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S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 

I. 

El 5 de diciembre de 2015 el Ministerio Público presentó  

acusación contra David Plaza Plaza por el delito de homicidio 

negligente --Art. 96 del Código Penal de Puerto Rico--, en su 

modalidad de ocasionar la muerte al conducir un vehículo de 

motor con claro menosprecio de la seguridad de los demás. Hallado 

culpable por un Jurado, el 14 de septiembre de 2015 el señor 

Plaza fue sentenciado a una pena de 8 años de reclusión. En el 

ejercicio de su discreción, el Foro sentenciador suspendió los 

efectos de la sentencia de cárcel y ordenó que el convicto 

extinguiera su pena bajo el privilegio de libertad a prueba.  

El 24 de septiembre de 2015 el Ministerio Público presentó 

Solicitud de Corrección de Sentencia al Amparo de la Regla 185 de 

las de Procedimiento Criminal. Arguyó que la Ley de Sentencias 

                                                 
1 Debido al retiro del Juez Brau Ramírez, mediante Orden Adm. Núm. TA-2016-
043 del 10 de marzo de 2016 se designó al Juez Bermúdez Torres como 

Presidente del Panel IX. 
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Suspendidas,2 excluye del beneficio de la libertad a prueba a los 

convictos del delito por el cual fue sentenciado el señor Plaza. El 

15 de octubre de 2015 el señor Plaza presentó su Oposición.  

El 11 de septiembre de 2015, notificada el 17 de diciembre 

del mismo año, el Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha 

Lugar la solicitud de corrección de Sentencia. Insatisfecha, el 13 

de enero de 2016 la Procuradora General acudió ante nos 

mediante auto de Certiorari.  Imputa al Foro sentenciador, errar “al 

resolver que el delito grave de Homicidio Negligente, tipificado en el 

Art. 96 del Código Penal de 2012, en la modalidad de ocasionar la 

muerte a una persona al conducir un vehículo de motor con claro 

menosprecio de la seguridad de los demás, no está excluido del 

beneficio de sentencia suspendida (probatoria), conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 256-1946, según enmendada 

por la Ley 479-2004.” 

El 28 de enero de 2016, dictamos Resolución concediendo al 

señor Plaza término para que mostrara causa por la cual no 

debíamos expedir el auto de Certiorari y revocar el dictamen 

recurrido.3 El 4 de abril de 2016, compareció según requerido. 

Resolvemos con el beneficio de la comparecencia de ambas partes. 

II. 

Entre los grandes cambios introducidos por la reforma penal 

del 2004 estuvo la incorporación de un nuevo modelo de penas en 

el que se clasificó los delitos graves en cuatro grados, según su 

gravedad. Además de la derogación del Código Penal de 1974 y la 

aprobación del Código Penal de 2004, la mencionada reforma 

afectó a una amplia gama de leyes penales especiales con el 

propósito de atemperarlas al recién aprobado Código y así 

                                                 
2 Infra. 
3 El 7 de marzo de 2016, emitimos Resolución declarando Ha Lugar Moción 
Urgente en Solicitud de Prórroga presentada por la parte recurrida. 
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uniformar el ordenamiento penal.4 Una de ellas, la aludida Ley de 

Sentencia Suspendida, dispuso en su Art. 2 que: 

El Tribunal de Primera Instancia podrá suspender los 
efectos de la sentencia de reclusión en todo caso de 
delito grave y todo caso de delito menos grave que 

surja de los mismos hechos o de la misma 
transacción, que no fuere: 
 

(a)Delito grave con pena en las 
clasificaciones de primer grado o segundo 

grado según tipificado en el nuevo Código 
Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico o en una ley especial. 

(b) Uno de los siguientes delitos graves 
con pena en la clasificación de tercer 

grado: actos lascivos cuando la víctima 
sea menor de catorce (14) años, 
producción de pornografía infantil, 

posesión y distribución de pornografía 
infantil, utilización de un menor para 
pornografía infantil, secuestro, 

escalamiento, robo, estrago, homicidio 
negligente, soborno, oferta de soborno, 

apropiación ilegal de propiedad o fondos 
públicos, enriquecimiento injustificado, y 
malversación de fondos públicos.5   

 
En lo que respecta al caso de autos, el Código Penal de 2004 

clasificó al delito de homicidio negligente como grave de tercer 

grado --con intervalo de pena de 3 años y un día hasta 8 años de 

prisión--, si se ocasionaba la muerte “al conducir un vehículo de 

motor con claro menosprecio de la seguridad de los demás”.6 Ello 

así, la Ley de Sentencias Suspendidas, tal y como fue atemperada 

al Código de 2004, excluyó la convicción por este delito del derecho 

a probatoria. Ello es así, pues excluyó de sus beneficios a ciertos 

delitos clasificados de tercer grado, entre los que se encontraba el 

homicidio negligente. 

Ahora bien, como se sabe, en el 2012 se derogó el Código 

Penal de 2004 y se promulgó un nuevo Código que prescindió del 

modelo de penas basado en la clasificación de delitos de acuerdo a 

su gravedad y reinsertó el actual modelo de penas determinadas. 

                                                 
4 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 479-2004.  
5 34 LPRA § 1027. (Énfasis suplido). 
6 33 LPRA § 4737.  
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Respecto al modo de cumplir la pena, el legislador mantuvo intacta 

la disposición que establece la Libertad a Prueba como una pena 

alternativa a la reclusión. Sin embargo, a pesar de que en dicha 

disposición se hace referencia expresa a la Ley de Sentencia 

Suspendida,7 hasta la fecha esta legislación especial no ha sido 

atemperada al nuevo Código Penal, en particular, a su nuevo 

modelo de penas.8 Así que estamos ante una ley especial de 

sentencias suspendidas, que si bien excluye expresamente de su 

beneficio a algunos delitos clasificados de tercer grado bajo el 

anterior y derogado modelo de penas, no regula la calificación de 

dichos delitos, ahora con penas determinadas, según el nuevo 

modelo de penas.  

Vale mencionar que el legislador, anticipando la coexistencia 

de leyes penales especiales con un modelo de penas distinto al 

introducido por el Código Penal de 2012, incluyó en el Art. 307 del 

Código Penal de 2012 una cláusula de transición para la fijación 

de penas en las leyes penales especiales, con reglas específicas 

de cómo se habría de sentenciar a convictos por violación de 

dichas leyes. Se concibió “para atender la fijación de penas en las 

leyes especiales que se legislaron bajo el sistema de penas en 

grados de severidad establecido por el Código Penal 2004”.9 

No obstante, aunque esta disposición transicional, tras ser 

enmendada por la Ley 246-2014, “incluyó, además de la pena de 

reclusión referencia a las penas alternativas a la reclusión para los 
                                                 
7 El anterior Código Penal de 2004 estableció la Libertad a Prueba como una 

pena alternativa a la reclusión. Su Art. 53, 33 LPRA § 4681, la definió como “la 

suspensión de los efectos de la sentencia de reclusión para que el convicto se 
someta al régimen de supervisión que se dispone en la Ley de Sentencias 

Suspendidas, según enmendada.” Actualmente se define como “la suspensión de 

los efectos de la sentencia de reclusión para que el convicto se someta al 

régimen de supervisión que se dispone en la Ley de Sentencias Suspendidas, 

según enmendada.” 33 LPRA § 5084. 
8 Esto a pesar de que el Código Penal exige la revisión continúa de sus 

disposiciones y las de las leyes penales. En particular el Art. 302 del nuevo 

Código, 33 LPRA § 5411, indica que se creará una comisión conjunta en la 

Asamblea Legislativa cuyo trabajo inicial consistía en atemperar las leyes 

penales especiales al Código Penal de 2012, proceso que debía culminar antes 

de que las disposiciones del mismo entraran en vigor.  
9 D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Comentado por Dora Nevares-

Muñiz, San Juan,  Instituto Desarrollo del Derecho, Inc., 2012, pág. 431.    
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delitos de tercer y cuarto grado”,10 nada  dispuso en cuanto a cómo 

habría de aplicar la Ley de Sentencias Suspendidas y Libertad a 

Prueba, mientras no se hubiere atemperado al nuevo modelo de 

penas.11 Es decir, esta disposición no incluye directriz de cómo 

cualificar delitos, ahora con sentencias determinadas, bajo la Ley 

de Sentencias Suspendidas y Libertad a Prueba, hasta que esta 

sea finalmente atemperada. Según enmendado por la Ley 246-

2014 dispone: 

Los delitos graves que se tipifican en leyes 

penales especiales bajo el sistema de clasificación de 
delitos de la Ley 149-2004, según enmendada, 
conocida como “Código Penal del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”, estarán sujetos a las 
siguientes penas, hasta que se proceda a enmendarlas 
para atemperarlas al sistema de sentencias fijas 

adoptado en el Código de 2012, según enmendado. 
(a) Delito grave de primer grado – conllevará una 

pena de reclusión por un término fijo de noventa y 
nueve (99) años.  En tal caso, la persona puede ser 
considerada para libertad bajo palabra por la Junta de 

Libertad bajo Palabra al cumplir veinticinco (25) años 
naturales de su sentencia, o diez (10) años naturales, 
si se trata de un menor procesado y sentenciado como 

adulto. 
(b) Delito grave de segundo grado severo – 

conllevará una pena de reclusión por un término fijo 
que no puede ser menor de quince (15) años un (1) día 
ni mayor de veinticinco (25) 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 ochenta (80) por ciento del término de 
reclusión impuesto. 

(c) Delito grave de segundo grado – conllevará 
una pena de reclusión por un término fijo que no 
puede ser menor de ocho (8) años un (1) día ni mayor 

de quince (15) 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 ochenta 
(80) por ciento del término de reclusión impuesto. 

(d) Delito grave de tercer 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 tres (3) años un (1) día ni mayor de ocho (8) 

años, según la presencia de atenuantes o agravantes a 
la pena.  En tal caso, la persona podrá ser considerada 
para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad 

                                                 
10 D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Comentado por Dora Nevares-
Muñiz, 3era ed. rev., San Juan,  Instituto Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, 

pág. 450.  
11 Id.  
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bajo Palabra al cumplir el sesenta (60) por ciento del 
término de reclusión impuesto. 

(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. 

(f) Delito menos grave- conllevará una pena no 
mayor de noventa (90) días o una pena de servicios 
comunitarios no mayor de noventa (90) días, o 

reclusión o restricción domiciliaria hasta noventa (90) 
días, o una combinación de estas penas cuya suma 

total de días no sobrepase los noventa (90) días.12 
 

De manera que el mencionado cambio paradigmático al 

modelo de penas introducido por Código Penal de 2012, unido a la 

omisión legislativa de atemperar la Ley de Sentencias Suspendidas 

y Libertad a Prueba al nuevo Código Penal y de establecer directriz 

transitoria en el Art. 307, es precisamente lo que origina la 

controversia que hoy atendemos. Estos es, si la Ley de Sentencias 

Suspendidas y Libertad a Prueba, tal y como está redactada, sin 

haber sido atemperada al Código Penal de 2012 y su nuevo modelo 

de penas, excluye al delito de homicidio negligente --clasificado 

grave de tercer grado bajo el Código de 2004--, según tipificado y 

sancionado por el vigente Código Penal. 

En el foro primario, la Defensa convenció al Foro 

sentenciador de que el delito de homicidio negligente cualifica para 

el privilegio, pues ya no existen los delitos clasificados de tercer 

grado, que eran los que estaban excluidos en la Ley de Sentencia 

Suspendida.  

Para el Estado, en cambio, dicho delito no cualifica para el 

privilegio, pues aunque la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad 

a Prueba no se haya atemperado al nuevo Código de 2012, los 

delitos que no cualificaban para el beneficio bajo el anterior Código 

                                                 
12 33 LPRA § 5415. 
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Penal de 2004, tampoco cualifican bajo el presente Código Penal de 

2012. En otras palabras, como el delito estaba excluido bajo el 

sistema de penas anterior, debe estar igualmente excluido bajo el 

sistema de penas actual. Veamos. 

III. 

A. 

Corolario del debido proceso de ley, el principio de legalidad 

estatuido en el actual Art. 2 de nuestro Código Penal,13 prohíbe 

que se inste acción penal contra persona alguna por un hecho que 

no esté expresamente tipificado como delito, ni se creen o 

impongan por analogía delitos, penas o medidas de seguridad 

que no hubieran sido previamente establecidas por la ley. 

El Tribunal Supremo ha expresado que “[l]a analogía 

conlleva aplicar la ley a unos hechos o situaciones no 

contemplados en [ésta] porque son semejantes o parecidos a los 

allí dispuestos. Al aplicar la analogía, el juez suple la voluntad del 

legislador, la cual no existe para los hechos que tiene ante sí, 

basado en su semejanza a los hechos sí tipificados”.14 En virtud de 

este principio se busca que una persona común y corriente, 

carente de conocimientos legales, pueda razonablemente entender 

la conducta proscrita y la pena aplicable.15 Sin embargo, el 

principio de legalidad no impide la interpretación de la ley.  

El proyecto de la ley original del Código Penal actual propuso 

“los estatutos penales deb[ían] interpretarse restrictivamente en lo 

que desfavorece al acusado, y liberalmente en lo que lo 

favorecen”.16 Sin embargo, la Asamblea Legislativa eliminó dicha 

propuesta por entender que la única interpretación vedada por el 

                                                 
13 33 LPRA § 5002. 
14 Pueblo v. Bonilla Vázquez, 148 DPR 486, 503 (1999). 
15 Pueblo v. Ruiz Martínez, 159 DPR 194 (2003); Pueblo v. Martínez Yanzanis, 

142 DPR 871 (1997). 
16 Véase, L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 2da ed., Estados 

Unidos, Publicaciones JTS, 2013, pág. 58.  
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principio de legalidad, era la analogía.17 Ante ello, en el tercer 

párrafo del Art. 13 del Código Penal finalmente aprobado, el 

legislador consignó que, “[s]i el lenguaje empleado en un 

estatuto es susceptible de dos o más interpretaciones, debe ser 

interpretado para adelantar los principios establecidos en este 

Código y la protección del bien tutelado en el artículo 

particular objeto de interpretación, pero siempre tomando 

como base el principio de responsabilidad penal”.18 

Según la doctrina preestablecida, esta regla de hermenéutica 

admite interpretar los estatutos penales, de forma restrictiva o 

extensiva, siempre que adelante sus propósitos y no caiga en la 

analogía.19 Ambas modalidades o variantes interpretativas se 

diferencian en que, mientras la restrictiva se limita a entender las 

palabras en su sentido por considerar que éstas son la única 

expresión de la voluntad del legislador20, la extensiva se da en 

función de una letra de ley que no expresa claramente el contenido 

de la voluntad legislativa.21 Este tipo de interpretación extensiva, 

válida y admitida como regla de hermenéutica legal, no constituye 

una interpretación analógica, vedada al tratarse de estatutos 

penales en virtud del principio de legalidad. Jiménez de Asúa 

explica magistralmente sus diferencias: 

“La analogía lleva siempre a una extensión de la ley, 
pero ella se distingue de la interpretación [extensiva] 

..., porque en ésta, aunque el intérprete se sirva de 
elementos sistemáticos, el caso está previsto por los 

legisladores, incluso con palabras inadecuadas, 
mientras que en la aplicación analógica no ha sido 
contemplada aquella hipótesis por la ley. Por eso no 

debe hablarse de interpretación analógica o mejor 

                                                 
17 P de la S. 2021 de 6 de abril de 2014, 3era Sesión Ordinaria, 17ma Asamblea 

Legislativa, Tercer Informe Positivo, pTercer Informe Positivo, pág. 25.  
18 33 LPRA § 5013. [El principio de responsabilidad penal según codificado en el 

Art. 8, 33 LPRA § 5008, establece en lo pertinente que “[l]a exigencia de 
responsabilidad penal se fundamenta en el análisis de la gravedad objetiva del 

daño causado y el grado de culpabilidad aparejado por la conducta antijurídica 

del autor”. 
19 D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 7ma ed. rev., Instituto para 

el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 122. 
20 Pueblo v. Tribunal Superior, 101 DPR 439 (1973); Pueblo v. Benítez, 19 DPR 

246 (1913). 
21 D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, op. cit., pág. 115. 
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dicho [la interpretación extensiva] es cosa distinta de 
la analogía porque la interpretación es el 

descubrimiento de la voluntad de la ley en sus propios 
textos, en tanto que con la analogía no se interpreta 

una disposición legal que en absoluto falta sino por el 
contrario, se aplica al caso concreto una regla que 
disciplina un caso semejante. En la interpretación 

extensiva falta la interpretación literal, pero no la 
voluntad de la ley, y en la analogía falta también la 
voluntad de ésta.”22  

 
Para finalizar esta exposición doctrinaria, no podemos 

ignorar que los postulados del principio de legalidad en su 

vertiente prohibitoria de la analogía, inciden en toda su extensión 

cuando se intenta excluir delitos del beneficio de sentencia 

suspendida. Es decir, su prohibición aplica a la creación judicial 

por analogía de una regla de exclusión.23 

En el pasado, particularmente bajo la vigencia del antiguo 

Código Penal de 1974, nuestro Tribunal Supremo tuvo que atender 

controversias similares a la que hoy atendemos. En Pueblo v. 

Nazario Hernández,24 se condenó al convicto por homicidio 

involuntario mientras conducía un vehículo de motor en estado de 

embriaguez, según tipificado en el Art. 86 del Código Penal de 

1974.25 Este delito se configuraba con la mera negligencia 

criminal. Mientras que Pueblo v. Bonilla Vázquez,26 el acusado 

resultó culpable por ocasionar la muerte por imprudencia crasa o 

temeraria cuando conducía un vehículo de motor mientras se 

encontraba en estado de embriaguez, según establecía el Art. 87 

del Código Penal de 1974.27 A diferencia del Art. 86, este delito 

requería imprudencia crasa o temeraria para su configuración. 

Al momento de los hechos, la Ley de Sentencias Suspendidas 

vigente bajo el Código Penal de 1974, extendía el beneficio de 

sentencia suspendida a los convictos de “homicidio involuntario 

                                                 
22  L. Jiménez de Asúa, La Ley y el Delito, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 

1978, pág. 122. 
23 Supra. 
24 Pueblo v. Nazario Hernández, 138 DPR 760, 788 (1995). 
25 33 LPRA § 4005.  
26 Supra. 
27 33 LPRA § 4006.  
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que no hubiere sido ocasionado mientras se conducía un vehículo 

en estado de embriaguez.”28  Ante ello, el Tribunal Supremo 

determinó en Pueblo v. Nazario Hernández que, aun cuando una 

conducta excluida por la Ley de Sentencias Suspendidas no 

estuviera tipificada específica y separadamente como un delito en 

el Código Penal,  si  de las alegaciones en la acusación y prueba de 

cargo surgía el delito de “homicidio involuntario causado por 

conducir un vehículo, en estado de embriaguez la intención 

legislativa era clara.29 Por lo que sí “la negligencia que causa el 

homicidio involuntario [fue] manejar negligentemente un vehículo 

de motor, […] en estado de embriaguez […] el acusado convicto no 

cualifica[ba] para una sentencia suspendida”.30 

Sin embargo, en Pueblo v. Bonilla Vazquez,31 caso en el que 

se acusó por ocasionar la muerte por imprudencia crasa o 

temeraria cuando conducía un vehículo de motor mientras se 

encontraba en estado de embriaguez, se determinó que esta 

conducta no era una de las expresamente excluidas por la Ley 

de Sentencias Suspendidas. Apoyó su conclusión en que la Ley 

Núm. 50, promulgada el 9 de agosto de 1989, enmendó el inciso (a) 

del Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendidas para añadir que: “[e]l 

Tribunal Superior podrá suspender los efectos de la sentencia que 

se hubiere dictado en todo caso de delito grave que no fuere…. 

imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor 

en estado de embriaguez”.32 Explicó que varios meses después --30 

de noviembre de 1989--, se aprobó la Ley Núm. 8, y por 

inadvertencia se suprimió la frase “imprudencia crasa o temeraria 

al conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez.”33 Ello 

así, según el Tribunal Supremo, “la decisión legislativa expresada 

                                                 
28 34 LPRA § 1027.  
29 Pueblo v. Nazario Hernandez, supra, 788.  
30 Id. 
31 Pueblo v. Bonilla Vázquez  148 DPR 486 (1999). 
32 Id. pág. 496.  
33 Id. pág. 498.   
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en la Ley Núm. 50 implicaba una interpretación del artículo 2 de la 

Ley sobre Libertad a Prueba tal que la comisión del delito previsto 

en el artículo 87 no se encontraba excluido de ese sistema por la 

regla del párrafo cuarto, aunque hubiera tenido lugar con ocasión 

de la conducción en estado de embriaguez.”34 

En el presente caso, estamos plenamente convencidos de 

que adoptar la interpretación propuesta por el Estado, infligiríamos 

el principio de legalidad. Concluir que no procede el beneficio de 

sentencia suspendida porque el delito excluido es una conducta 

tipificada bajo el Código Penal de 2004, aunque su calificación sea 

distinta, constituye una interpretación analógica impermisible, 

pues estaríamos aplicando una regla a un caso semejante pero no 

establecido en ley. Si la ley de Sentencia Suspendida y Libertad 

a Prueba no excluye de sus beneficios al delito o a la conducta, se 

violenta la norma penal cuando se crea por analogía la 

imposición mandatoria de la pena de reclusión, sin posibilidad de 

que se suspenda la misma. 

B. 

En este punto, es necesario referirnos al principio de 

especialidad. Es norma de interpretación general que una ley 

especial que regula una materia específica prevalezca sobre una 

ley de carácter general.35 “Para que sea de aplicación el principio 

de especialidad se requiere que existan dos leyes que regulen en 

aparente conflicto la misma materia. „El conflicto se resuelve en 

tales casos, en ausencia de determinación legislativa expresa de 

otra índole, mediante el principio de la especialidad el cual 

establece que en circunstancias de esta naturaleza la disposición 

especial es la aplicable‟.” 36 

                                                 
34 A. Bascunan Rodriguez, Derecho Penal, 69 Rev. Jur. UPR 655, 671 (2000).  
35 Pueblo v. Ramos Rivas, 171 DPR 826 (2011). 
36 Pueblo v. Pérez Casillas, 117 DPR 380, 398-399 (1986). 
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Ahora bien, “[l]a parte general del Código Penal aplicará a 

una situación regulada por una ley especial cuando sea necesario 

para suplir alguna laguna de esta última sujeto, claro está, a los 

principios generales del derecho penal.”37 Así lo establece el Art. 1 

del Código Penal de 2012 al indicar que la parte general del Código 

Penal aplica “a la conducta  regulada por otras leyes penales”. “Ello 

será así, siempre y cuando la aplicación de la parte general no sea 

contraria o esté en conflicto con la ley especial. 

No cabe duda que la Ley de Sentencias Suspendidas y 

Libertad a Prueba es la ley especial que regula la controversia ante 

nuestra consideración. Sin embargo, debido a que el nuevo Código 

Penal de 2012 dejó atrás el modelo de penas indeterminadas con 

clasificaciones de delitos graves de acuerdo a su gravedad, e 

instituyó un nuevo modelo de penas determinadas, se produjo un 

vacío en la aplicación de la ley de Sentencia Suspendida y Libertad 

a Prueba al momento de evaluar si una persona convicta bajo el 

nuevo Código penal, cualifica para probatoria. Ese es el caso del 

delito de homicidio negligente por razón de cuya clasificación --

tercer grado--, estaba excluido de la Ley de Sentencias 

Suspendidas y Libertad a Prueba. Ya este delito no tiene tal 

clasificación. Actualmente su violación conlleva una pena fija de 8 

años de reclusión. 

En atención a ello, debemos acudir a los postulados 

generales del Código Penal para suplir las deficiencias de la 

aludida ley especial y así determinar si dicho delito cualifica o no 

para el beneficio. En tal sentido, recientemente se promulgó la Ley 

246-2014, que enmendó entre otros, al Art. 64 del Código Penal de 

                                                 
37 33 LPRA § 5001.  
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2012.38 Este Art. 64, rector de la imposición de la pena, establece 

en lo pertinente, que:  

En los delitos graves cuyo término de reclusión 
señalado en el tipo sea de ocho (8) años o menos y 
en las tentativas de delitos, cuya pena sea igual o 

menor de ocho (8) años y en los tipos negligentes, el 
tribunal puede imponer una o cualquier 
combinación de las siguientes penas en sustitución 

de la pena de reclusión: restricción terapéutica, 
restricción domiciliaria, libertad a prueba o servicios 

comunitarios.”39  
 
En otras palabras, a tenor con este Art. 64, según fue 

enmendado recientemente, los tribunales de primera instancia 

tienen discreción para concederle probatoria a convictos de 

delitos graves que se configuren a título de negligencia. De 

hecho, según consignado en la Exposición de Motivos de esta 

enmendatoria Ley -246-2012, “[s]e restituye la facultad que tenía 

el Juez de seleccionar entre varias penas en sustitución de la 

reclusión o combinarlas mediante una sentencia fraccionada, con 

una parte en reclusión y otra en una o más de las penas 

sustitutivas de reclusión (e.g., restricción domiciliaria, servicios 

comunitarios, restricción terapéutica, o incluso con una 

sentencia suspendida), en delitos de severidad intermedia. En 

específico establece que en delitos de severidad intermedia “se 

puede imponer una o cualquier combinación de las siguientes 

penas en sustitución de la pena de reclusión: restricción 

terapéutica, restricción domiciliaria, libertad a prueba o servicios 

comunitarios.”40 

                                                 
38 La aludida Ley 246-2014, permitió, entre otras cosas, que personas convictas 

de delitos graves bajo el Código Penal de 2012 pudieran extinguir sus penas de 

reclusión en restricción domiciliaria --Art. 50--, terapéutica --Art. 53--, o 

brindando servicios comunitarios --Art. 51--. Como norma general la discreción 

del Tribunal para conceder estos privilegios se limitó a delitos cuyo término de 
reclusión es de ocho años o menos y en delitos cometidos por negligencia, aun 

cuando la pena sea mayor. 
39 33 LPRA § 5097. 
40 Id. [De igual forma, la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba 

provee para que en el ejercicio de la discreción judicial se confiera al convicto 

que cualifique, la oportunidad de cumplir su sentencia o parte de ella en 
libertad, mientras observe buena conducta y cumpla las condiciones impuestas 
por el tribunal sentenciador. Pueblo v. Vázquez Carrasquillo, 174 DPR 40 (2008); 

Pueblo v. Negrón Caldero, 157 DPR 413 (2002); Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 
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Así que, a pesar de que la Ley de Sentencias Suspendidas y 

Libertad a Prueba no ha sido atemperada el nuevo Código, este 

contiene un texto de ley que sin ambigüedad declara que las 

personas convictas por delitos con pena de 8 años o menos de 

reclusión --como los es el homicidio negligente en su modalidad de 

conducir con claro menosprecio de la seguridad de los demás--, 

podrían disfrutar de una sentencia suspendida, entre otras penas 

alternativas a la reclusión. Concluir lo opuesto, no solo implicaría 

una interpretación analógica impermisible, sino que sería contraria 

al claro mandato legislativo, expresado en el precitado Art. 64 del 

vigente Código Penal.  

III. 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

Certiorari y confirmamos el dictamen recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos disidente con opinión escrita. 

 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 

 

                                                                                                                                     
DPR 530 (1999); Pueblo v. Molina Virola, 141 DPR 613 (1996); Pueblo v. Pacheco 
Torres, 128 DPR 586 (1991).] 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   

 
 

OPINIÓN DISIDENTE DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS  
 

Revocaría la decisión recurrida, pues es ilegal la sentencia 

impuesta al Sr. David Plaza Plaza, en la medida que el Tribunal de 

Primera Instancia (“TPI”) suspendió sus efectos, concediéndole así 

el privilegio de libertad a prueba, en abierta contradicción con el 

claro y expreso mandato legislativo de la ley especial aplicable, la 

cual específicamente excluye el delito involucrado del referido 

beneficio. 

En efecto, la Ley de Sentencia Suspendida excluye ciertos 

“delitos graves con pena en la clasificación de tercer grado”, entre 

ellos, el “homicidio negligente”.  Art. 2 de la Ley Núm. 259 de 3 de 

abril de 1946, según enmendada (“Ley de Sentencia Suspendida”), 

34 LPRA sec. 1027(2).  En este caso, se trata, precisamente, del 

delito de homicidio negligente (art. 96 del Código Penal, 33 LPRA 

sec. 5145).  Tampoco puede haber duda de que se trata de un 

delito “con pena en la clasificación de tercer grado”, pues esta 

clasificación conllevaba, al establecerse esta exclusión, una pena 

entre 3 y 8 años.  Art. 109 y art. 66(d) del Código Penal de 2004, 

33 LPRA secs. 4737 y 4694.  Por su parte, el delito por el cual el 
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TPI sentenció conllevaba, precisamente, una pena fija de 8 años, al 

involucrar la modalidad de “conducir un vehículo de motor con 

negligencia que demuestre claro menosprecio de la seguridad de 

los demás”.  Art. 96 del Código Penal, supra.    

Está claro, así pues, del esquema legislativo reseñado, que el 

delito que nos ocupa, por ser “homicidio negligente”, en una 

modalidad que lo ubica con pena de 8 años (en el máximo del 

intérvalo asociado con la pena para delitos de tercer grado), está 

excluido expresamente y claramente del beneficio de sentencia 

suspendida o libertad a prueba que reglamenta la referida ley 

especial.  Art. 2  de la Ley de Sentencia Suspendida, supra. 

El cambio del Código Penal de 2004 al Código Penal de 2012, 

en este contexto específico, no acarrea consecuencia ni pertinencia 

alguna.  Para fines de la Ley de Sentencia Suspendida, y el 

mandato legislativo que excluye ciertos delitos de su ámbito, se 

trata del mismo delito: homicidio negligente en una modalidad que 

acarrea una pena fija (8 años) que está dentro del ámbito 

dispuesto por el legislador (entre 3 y 8 años).  Incluso, la 

modalidad que antes acarreaba pena entre 3 y 8 años, y la que 

ahora conlleva pena fija de 8 años, son idénticas, para todo fin 

pertinente en este contexto – causar una muerte al “conducir un 

vehículo de motor” mediando “claro menosprecio de la seguridad 

de los demás”.  Véase art. 96 del Código Penal, supra, y art. 109 

del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4737. 

Al estar claro y libre de ambigüedad el lenguaje y mandato 

legislativo pertinente, y contrario a lo argumentado por el Sr. Plaza, 

no tiene aplicación aquí lo referente al principio de legalidad, la 

prohibición de penas o delitos por analogía, o la norma sobre 

interpretación restrictiva de estatutos penales.  Pueblo v. Ríos 

Dávila, 143 DPR 687, 696-98 (1997); Pueblo v. Figueroa Pomales, 

172 DPR 403, 417 (2007) (“La interpretación restrictiva cobra 
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importancia cuando existen dudas sobre el alcance o sentido de 

una disposición penal”) (citas omitidas).  Véase, además, Art. 13 

del Código Penal (“Si el lenguaje empleado … es susceptible de dos 

o más interpretaciones, debe ser interpretado para adelantar los 

principios establecidos en este Código y la protección del bien 

tutelado en el artículo particular objeto de interpretación…”), 33 

LPRA 5013; L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 

Publicaciones JTS, Inc., 2013, págs. 42-43, 46-48 y 56-58.   

La aprobación del Código Penal de 2012 no eliminó, sino que 

mantuvo, el delito excluido expresamente de la Ley de Sentencia 

Suspendida (homicidio negligente), así como su modalidad 

pertinente (conducir un vehículo de motor mediando claro 

menosprecio por la seguridad de los demás) y la pena 

correspondiente (la cual se fijó en 8 años, mientras antes era entre 

3 y 8 años). 

Finalmente, lo dispuesto en el artículo 64 del Código Penal 

de 2012, 33 LPRA sec. 5097, no altera el anterior análisis.  No 

puedo concluir que dicha disposición anule, revoque o modifique lo 

expresamente y específicamente dispuesto en la Ley de Sentencia 

Suspendida en cuanto a la exclusión de ciertos delitos (como el 

“homicidio negligente”) de su ámbito.  Ello pues el principio de 

especialidad requiere dar primacía a lo dispuesto en la ley especial 

(Ley de Sentencia Suspendida) sobre lo dispuesto en la ley general 

(Código Penal de 2004).  Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 

872, 891-97 (2010).   

En efecto, adviértase que el artículo 64, supra, solo pretende 

establecer una norma general, en la parte general del Código, a los 

efectos de que podrán imponerse un número de penas alternativas 

a la reclusión, allí nombradas, cuando se trate de cualquier delito 

con pena fija de 8 años o menos.  No obstante, esta norma general 

debe entenderse supeditada a la regla específica dispuesta en la ley 
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especial (Ley de Sentencia Suspendida), según la cual el legislador 

expresamente excluyó del beneficio de libertad a prueba un 

número de delitos con penas de 8 años o menos (como el aquí 

involucrado, pero también, por ejemplo, actos lascivos cuando la 

víctima sea menor de 14 años, producción de pornografía infantil, 

secuestro, escalamiento, robo, soborno y apropiación ilegal o 

malversación de fondos públicos).  

Concluir lo contrario es un desafío al mandato legislativo 

claramente consignado en la ley especial pertinente.  Ni el 

impertinente y rebuscado preciosismo semántico de que ahora el 

delito que nos ocupa no tiene adherida la etiqueta de “tercer grado” 

(cuando, en lo sustantivo, sigue acarreando la pena máxima que se 

podía imponer a los delitos de tercer grado), ni una norma general 

en la parte general del Código Penal vigente, afectan, ni mucho 

menos anulan, la clara y expresa prohibición, en la Ley de 

Sentencia Suspendida, a que se otorgue ese beneficio a personas 

culpables de los delitos allí indicados, entre los cuales está el delito 

por el cual fue sentenciado el Sr. Plaza.  

Respetuosamente disiento. 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 

  

                                         HON. ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 
                                                 JUEZ DE APELACIONES 

 


