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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia,  

Sala de Fajardo 

 

Núm. Caso: 

NCSR 2013 0596 

 

Sobre: 

Regla 192.1; 

Principio de 

Favorabilidad 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 

2015. 

La parte peticionaria, José M. Torres Torres, se 

encuentra confinado, extinguiendo una pena luego de 

haber sido encontrado culpable por violación al Art. 

3.3 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, conocida como la “Ley para la prevención e 

intervención con la violencia doméstica”, 8 LPRA § 601 

et seq. Acude ante esta segunda instancia judicial, 

mediante un recurso de certiorari, solicitando la 

revocación de una determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, emitida el 15 de septiembre de 2015 

y notificada el 16 del mismo mes y año. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario denegó una moción 

de corrección de sentencia, promovida por el 

peticionario al amparo del principio de favorabilidad, 

establecido en el Código Penal. 

Veamos la procedencia del recurso. 
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I 

Según se desprende del expediente, el 11 de abril 

de 2013, la parte recurrida, el Pueblo de Puerto Rico, 

presentó una denuncia en contra del peticionario por 

el delito de maltrato mediante amenaza, tipificado en 

el artículo 3.3 de la Ley 54, supra, por hechos 

ocurridos ese mismo día. El referido delito, conforme 

a la ley especial que lo tipifica, conlleva una pena 

de delito grave de cuarto grado según establecida en 

el Art. 307 (e) del Código Penal de Puerto Rico de 

2012, equivalente a una pena fija de tres (3) años. 

El 25 de abril de 2013, se celebró la vista 

preliminar, en la que se determinó causa probable para 

acusar, por lo que el Ministerio Público presentó una 

acusación por infracción al Art. 3.3 de la Ley 54. En 

la misma, se alegó reincidencia simple, pues el 25 de 

febrero de 2010, por hechos ocurridos con 

anterioridad, el peticionario había resultado convicto 

por un delito bajo la Ley 54. 

El 16 de julio de 2013, se celebró el juicio en su 

fondo, en el cual se encontró culpable al peticionario 

por el delito imputado. Como resultado, el 25 de 

septiembre de 2013, fue sentenciado a cumplir la pena 

fija de tres (3) años de cárcel, de conformidad al 

Art. 307(e) del Código Penal de Puerto Rico. Por 

tratarse de una conducta reincidente, según dispone el 

Art. 73 del Código Penal, se aumentó la pena, sumando 

la cifra que representaba la mitad de la pena 

impuesta, es decir, un año y seis (6) meses, para un 

total de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión.  

Así las cosas, el 18 de mayo de 2015, el 

peticionario presentó una Moción de Corrección de 
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Sentencia al amparo del Principio de Favorabilidad 

ante el Tribunal de Primera Instancia. Sostuvo que 

mientras cumplía su sentencia, el 26 de diciembre de 

2014, se aprobó la Ley 246-2014 que, entre otras 

cosas, enmendó los artículos 73 y 307(e) del Código 

Penal de 2012. Mediante la enmienda se redujo la pena 

establecida en los casos de reincidencia y se enmendó 

la cláusula de transición para la fijación de penas en 

las leyes penales especiales, específicamente para los 

delitos graves de cuarto grado.  

El peticionario alegó que la pena impuesta se le 

debe reducir a un año y nueve meses por la infracción 

al Art. 3.3 de la Ley 54, más cinco meses y seis días 

por la reincidencia simple.  

Luego de varios trámites procesales, el 15 de 

septiembre de 2015, notificada el 16, el foro primario 

denegó la moción de corrección de sentencia.  

Inconforme con la determinación, el peticionario 

acudió ante esta segunda instancia judicial mediante 

un recurso de certiorari. Sostuvo que el foro primario 

erró al denegar la moción de corrección de sentencia, 

al amparo del principio de favorabilidad de 

conformidad con el Art. 4 del Código Penal de Puerto 

Rico. 

Por su parte, la Procuradora General se allanó al 

planteamiento de la parte peticionaria. Sostuvo que 

como la conducta delictiva acaeció durante la vigencia 

del Código Penal de 2012, el peticionario podía 

beneficiarse de la nueva pena establecida, de 

conformidad con el principio de favorabilidad. 

Ahora bien, la recurrida se opuso a la solicitud 

del peticionario para que fuera excarcelado de forma 
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inmediata. Argumentó que aun cuando se le redujera la 

pena a dos años, dos meses y cinco días, según aduce 

el peticionario, del expediente no surgía si el 

peticionario había extinguido la pena en su totalidad. 

Añadió que tomando como partida la fecha en que fue 

sentenciado, el 25 de septiembre de 2013, hasta el día 

en que la recurrida presentó su escrito, el 

peticionario habría extinguido dos años, un mes y ocho 

días. 

Examinados los autos del caso, los escritos de 

las partes, deliberados los méritos del recurso por el 

panel de jueces y juezas, estamos en posición de 

adjudicarlo.   

II 

En materia de derecho penal, nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce el principio de favorabilidad en el 

Art. 4 del Código Penal del 2012. El mencionado 

artículo establece 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.   

  
(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 
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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. 33 LPRA sec. 5004 

  
El texto del Artículo 4 del Código Penal de 2012, 

permanece casi intacto al Art. 9 del Código Penal de 

2004, con excepción de la primera oración del nuevo 

Art. 4 que se añade en este nuevo Código. La Asamblea 

Legislativa y el Gobernador adoptaron el principio de 

favorabilidad para evitar la aplicación irracional de 

la ley penal, cuando una ley nueva actúa de manera 

favorable para una persona que está siendo o fue 

procesada bajo una determinada disposición legal. Lo 

anterior, cónsono con el principio de legalidad que 

dispone que las leyes penales sean interpretadas de 

forma restrictiva en cuanto desfavorece al acusado y 

liberalmente en lo que le favorece. Véase, Pueblo v. 

Barreto Rohena, 149 DPR 718, 722 (1999).   

A diferencia de la prohibición  constitucional 

sobre leyes ex post facto, el principio de 

favorabilidad es estrictamente de carácter estatuario. 

En consecuencia, se reconoce la potestad del 

legislador para establecer excepciones a dicho 

principio ordenando la aplicación de la ley vigente al 

momento de la comisión del hecho punible, aunque 

implique que la ley a ser aplicada sea más 

desfavorable para el acusado que la ley de origen 

posterior, vigente al momento de la condena. Por eso, 

recae en la pura discreción legislativa la aplicación 

prospectiva o retroactiva de una nueva ley penal en 

cuanto esta beneficie al acusado. Pueblo v. Negrón 

Rivera, 183 DPR 271, 281-282 (2011).  Dicho de otra 
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manera, un acusado no tiene un derecho constitucional 

a la aplicación retroactiva de leyes penales más 

favorables. Pueblo v. González Ramos, 165 DPR 675, 686 

(2005).   

Al momento de analizar si la nueva ley penal debe 

aplicarse de forma retroactiva a una persona que 

extingue una pena al amparo del principio de 

favorabilidad, es necesario comparar la ley vigente al 

momento de la comisión del delito con la nueva ley, si 

la última es más beneficiosa que la anterior se le 

aplicará retroactivamente, excepto que una cláusula de 

reserva lo prohíba. Pueblo v. González Ramos, supra, 

685-686.   

En torno a la aplicación del principio de 

favorabilidad, el Profesor Bascuñan Rodríguez explica: 

El principio de la favorabilidad no consiste 

en el deber de realizar un cálculo 

estimativo de las penalidades alternativas 

conforme a las leyes que han existido y 

aplicar sin más –“ciegamente”- aquella que 

arroje el resultado menos gravoso. Por el 

contrario, la formulación material del 

principio de favorabilidad exige entender el 

concepto de ley más favorable en el sentido 

de la ley que expresa una valoración 

distinta del hecho. La declaración del menor 

merecimiento o necesidad de pena expresada 

en la nueva ley tiene que alcanzar también, 

como nueva valoración, a los hechos 

cometidos bajo el imperio de la ley 

anterior. (Énfasis suplido). Véase, Antonio 

Buscañan Rodríguez, La Aplicación de la Ley 

Penal Más Favorable, 69 REV.JUR. UPR 29, 47 

(2000).  

 

Por su parte, la profesora Dora Nevares, en su 

libro Código Penal de Puerto Rico, analizando el 

Código Penal del 2012 expresó que “cualquier enmienda 

que se haga con respecto a este Código, Ley 146-2012, 

según enmendado, aplicará el principio de 

favorabilidad, salvo que la ley enmendatoria tenga una 

cláusula de reserva que lo impida. Este sería el caso, 
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por ejemplo, de la Ley 246-2014, enmendatoria del 

Código de 2012, que no tiene cláusula de reserva”. D. 

Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, ed. 2015, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015 

pág. 10.  

La Profesora Nevares explicó en su libro que 

“[e]n el caso de las personas que estén cumpliendo 

sentencia bajo el Código Penal de 2004 derogado cuando 

entre en vigor el Código de 2012, el inciso (b) de 

este Artículo 4 debe leerse en armonía con el Art. 303 

(procedente del art. 308 del Código de 2004), que 

opera como una cláusula de reserva, en cuanto a la 

conducta típica bajo el Código Penal de 2004”. D. 

Nevares-Muñiz, op. cit, pág. 11. Es decir, que las 

disposiciones del Código Penal del 2012 serán 

aplicables a hechos cometidos después de su vigencia, 

excepto cuando se suprima un delito. Pueblo v. O’neill 

Román, 165 DPR 370 (2005). 

Como es conocido, el Código Penal del 2012 adoptó 

en su Art. 303 una cláusula de reserva que dispone 

que: 

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. 

 

Si este Código suprime algún delito no 

deberá iniciarse el encausamiento, las 

acciones en trámite deberán sobreseerse, y 

las sentencias condenatorias deberán 

declararse nulas y liberar a la persona.  

Sólo se entenderá que un delito ha sido 

suprimido cuando la conducta imputada no 

constituiría delito alguno bajo este Código.  

El hecho de que se le cambie el nombre o 

denominación a un delito, o que se modifique 

la tipificación del mismo no constituirá la 

supresión de tal delito. 33 LPRA sec. 5412 
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El medio más eficaz y universal para descubrir el 

verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones 

son dudosas, es considerar la razón y espíritu de 

ella, o la causa o motivos que indujeron al poder 

legislativo a dictarla. 31 LPRA § 19. La intención 

legislativa deberá prevalecer, cuando el lenguaje de 

la legislación es impreciso y siempre y cuando ésta no 

sobrepase los límites constitucionales. Pueblo v. 

González Ramos, supra, 695.    

Por otro lado, el Art. 3.3 de la Ley 54, supra, 

establece que una persona que cometa el delito de 

maltrato mediante amenaza, incurrirá en un delito 

grave de cuarto grado en su mitad superior. 

El Código Penal de 2012, antes de entrar en vigor 

la Ley 246-2014, establecía en el Art. 307 (e) una 

cláusula de transición para la fijación de las penas 

en las leyes penales especiales. Específicamente, el 

inciso (e) del mencionado Artículo disponía que los 

delitos graves de cuarto grado conllevarían “una pena 

de reclusión por un término fijo de tres (3) años”. 

Actualmente, el Código Penal de 2012 vigente, 

luego de los cambios introducidos por la Ley 246-2014, 

lee: 

(e) Delito grave de cuarto grado – 

conllevará una pena de reclusión, 

restricción terapéutica, restricción 

domiciliaria, servicios comunitarios, o 

combinación de estas penas, por un término 

fijo que no puede ser menor de seis (6) 

meses un (1) día ni mayor de tres (3) años, 

según la presencia de atenuantes o 

agravantes a la pena. En tal caso, la 

persona puede ser considerada para libertad 

bajo palabra por la Junta de Libertad bajo 

Palabra al cumplir el cincuenta (50) por 

ciento del término de reclusión impuesto. 33 

LPRA sec. 5415 
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 En vista de lo anterior, surge que mediante los 

cambios introducidos mediante la Ley 246-2014, se 

eliminó la pena fija de tres (3) años y se le otorgó 

la discreción al juzgador de imponer una pena que no 

sea menor de seis (6) meses y un día, ni mayor de tres 

(3) años de prisión. Asimismo, se incluyeron nuevos 

mecanismos para el cumplimiento de la pena que no 

estaban contemplados antes de la enmienda. 

De otro lado, el Art. 73 del Código Penal, 

establece que existirá reincidencia cuando una persona 

que fue sentenciada y convicta por un delito grave, 

incurre nuevamente en otro delito grave. 33 LPRA sec. 

5106. Con anterioridad a los cambios introducidos por 

la Ley 246-2014, el lenguaje del referido Artículo 73 

(a) disponía que:  

(a) Habrá reincidencia cuando el que ha sido 

convicto y sentenciado por un delito grave 

incurre nuevamente en otro delito grave. En 

este tipo de reincidencia se aumentará en la 

mitad la pena fija dispuesta por ley para el 

delito cometido. [Énfasis Nuestro] 

 

El nuevo lenguaje del Código Penal vigente 

establece que: 

Habrá reincidencia cuando el que ha sido 

convicto y sentenciado por un delito grave 

incurre nuevamente en otro delito grave. En 

este tipo de reincidencia se podrá aumentar 

hasta veinticinco (25) por ciento la pena 

fija dispuesta por ley para el delito 

cometido. [Énfasis Nuestro] 

 

III 

En el presente caso, el 25 de septiembre de 2013, 

estando vigente el Código Penal de 2012, el 

peticionario fue sentenciado a cumplir una pena fija 

de tres años por infracción al delito de maltrato 

mediante amenaza, según tipificado en el Art. 3.3 de 

la Ley 54, supra, delito grave de cuarto grado. 
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Asimismo, se le impuso una penal adicional de un año y 

seis meses por la reincidencia simple.  

Para ese momento, la pena establecida para los 

delitos graves de cuarto grado, de conformidad con la 

cláusula de transición de las penas establecidas en 

las leyes penales especiales, según establecía el Art. 

307 (e) del Código Penal, era de un término fijo de 3 

años de reclusión. No obstante, el 26 de diciembre de 

2014, con la entrada en vigor de la Ley 246-2014 se 

enmendó el mencionado articulado, estableciendo que 

los delitos graves de cuarto grado tendrían una pena 

de reclusión, restricción terapéutica, restricción 

domiciliaria, servicios comunitarios, o combinación de 

estas penas, por un término fijo que no puede ser 

menor de seis (6) meses un (1) día ni mayor de tres 

(3) años, según la presencia de atenuantes o 

agravantes a la pena.  

En ese sentido, el peticionario fue sentenciado a 

la pena fija de tres (3) años que establecía el Código 

Penal, la cual se encuentra dentro del alcance de la 

nueva pena. Sin embargo, el nuevo lenguaje establece 

una serie de mecanismos para extinguir la pena que no 

estaban disponibles anteriormente, a saber, la 

restricción terapéutica, restricción domiciliaria, 

servicios comunitarios, o una combinación de estas 

penas. En este caso, corresponderá al foro primario 

determinar, dentro de su discreción, si hace uso de 

estos nuevos mecanismos para extinguir la sentencia 

impuesta. 

De otra parte, en los casos de reincidencia, el 

Art. 73 (a) del Código Penal establecía que a la pena 

impuesta se le aumentaría la mitad de la pena 
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impuesta. Sin embargo, el referido artículo también 

sufrió enmiendas, de modo que ahora en estos casos, la 

pena impuesta sólo aumenta un veinticinco (25) por 

ciento de la misma. Como resultado, la pena de 

reincidencia del peticionario se verá reducida de la 

mitad de la pena impuesta a un veinticinco (25) por 

ciento de la pena impuesta.  

Luego de un análisis de la Ley 246-2014, no 

encontramos disposición alguna que prohíba la 

aplicación retroactiva de dicha ley. Además, según 

discutimos, la cláusula de reserva contemplada en el 

Código Penal de 2012 aplica a situaciones en las que 

un imputado o acusado cometió la conducta delictiva 

durante la vigencia de otro Código Penal.  

En este caso, el acusado cometió la conducta 

delictiva y fue juzgado y sentenciado bajo las normas 

jurídicas del Código Penal de 2012. Dicho Código 

sufrió varias enmiendas, entre ellas los grados y las 

penas de la reincidencia, al igual que la modificación 

de las penas para los delitos graves de cuarto grado, 

clasificación por la que el peticionario fue juzgado y 

sentenciado.  

Por tanto, conforme a nuestro estado de derecho y 

al principio de favorabilidad establecido en el Código 

Penal, resulta preciso modificar la sentencia del 

peticionario, de conformidad a lo aquí dispuesto. Sin 

embargo, por existir dudas respecto al tiempo que 

lleva cumpliendo su sentencia, devolvemos el caso al 

foro primario para que, con el beneficio de los autos 

originales del caso, evalúe y determine si en efecto 

el peticionario extinguió la pena, de conformidad a 
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las nuevas penas adoptadas por el Poder Legislativo y 

el Poder Ejecutivo. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se expide el 

recurso de certiorari y revocamos la determinación 

recurrida.  Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia y se ordena al foro primario celebrar una 

audiencia dentro del término de setenta y dos (72) 

horas de notificada la sentencia, modificar la 

sentencia del peticionario de conformidad a lo 

intimado por esta segunda instancia judicial y 

determinar la procedencia de la excarcelación 

solicitada.   

Del foro primario entender que procede la 

excarcelación, antes de ordenarlo deberá notificar a 

la víctima del delito. 

Se dispone que la expedición del recurso no 

obligará a las partes a esperar por el recibo del 

mandato, por lo que se ordena se continúe con los 

procedimientos en la Sala de Fajardo. Regla 214 de 

Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 34 LPRA Ap. V, 

R. 214. Véase además, Ley Núm. 18-2013.  

Notifíquese inmediatamente por correo 

electrónico, fax o teléfono y posteriormente por la 

vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


