
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE  
PANEL ESPECIAL 

 
EL PUEBLO 

DE PUERTO RICO 
 

Recurrido 
 
 

v. 
 
 

PEDRO RUIZ CABÁN 
 

Peticionario 

 
 
 
 
 

KLCE201501343 
 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia,  
Sala de Ponce 
 
Criminal Núm.:  
J SC2000G0378 y 
J SC2000G0379 
 
Por: 

Violación a la Ley de 
Sustancias 
Controladas 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2015. 

 El señor Pedro Ruiz Cabán, quien se encuentra en la 

institución correccional de Zarzal bajo la custodia de la 

Administración de Corrección y Rehabilitación, presentó el 3 de 

septiembre de 2015, recurso de certiorari. En el mismo expuso que 

cumple sentencia de reclusión de cinco (5) años por dos cargos en 

violación al Artículo 404 sobre posesión de la Ley de Sustancias 

Controladas, de manera concurrente con otra sentencia por igual 

delito y pena, y consecutivas con cualquiera sentencia que 

estuviera cumpliendo, para un total de diez (10) años de reclusión. 

Este informó en su escrito que cumple las sentencias 

tentativamente en agosto de 2019, y el mínimo para noviembre de 

2016. Los hechos delictivos en el caso de epígrafe (JSC2000G0378 y 

J SC2000G0379) se remontan al 31 de mayo de 1999.  

 Del examen de los autos originales surge que el peticionario, 

al dictarse sentencia el 21 de mayo de 2001, en el caso de epígrafe, 

se benefició de una sentencia suspendida, la cual fue revocada 

inicialmente para el año 2003. Con posterioridad, fue sentenciado 
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en el año 2014 a cumplir pena de reclusión de cinco (5) años en los 

dos cargos. Asimismo, que el peticionario fue sentenciado en el 

caso ISC2000G0812 por otra violación al Artículo 404 de la Ley de 

Sustancias Controladas, y que para el mes de febrero de 2013 se le 

revocó la probatoria, por lo que se dictó Resolución y Sentencia en 

Ausencia ordenando la ejecución de la sentencia en prisión para 

otros cinco (5) años de reclusión. De ahí, que este asevere que 

cumple diez (10) años de reclusión, ya que ambas sentencias son 

consecutivas entre sí. 

 Cabe destacar que el peticionario abandonó la jurisdicción 

de Puerto Rico en el año 2001, por lo tanto, las probatorias1 de las 

que disfrutaba fueron revocadas durante las vistas iniciales de 

revocación y el tribunal ordenó su arresto e ingreso a prisión. El 

señor Pedro Ruiz Colón fue reingresado a la cárcel el 25 de abril de 

2014.  

 Asimismo, el confinado explicó que, el 7 de agosto de 2015, 

presentó una solicitud ante el tribunal primario bajo la Regla 

192.1 de las de Procedimiento Criminal para que se modificara la 

pena bajo el principio de favorabilidad ya que ha cumplido con 

todos los adiestramientos que demuestran su rehabilitación. 

Abundó que, a su juicio, fue sentenciado bajo el Código Penal de 

2004, el cual fue derogado por la Ley 146-2012, con vigencia el 1 

de septiembre de 2012, el cual no incentiva la rehabilitación de los 

confinados. Así pues elabora que el Código Penal del 2012, a su 

juicio, fue enmendado para que se instituyera un nuevo sistema de 

penas proporcionales a la gravedad de los delitos con el propósito 

de promover la rehabilitación de los confinados. Tal cual surge del 

recurso, el confinado alude que fue sentenciado bajo el Código 

                                                 
1 El señor Ruiz Cabán disfrutaba del programa de libertad a prueba entendido 
como un programa de desvío y rehabilitación bajo el Artículo 404 de la Ley de 
Sustancias Controladas, que del probando culminarlo exitosamente, hubiera 

permitido el archivo y sobreseimiento de la acusación criminal. Pueblo v. Román 
Santiago, 109 DPR 485, 490 (1980). 
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Penal de 2004, el cual fue derogado por la Ley 146-2012 que 

adoptó un nuevo Código Penal de 2012, que a su vez fue 

enmendado en el año 2014, entre otras razones, a su parecer, para  

permitir penas alternativas a la reclusión en aquellos delitos de 

severidad intermedia y para ampliar la discreción judicial al 

imponer las mismas. En otras palabras, el peticionario solicitó que 

se modifiquen sus sentencias para cumplirlas de manera 

concurrente para extinguir solamente cinco (5) años de reclusión 

amparado en el principio de favorabilidad. El confinado concluyó 

que el Código Penal de 2004, bajo el cual entiende fue sentenciado, 

y el sistema correccional no provee la rehabilitación necesaria para 

su reintegración a la libre comunidad. Este aludió a que ha 

demostrado su rehabilitación mediante los diversos certificados 

obtenidos, por lo que es merecedor de una modificación o 

reconsideración a su sentencia para acelerar el proceso de salida 

con su familia en la libre comunidad de los Estados Unidos, donde, 

en estos momentos, está su familia.  

 El tribunal primario, luego de evaluar la solicitud, denegó la 

misma el 11 de agosto de 2015, notificada el 21 de agosto del 

corriente año.2 

 Tras el examen de los autos originales remitidos a nuestra 

consideración en calidad de préstamo, expedimos el recurso de 

certiorari y confirmamos la determinación judicial que denegó el 

petitorio del señor Pedro Ruiz Cabán bajo la Regla 192.1 de las de 

Procedimiento Criminal. 

I 

Como cuestión de umbral, debemos destacar que el Código 

Penal de 2004 fue aprobado el 18 de junio de 2004, pero entró en 

vigor el 1ro. de mayo de 2005. De otra parte, los hechos delictivos 
                                                 
2 Tenemos jurisdicción en el recurso ya que del examen de los autos originales 

surge que la notificación del archivo en autos de la denegatoria a la solicitud 
bajo la Regla 192.1 tiene fecha del 21 de agosto de 2015, y que el confinado 

presentó su escrito ante nos el 3 de septiembre de 2015.  
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perpetrados en el primer caso en violación a la Ley de Sustancias 

Controladas, que es una ley penal especial, ocurrieron el 31 de 

mayo de 1999. 24 LPRA sec. 2101 et seq. 3 Por lo tanto, el principio 

de favorabilidad invocado habría que analizarlo a la luz de las 

disposiciones referentes al mismo en el Código Penal de 2004 y su 

relación con el anterior Código Penal de 1974, así como en cuanto 

al vigente Código Penal de 2012 y sus enmiendas. Además, habría 

que examinar si la ley penal especial ha sido enmendada para 

disponer una pena de reclusión menor por violación al delito en 

cuestión. 

 La médula del planteamiento del peticionario se limita a 

sostener ante nos que el Principio de Favorabilidad4 contenido en 

el Artículo 9(a) del Código Penal de 2004, así como el Artículo 4(b) 

del Código Penal de 2012, aplica ipso facto, es decir, 

automáticamente, a los convictos bajo el Código Penal de 1974, o 

bajo cualquier ley penal especial como lo es la Ley de Sustancias 

Controladas, supra. Dichos articulados sobre favorabilidad 

establecen que la ley penal tiene efecto retroactivo en lo que 

favorezca a la persona imputada de delito 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, por lo que se aplicará la ley 

más benigna. A base de lo anterior, el peticionario razonó que se 

debe modificar la pena impuesta en los dos casos de posesión de 

sustancias controladas5, cometidos en distintas fechas, por 

violación a la Ley de Sustancias Controladas, supra, de diez (10) 

años de reclusión por aquella de cinco (5) años, ya que entiende 

esta última pena resulta más beneficiosa o favorable. El confinado 

                                                 
3 En el caso ISC2000G0812, los hechos delictivos deben haberse perpetrado en 

el año 2000 o antes. 
4 En sentido contrario, la cláusula constitucional del Artículo II, Sección 12 de la 

Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

de manera expresa contiene una prohibición sobre la aprobación de leyes 
penales más severas con efecto retroactivo (ex post facto). 
5 En referencia a JSC2000G0378, JSC2000G0379; y ISC2000G0812. 
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no discute si la pena de reclusión impuesta, en ambos casos, por 

violación al Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas, o el 

modo de cumplirlas, ha sido reducida, rebajada o de cualquier otra 

manera enmendada favorablemente después de su condena.  

De manera resumida destacamos que el Principio de 

Favorabilidad contenido en el Artículo 9(a) del Código Penal de 

2004 no opera de manera automática, pues su aplicación requiere 

que de forma expresa se haya incorporado en el estatuto penal, y 

no esté condicionado o modulado por consideraciones de política 

pública. Es decir, que en aquellos estatutos penales en los cuales 

se haya incorporado el principio de favorabilidad, como lo es el 

Código Penal de 2004, hay que examinar si su aplicación ha sido 

condicionada o limitada por otros artículos en el mismo cuerpo del 

estatuto por alguna cláusula de reserva. Como podemos apreciar, 

el Artículo 308 del Código Penal de 2004, conocido como la 

cláusula de reserva, disponía lo siguiente: 

 La conducta realizada con anterioridad a la 
vigencia de este Código en violación a las 
disposiciones del Código Penal aquí derogado [Código 
Penal de 1974] 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 
instarse el encausamiento, las acciones en trámite 
deberán sobreseerse, y las sentencias condenatorias 
deben declararse nulas y liberar a la persona. El cambio 
de nombre de un delito no significa que el tipo delictivo 

ha quedado suprimido.  

33 LPRA sec. 4935. (Énfasis nuestro.) 
 

 Del aludido articulado del Código Penal de 2004 queda 

meridianamente claro que toda conducta delictiva punible bajo el 

anterior Código Penal de 1974 se regiría por las disposiciones de 

dicho estatuto penal. 6 En otras palabras, el principio de 

                                                 
6 Abona a la anterior conclusión jurídica, el hecho inexpugnable que durante el 

proceso legislativo para la aprobación del anterior Código Penal de 2004, la 

propuesta del Artículo 308 fue objeto de una consideración importante. El 

Legislador eliminó la siguiente oración: “[S]in embargo, las disposiciones de este 
Código le serán aplicables si resultara de dicha aplicación un tratamiento más 

favorable al imputado o sentenciado.”  
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favorabilidad no se extendía a la conducta delictiva perpetrada 

antes de la vigencia del Código Penal de 2004. El principio de 

favorabilidad contenido en el entonces Código Penal de 2004 no 

cobijaba la conducta delictiva del peticionario perpetrada el 31 de 

mayo de 1999, bajo la vigencia del anterior Código Penal de 1974. 

Ello en consideración a que la cláusula de reserva restringió la 

aplicación retroactiva del Código Penal de 2004.   

Asimismo, el Artículo 303 del Código Penal de 2012 sobre la 

cláusula de reserva establece lo siguiente: 

 La conducta realizada con anterioridad a la 
vigencia de este Código en violación a las disposiciones 
del Código Penal aquí derogado [Código Penal de 2004] o 
de cualquier otra ley especial de carácter penal se 
regirá por las leyes vigentes al momento del hecho. 
 
 El cambio de nombre de un delito no significará que 
el tipo delictivo ha quedado suprimido. 

33 LPRA sec. 5412. (Énfasis nuestro.) 

 En otras palabras, la cláusula de reserva contenida en el 

Código Penal de 2012, de nuevo moduló y restringió el efecto 

retroactivo de la cláusula de favorabilidad contenida en el estatuto 

penal. Es decir, la conducta realizada con anterioridad a la 

vigencia del Código Penal de 2012, o de cualquier otra ley 

especial de carácter penal, se regirá por las leyes vigentes al 

momento del hecho. La Ley de Sustancias Controladas es una de 

las leyes especiales de carácter penal que quedó al margen de la 

aplicación del principio de favorabilidad en virtud de la cláusula de 

reserva antes mencionada. Tampoco las enmiendas del año 2014 al 

Código Penal de 2012, mediante la Ley 246-2014 con vigencia al 26 

de marzo de 2015, cambiaron o alteraron el estado de derecho. 

Más bien, el Artículo 182 de la Ley 246-2014 enmendó el Artículo 

303 del Código Penal de 2012, para hacer una aclaración ya que 

incorpora el primer párrafo de manera idéntica. En su segundo 

párrafo, aclara que, de suprimirse un delito, las sentencias 

condenatorias deberán declararse nulas y liberar a la persona, y 
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que el cambio de nombre o denominación de un delito, o la 

modificación de su tipificación, no constituye la supresión del 

delito en cuestión. 

 Tras examinar la Ley de Sustancias Controladas, supra, y los 

articulados sobre el principio de favorabilidad y las cláusulas de 

reserva en el Código Penal de 2004 y Código Penal de 2012 y sus 

enmiendas, no encontramos base legal alguna para acceder al 

petitorio del señor Ruiz Cabán. La pena establecida para la 

violación al Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas es 

pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, pero de 

mediar circunstancias agravantes, la pena fija podrá ser 

aumentada hasta un máximo de cinco (5) años. No podemos 

olvidar que el señor Ruiz Cabán abandonó la jurisdicción de Puerto 

Rico durante un periodo extenso de tiempo, más de una década, 

por lo que la pena de reclusión de cinco (5) años en cada caso está 

plenamente justificada. Por lo tanto, no existe disposición legal 

alguna tendente a sostener que la pena de reclusión en los dos 

casos que suman diez (10) años de reclusión en cuestión tienen 

que cumplirse de manera concurrente, para de esa forma cumplir 

sólo cinco (5) años de prisión. Es norma jurídica bien arraigada 

que la manera de cumplir las penas de reclusión, a saber, 

consecutiva o concurrentemente, descansa en la sana discreción 

del tribunal sentenciador. Las sentencias aquí impugnadas son 

legales, están dentro de los parámetros de las penas establecidas y 

no existe justificación alguna para modificar o cambiar el modo de 

cumplir las penas de reclusión. 

III 

  Por las razones antes expresadas, se expide el recurso de 

certiorari y se confirma la denegatoria a la solicitud del señor Pedro 

Ruiz Cabán al amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal, de manera que el peticionario cumpla las dos sentencias 
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aludidas de cinco (5) años cada una, de manera consecutiva, por lo 

tanto, el convicto deberá cumplir en total diez (10) años de prisión, 

tal y como fueron impuestas por los tribunales sentenciadores. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


