
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE BAYAMÓN 

PANEL ESPECIAL 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

RECURRIDO 

v. 
 

RAYNARD DE JESÚS 
FIGUEROA 

RECURRENTE 

 

 
 

 
 

KLCE20161053 

 

Caso Núm. 

DDC2011G0030 y otros 

 

Sobre:  

Art. 168 CP 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. 

Raynard de Jesús Figueroa [señor de Jesús Figueroa o 

recurrente], quien nos solicita revisemos una Orden emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón [TPI], el 5 de 

mayo de 2015.  En la Orden, el foro de instancia denegó la 

Moción al ampro del Nuevo Código Penal bajo su Art. 67 sobre 

una reducción de sentencia de 25%, por haber sido sentenciado 

con atenuantes.   

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 

De acuerdo al expediente el señor de Jesús Figueroa hizo 

alegación de culpabilidad y fue sentenciado en las causas 

DDC210G0030 por el delito de Restricción de libertad agravada 

(Art. 168 del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4796), así 

como por infracción a los artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de 

Armas, entre otros.   Surge de la página electrónica de la Rama 

Judicial que los casos fueron resueltos a partir de agosto de 

2011, notificado en septiembre de 2011, durante la vigencia del 
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Código Penal de 2004.  El 18 de abril de 2016 el recurrente 

presentó una moción al TPI para la reducción del 25 por ciento 

(25%) de su pena, al amparo del Artículo 671[Imposición de 

penas]  del Código Penal de 2012 [Ley Núm. 146-2012], según 

enmendado por la Ley Núm. 246-2014.  Alegó que con la 

alegación de culpabilidad le ahorró dinero al Pueblo de Puerto 

Rico.  Sostuvo que durante su sentencia, ha dado fiel 

cumplimiento al plan institucional y se ha beneficiado de todos 

los programas que el Departamento de Corrección provee, para 

lo cual acompañó copia de varios certificados que así lo 

acreditan.  Reclamó entonces, una pena más benigna a tenor 

con el Artículo 4 [Principio de favorabilidad] del Código Penal de 

2012 según enmendado.  Atendido el asunto, el TPI denegó su 

petición debido a que  “fue sentenciado con atenuantes”.  

Inconforme, con esta determinación, el señor de Jesús Figueroa 

acudió ante nos, sin precisar ningún señalamiento de error. 

No obstante, en su recurso alegó que la moción 

presentada al TPI no fue una solicitud de atenuantes, sino que le 

aplicaran el Artículo 67 del Código Penal que provee para una 

reducción del 25% de la sentencia impuesta.  Veamos. 

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 

                                                 

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. 
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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.  

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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.  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 la luz del marco doctrinal antes esbozado, aplicamos. 

Mediante alegación de culpabilidad, el recurrente fue 

sentenciado en el año 2011 por delitos identificados en el Código 

Penal de 2004 y por la Ley Especial de Armas.  Aunque no 

incluyó copia de la sentencia para nuestra evaluación, del portal 

electrónico de la Rama Judicial, pudimos revisar los números 

asignados a sus casos, identificados todos en el año 2011 y 

verificamos que la acción se resolvió ese mismo año.   Como su 

sentencia fue impuesta bajo las disposiciones del Código Penal 

de 2004, antes de que entrara en vigor el Código Penal de 2012, 

no se le puede aplicar el Artículo 67 del Código Penal de 2012, 

toda vez que el principio de favorabilidad opera 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 

2004- o de cualquier otra ley especial de carácter penal.  Así 

que, no procede aplicar de forma retroactiva, las disposiciones 

del Artículo 67 de dicho Código a delitos cometidos bajo la 

vigencia del Código Penal de 2004.    
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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.  No obstante, instamos al recurrente a continuar 

dando cumplimiento, de forma favorable, al plan institucional 

que le provee el Departamento de Corrección. 

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 
 


