad de su faz de una ley debe 

javascript:searchCita('132DPR170')
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analizarse si de su texto surge el vicio que la hace inconstitucional 

y si ésta infringe derechos fundamentales.  Por el contrario, para 

evaluar la constitucionalidad de un estatuto en su aplicación es 

preciso analizar el contexto en el cual la medida impugnada ha 

sido aplicada para determinar si ha tenido el efecto de infringir 

alguna disposición constitucional.  Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. 

Cardona, 144 D.P.R. 1, 22-23 (1997).  Rexach v. Ramírez, 162 DPR 

130, 148 (2004). 

Existen ciertas reglas de hermenéutica que delimitan 

nuestra función interpretativa. Al aludir a dichas reglas, nuestra 

más alta instancia judicial expresó en Rexach v. Ramírez, supra, 

págs. 148-149, citando a Pérez Pérez v. Gobierno Municipal de 

Lares, 155 DPR 697, 706, 707 (2001), como sigue: 

Los tribunales debemos siempre considerar cuáles 
fueron los propósitos perseguidos por la Asamblea 
Legislativa al aprobar una legislación, de manera que 
nuestra interpretación asegure la efectividad de la 
intención legislativa.  Interpretar una ley de forma 
contraria a la intención legislativa implica una 

usurpación por la Rama Judicial de las funciones de la 
Rama Legislativa.  ...  La exposición de motivos de la 

ley, los informes de las comisiones y los debates en el 
hemiciclo, en adición al texto de la misma, son las 
fuentes de mayor importancia en la tarea de 

determinar el significado de un acto legislativo. 
Debemos tomar en consideración que todo acto 
legislativo persigue un propósito, trata de corregir un 
mal, alterar una situación existente, complementar una 
reglamentación vigente, fomentar algún bien específico 

o bienestar general, reconocer o proteger un derecho, 
crear una política pública o formular un plan de 
gobierno, entre otros.  ...  Por último, es obligación del 

Tribunal armonizar, hasta donde sea posible, todas las 
disposiciones de ley envueltas en el caso con miras a 

lograr un resultado sensato, lógico y razonable que 
represente la intención del legislador.   

 

Desde E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958), el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico reconoció, al igual que lo hizo el Tribunal 

Supremo federal, que cuando se cuestiona la validez de una ley, 

aunque la misma cree serias dudas sobre su constitucionalidad, 

este Foro primero examinará si existe una interpretación razonable 
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del estatuto que le permita soslayar el planteamiento 

constitucional.  En Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 DPR 610, 618 

(1981), la Máxima Curia expuso que “el Poder Judicial, en abono 

de una deferencia hacia el Poder Legislativo, debe esforzarse por 

lograr interpretaciones congruentes y compatibles con el 

mantenimiento de la constitucionalidad de cada ley”.  Véanse: 

Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 DPR 361, 407-408 (1995); Banco 

Popular v. Mun. de Mayagüez, 126 DPR 653, 661 (1990); Nogueras 

v. Hernández Colón I, supra, pág. 412; P.R.P. v. E.L.A., 115 DPR 

631, 642 (1984).  De igual forma, el Alto Foro ha reiterado “la 

política judicial de decretar la inconstitucionalidad de una ley sólo 

cuando ello sea indispensable y [de] no entrar a considerar la 

inconstitucionalidad de una ley o de una actuación a menos que 

ello sea imprescindible para resolver la controversia”.  Pueblo v. 

Santiago Feliciano, supra, págs. 407-408.  Rexach v. Ramírez, 

supra, págs. 149-150. 

C 

Recientemente, en Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 147, 

194 DPR __ (2015), nuestro Tribunal Supremo tuvo la oportunidad 

de expresarse en cuanto al principio de favorabilidad. Sobre este 

particular, expresó lo siguiente: 

En armonía con la doctrina continental europea, al 
derogar el Código Penal que regía desde el 1902, se 

adoptó en Puerto Rico el "principio de favorabilidad", 
que quedó consagrado en el Artículo 4 del Código 
Penal de 1974, 33 L.P.R.A ant. sec. 3004. Pueblo v. 
González, 165 DPR 675, 684 (2005). Posteriormente, el 
Art. 9 del Código Penal de 2004, 33 LPRA ant. sec. 

4637, introdujo una disposición de más amplio 
alcance en cuanto al principio de favorabilidad.  
 

En el precitado caso, nuestra última instancia judicial 

añadió que dicho principio se encuentra regulado actualmente por 

javascript:searchCita('2015TSPR147')
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el Artículo 4 del Código Penal de 20122, supra, el cual dispone en 

lo pertinente, que:  

La ley penal aplicable es la vigente al momento de la 
comisión de los hechos. 
 

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. (Énfasis 

nuestro). 
 
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, 673 

(2012). Comenta el Prof. L.E. Chiesa Aponte que ese principio tiene 

como propósito evitar la aplicación arbitraria e irracional de la ley 

penal, ya que "el principio republicano de gobierno exige la 

                                                 
2 El Art. 4 (Aplicación temporal de la Ley Penal) del derogado Código Penal de 

1974 disponía lo siguiente: 

 

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. 
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racionalidad de la acción del estado y esta es afectada cuando, por 

la mera circunstancia de que un individuo haya cometido el 

mismo hecho con anterioridad a otro, se l[e] trate más 

rigurosamente". Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 2da ed., 

Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2013, pág. 59, citando a E. R. 

Zaffaroni, Derecho Penal, Parte General, 2da ed., Ediar, 2002, pág. 

122. Id. 

No obstante, a diferencia de la prohibición constitucional de 

leyes ex post facto que contiene el Art. II, Sec. 12 de la 

Constitución de Puerto Rico, LPRA Tomo I, el principio de 

favorabilidad corresponde a un acto de gracia legislativa, cuyo 

origen es puramente estatutario. Pueblo v. González, supra, pág. 

686. De esa manera, le corresponde a la Asamblea Legislativa 

establecer y delimitar el rango de aplicación del principio de 

favorabilidad. (Cita omitida). Id.  

Por otra parte, la Prof. Dora Nevares Muñiz comenta que el 

principio de favorabilidad incluido en el Art. 4 del Código Penal de 

2012, supra, "aplicará a conducta delictiva realizada a partir del 1 

de septiembre de 2012 cuando se apruebe una ley que sea más 

favorable que el Código Penal según vigente al momento de 

aprobación de la ley posterior con respecto a la situación de la 

persona". D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 7ma 

ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 

2015, pág. 102. Id. 

Conforme al texto del Art. 4 del Código Penal vigente, supra, 

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. Art. 4 del Código Penal, supra; L.E. 

Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op cit., pág. 66. 

Asimismo, los cambios que se aplicarán retroactivamente pueden 
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ser en cuanto a la tipificación del delito, sus atenuantes, las 

causas de exclusión de responsabilidad, los requisitos de prueba, 

las penas, así como disposiciones procesales. D. Nevares-Muñiz, 

Código Penal de Puerto Rico, Código Penal de Puerto Rico, 3ra ed. 

rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 

2015, pág. 10. Id. 

D 

Al igual que el derecho penal norteamericano, nuestro 

derecho estatutario también 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; esto 

es, las referidas cláusulas tienen idéntico propósito que las 

cláusulas de reserva norteamericanas. Pueblo v. González, supra, 

pág. 695.3 

Ahora bien, mediante la incorporación de las cláusulas de 

reserva en los códigos penales se ha advertido la intención del 

legislador de imponer limitaciones al principio de favorabilidad. 

Pueblo v. González, supra, págs. 698-699; D. Nevares-Muñiz, 

Derecho Penal Puertorriqueño, op cit., pág. 102. Id. “Por 

consiguiente, es razonable concluir que, en nuestra jurisdicción, la 

aprobación de cláusulas de reserva opera como una limitación al 

principio de favorabilidad; principio que, al carecer de rango 

constitucional, está dentro de la prerrogativa absoluta del 

legislador”. Pueblo v. González, supra, pág. 702. 

Resulta necesario destacar, que nuestro más Alto Foro en 

Pueblo v. Torres Cruz, supra, citando a Pueblo v. Negrón Rivera, 

                                                 
3 El Código Penal de Puerto Rico de 2012 contempla la cláusula de reserva en el 

Artículo 303. El derogado Código Penal de 2004 también contemplaba la referida 
cláusula de reserva, en el Artículo 308. 
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183 DPR 271 (2011), aclaró lo siguiente respecto a la cláusula de 

reserva:  

“. . . que la cláusula de reserva que contiene el Art. 
303 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5412, no 
tiene el alcance de impedir que aplique en este caso el 

principio de favorabilidad. Dicha cláusula de reserva 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 su parte, el Artículo 303 del vigente Código Penal de 

20124, según enmendado, estatuye lo relacionado a la aplicación 

de este Código en el tiempo. Específicamente, dicho artículo 

dispone, lo siguiente:  

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.  
 
Si este Código suprime algún delito no deberá iniciarse 

el encausamiento, las acciones en trámite deberán 
sobreseerse, y las sentencias condenatorias deberán 
declararse nulas y liberar a la persona.  Sólo se 

entenderá que un delito ha sido suprimido cuando la 
conducta imputada no constituiría delito alguno bajo 

este Código.  El hecho de que se le cambie el nombre o 
denominación a un delito, o que se modifique la 
tipificación del mismo no constituirá la supresión de 

tal delito.  
 

Con relación a la cláusula de reserva, la Profesora Dora 

Nevares, en su libro Código Penal de Puerto Rico de 2012, expresó 

lo siguiente: 

El Informe de la Medida, P. del S 2021, pág. 194, 
indica que, “una vez aprobado este Código de 2012, no 

pueden invocarse las disposiciones más benignas de 
éste, en relación a la conducta realizada con 
anterioridad a la vigencia del mismo.” El propósito de 

este artículo es establecer una cláusula de reserva a 
los fines de que la conducta típica realizada con 

anterioridad a la vigencia de este Código en violación a 

                                                 
4 Este artículo mantiene el mismo texto del primer párrafo y la última oración 

del Artículo 308 del Código de 2004. Se eliminó el texto que disponía que, “si 

este Código suprime algún delito no deberá iniciarse el encausamiento, las 

acciones en trámite deberán sobreseerse, y las sentencias condenatorias 
deberán declararse nulas y liberar a la persona”. D. Nevares Muñiz, Código 
Penal de Puerto Rico, Ed. 2012, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 

págs. 428-429. 
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alguna disposición del Código Penal derogado o 
cualquier otra ley especial de carácter penal se regirá 

por las leyes vigentes al momento del hecho. [. . .]. 
Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 429. 

 
Por último, en Pueblo v. González, supra, págs. 707-708, 

nuestro más Alto Foro tuvo la oportunidad de interpretar el 

Artículo 9 (Principio de favorabilidad) del derogado Código Penal de 

Puerto de Rico de 2004, junto al Artículo 308 (Aplicación de este 

Código en el tiempo), también del derogado Código Penal de Puerto 

de Rico de 2004. Específicamente, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico expresó como sigue: 

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, 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.  
 
Ello así, ya que la disposición del citado Art. 308, a 

esos efectos, 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 caso no tiene un derecho 
constitucional a la aplicación retroactiva de éste.  
  

Resolvemos, en consecuencia, que la cláusula de 
reserva contenida en el referido 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.   
 

E 

Como es sabido, la rehabilitación es un proceso largo y 

complejo que busca transformar la conducta y las actitudes de un 
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ser humano. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 612 

(2012). 

Por su parte, el Artículo 1 del Manual para Crear y Definir 

funciones del Comité de Clasificación y Tratamiento en las 

Instituciones Correccionales5, dispone en lo aquí pertinente, como 

sigue:  

El Artículo VI, Sección 19, de la Constitución del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Plan de 
Reorganización Núm. 2-2011, el cual establece las 

facultades del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación, establecen como política pública que 

las instituciones correccionales propenderán a la 
rehabilitación moral y social de las personas 
confinadas en las mismas, siguiendo el principio de 

tratamiento individualizado. 
 

De otra parte, el Artículo 5 del Plan de Reorganización Núm. 

2, supra, dispone lo concerniente a las funciones, facultades y 

deberes del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Entre 

algunas de estas funciones, facultades y deberes, se encuentran:  

[. . .] 

(b) integrar y dar participación activa a la clientela6, 

sus familiares, el personal correccional y las víctimas 
del delito en el diseño, implantación y evaluación 

periódica de los sistemas de clasificación y de los 
programas de rehabilitación; 
[. . .] 

(e) establecer y evaluar periódicamente la efectividad y 

alcance de los distintos modelos para la rehabilitación; 
[. . .] 

(f) ampliar los programas de educación y trabajo para 
que impacten a toda la población correccional que 
interese participar y asegure la aplicación correcta de 

los sistemas de bonificación por trabajo y estudio que 
permitan las leyes aplicables; 

 

                                                 
5 Reglamento Núm. 8523 del 26 de septiembre de 2014. 

6 El Artículo 3 del Plan de Reorganización Núm. 2, supra, en su inciso (d) define 

cliente o clientela como: “Toda persona detenida, sentenciada o convicta en 

virtud de un dictamen o resolución del tribunal e ingresado en una institución 

correccional o centro de tratamiento residencial. Incluye a todo menor detenido 

en virtud de una orden del tribunal e ingresado a una institución, centro de 

detención o centro de tratamiento social. Asimismo, incluirá toda persona que 

reciba servicios o que esté disfrutando de privilegios en Programas de Desvíos o 
Centros de Servicios Multifamiliares”. 
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De igual forma, el Artículo 7 del Plan de Reorganización 

Núm. 2, supra, dispone lo concerniente a las facultades, funciones 

y deberes del Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. En lo aquí pertinente dicho artículo dispone, lo 

siguiente:  

El Secretario tendrá entre otras, las siguientes 
funciones, facultades y deberes: 

 
[. . .] 
(e) Diseñar y operar un sistema diversificado de 

instituciones, programas y servicios que viabilice la 
[implantación] de un tratamiento individualizado y 

adecuado para los transgresores y los miembros de la 
población correccional. 
 

(f) Incorporar al proceso de rehabilitación diversas 
oportunidades para el adiestramiento y educación de 

los miembros de la clientela que faciliten el reingreso y 
permanencia en la libre comunidad. 
[. . .] 

 
(x) Desarrollar métodos de rehabilitación en las 
comunidades, los cuales podrán incluir entre otros, 

programas de trabajo, estudio o tratamiento, cuando 
ello sea compatible con la seguridad pública. 

 
(y) Administrar los servicios que requieren los 
miembros de la población correccional en los 

programas de supervisión electrónica, restricción 
terapéutica, restricción domiciliaria o bajo las medidas 
de seguridad y en libertad bajo palabra que estén bajo 

la custodia y supervisión del Departamento, tomando 
en consideración, además, las condiciones impuestas 

por la Junta de Libertad Bajo Palabra o los términos 
de la sentencia o medidas de seguridad impuestas por 
el tribunal, según sea el caso.  

[. . .] 

Por su parte, el Artículo 9 del Plan de Reorganización Núm. 

2, supra, dispone que el Secretario del Departamento velará porque 

se le asegure a la clientela el fiel cumplimiento de ciertos derechos, 

entre estos: 

d) participar en programas de rehabilitación, 
tratamiento, estudio o trabajo que sean compatibles 
con su proceso de reintegración a la sociedad y sujeto 

a la previa evaluación correspondiente, y en la medida 
en que lo permitan los recursos, estar capacitados 

para leer, escribir y conversar en ambos idiomas 
oficiales; 
[. . .] 



 
 

 
KLCE201600290 

 

16 

Por último, cabe señalar que en el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación existen varios programas y 

herramientas creados con el propósito de fomentar la política 

pública de rehabilitación moral y social de los confinados. Uno de 

estos programas es el programa de desvío que surge del Artículo 16 

del Plan de Reorganización Núm. 2, supra. También podemos 

mencionar los Programas Religiosos y de Hogares CREA que 

surgen del Reglamento del Programa Integral de Reinserción 

Comunitaria7. 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

De entrada, es menester indicar que el señor García Cruz,  

en su recurso ante nos, reconoce que no existe un derecho 

constitucional a la aplicación del principio de favorabilidad. Por tal 

razón, sostiene que la cláusula de reserva contenida en el Código 

Penal de 2012, es arbitraria por atentar contra la política pública 

de rehabilitación social de los delincuentes. No le asiste la razón. 

Veamos. 

Un análisis de las disposiciones antes citadas relacionadas a 

la rehabilitación de los confinados, nos lleva a concluir, al igual 

que el foro recurrido, que: “[s]i bien es cierto que disfrutar de vivir 

en la libre comunidad podría ser lo más deseable para un convicto, 

la realidad es que este no es el único método de rehabilitación que 

existe en beneficio de los confinados. Evidentemente, el Estado ha  

creado un sinnúmero [de] programas de apoyo encaminados a 

cumplir con ese propósito de rehabilitación social y moral de los 

confinados y convictos”. Según mencionáramos, entre estos 

                                                 
7 Reglamento 8589 del 17 de febrero de 2015. 
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programas, se encuentran los programas de desvío, programas 

religiosos, de estudio y el de Hogares CREA. 

 Por tanto, contrario a lo argüido por la parte peticionaria, no 

podemos concluir que mediante la cláusula de reserva el Estado 

esté incumpliendo con la política pública de “…reglamentar las 

instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma 

efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al 

tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su 

rehabilitación moral y social”8.   

Según la Prof. Dora Nevares Muñiz, el efecto de una cláusula 

de reserva es permitir la “ultra actividad”9 de la ley derogada por 

hechos realizados durante su vigencia, excepto cuando se trate de 

la supresión de un delito. Pueblo v. González, supra, pág. 705.  

En consecuencia, nos resulta forzoso concluir que la 

cláusula de reserva contenida en el Artículo 303 del Código Penal 

de 2012 no es inconstitucional de su faz.  

Según dijéramos, “cuando se cuestiona la validez de una ley, 

aunque la misma cree serias dudas sobre su constitucionalidad, 

este Foro primero examinará si existe una interpretación razonable 

del estatuto que le permita soslayar el planteamiento 

constitucional.”  Rexach v. Ramírez, supra, págs. 149-150. 

Por lo que, el error antes señalado no fue cometido por el  

foro de primera instancia. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari incoado y se confirma el dictamen recurrido. 

                                                 
8 Artículo 2 del Plan de Reorganización, Núm. 2, supra. 

 
9 El término ultra-actividad utilizado por la profesora Nevares es cónsono con el 

término preteractividad utilizado por el profesor Bascuñán y se refiere, al igual 

que éste, a la aplicación de una ley penal a los hechos cometidos durante su 
vigencia aun cuando dicha ley hubiere sido enmendada o derogada. 
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Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


