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Caso Núm. 

JPD 2001 G 0302 y otros 

 

Sobre:  

Robo y otros  

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparece por derecho propio y, en forma pauperis, el Sr. 

José A. Costas Medina [señor Costas Medina o recurrente], quien 

nos solicita la revisión y revocación de una Orden emitida el 12 

de abril de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce [TPI].  En la Orden, el foro de instancia denegó la solicitud 

de revisión de sentencia que presentó el recurrente, al amparo 

de la Ley 246-2014, debido a que el foro no estaba facultado 

para conceder abonos, ni modificar la sentencia. 

Para lograr el más eficiente despacho del asunto, 

permitimos la comparecencia según solicitada 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. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

Por hechos ocurridos el 9 de febrero de 2001, el señor 

Costas Medina hizo alegación de culpabilidad, y el 25 de abril de 

2002 fue sentenciado a cumplir veinticinco (25) años de cárcel, 

naturales, por el delito de robo, concurrentes con otros casos. 

El 7 de diciembre de 2015, el recurrente presentó una 

moción al TPI para la reducción de las penas, al amparo del 

Código Penal de 2012 [Ley Núm. 146-2012], según enmendado 
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por la Ley Núm. 246-2014.  Alegó se le impuso una sentencia de 

veinticinco años naturales por los delitos de robo, tentativa de 

asesinato, mutilación, Ley de Armas y escalamiento, la cual 

extinguía el 1ro de noviembre de 2023.  Reclamó la reducción a 

su sentencia, a tenor con los Artículos 4 [Principio de 

favorabilidad], Artículo 67 [Imposición de penas]1 y el Artículo 

72 2  [Concurso de delitos] del Código Penal de 2012.   

Específicamente solicitó un ajuste a su sentencia por el 25% y la 

concurrencia, entre sí, de todas las sentencias, incluyendo la Ley 

de Armas.  Atendido el asunto, el TPI denegó su petición debido 

a que  “la ley NO nos faculta para conceder abono alguno, ni las 

modificaciones en las sentencias”. 3     Inconforme, con esta 

determinación, el señor Costas Medina acudió ante nos, 

alegando que incidió el TPI en dos formas: 

PRIMERO:  AL CONCLUIR QUE NO ESTABA FACULTADO PARA 

CONCEDER ABONO ALGUNO NI PARA MODIFICAR LAS SENTENCIAS A 

                                                 

1 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. 

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. 
 
2
 Artículo 71.- Concurso de delitos. 

(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 éstos es medio necesario para realizar el otro, se condenará por todos 
los delitos concurrentes, pero sólo 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 para el delito 
más grave.” 
Artículo 72.- Efectos del concurso. 
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. 
3
 Orden del 12 de abril de 2016 
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UNA MOCIÓN SOLICITANDO LA REDUCCIÓN DE LAS PENAS, LA 

CONCURRENCIA O MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA AL AMPARO DE LA 

LEY NÚM. 246 DEL CÓDIGO PENAL DE 2014 Y DE LA LEY NÚM. 
146 DEL CÓDIGO PENAL DE 2012, ARTÍCULO 4 INCISOS A Y B, 

BAJO UN CRASO ERROR MANIFIESTO EN CUANTO A LA APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD SOBRE LA LEY MÁS BENIGNA, SIENDO 

DICHA ORDEN UNA INCONSTITUCIONAL, EX POST FACTO Y 

DISCRIMINATORIA, POR LO CUAL RESULTA SER UNA DECISIÓN 

ARBITRARIA E IRRAZONABLE. 
 

SEGUNDO:  AL CONCLUIR QUE NO ESTABA FACULTADO PARA 

CONCEDER ABONO ALGUNO NI PARA MODIFICAR LA SENTENCIA, A UNA 

MOCIÓN SOLICITANDO LA REDUCCIÓN DE LAS PENAS, CONCURRENCIA 

O MODIFICAR LA SENTENCIA AL AMPARO DE LA LEY NÚM. 146 DEL 

CÓDIGO PENAL DE 2012, SIENDO DICHA DETERMINACIÓN UNA 

CONTRARIA A DERECHO QUE CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE 

FAVORABILIDAD A LA APLICACIÓN DE LA LEY MÁS BENIGNA, CUANDO 

EN EFECTO EL TRIBUNAL SENTENCIADOR POSEE ABSOLUTA 

AUTORIDAD Y JURISDICCIÓN PARA REDUCIR, ABONAR O MODIFICAR 

LAS SENTENCIAS EN CUALQUIER MOMENTO. 
 

El señor Costas Medina arguyó que el Tribunal no hizo 

cumplir las leyes, y por tanto, violentó su debido proceso de ley, 

al aplicar de forma arbitraria e irrazonable el Artículo 4 del 

Código Penal de 2012, según enmendado, para poder 

beneficiarse de la ley más benigna.  Como fundamento a sus 

alegaciones, señaló además, que en el año 2014 presentó ante 

este Tribunal de Apelaciones, la causa KLRA20140908, para que 

le acreditaran las bonificaciones por estudio y trabajo al cómputo 

de su sentencia.  Indicó que el panel que atendió el asunto, a 

tenor con la Ley Núm. 44 de 20 de julio de 2009 y el Código 

Penal de 2012, según enmendado, en su Artículo 4 sobre 

favorabilidad,  ordenó al Departamento de Corrección acreditarle 

las bonificaciones solicitadas.    

Tomamos conocimiento del caso KLRA20140908; no 

obstante, el asunto ante nuestra consideración es distinto, pues 

se nos solicita que revisemos una determinación del TPI, quien 

denegó la reducción de las penas o la modificación de la 

sentencia emitida en el año 2001, solicitada bajo el Principio de 

Favorabilidad del Código Penal de 2012.  El caso KLRA20140908 

era para la revisión de una determinación del foro administrativo 

relacionado a unas bonificaciones por estudio, trabajo y buena 

conducta.  El panel que atendió el asunto, basado en el Plan de 
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Reorganización 2-2014 4 , determinó que el recurrente era 

acreedor a bonificaciones por trabajo y estudio únicamente, pues 

así lo permitía el Plan de Reorganización.  Aclarado el asunto, 

procedemos a evaluar. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El recurso de certiorari, constituye un vehículo procesal 

discrecional que nos permite, como foro de mayor jerarquía, 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005).   Descansa en la sana discreción del foro apelativo el 

expedir o no el auto solicitado. García v. Padró, supra.  El 

adecuado ejercicio de la discreción está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. García 

v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso, a saber:  

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.  

                                                 
4
Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII, el 

cual derogó la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974 [Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección] mantuvo las exclusiones de abonos por buena conducta 
y asiduidad, pero continuaron disponibles los abonos por trabajo y estudio para todas 
las personas confinadas.  KLRA20140908 
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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 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.      

 

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,  

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.   

33 LPRA sec. 5004.   
 

Conforme al principio de favorabilidad, procede la 

aplicación retroactiva de una ley penal cuando favorece a la 

persona imputada de delito.  Pueblo v. Torres Cruz, 193 DPR___ 

(2015), 2015 TSPR 138; Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 

656, 673 (2012).  El principio de favorabilidad no tiene rango 

constitucional, por lo que la aplicación retroactiva de las leyes 
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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 otra parte, 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". Pueblo v. Torres Cruz, 

supra, citando a la Profesora Dora Nevares-Muñiz, Derecho Penal 

Puertorriqueño, 7ma ed. rev., San Juan, Instituto para el 

Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 102.  

Así que, 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, el Artículo 303 Código Penal de 2012, según enmendado 

por la Ley Núm. 246-2014, establece una cláusula de reserva, a 

saber:  

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. […] 
(énfasis nuestro) 

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 
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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. 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.  

A luz del marco doctrinal antes esbozado, disponemos del 

recurso ante nuestra reconsideración. 

El 25 de abril de 2002, el peticionario fue sentenciado a 

cumplir una pena de 25 años de cárcel, concurrentes con otros 

delitos, por hechos ocurridos el 9 de febrero de 2001.   Por la 

fecha en que sucedieron los hechos, y fue dictada la sentencia, 



 
 

 

KLCE201600915 

 

8 

concluimos que esta fue impuesta bajo las disposiciones del 

Código Penal de 1974.  Transcurridos más de diez años de 

dictada la sentencia, y durante la vigencia del nuevo Código 

Penal de 2012, según enmendado, el recurrente le solicitó al TPI 

que le aplicara a su sentencia los Artículos 67 y 72 del Código 

Penal de 2012, bajo el principio de favorabilidad que provee el 

Artículo 4 de dicho Código.  El TPI denegó su petición 

correctamente.  Como indicáramos, la sentencia del recurrente 

se dictó bajo las disposiciones del Código Penal de 1974, por 

hechos ocurridos en febrero de 2001. El principio de 

favorabilidad incluido en el Art. 4 del Código Penal de 2012, 

aplica únicamente a conducta delictiva realizada a partir del 1 de 

septiembre de 2012.  Véase Pueblo v. Torres Cruz, supra.  A su 

vez, la cláusula de reserva plasmada en el Art. 303 del Código 

Penal de 2012 impide la aplicación retroactiva de disposiciones 

más favorables a delitos tipificados bajo el Código derogado –

como el Código de 1974- o de cualquier otra ley especial de 

carácter penal.  Así que, no procede aplicar de forma retroactiva, 

las disposiciones de los Artículos 67 y 72 de dicho Código a 

delitos cometidos bajo la vigencia del Código Penal de 1974.    

DICTAMEN 

Por no estar presente ninguno de los criterios que 

establece la Regla 40 de nuestro Reglamento y 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 
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