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Sobre:  

Infr. Art. 248 CP 

Infr. Art. 106 CP Recl. A 

Infr. Art. 108 CP 

Infr. Art. 5.05 LA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 
 

 
SENTENCIA 

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

Ángel Joel Ríos Rivera [peticionario o Ríos Rivera], por 

derecho propio, y sin precisar ningún señalamiento de error, nos 

solicita la revisión de la Resolución que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Guayama [TPI], el 3 de 

febrero de 2016.  Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No Ha 

Lugar el escrito titulado “Sobre apelación del nuevo Código 

Penal, aplicar lo que es el artículo 67 con atenuantes del Código 

Penal”.   

ANTEDECENTES 
 

Surge del breve escrito ante nuestra consideración, que el 

peticionario fue encontrado culpable por los delitos de Asesinato 

Atenuado (Artículo 108 del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 

4736); Motín, (Artículo 248 del Código Penal de 2004, 33 LPRA. 

sec. 4876) y Portación y uso de armas blancas (Artículo 5.05 de 

la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458d).  Alegó que su sentencia 

fue producto de un preacuerdo de culpabilidad y con ello libró al 
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Estado de incurrir en tiempo, gastos y trabajo, lo cual se 

considera como un atenuante.  Por lo que, solicitó la aplicación 

del Art. 67 del Código Penal de 2012 con atenuantes.  Dicho 

artículo dispone, entre otras cosas que, “de mediar 

circunstancias atenuantes que la pena podrá reducirse hasta en 

un veinticinco (25) por ciento de la pena fija establecida.” 33 

LPRA sec. 5100. 

Tras evaluar el recurso, con el propósito de lograr el más 

eficiente despacho del asunto, permitimos su comparecencia y 

prescindimos de solicitar ulteriores escritos no jurisdiccionales a 

tenor con la regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones 4 LPRA Ap. XXII-B. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 
 

Es postulado básico de nuestro ordenamiento penal que la 

ley aplicable a unos hechos delictivos es aquella vigente al 

tiempo de cometerse el delito. Pueblo v. Rexach Benítez, 130 

DPR 273,301 (1992).  El ordenamiento penal asimismo reconoce 

el principio de favorabilidad que opera cuando el legislador hace 

una nueva valoración de la conducta punible, en el sentido de 

excluir o disminuir la necesidad de su represión penal. Pueblo v. 

González, 165 DPR 675 (2005); Véase, Luis Jiménez de Asúa, 

Tratado de Derecho Penal, Tomo II, pág. 543 (1950). 

Este principio de favorabilidad, está codificado en el 

Artículo 4 del Código Penal de 2012, Ley 146-2012, según 

enmendada por la Ley 246-2014, el cual expone que, “[l]a 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.”  33 LPRA sec. 5004.  Ahora 

bien,   “[s]i durante el término en que la persona está 

cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más benigna en 
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cuanto a la pena o al modo de ejecutarla, se aplicará 

retroactivamente.”  Art. 4 (b), 33 LPRA sec. 5004.   

De manera que, el principio de favorabilidad establece que 

si una ley penal es aprobada con posterioridad a la comisión de 

unos hechos delictivos, y sus efectos resultan en un tratamiento 

más favorable para un acusado, ésta debe aplicarse de forma 

retroactiva, de modo que el acusado disfrute de sus beneficios. 

Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 661, 673 (2012).   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 prerrogativa total del legislador. 

Pueblo v. Hernández García, supra; Pueblo v. González, supra. 

Es por ello que, el principio de favorabilidad corresponde a un 

acto de gracia legislativa cuyo origen es puramente estatutario. 

Pueblo v. González, supra.  Por lo tanto, un acusado no tiene un 

derecho constitucional a la aplicación retroactiva de leyes 

penales más favorables. Pueblo v. González, supra.  El principio 

de favorabilidad no es absoluto. “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.  

A estos efectos, en el Artículo 303 Código Penal de 2012, 

según enmendado por la Ley 246-2014, el legislador incluyó, al 

igual que en el Código Penal de 20041, la correspondiente 

cláusula de reserva, a saber:  

 Artículo 303.- Aplicación de este Código en el tiempo. 

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 

                                                 
1
 Art. 308 del Código Penal de 2004,  33 LPRA sec. 4935 
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de carácter penal se regirá por las leyes vigentes al 

momento del hecho. 
[…] 

33 LPRA sec. 5412.  
 

En el caso de personas que estén cumpliendo sentencia 

bajo el Código Penal de 2004 derogado por el Código de 2012, el 

inciso (b) de este Artículo 4 debe leerse en armonía con el 

artículo 303-similar al art. 308 del Código de 2004-que opera 

como una cláusula de reserva, en cuanto a la conducta 

típica.  D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Ed. 

2012, págs. 10-11.   Así pues, las cláusulas de reserva son un 

impedimento para la aplicación del principio de favorabilidad.   

De otro lado, para ejercer nuestra función, la Regla 34 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

gobierna el contenido de la solicitud de certiorari.  Así, la Regla 

34(C) (1) del Reglamento, dispone en lo aquí pertinente que, 

todo recurso de certiorari debe contener en el cuerpo lo 

siguiente:  

(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales 
y materiales del caso.  

 
(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que 

a juicio de la parte peticionaria cometió el Tribunal de 
Primera Instancia. 

 
(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo 

las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable. 
[…] 

 
 Por su parte la Regla 34 (E) (1) a, b, d y e dispone que el 

apéndice, debe incluir en los casos criminales: la denuncia y la 

acusación, si la hubiere, la decisión del Tribunal de Primera 

Instancia cuya revisión se solicita, toda resolución u orden y  

toda moción o escrito de cualesquiera de las partes que forme 

parte del expediente original en el Tribunal de Primera Instancia, 

en los cuales se discuta expresamente cualquier asunto 

planteado en la solicitud de certiorari, o que sean relevantes a 
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ésta, así como cualquier otro documento que forme parte del 

expediente original y que pueda ser útil al Tribunal de 

Apelaciones a los fines de resolver la controversia.  4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 34  (E).   

Sabido es que el incumplimiento con las disposiciones 

reglamentarias sobre los recursos presentados en el Tribunal de 

Apelaciones puede conllevar la desestimación. Pueblo v. Rivera 

Toro, 173 DPR 137 (2008); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 

DPR 642 (1987).   Para juzgar, hay que conocer; y, el derecho 

de apelación no es automático, conlleva diligenciamiento y un 

perfeccionamiento adecuado. Andino v. Topeka, 142 DPR 927, 

933, 938 (1997).  

En el presente recurso, el peticionario alegó de forma 

general que se le aplique a su sentencia el atenuante que provee 

el Art. 67 del Código Penal de 2012, toda vez que al hacer 

alegación de culpabilidad, le ahorró dinero y tiempo al TPI.   Su 

solicitud no procede.   

Primeramente, el peticionario en su escrito no incluyó la 

sentencia cuya reducción solicita para que pudiésemos evaluar 

los años que se le impuso por cada delito, tampoco proveyó 

dicha información en su narrativa, ni acompañó la moción que 

presentó al TPI relacionada a la aplicación del Art. 67 del Código 

Penal para que pudiésemos evaluar los argumentos allí 

presentados.  El peticionario tampoco fundamentó 

adecuadamente ni esgrimió razones específicas por las cuales el 

TPI erró al denegar su moción.  Así que, el expediente carece de 

información fundamental que tenía que ser incluida como parte 

del recurso, sin la cual no podemos ejercer nuestra función 

revisora.   
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Segundo, independientemente a lo anterior, el peticionario 

indicó en el epígrafe que el recurso proviene de las causas 

GOP2008G0002, G VI2008G0014 y G LA2008G0106, por los 

delitos del Art. 108, el Art. 248 del Código Penal y el Art. 5.05 de 

la Ley de Armas.  Revisamos en la página electrónica de la Rama 

Judicial y confirmamos que dichas sentencias se dictaron antes 

de que entrara en vigor el Código Penal de 2012.  Al ser emitidas 

bajo el anterior Código Penal, existe una cláusula de reserva en 

el Código de 2012 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. Art. 

303 del Código Penal de 2012 (33 LPRA sec. 5412).  Así que, por 

virtud de la cláusula de reserva dispuesta en el Código Penal de 

2012, no procede aplicar de forma retroactiva, las disposiciones 

del Art. 67 de dicho Código a delitos del Código Penal de 2004 y 

la Ley de Armas.  Ante ello,  no cometió error el foro de instancia 

al denegar la moción presentada ante su consideración.   

DICTAMEN 

 

Por los fundamentos antes indicados DENEGAMOS el 

recurso de certiorari.  

Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia de esta 

sentencia al recurrente, en cualquier institución correccional 

donde este se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.  

   

Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


