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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece el Pueblo de Puerto Rico por conducto de la Oficina 

del Procurador de Puerto Rico (el Pueblo) mediante recurso de certiorari y 

nos solicita la revocación de la Resolución emitida en corte abierta por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI)  el 27 de enero de 

2017 y notificada el 31 de enero de 2017 mediante Minuta.  Mediante la 

mencionada Resolución el TPI desestimó la acusación por infracción al 

artículo 184 del Código Penal de Puerto Rico y citó a las partes para la 

celebración de una vista preliminar. 

Adelantamos que, en el ejercicio de nuestra discreción, expedimos 

el recurso de certiorari solicitado y revocamos la Resolución recurrida.  

I 

Por hechos ocurridos el 23 de octubre de 2016 el Ministerio Público 

presentó Acusación1, luego de determinación de causa probable para 

arresto, contra Frances López Vega (Sra. López) por infracción al artículo 

184 (a) del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5254(a), en su 

modalidad menos grave con pena de 3 años. En la mencionada 

Acusación se le imputó a la Sra. López que “ilegal, voluntaria, criminal e 

intencionalmente se apropió de mercancía del establecimiento comercial 

                                                 
1
 Véase Anejo II de la Petición de Certiorari.  
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BOUTIQUE ELOHAI, para sí, sin pagar el precio estipulado por el 

comerciante, ocultando la mercancía en su persona y/o cartera”. Se alegó 

además, que “[l]a acusada ha sido sentenciada anteriormente por el delito 

de Art. 184 del Código Penal en los siguientes casos: 1CR201400397, 

1CR201400398 y ISCR2015-1131”.  

Así las cosas, el 27 de enero de 2017, llamado el caso para la 

celebración de juicio en su fondo, la defensa de la Sra. López planteó que 

el asunto no había sido atendido en vista preliminar a pesar de que la 

denuncia imputaba un delito grave.2 El Ministerio Público, por su parte, 

planteó que se trataba de un delito menos grave con pena de delito grave 

por lo que no requería la celebración de una vista preliminar. Tras las 

argumentaciones de las partes, el honorable juez de instancia explicó lo 

siguiente: 

[E]l Tribunal entiende que el texto de la acusación imputa un 
delito de 3 años. El artículo 16 del 2012 según enmendado, 
indica que es criterio del Tribunal, ese texto imputa un delito 
grave de ratería por tener una alegación de reincidencia 
contenida desde la etapa de determinación de causa 
probable. [...]3 
 
Asimismo, luego de que el honorable Fiscal solicitara el 

reconsideración, el TPI determinó lo siguiente:  

No teniendo este lenguaje y haciendo un ejercicio de 
hermenéutica, el artículo antes mencionado del código, 
entendemos que la intención del legislador fue que el 
artículo 184 con alegación de reincidencia por el mismo 
delito fuera un delito grave, es por ello que tiene derecho 
estatutario a vista preliminar.4  

 
Cónsono con lo anterior, el tribunal de instancia desestimó la 

acusación y citó a las partes para la celebración de una vista preliminar a 

celebrarse el 8 de febrero de 2017.  

Inconforme, la Oficina del Procurador general acudió ante nosotros 

mediante recurso de certiorari5 y nos señala la comisión del siguiente 

error:  

                                                 
2
 Véase Anejo III de la Petición de Certiorari. 

3
 Véase Anejo III de la Petición de Certiorari. 

4
 Véase Anejo III de la Petición de Certiorari. 

5
 El 7 de febrero de 2017 el Procurador General presentó junto a su Petición de Certiorari 

escrito titulado Moción en Auxilio de Jurisdicción en el que nos solicitó que ordenáramos 
la paralización de la vista preliminar señalada por el TPI. Así, en idéntica fecha, emitimos 
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Primer error: Abusó de su discreción y cometió un error de 
derecho el tribunal de primera instancia al desestimar el 
pliego acusatorio sometido por infracción al artículo 184 A 
en la modalidad menos grave con pena de delito grave y, en 
consecuencia, ordenar la celebración de una vista 
preliminar, aun cuando una lectura cuidadosa del tipo legal 
revela ineluctablemente que se trata de un delito menos 
grave con pena de delito grave.  
 
La parte recurrida compareció oportunamente mediante escrito 

titulado Escrito en Cumplimiento de Orden y se allanó a la postura de la 

Oficina del Procurador General.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  

II 

A. El auto de certiorari  

El auto de certiorari “es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 630, 

637 (1999). Es un recurso que se utiliza “para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo”. Id. Distinto al recurso de apelación, 

como tribunal revisor tenemos la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional, por tratarse ordinariamente de asuntos 

interlocutorios. Es decir, descansa en nuestra sana discreción el expedir o 

no el auto solicitado. Así pues, la denegatoria a expedir un auto de 

certiorari se justifica para evitar intervenir a destiempo con el trámite 

pautado por el foro de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 97 (2008). 

La norma general que impera en nuestro ordenamiento jurídico es 

a los efectos de que los foros apelativos no debemos intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

                                                                                                                                     
Resolución mediante la cual declaramos “Ha Lugar” la Moción en Auxilio de Jurisdicción 
y, en consecuencia, ordenamos la paralización de la de los procedimientos ante el TPI, 
incluyendo la vista preliminar señalada. Asimismo, concedimos término a la parte 
recurrida para que expusiera su posición.  
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que [la] intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. (Énfasis 

nuestro). Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

En lo pertinente, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone en su Regla 40 que para determinar si debemos expedir un auto 

de certiorari debemos tomar en consideración los siguientes criterios:  

(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. (Énfasis nuestro) 4 
LPRA Ap. XXII-B R.40.  

 
De acuerdo a lo dispuesto en la citada Regla 40, supra, debemos 

evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido 

o una dilación injustificada del litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

supra, en la pág. 97.  

B.  Artículo 184 del Código Penal de Puerto Rico 

El artículo 184 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, 33 LPRA 

sec. 5254, dispone lo siguiente:  

Artículo 184- Ratería o hurto de mercancía en 
establecimientos comerciales  
 
Incurrirá en delito menos grave, toda persona que con 
intención de apropiarse ilegalmente de mercancía de un 
establecimiento comercial, para sí o para otro, sin pagar el 
precio estipulado por el comerciante, cometa cualquiera de 
los siguientes actos: 
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(a) oculte la mercancía en su persona, cartera, bolso, 
bultos u otro objeto similar o en la persona de un menor, 
envejeciente, impedido o incapacitado bajo su control; 

 
(b) altere o cambie el precio adherido a la mercancía 

mediante etiqueta, barra de código o cualquier otra marca 
que permita determinar el precio de venta; 

 
(c) cambie la mercancía de un envase a otro que refleje 

un precio distinto; 
 
(d) remueva la mercancía de un establecimiento 

comercial; u 
 
(e) ocasione que la caja registradora o cualquier 

instrumento que registre ventas refleje un precio más bajo 
que el marcado. 
 
El tribunal podrá imponer la pena de restitución o la de 
servicios comunitarios. 
 
No obstante lo aquí dispuesto, será sancionada con 
pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, 
toda persona que cometa este delito luego de una 
convicción por este mismo delito. 
 
Independientemente de lo anterior, la persona podrá ser 
procesada por el delito de apropiación ilegal agravada 
cuando el precio de venta del bien exceda las cantidades 
dispuestas en la sec. 5252 de este título. (Énfasis nuestro).  
 

C. Interpretación de las leyes penales 

Es principio arraigado en nuestro sistema de derecho que le 

corresponde a la Asamblea Legislativa la facultad constitucional de 

tipificar los delitos y que ello conlleva, entre otras cosas, establecer si 

estos serán graves o menos graves y la pena que deberá ser impuesta. 

Pueblo v. Martínez Torres, 116 DPR 793, 796 (1986). Con ello, lo que se 

persigue es que los tribunales, en su rol de intérprete de la ley, no se 

excedan de sus funciones y adjudiquen las controversias a tono con la 

intención del legislador. Meléndez v. Tribunal Supremo, 90 DPR 656, 659 

(1964). Esta norma está consagrada en el artículo dos (2) del Código 

Penal de 2012, el cual dispone lo siguiente:  

Artículo 2.- Principio de legalidad. 
 
No se instará acción penal contra persona alguna por un 
hecho que no esté expresamente definido como delito en 
este Código o mediante ley especial, ni se impondrá pena o 
medida de seguridad que la ley no establezca con 
anterioridad a los hechos.  
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No se podrán crear ni imponer por analogía delitos, penas ni 
medidas de seguridad. 33 LPRA sec.5002 
 
El principio de legalidad comúnmente suele expresarse en la 

máxima nullum crimen nulla poena sine lege. L. E. Chiesa Aponte, 

Derecho Penal Sustantivo, Segunda Edición, Publicaciones JTS, 2013, 

pág. 42. En nuestro ordenamiento jurídico este principio es de rango 

estatutario. Id. en la pág. 51. En síntesis, esta norma jurídica establece 

que ninguna persona puede ser sancionada penalmente por una 

conducta que no está tipificada con anterioridad como delito. Pueblo v. 

Negrón Nazario, 191 DPR 720, 737-738 (2014). De igual manera, 

garantiza que ninguna persona sea expuesta a penas o medidas de 

seguridad distintas a las establecidas por ley. Id en la pág. 738. 

Asimismo, prohíbe expresamente que se creen o impongan por analogía 

delitos, penas o medidas de seguridad. Id.  

El principio de legalidad adelanta los siguientes intereses: (1) la 

limitación de la arbitrariedad, (2) la separación de poderes, (3) la 

prevención general y (4) el principio de culpabilidad. Chiesa Aponte, op. 

cit., en la pág. 43. Nos comenta la profesora Nevares que “la premisa 

básica sobre la que descansa el principio de legalidad es que la ley 

escrita es la única fuente de [D]erecho [P]enal”. D. Nevares Muñiz, 

Código Penal de Puerto Rico comentado por Dora Nevares-Muñiz, 

Edición 2012, Instituto para el Desarrollo del Derecho Inc., 2012, pág. 2.    

De acuerdo a la doctrina establecida, las leyes de tipo penal deben 

ser suficientemente claras como para proveer una notificación adecuada 

a una persona de inteligencia común sobre cuáles son aquellas 

conductas que están prohibidas. Pueblo v. Ríos Dávila, 143 DPR 687, 

697-698 (1997). No obstante, en lo que respecta a la interpretación en la 

esfera penal, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido lo 

siguiente:  

Ahora bien, lo anterior no implica que cada hecho 
constitutivo de delito deba desprenderse de una simple 
lectura de la ley, ya que todas las leyes, incluyendo las de 
índole penal, están sujetas a interpretación. Conforme a 
ello, ante una duda de qué es lo que constituye delito bajo 
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determinada disposición penal, el tribunal debe aplicar los 
correspondientes principios de hermenéutica, lo cual 
podría resultar en alcanzar una interpretación restrictiva o 
extensiva del delito […]. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Negrón 
Nazario, 191 DPR 720, 739 (2014). 
 
Así pues, de conformidad con este principio, los estatutos penales 

deben ser interpretados de manera restrictiva cuando perjudique al 

acusado y liberalmente cuando le favorezcan; sin embargo, dicha 

interpretación nunca deberá tener el efecto de alcanzar situaciones que 

no estén claramente previstas en la ley. Pueblo v. Figueroa Pomales, 172 

DPR 403, 417 (2007). Es decir, no puede conferirse a una ley penal 

una interpretación que claramente desatienda la intención del 

legislador. (Énfasis nuestro) Pueblo v. Ruiz, 159 DPR 194, 210 (2004).  

La norma que impera en materia de interpretación de los estatutos 

penales es que “[l]os tribunales deben interpretar la ley como un ente 

armónico, dándole sentido lógico a sus diferentes disposiciones y 

supliendo las posibles deficiencias cuando sea necesario”. Id. De igual 

manera, se ha reconocido que “[t]odas las leyes, incluso las más claras, 

requieren de algún grado de interpretación”. (Énfasis nuestro) Pueblo 

v. Ríos Dávila, supra, en la pág. 696. Además, se ha planteado que “la ley 

penal „[n]o es, [ni tampoco será nunca] un sistema completo y sin lagunas 

de modo que con el simple procedimiento lógico basado en los preceptos 

legales escritos, se puedan resolver todas las cuestiones‟”. (Añadido en el 

original) Id. en la pág. 697 que cita a Pueblo v. Tribunal Superior, 81 DPR 

763, 788 (1960).  

Cónsono con lo anterior, en materia de interpretación, resulta 

pertinente el artículo doce (12) del Código Penal de Puerto Rico de 2012, 

el cual dispone como sigue: 

Artículo 12.- Interpretación de palabras y frases. 
 
Las palabras y frases se interpretarán según el contexto y el 
significado sancionado por el uso común y corriente.  
 
Las voces usadas en este Código en el tiempo presente 
incluyen también el futuro; las usadas en el género 
masculino incluyen el femenino y el neutro, salvo los casos 
en que tal interpretación resulte absurda; el número singular 
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incluye el plural y el plural incluye el singular. 33 LPRA sec. 
5012. 
 
Respecto a la interpretación estatutaria nuestro máximo foro 

judicial ha establecido que „ “[a]l interpretar una disposición específica de 

una ley, los tribunales deben siempre considerar cuáles fueron los 

propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobarla y nuestra 

determinación debe atribuirle un sentido que asegure el resultado que 

originalmente se quiso obtener" ‟. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 523 

que cita a The Chase Manhattan Bank, N.A., v. Mun. de S.J., Op. de 29 

de junio de 1990, 126 DPR 759, 766 (1990). Asimismo, el Supremo ha 

planteado que como tribunal nuestra obligación fundamental es imprimirle 

efectividad a la intención legislativa con el fin de alcanzar el propósito que 

persigue la ley. Id. Cuando ejercemos nuestra función de interpretar 

estatutos debemos hacerlo “teniendo presente el propósito social que lo 

inspiró”. Id.  

Por último, debemos mencionar que el Tribunal Supremo reiteró 

que a los casos penales le es de aplicación lo dispuesto en el artículo 14 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14, en cuanto a que 

“[c]uando la ley es clara libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe 

ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Meléndez v. 

Tribunal Superior, 90 DPR 656, 660 (1964). Por lo tanto, “[c]uando el 

legislador se ha manifestado en lenguaje claro e inequívoco, el texto de la 

ley es la expresión por excelencia de toda intención legislativa”. Silva v. 

Adm. Sistemas de Retiro, 128 DPR 256, 269 (1991).  

III 

El Procurador General plantea que el TPI erró al desestimar la 

acusación presentada contra la Sra. López por infracción al artículo 184 

(a) del Código Penal, supra, y en consecuencia, ordenar la celebración de 

una vista preliminar. Sostiene que de una lectura del texto del 

mencionado artículo se colige que la intención del legislador fue crear un 

delito menos grave con pena de un delito grave y no crear un delito grave 

como interpretó el honorable juez de instancia. Le asiste la razón. Como 
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planteamos, es a la Asamblea Legislativa a quien le corresponde la 

facultad constitucional de crear los delitos, potestad que incluye clasificar 

estos como menos graves o graves. Entendemos que el TPI erró en su 

interpretación del artículo 184 del Código Penal, supra. Concordamos con 

la interpretación realizada por la Oficina del Procurador General en el 

sentido de que se desprende del propio texto del artículo en controversia 

que el legislador no tuvo la intención de crear un delito grave.  

El artículo 184 del Código Penal, supra, establece expresamente 

que “[i]ncurrirá en delito menos grave, toda persona que con intención 

de apropiarse ilegalmente de mercancía de un establecimiento comercial, 

para sí o para otro, sin pagar el precio estipulado por el comerciante, 

cometa cualquiera de los siguientes actos […]”. Más adelante, el propio 

articulado dispone que “[n]o obstante lo aquí dispuesto, será 

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

toda persona que cometa este delito luego de una convicción por este 

mismo delito. Estamos convencidos de que con ello el legislador tuvo la 

intención de agravar la pena en los casos en que existiera reincidencia, 

mas no la de crear un delito grave.  

En consecuencia, el delito 184 del Código Penal del 2012, supra 

imputa un delito menos grave con pena de grave en aquellos casos en los 

que exista reincidencia y, por no ser un delito grave, no tiene derecho 

estatutario a vista preliminar. Siendo ello así, resolvemos que procede 

expedir el auto solicitado para revocar la Resolución del TPI y devolver el 

caso al foro recurrido para la continuación los procedimientos de rigor y la 

oportuna celebración del juicio.   

IV 

Por los fundamentos que anteceden, y en el ejercicio de nuestra 

discreción, se expide el auto de certiorari solicitado, se revoca la 

Resolución recurrida y se ordena la continuación de los procedimientos.  
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Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


