
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-FAJARDO 
PANEL III 

 
EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO 
 
 

Recurrido 
 

v. 
 

REYNALDO ARROYO 
ORTIZ 

 
Peticionario  

 
 

 
 
 

 
 

KLCE201602412 

Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Mayagüez  
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Sobre:  
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2017. 

El señor Reynaldo Arroyo Ortiz, quien se encuentra bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en la 

institución correccional Ponce Principal Fase 2, nos solicita revisar y 

revocar, mediante el recurso de certiorari de autos, la resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, el 19 de 

octubre de 2016. Mediante el aludido dictamen, el foro a quo declaró no 

ha lugar la petición de Arroyo Ortiz para que se modificara su sentencia 

bajo el fundamento del principio de favorabilidad. 

Luego de examinar los argumentos del peticionario y los 

documentos acompañados, resolvemos denegar la expedición del auto 

solicitado sin trámite ulterior. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7. 

I. 

El 14 de diciembre de 2015 el peticionario presentó una “Moción 

solicitando reducción de las penas impuestas al amparo de la Ley Núm. 

246 del Código Penal de 2014 y Ley Núm. 146 de 2012 Artículo 4 Incisos 

A y B del Código Penal de 2012 [sic]” ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez, en el caso criminal número 
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IVI97G0026-0027. Allí indicó que se encuentra cumpliendo pena de 

reclusión por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y varias 

infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, por los que fue procesado 

bajo el derogado Código Penal de 1974. Argumentó que las disposiciones 

relativas al concurso de delitos del Código Penal de 2012, según 

enmendado, le resultan más favorables, en la medida en que establece 

que las penas sean concurrentes entre sí. Asimismo, alegó que procede 

la reducción de la pena en un 25% debido a que mediaron “atenuantes” 

para su condena. En ese sentido, expuso que es un “primer ofensor”, que 

está asignado a “custodia mínima” y que durante los 18 años que lleva 

preso no ha tenido querellas disciplinarias en su contra.  Por último, 

aseguró que está rehabilitado y enfocado para reingresar a la libre 

comunidad y dijo sentirse muy avergonzado por el daño causado a la 

familia perjudicada. 

El 19 de octubre de 2016, archivada en autos copia de su 

notificación el 21 del mismo mes y año, el tribunal a quo emitió la 

siguiente resolución: 

“Se declara No Ha Lugar la presente Moción ya que la 
sentencia dictada fue conforme a derecho. Provea 
Secretaría la copia solicitada”.1 
 

Inconforme, el peticionario acudió ante nos el 19 de diciembre de 

2016. En primer lugar, nos acreditó como justa causa, para la 

presentación tardía del recurso, el haber recibido la resolución recurrida el 

7 de diciembre de 2016, mediante entrega personal. En segundo lugar, 

aduce que la denegatoria de su moción de rebaja de sentencia es 

“contraria a derecho” y que el foro primario “cometió error craso y 

manifiesto en la apreciación de los argumentos alegados siendo dicha 

decisión una arbitraria, irrazonable e ilegal”. Sin embargo, el peticionario 

no detalló en qué consiste el alegado error, más allá de decir, en términos 

generales, que el tribunal “partió de una premisa errada y contraria a 

derecho” al denegar su pedido. 

                                                 
1
 Énfasis según resolución original. 
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Sometido así el recurso, veamos cuál es el derecho aplicable que 

dispone de la cuestión planteada.   

II. 

- A - 

No está en controversia que en el Derecho penal puertorriqueño se 

reconoce el principio de favorabilidad o aplicación de la ley más benigna 

al condenado. Así se explicó en Pueblo v. González Ramos, 165 D.P.R. 

675, 685 (2005), y se reiteró en Pueblo v. Hernández García, 186 D.P.R. 

656, 673 (2012). Ese principio “no es nuevo y ha estado latente siempre 

en la trayectoria de nuestros códigos penales y la jurisprudencia”, como 

bien señala el ex juez de apelaciones Luis Rivera Román. Reseña este 

jurista que “[e]n el Código Penal [de] 1974 existe, por primera vez, un 

reconocimiento expreso de nuestra Asamblea Legislativa al principio de 

favorabilidad. Al incorporar el principio de favorabilidad en el Código 

Penal [de] 1974 se resaltó como un paso de significativo avance en el 

derecho penal”.2 Este cuerpo de ley penal acogió ese principio en el 

Artículo 4 del modo 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 del presente artículo los efectos de la nueva ley 
operarán de pleno derecho.  

 

(Derogado).  

Luego, con la aprobación del Código Penal de 2004 se definió en 

el mismo texto el contenido y alcance de ese principio. El Artículo 9 del 

nuevo código, que entró en vigor el 1 de mayo de 2005, trata la figura 

así:   

                                                 
2
 Véase su artículo El nuevo Código Penal: su vigencia y el debate entre la aplicación de 

la ley más benigna y las cláusulas de reserva, 40 Rev. Jur. U.I.P.R. 41, 45-46 (2005).   



 
 
 
KLCE201602412                             
    

 

4 

 La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la 

persona imputada de delito. En consecuencia, se aplican las 
siguientes normas:   

(1) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta 
de la que exista al procesar al imputado o al imponerle 
sentencia, se aplicará siempre la ley más benigna.   

(2) 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 a la medida de seguridad o al modo de 
ejecutarlas, se aplicará retroactivamente.   

(3) 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.   

 (Derogado).  

El Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5001 et seq., mantuvo 

vigente el principio de favorabilidad en su Artículo 4:   

La ley penal aplicable es la vigente al momento de la 
comisión de los hechos.3   

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.   

(d) En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión 
judicial operarán de pleno derecho.  

33 L.P.R.A. sec. 5004 (Sup. 2015). 

Dicho esto, no está en disputa que, desde que fue sentenciado el 

peticionario, bajo el Código Penal de 1974, tiene derecho a que se le 

aplique la ley más benigna respecto a las sentencias que cumple. Lo que 

hay que preguntarse es si efectivamente la ley actual representa para él 

un tratamiento más favorable y, en segundo lugar, si respecto a los 

hechos ocurridos bajo el Código Penal de 1974 no existen cláusulas de 

reserva en los códigos penales posteriores de 2004 y 2012 que impidan la 

aplicación retroactiva de determinada disposición. Si la nueva ley no 

                                                 
3
 Énfasis suplido. 
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representa un trato más favorable en cuanto a la pena y su modo de 

cumplirla, no tenemos nada que revisar en la decisión del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez. Si el trato fuera más favorable, hay 

que ver si puede extenderse retroactivamente a su condena. La cláusula 

de reserva contenida en el Código de 2012 opera en su contra. 

- B - 

En este recurso, lo que plantea el peticionario es que, al aprobarse 

la Ley Núm. 246-2014, según interpretada por el caso Pueblo v. Torres 

Cruz, 2015 TSPR 147, res. 4 de noviembre de 2015, puede ser 

sentenciado nuevamente con un 25% de reducción en el largo de sus 

condenas, al amparo del Artículo 67 del Código Penal de 2012, según 

enmendado por esa ley. Incluso considera que su comportamiento 

durante el tiempo que lleva recluido es indicativo de su buen ajuste y 

rehabilitación, asuntos que según el peticionario también deben ser 

considerados a favor de la rebaja de su sentencia. 

El Artículo 67 del Código Penal de 2012, según fue aprobado 

originalmente, contemplaba la agravación o la reducción de la pena en 

caso de que hubiese circunstancias agravantes o atenuantes en la 

comisión del delito por determinada persona. Conforme a ese artículo, el 

tribunal podía tomar en consideración la existencia de circunstancias 

agravantes y podía aumentar la pena hasta un veinticinco por ciento. En 

el caso de que mediaran circunstancias atenuantes, podía reducir hasta 

un veinticinco por ciento de la pena fija establecida. No obstante, en el 

caso en que la ley ya hubiese considerado las circunstancias agravantes 

o atenuantes al tipificar el delito o cuando estas fuesen inherentes al 

delito, no se considerarían en la fijación de la pena. Así que ese 25% de 

reducción o aumento de la pena del que habla el peticionario ya estaba 

presente antes de la aprobación de la Ley 246-2014. ¿Qué aporta esta 

ley a ese esquema de fijación de una condena ajustada a las 

circunstancias del delito y de su autor?   
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La Ley 246-2014 enmendó en términos generales el Artículo 67 y 

ahora dispone como sigue:  

La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada 
sección 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.   

 Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley ya 
haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que las que son 
inherentes al mismo, no serán consideradas en la fijación de la 
pena.   

 Las circunstancias agravantes o atenuantes que consisten en 
la ejecución material del delito o en los medios empleados para 
realizarlo, sirven únicamente para agravar o atenuar la 
responsabilidad de quien ha tenido conocimiento de ellas en el 
momento de realizar o cooperar en el delito.   

Las circunstancias agravantes o atenuantes que se refieran al 
convicto en sus relaciones particulares con la víctima o en otra 
causa personal, sirven para agravar o atenuar la responsabilidad 
sólo de aquél en quien concurran.  

33 L.P.R.A. sec. 5100 (Sup. 2015). (Subrayado y énfasis nuestro). 

 El Artículo 66 del Código Penal de 2012, que enumera las 

circunstancias agravantes, permaneció igual luego de la aprobación de la 

Ley 246-2014. 33 L.P.R.A. sec. 5099. No obstante, la Ley 246-2014 

enmendó el Artículo 65 y añadió cuatro nuevas circunstancias atenuantes 

a las ya enumeradas en ese artículo. Estas son:   

(j) El convicto fue inducido por otros a participar en el 
incidente.  

(k) El convicto realizó el hecho por causas o estímulos tan 
poderosos que le indujeron arrebato, obcecación u otro 
estado emocional similar.   

(l) La participación del convicto no fue por sí sola 
determinante para ocasionar el daño o peligro que 
provocó el hecho. 

(m) El daño causado a la víctima o propiedad fue mínimo. 

33 L.P.R.A. sec. 5098(j), (k), (l), (l) y (m). (Sup. 2015). 

Para considerar si aplican estas disposiciones a una sentencia ya 

dictada, es necesario evaluar todos los delitos por los que se acusó, se 

halló culpable al acusado y se le sentenció. Además, hay que considerar 
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las condiciones en las que se dictó la sentencia y, sobre todo, el modo en 

que se impusieron las penas. No puede descartarse que la imposición de 

una sentencia, que tome en cuenta esas circunstancias, es un acto 

discrecional del juzgador, por lo que su juicio merece la mayor deferencia 

por los foros apelativos.  

Analicemos, pues, las alegaciones del peticionario al amparo de 

estas normas.  

III. 

- A - 

El señor Arroyo Ortiz fue condenado por delitos tipificados en el 

Código Penal de 1974 y se le impusieron las penas indicadas, entre ellas, 

una de 99 años por asesinato en primer grado. Tanto en el Código Penal 

de 1974 como en el Código Penal de 2012 se impone la misma pena por 

el asesinato en primer grado. Ahí tenemos el primer escollo para su 

reclamo.  

Cabe destacar que el peticionario no acompañó junto a su escrito 

las sentencias por las que se le condenó ni la fecha de la comisión de los 

delitos, para corroborar la información que ofrece. No obstante, a base de 

lo expuesto en su escrito, él fue sentenciado por el delito de asesinato en 

primer grado y cumple, como indicado, una pena de 99 años por ese 

delito. Entonces, no le aplica el Artículo 67 de la Ley 246-2014, en lo 

que a ese delito respecta. A partir de la Ley 246-2014, los atenuantes y 

agravantes se aplicarán a toda pena, “[e]xcepto en delitos cuyo término 

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

Por otro lado, la pena por la tentativa de asesinato en el Código 

Penal de 1974 acarreaba una pena de 10 años, mientras que el Código 

Penal de 2012 aumentó la pena por el delito de tentativa de asesinato a 

20 años de cárcel. Según las alegaciones del peticionario en su recurso, 

este cumple una pena de 4 años por ese delito, así que tampoco existe 

hasta el momento ley alguna que sea más favorable en cuanto a ese 

delito. 
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Por tal razón, la aprobación del nuevo Código Penal de 2012, 

según enmendado por la Ley 246-2014, no favorece al peticionario, ya 

que no elimina ninguno de los delitos por los que se le sentenció ni 

reduce las penas que acarrean esos delitos. 

- B - 

Ahora, si acogemos su visión de que tiene derecho a que le 

apliquen los nuevos atenuantes para reducir parte de su condena en un 

25%, ¿cuál de esos atenuantes puede aplicarse a su caso? Los 

atenuantes deben ser consustanciales a los actos delictivos, es decir, 

deben relacionarse, producirse o derivarse de tales actos. No puede 

constituir atenuante la conducta posterior a la sentencia. En este caso, no 

podemos obviar que los delitos por los que cumple sentencia (asesinato 

en primer grado, tentativa de asesinato) el peticionario provocaron la 

muerte de un ser humano, siendo el asesinato el delito más grave en la 

escala de intereses dignos de protección en el campo penal. Debemos 

respetar el juicio del Tribunal de Primera Instancia respecto a este 

señalamiento, pues es de su entera discreción la aplicación de 

atenuantes y agravantes. 

En cuanto al pedido del señor Arroyo Ortiz para que se modifique 

su sentencia y se le ordene cumplir las penas de modo concurrente entre 

sí, desconocemos cuáles se le impusieron concurrentemente y cuáles 

consecutivamente, aunque la de armas seguramente es consecutiva con 

las demás. En todo caso, tenía discreción el foro sentenciador para 

imponer las penas que entendiera procedentes, del modo que permitiera 

la ley. A juicio del tribunal a quo tal dictamen fue correcto. No tenemos 

criterios para intervenir con ese razonamiento. 

Es norma reiterada que los foros apelativos solo intervendrán con 

las determinaciones interlocutorias discrecionales del tribunal apelado o 

recurrido cuando este incurra en arbitrariedad o en un craso abuso de 

discreción. Así lo recoge también la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 
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de Apelaciones, que establece los criterios que deben guiar la activación 

de nuestra jurisdicción discrecional. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   

En esta ocasión, el Tribunal de Primera Instancia no entendió 

meritorio el reclamo del peticionario y no hemos detectado abuso de su 

discreción al denegarlo. De su faz, el escrito del peticionario no presenta 

argumentos que nos permitan evaluar informada y objetivamente su 

reclamo. No tenemos criterios para revisar o intervenir con la 

determinación judicial recurrida, que es de la exclusiva discreción del foro 

sentenciador.  

- C - 

Por último, queremos hacer un último pronunciamiento. Hemos 

leído con mucha empatía el relato del señor Arroyo Ortiz sobre su proceso 

de rehabilitación, el cumplimiento de su plan institucional, así como de su 

arrepentimiento por el daño causado a la familia de la víctima y a su 

propia familia. Incluso, nos informa que su ajuste institucional lo ha hecho 

merecedor de una custodia mínima. Sin duda, ese historial personal le 

garantiza el disfrute de muchos beneficios y programas que abonan el 

camino de su rehabilitación. No obstante, esas circunstancias personales 

no pueden constituir atenuantes para modificar una sentencia válidamente 

dictada. Entonces, ante sus particulares circunstancias, la adherencia a su 

plan institucional y su compromiso personal con su pronta rehabilitación 

son las vías disponibles para lograr reducir en un futuro el largo de su 

condena. No sirve este recurso para lograr ese objetivo. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto solicitado, pues la orden recurrida se sostiene en derecho y no 

amerita nuestra intervención discrecional.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

     DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


