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Utuado       

 

Caso Núm.: 
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Sobre: 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, 

la Juez Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2017. 

El Sr. Eduardo Ramírez Santiago (señor Ramírez) 

solicita --por derecho propio-- que este Tribunal revise 

una determinación que dictó el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado (TPI). En esta, el TPI declaró 

no ha lugar la Moción en Solicitud de Rebaja de 

Sentencia, Bajo la Enmienda del Art. 4-Principio de 

Favorabilidad. 

 Se expide el auto de certiorari y se confirma al 

TPI. 

I. Tracto Procesal 

 El 28 de octubre de 2014, el Estado acusó al 

señor Ramírez de violar el Art. 401 (Actos prohibidos 

(A) y penalidades) (3 cargos) de la Ley Núm. 4 del 23 de 

junio de 1971, según enmendada, conocida como la Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto Rico (Ley de Sustancias 

Controladas), 24 LPRA sec. 2401. El 27 de enero de 2015, 

el TPI reclasificó al Art. 406 (tentativa y 
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conspiración) de la Ley de Sustancias Controladas, 

24 LPRA sec. 2406. A esos fines, dictó una Sentencia en 

contra del señor Ramírez y lo condenó a 9 años de cárcel.1 

El 18 de agosto de 2017, el señor Ramírez presentó 

ante el TPI, una Moción en Solicitud de Rebaja de 

Sentencia, Bajo la Enmienda del Art. 4-principio de 

favorabilidad. Argumentó que el haber realizado una 

alegación de culpabilidad no le privaba de solicitar la 

aplicación del Art. 4 del Código Penal, infra, sobre 

favorabilidad. Así, entendió que procedía la reducción 

del tiempo de su Sentencia. El 14 de septiembre de 2017, 

el TPI declaró no ha lugar la solicitud del 

señor Ramírez. 

Inconforme, el señor Ramírez presentó ante este 

Tribunal, una Moción en Solicitud de Enmienda a la 

(Ley 146-2012y 246-2014) Art. 4 Principio de 

Favorabilidad. Indicó que el TPI cometió los siguientes 

errores: 

Que el [TPI} me neg[ó] de plano la moción 

basada en el Art. 4-Principio de 

Favorabilida[d]. 

 

La Sentencia impuesta excede de la pena 

prescrita por la ley, seg[ú]n el procedimiento 

de la Regla 192.1. 

 

Que el [señor Ramírez] no contaba con una 

representación legal adecuada y efectiva.  

 

II. Marco Legal 

A. Certiorari 

 El certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012). La 

                                                 
1 El TPI impuso la pena de manera consecutiva con los casos 

LSC2015G0044 y LSC2015G0045. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT24S2406&originatingDoc=I10e4a189217811e7bfb79a463a4b3bc7&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
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característica distintiva de este recurso se asienta en 

la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Íd. Es 

decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional. García v. Padró, 

165 DPR 334, 334 (2005). 

Para determinar si procede la expedición de un 

certiorari, se debe acudir a la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(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 causan 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. 

 

 Nuestro más Alto Foro ha expresado también que “de 

ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá con el 

ejercicio de la discreción del tribunal de instancia, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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salvo que demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con perjuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial”. (Cita omitida). 

Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992). 

B. Principio de Favorabilidad 

 El Tribunal Supremo ha resuelto que tanto las 

personas que resultaron convictas luego de la 

celebración de un juicio plenario, como las que 

realizaron una alegación de culpabilidad preacordada, 

pueden invocar el principio de favorabilidad. Pueblo v. 

Torres Cruz, 194 DPR 53, 64 (2015). Conforme al principio 

de favorabilidad, procede la aplicación retroactiva de 

una ley penal cuando favorece a la persona imputada de 

delito. Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 673 

(2012). 

 Actualmente, el Artículo 4 del Código Penal de 

Puerto Rico (Código Penal), 33 LPRA sec. 5004, regula el 

principio de favorabilidad y dispone: 

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. 
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(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 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. (Énfasis suplido). 

 

En nuestro ámbito penal opera el postulado básico 

de que la ley que aplica a unos hechos delictivos es 

aquella vigente al tiempo de cometerse el delito. Pueblo 

v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 301 (1992). Como 

excepción, el principio de favorabilidad establece que 

si una ley penal se aprueba posterior a la comisión de 

unos hechos delictivos y sus efectos son más favorables 

para un acusado, esta se debe aplicar retroactivamente, 

de modo que el acusado disfrute de sus beneficios. Pueblo 

v. Hernández García, supra, pág. 673. 

 Es decir, el principio de favorabilidad se activa 

cuando una ley posterior es más beneficiosa para el 

acusado o confinado, salvo que exista una cláusula de 

reserva que impida su extensión retroactiva. Pueblo v. 

González, 165 DPR 675, 699 (2005). Al respecto, la 

profesora Dora Nevares-Muñiz señala que, al momento de 

analizar si una nueva ley penal debe aplicarse de forma 

retroactiva, “se comparará la ley vigente al momento de 

cometer el delito con la ley nueva y si ésta es más 

beneficiosa se aplicará retroactivamente, excepto que 

una cláusula de reserva lo proh[í]ba.” D. Nevares-Muñiz, 

Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, 4ta ed. 

rev., San Juan, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 2000, 

pág. 10. Es decir, la forma para determinar cuál es la 

ley más favorable consiste en comparar las dos leyes, la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007331064&pubNum=0002995&originatingDoc=I1357d4fdad2b11e5b4bafa136b480ad2&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007331064&pubNum=0002995&originatingDoc=I1357d4fdad2b11e5b4bafa136b480ad2&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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ley vigente al momento de cometer el delito con la ley 

nueva, y aplicar aquella que en el caso objeto de 

consideración arroje un resultado más favorable para la 

persona.  Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 94. 

III. Discusión 

 En resumen, el señor Ramírez indica que el TPI erró 

al no aplicar el principio de favorabilidad y reducir su 

sentencia. Argumenta que hizo una alegación de 

culpabilidad2 por el Art. 406 de la Ley de Sustancias 

Controladas, supra. Expresa que el TPI lo condenó a una 

pena de 9 años de reclusión, cuando debió condenarlo a 

una de 5 años, según el “referido Art. 406 en el Código 

Penal de 2004”. Así, solicita la reducción de su 

sentencia al amparo del Art. 4 del Código Penal, supra.  

 Este Tribunal examinó detenidamente el recurso que 

presentó el señor Ramírez y concluye que no tiene razón. 

Primero, el señor Ramírez se refiere al Art. 406 del 

Código Penal de 2004. Sin embargo, este delito no está 

incluido en código penal alguno. El delito del Art. 406, 

supra, proviene de una ley especial, la Ley de Sustancias 

Controladas. Aclarado esto, en este caso, el 

señor Ramírez se exponía a las penas según impuestas en 

esa ley especial. Por virtud de su alegación de 

culpabilidad, se reclasificó el delito de 

distribución/transportación o poseer con la intención de 

distribuir, a su modalidad de tentativa. Por ello, el 

señor Ramírez está cumpliendo una pena de 9 años, en 

lugar de una pena mayor de hasta 20 años por el Art. 401, 

supra. 

                                                 
2 la Regla 72 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R.72. 
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 Cabe añadir que, bajo este escenario, no aplica el 

principio de favorabilidad, ya que la pena del delito 

imputado se ha mantenido igual. Además, por ser un delito 

en la modalidad de tentativa, la pena impuesta, como se 

mencionó, es mucho menor; máxime, cuando el TPI dispuso 

que las penas se cumplirían de manera concurrente. Por 

lo cual, no aplica el principio de favorabilidad, pues 

no existe una ley más reciente que conlleve una pena 

menor para el señor Ramírez. 

 Segundo, el señor Ramírez presentó como Anejo III 

de su recurso la Sentencia del caso CSC2011G0394. Indicó 

que, en este, el TPI condenó al acusado, Sr. Alvin 

Hermina Venes (señor Hermina), a 5 años por violar el 

Art. 406, supra. El señor Ramírez entiende que procede 

aplicarle la misma pena que el TPI impuso al 

señor Hermina. Sin embargo, al parecer, el señor Hermina 

se encuentra cumpliendo una condena por 2 cargos, 

mientras que el señor Ramírez se encuentra cumpliendo 

una condena por 3 cargos. De hecho, este Tribunal 

desconoce que sustancia controlada fue objeto del 

procesamiento criminal del señor Ramírez. Además, el TPI 

tiene discreción amplia a la hora de imponer atenuantes 

a las penas. Lo cierto es que cada caso tiene 

circunstancias particulares, por lo cual, en ocasiones 

los mismos delitos pueden conllevar penas distintas. Por 

último, el señor Ramírez indica que no tuvo asistencia 

legal adecuada. Sin embargo, no presentó hechos o 

evidencia específica para poner a este Tribunal en 

posición de adjudicar dicho asunto.  

 En fin, el TPI actuó conforme a derecho al no 

reducir la condena impuesta bajo el Art. 406 de la Ley 

de Sustancias Controladas, supra.  
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IV. 

 Se expide el auto de certiorari y se confirma al 

TPI. 

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


