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Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh1 y el Juez Torres Ramírez.   

 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de noviembre de 2017. 

I. 

El 14 de septiembre de 2014 el Ministerio Público presentó 

contra Felipe Iván Ruiz Díaz una acusación por infracción al Art. 

202, Art. 228 y Art. 181 del Código Penal de Puerto Rico de 2012.2 

Tras hacer alegación de culpabilidad, el 14 de diciembre de 2014 

Ruiz Díaz fue sentenciado a 4 años de reclusión. El 12 de noviembre 

de 2015 Ruiz Díaz presentó ante el Tribunal de Primera Instancia 

Moción Solicitando Aplicación del Código Penal Vigente 2014. Alegó, 

amparándose en el principio de favorabilidad, que la Ley de 

Enmiendas Significativas a la Ley Núm. 146 de 2012, Código Penal 

de Puerto Rico, Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014, Ley Núm. 

246-2014 enmendó el Art. 202 del Código Penal de 2012, reduciendo 

el monto de la pena. En consecuencia, solicitó que su Sentencia 

fuese enmendada para que se le permitiese cumplirla en restricción 

terapéutica u domiciliaria con servicios comunitarios. El 7 de 

diciembre de 2015, notificada el 8, el Foro primario declaró No Ha 

                                                 
1 La Jueza Soroeta Kodesh no interviene. 
2 33 LPRA §§ 5001-5416, 5272. 
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lugar la moción al amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal.3  

Inconforme, el 15 de diciembre de 2015 Ruiz Díaz recurrió 

ante nos mediante Certiorari, solicitando que se modificara el modo 

de cumplir su pena conforme a la Ley Núm. 246-2014. Argumentó 

que bajo las enmiendas efectuadas en la Ley Núm. 246-2014, se 

incorporó el modelo de justicia terapéutica a distintas penas contra 

adictos. Según él, aun cuando no fue sentenciado bajo disposición 

alguna relacionada al uso de sustancias controladas, podía 

evidenciar que la comisión de su delito estaba estrechamente 

relacionada a su adicción a drogas. 

El 29 de enero de 2016, notificada el 16 de febrero, un Panel 

hermano de este Tribunal emitió Sentencia, en el caso 

KLCE201502064. Determinó que, contrario a lo alegado por Ruiz 

Díaz, la pena relacionada al Art. 202 del Código Penal de 2012 no 

cambió de modo más favorable el estado de derecho vigente al 

momento de ser sentenciado.4 Sin embargo, reconoció que el Art. 64 

de dicho Código otorgó al Foro primario discreción para determinar 

entre distintas alternativas como sustitución a una pena de 

reclusión en todo delito grave, o su tentativa, cuya pena fuere igual 

o menor a 8 años.5 Así, se ordenó al Tribunal de Primera Instancia 

celebrar una vista “para determinar, a tenor con el [Art.] 64 del 

Código Penal de 2012 […] si el peticionario puede ser beneficiado 

con alguna pena en sustitución de la pena de reclusión que ya está 

cumpliendo”.6 Celebrada la vista el 5 de abril de 2016 el Tribunal de 

                                                 
3 34 LPRA Ap. 11, R 192.1 
4 “El 26 de diciembre de 2014, la Asamblea Legislativa enmendó varios artículos 

del Código Penal de 2012, entre ellos, el Artículo 202 (Fraude). Mediante la referida 
enmienda se añadió la frase “con el propósito de defraudar” y un segundo párrafo 

sobre si la persona convicta es una persona jurídica. Aparte de dichas enmiendas, 

no hubo otros cambios en el artículo 202 del Código Penal del 2012. Es decir, 

dichas enmiendas no cambiaron de manera más favorable el estado de derecho 
vigente al momento de ser sentenciado.” Pueblo v. Ruiz Díaz, KLCE20152064, pág. 

6 (TA, 29 ene. 2016) 
5 Id., pág. 7. 
6 Id., pág. 8. 
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Primera Instancia determinó que carecía de discreción para variar 

la pena por la Sentencia ser producto de un preacuerdo, en el cual 

se estableció que la pena sería cumplida en la cárcel.  

Así las cosas, el 16 de diciembre de 2016, Ruiz Díaz presentó 

ante el Tribunal de Primera Instancia Moción de Reconsideración.7 

El 20 de diciembre de 2016, notificada el 21, el Foro primario emitió 

Orden para que el Ministerio Público expresara su posición en 20 

días. El 17 de enero de 2017 Ruiz Díaz acudió ante nos mediante 

Certiorari. Solicitó revisión de la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, disponiendo: “archivada”, la cual presumimos es 

la Moción de Reconsideración.  

El 28 de febrero de 2017, notificada el 3 de marzo, emitimos 

Resolución desestimando el caso KLCE201700114 por falta de 

jurisdicción, ya que fue presentado prematuramente, pues el Foro 

Primario no había resuelto la Moción de Reconsideración. El 18 de 

mayo de 2017 Ruiz Díaz presentó Moción Informativa. El 25 de mayo 

de 2017, notificada el 30, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Orden, en la cual expresa: “[m]oción declarada No Ha Lugar”.  

El 9 de junio de 2017 Ruiz Díaz acudió nuevamente ante nos 

mediante Certiorari. “[S]olicita el mínimo o el artículo #64 Ley 246 - 

2014.” El 30 de junio de 2017 emitimos Resolución ordenando a la 

Secretaria del Tribunal de Primera Instancia que en 5 días 

certificase la etapa en la cual se encontraba la Moción de 

Reconsideración presentada el 16 de diciembre de 2016. El 14 de 

julio de 2017 la Secretaria Regional del Tribunal de Primera 

Instancia presentó Comparecencia Especial, informando que la 

Orden del 25 de mayo de 2017 se refería a la Moción de 

                                                 
7 Alegó, en síntesis, que se le debía imponer una pena en sustitución de la condena 

de reclusión que se encontraba cumpliendo. Utilizando como referencia la 
sentencia emitida previamente por este foro apelativo, solicitó la celebración de 

una vista para evaluar dicha posibilidad. 
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Reconsideración.8 El 29 de agosto de 2017 Ruiz Díaz presentó Moción 

en Solicitud de Estatus[sic]. 

II. 

Como sabes, el derecho procesal apelativo autoriza la 

desestimación de un recurso si la Parte Promovente incumple las 

reglas referentes al perfeccionamiento del mismo.9 No puede quedar 

al arbitrio de los abogados o las partes –cuando estas comparecen 

por derecho propio– decidir cuándo y cómo cumplen con las 

disposiciones reglamentarias y legales, ya que están obligados a 

cumplir fielmente con lo dispuesto en éstas sobre el trámite a seguir 

para el perfeccionamiento de un recurso.10 Y es que, las 

disposiciones reglamentarias sobre los recursos a presentarse ante 

este Tribunal de Apelaciones deben observarse rigurosamente.11 

Nuestro Tribunal Supremo advirtió en Febles v. Román,12 que “el 

hecho de que las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, 

no justifica que incumplan con las reglas procesales”. 

 Aun cuando el Certiorari presentado por Ruiz Díaz, incumple 

con nuestro Reglamento, hemos logrado examinar los documentos 

anejados en los otros recursos presentados por Ruiz Díaz. Así 

examinados, evaluamos su planteamiento en los méritos, sobre la 

aplicación del principio de favorabilidad y el Art. 64 del Código Penal 

de 2012, conforme a las enmiendas de la Ley Núm. 246-2014.  

III. 

En nuestro ordenamiento jurídico penal rige el principio de 

favorabilidad,13 que establece que, si una ley penal es aprobada con 

                                                 
8 Expresa “[q]ue con el propósito de cumplir con la orden de este Ilustre Foro 
procedimos a consultar el caso con la Hon. Gisela Alfonso Fernández, ya que el 

caso está asignado al salón que ésta preside. La honorable juez le indicó a la Sra. 

Sharon Cruz García, supervisora del Área Criminal que la orden de fecha 25 de 
mayo de 2017 se refería a la Moción de Reconsideración.” 
9 Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-132 (1998). 
10 Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 290 (2011); Febles v. 
Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). 
11 Hernández Maldonado v. The Taco Maker, supra; Lugo v. Suarez, 165 DPR 729 

(2005); Pellot v. Avon, 160 DPR 125 (2003).  
12 Febles v. Román, supra.  
13 Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005). 
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posterioridad a la comisión de unos hechos delictivos, y sus efectos 

resultan en un tratamiento más favorable para un acusado, ésta 

debe aplicarse de forma retroactiva, de modo que el acusado disfrute 

de sus beneficios.14   

Este principio está codificado por el Art.  4 del Código Penal,15 

el cual dispone, en lo pertinente, 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.  

  

[...]  
  

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

  

Conforme al texto del Art. 4 del Código Penal, la ley favorable 

puede surgir mientras se está procesando al imputado, al momento 

de imponerle la sentencia o durante el término en que se cumple.16 

Asimismo, los cambios que se aplicarán retroactivamente pueden 

ser en cuanto a la tipificación del delito, sus atenuantes, las causas 

de exclusión de responsabilidad, los requisitos de prueba, las penas, 

así como disposiciones procesales.17  

Como es sabido, el principio de favorabilidad no tiene rango 

constitucional, por lo que la aplicación retroactiva de las leyes 

penales que favorezcan al acusado queda dentro de la prerrogativa 

total del legislador.18 En atención a la naturaleza estatutaria del 

principio de favorabilidad, es permisible restringir su alcance 

mediante legislación.19  

                                                 
14 Pueblo v. Hernandez, 186 DPR 656, 673 (2012).  
15 33 LPRA § 5004.  
16 Art. 4 del Código Penal, supra.  
17 D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 3ra. Ed. Rev., San Juan, 
Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 10.  
18 Pueblo v. González, supra, pág. 686.  
19 Pueblo v. Hernández, supra, pág. 673.  
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La Prof. Dora Nevares Muñiz comenta que el principio de 

favorabilidad incluido en el Art. 4 del Código Penal de 201220 

"aplicará a conducta delictiva realizada a partir del 1 de septiembre 

de 2012 cuando se apruebe una ley que sea más favorable que el 

Código Penal según vigente al momento de aprobación de la ley 

posterior con respecto a la situación de la persona".21  

La Ley Núm. 246-2014, enmendó entre otros, el Art. 64 del 

Código Penal de 2012.22 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.”23   
  

En otras palabras, a tenor con este Art. 64 el Tribunal de 

Primera Instancia tiene discreción para conceder 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 Núm. 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 

                                                 
20 Supra. 
21 Nevares-Muñiz, op. cit. pág. 102. Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015). 
22 La aludida Ley Núm. 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 8 años o menos y en delitos cometidos por negligencia, aun cuando 
la pena sea mayor.  
23 33 LPRA § 5097. 
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terapéutica, restricción domiciliaria, libertad a prueba 
o servicios comunitarios.24  

IV. 

Contrario a lo alegado por Ruiz Díaz, la pena relacionada al 

Art. 202 del Código Penal de 2012 no cambió de modo más favorable 

el estado de derecho vigente al momento de ser sentenciado. Por 

tanto, el principio de favorabilidad contenido en el Art. 4 del Código 

Penal de 2012, según enmendado por la Ley Núm. 246-201425 es 

inaplicable.26  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

del Tribunal de Primera Instancia. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
24 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 DPR 530 

(1999); Pueblo v. Molina Virola, 141 DPR 613 (1996); Pueblo v. Pacheco Torres, 128 
DPR 586 (1991).]  
25 33 LPRA § 5004. 
26 Pueblo v. Torres Cruz, supra; Nevares-Muñiz, op. cit. pág. 102. 


