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SENTENCIA 
 

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

Francisco Rodríguez Ruiz [peticionario o Rodríguez Ruiz], 

por derecho propio, en forma pauperis, nos solicita la revisión de 

la Resolución que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Utuado [TPI], el 17 de febrero de 2016.  Mediante 

dicho dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la moción del 

peticionario, en solicitud de rebaja de sentencia al amparo del 

Art. 67 del Código Penal. 

Por los fundamentos que exponemos, denegamos el 

recurso. 

ANTEDECENTES 
 

De los escritos se desprende que, el 11 de mayo de 2005, 

Rodríguez Ruiz hizo alegación de culpabilidad por el delito de 

Asesinato en Primer Grado, Art. 83 del Código Penal de 1974, 33 

LPRA sec. 4002.  El TPI dictó sentencia con la pena estatutaria 

de 99 años de reclusión.  El 13 de enero de 2016, el peticionario 

presentó una moción al TPI solicitando “Ser  partícipe de lo que 

establece la Ley, por medio del Código Penal a través del Art. 67 
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del presente Código con atenuantes”.  Alegó que al asumir la 

culpabilidad del delito, sin entrar en un juicio, el tribunal y su 

equipo no incurrieron en gastos extras.   Por ello, solicitó al foro 

de instancia que tomara en consideración las circunstancias 

atenuantes, y le aplique a la sentencia, la reducción del 

veinticinco por ciento (25%) que establece el Art. 67 del Código 

Penal vigente.  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. 

Luego de evaluar los planteamientos del peticionario, el 

TPI declaró No Ha Lugar la moción de este.  Esbozó el foro de 

instancia, que el peticionario hizo alegación de culpabilidad, y el 

Tribunal acogió el acuerdo suscrito con el Ministerio Público, 

luego de asegurarse que la alegación se hizo de manera 

voluntaria,  con conocimiento de la naturaleza del delito y de las 

consecuencias del mismo.   Indicó además, que no se hizo una 

solicitud de vista para considerar atenuantes, debido a que las 

partes decidieron, mediante acuerdo, recomendar la imposición 

de la pena determinada.   Concluyó el foro, que no encontró que 

el peticionario adujera alguna razón válida para cuestionar la 

legalidad de la sentencia, ni demostró que existiese alguna 

violación al debido proceso de ley, por lo cual denegó la petición.   

Inconforme, el peticionario presentó el recurso de 

certiorari, en el que arguyó que incidió el TPI en tres maneras:  

Primero:  Al declarar No Ha Lugar la moción al amparo 
del Art. 67 del Código Penal vigente aduciendo que el 

peticionario no logró persuadirlos de que exista alguna 
violación al debido proceso de ley que amerite la 

intervención de dicho tribunal. 
 

Segundo:  Al no conceder una vista bajo el Art. 67 del 
Código Penal, el cual establece que siendo considerado 

por el Tribunal Sentenciador, el Tribunal podrá tomar 
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la existencia de circunstancias atenuantes el cual se 

podrá reducir hasta una 25% de la pena fija 
establecida. 

 
Tercero:  Al declarar no ha lugar la moción bajo el Art. 

67 del Código Penal, a pesar de que el peticionario 
hizo alegación preacordada sin haber entrado en un 

juicio y sin haber llevado a cabo el que dicho Tribunal 
y su equipo de trabajo entrase en gastos extras, 

siendo así, asumí la culpabilidad de mi delito. 
 

El recurrente alega que, para lograr la rehabilitación del 

confinado, es menester que la sentencia sea impuesta de la 

manera menos onerosa a la libertad del ser humano.  Concluyó, 

que el Tribunal debió considerar su alegación de culpabilidad 

como un atenuante y aplicar el Art. 67 del Código Penal.  Señaló 

que, de esta forma, continuaría su rehabilitación, según 

demostrado en los documentos anejados, de los que se 

desprende su entusiasmo de ser una persona útil a la sociedad y 

aprovechando, así, cada momento dentro de la institución.   

Asimismo, incluyó como apéndice de su escrito, varios 

documentos sobre tratamientos, cursos, programas y 

evaluaciones recibidas en su confinamiento. 

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 
 

 El Art. 67 Código Penal de 2012, según enmendado por el 

Artículo 35 de la Ley 246-2014 lee como sigue: 

Artículo 67.- Fijación de la Pena; imposición de 
circunstancias agravantes y atenuantes. 

 
La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en 

cada Artículo de este Código. 
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Excepto en delitos cuyo término de reclusión 

señalado en el tipo sea de noventa y nueve (99) 
años, el tribunal podrá tomar en consideración la 

existencia de circunstancias atenuantes y agravantes 
dispuestas en los Artículos 65 y 66 de este Código. En 

este caso, de mediar circunstancias agravantes, la pena 
fija establecida podrá ser aumentada hasta un 

veinticinco (25) por ciento; de mediar circunstancias 
atenuantes podrá reducirse hasta en un veinticinco (25) 

por ciento de la pena fija establecida. Cuando concurran 
circunstancias agravantes y atenuantes 

simultáneamente, el tribunal evaluará su peso y 
determinará si se cancelan entre sí, o si algunos 

atenuantes o agravantes deben tener mayor peso en el 
ejercicio de su discreción al sentenciar. 

[……..] 

33 LPRA sec. 5100. 
 

El anterior artículo exceptúa, claramente, la aplicación de 

atenuantes y agravantes a aquellos delitos cuyo término de 

reclusión señalado en el tipo sea de noventa y nueve (99) años. 

De otro lado, 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 cuanto a la 
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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.  
 

El artículo antes citado dispone claramente que la conducta 

constitutiva de delito se regirá por la ley vigente al momento de 

su comisión.  De manera que las disposiciones del Código Penal 

vigente apliquen a los delitos realizados con posterioridad a la 

vigencia del Código.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. González, 

supra, interpretó el principio de favorabilidad y la cláusula de 

reserva del Nuevo Código Penal del 2004, para delitos cometidos 

bajo el anterior Código Penal de 1974 y dispuso lo siguiente:   

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, la cual 

constituye una limitación al principio de favorabilidad 

contenido en el Artículo 4 del Código de 1974, 
impide que el nuevo Código pueda ser aplicado 

retroactivamente como ley penal más favorable.   
  

[…] 
  

La cláusula de reserva contenida en el Artículo 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 Artículo 4 del mismo-- 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.    
  

Así pues, 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. 
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2012, págs. 10-11.   Asimismo, ello aplica a delitos cometidos 

durante la vigencia del Código Penal de 1974 que fue derogado 

por el Nuevo Código Penal de 2004.  De manera que, las 

cláusulas de reserva son un impedimento para que le aplique el 

principio de favorabilidad a códigos derogados o leyes 

especiales.  

En el presente recurso, el peticionario nos solicita 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 gastos al Tribunal.  Además, la sentencia 

debe ser la menos onerosa y ha mostrado entusiasmo en su plan 

de confinamiento.   No procede su petición, veamos: 

El peticionario hizo alegación de culpabilidad por el delito 

de Asesinato, tipificado en el Artículo 83 del Código Penal de 

1974.  El Asesinato en primer grado conlleva una pena de 99 

años, y esa fue la pena acordada e impuesta en la sentencia.  A 

tenor con el Art. 67 del Código Penal, la reducción de la pena por 

circunstancias atenuantes, no es aplicable al delito de asesinato 

en primer grado, por ser un delito que conlleva una pena de 99 

años.   Específicamente, el referido Art. 67 preceptúa que, 

“[e]xcepto en delitos cuyo término de reclusión señalado 

en el tipo sea de noventa y nueve (99) años, el tribunal 

podrá tomar en consideración la existencia de circunstancias 

atenuantes y agravantes dispuestas en los Artículos 65 y 66 de 

este Código.”   El texto del referido Artículo establece claramente 

la inaplicabilidad del 25% en aumentos o reducciones a delitos 

que aparejan una pena de 99 años, como la que el peticionario 

cumple. 

De otro lado, la sentencia fue impuesta al amparo del 

Código Penal de 1974 y la solicitud del peticionario es que se le 
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aplique el Art. 67 del Código Penal de 2012, según enmendado.  

Ello tampoco procede, por virtud de la cláusula de reserva 

plasmada en el Art. 303 del Código Penal de 2012.  Esta cláusula 

impide la aplicación retroactiva de disposiciones más favorables 

a delitos tipificados bajo el Código derogado o de cualquier otra 

ley especial de carácter penal.  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 cometidos bajo la vigencia del Código 

Penal de 1974.   Aunque por distintos fundamentos, arribamos a 

la misma conclusión del TPI de que procedía denegar la solicitud 

del peticionario para la aplicación de Art. 67 del Código Penal de 

2012 a su sentencia.  

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  

 
  


