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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2018. 

El señor Luis D. Talavera Mercado, quien se encuentra bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, solicita nuestra 

intervención para que modifiquemos la sentencia que le fue impuesta el 9 

de enero de 2018. El recurrente nos pide que, bajo el principio de la ley 

más benigna, ordenemos que su sentencia sea cumplida bajo la medida de 

seguridad de restricción domiciliaria, bajo las enmiendas que incorporó la 

Ley Núm. 246-2014, infra, al Código Penal de 2012. 

Luego de revisar las alegaciones del peticionario, según expuestas 

en su recurso, resolvemos denegar la expedición del auto solicitado porque 

no se dan los criterios necesarios para activar nuestra jurisdicción 

discrecional. Veamos por qué. 

I. 

 El 9 de enero de 2018 el señor Luis D. Talavera Mercado (señor 

Talavera Mercado, recurrente) compareció, junto a su abogado, a la vista 

para dictar sentencia, luego de haber hecho alegación de culpabilidad por 

el delito de maltrato agravado, Artículo 3.2-D de la Ley para la Prevención 
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e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto 

de 1989, 8 L.P.R.A. §§ 601, et seq., reclasificado a Artículo 3.1 de la misma 

ley, en virtud del preacuerdo. En la vista, el Ministerio Público y la defensa 

del recurrente examinaron el informe presentencia, del cual surgía que el 

señor Talavera Mercado no tenía derecho a probatoria.  

 Atendido el trámite de rigor y evaluado el informe, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó la sentencia contra el peticionario y le impuso una 

pena de reclusión de tres años y seis meses.  

 El 5 de agosto de este año el peticionario presentó una moción, por 

derecho propio, para que el foro recurrido aplicara a su caso la ley más 

benigna y le impusiera una pena de restricción domiciliaria, en vez de su 

encarcelamiento en una institución correccional. 

 El 7 de septiembre el Tribunal primario declaró no ha lugar la moción 

del señor Talavera Mercado, bajo el fundamento de que los atenuantes y 

la pena alternativa de reclusión fueron considerados en la vista en la que 

se dictó la sentencia. Nótese que al ocurrir los hechos imputados, ya estaba 

vigente la ley en la que el recurrente funda su pedido de modificación de 

sentencia. 

 En desacuerdo con esa decisión, el 28 de septiembre el peticionario 

presentó el recurso que hoy nos ocupa. En su escrito, el señor Talavera 

Mercado nos dice que, por razón del principio de favorabilidad, procede en 

su caso que se le aplique la medida de seguridad de restricción domiciliaria, 

porque conforme a las enmiendas de la Ley Núm. 246-2014, infra, la pena 

impuesta por el tribunal a quo cualifica para ese tipo de medida. Afirma, de 

igual forma, estar apto para vivir en la libre comunidad, máxime cuando a 

su juicio, él no representa peligro de volver a cometer los actos delictivos 

por los cuales cumple su condena.  

 Estamos impedidos de conceder su petición. Nos explicamos. 

- A - 

No está en controversia que en el Derecho penal puertorriqueño se 

reconoce el principio de favorabilidad o aplicación de la ley más benigna al 
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condenado. Así se explicó en Pueblo v. González Ramos, 165 D.P.R. 675, 

685 (2005). En Pueblo v. Hernández García, 186 D.P.R. 656, 673 (2012), 

el Alto Foro explicó que, si después de la comisión de un delito, se 

aprueba una ley penal que resulta más favorable para la persona que ha 

sido encausada por ese delito, dicha ley deberá aplicarse al acusado de 

forma retroactiva. El Código Penal de 2012, que es el que aplica al 

peticionario, mantuvo vigente el principio de favorabilidad en su Artículo 4, 

con el siguiente texto:   

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.   

(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.   

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

33 L.P.R.A. § 5004 (Sup. 2018).   

En el año 2014 se aprobó la Ley Núm. 246-2014 con el propósito de 

enmendar varios artículos del Código Penal de 2012. Dentro del sinnúmero 

de enmiendas activadas por ese estatuto, se destaca la posibilidad de 

imponer, como sanción penal, la restricción domiciliaria en delitos graves 

cuya pena de reclusión fuera menor de ocho años. Artículo 33, Ley Núm. 

246-2014. Particularmente, el citado artículo estatuye que “La imposición 

de una pena en sustitución a la reclusión se determinará por el tribunal 

tomando en consideración las recomendaciones del informe presentencia, 

los requisitos de cada tipo de pena, la gravedad del delito y sus 

consecuencias, la rehabilitación del convicto y la seguridad de la 

comunidad.” Art. 33, Ley Núm. 246-2014; Art. 64, Código Penal de 2012, 

33 L.P.R.A. § 5097.  
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Por otro lado, como se destacó en el caso de Pueblo v. Torres Cruz, 

194 D.P.R. 53 (2015), el principio de favorabilidad aplicará a aquellas 

personas que hayan sido encausadas en fecha anterior a la aprobación de 

la supuesta ley más benigna, en este caso, la Ley Núm. 246-2014, 

conforme a los preceptos que integran el principio. Ese no es el caso del 

señor Talavera Mercado. 

El peticionario cometió los hechos por los que fue acusado en el año 

2017 y se declaró culpable por esos delitos, como parte de un acuerdo con 

el Ministerio Público, que reclasificó el delito a uno sancionado con una 

pena menor. Consecuentemente, para esa fecha ya estaban vigentes las 

providencias de la Ley Núm. 246 y estas fueron consideradas y aplicadas 

por el juzgador al dictarse su sentencia. Así lo expresó en la resolución 

recurrida.  

Es decir, el foro sentenciador tuvo ante sí todos los elementos 

estatutarios necesarios para considerar una pena más favorable, bajo los 

criterios establecidos por la Ley Núm. 246-2014. Dictó la sentencia que 

creyó justa, en ejercicio de su sana discreción. No se ha demostrado abuso 

de discreción o error manifiesto en ese dictamen. Lo antes dicho nos impide 

conceder el remedio solicitado por el señor Talavera Mercado. 

A tenor de los criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, no se justifica la 

activación de nuestra jurisdicción discrecional para atender el reclamo del 

señor Talavera.  

II. 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del auto 

de certiorari solicitado por el señor Luis D. Talavera Mercado. 

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

Apelaciones.   

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


