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PUERTO RICO 
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v. 
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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de 
Fajardo 

 
Civil. Núm.  
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Sobre: 

Art. 215(2012) 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 
Ortiz1 

 
Varona Méndez, Jueza Ponente 

 

 
RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

La peticionaria, Jackeline Santiago Torres, nos pide que 

revisemos una resolución que denegó desestimar la acusación 

presentada contra esta por una infracción al Art. 215 del Código 

Penal.   

Evaluado el recurso presentado por la peticionaria, 

resolvemos denegar su expedición. 

I. 

En su recurso, la peticionaria plantea que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al denegar su moción de 

desestimación.  En síntesis, sostiene que mediante el dictamen 

del foro primario, este creó un delito por analogía, contrario al 

derecho vigente.  Asimismo, aduce que la resolución recurrida 

fue dictada en contravención al principio de legalidad.  Veamos 

los hechos, según narrados por la peticionaria en su petición 

inicial ante este Tribunal. 

                                                 
1 El Juez Bonilla Ortiz no interviene. 
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El 21 de enero de 20152 un agente de la Policía detuvo un 

vehículo Nissan Sentra, en el que viajaba Eugenio Colón Rosado, 

por tener el vehículo las luces posteriores defectuosas.  Al 

requerir el agente los documentos correspondientes del vehículo, 

este se percató que el marbete estaba “como distorsionado”, por 

lo que procedió a llevar al cuartel tanto al vehículo como al 

señor Colón.  Allí se hizo un registro más minucioso del 

vehículo, hecho por razones de inventario, en el cual se hallaron 

en la consola central del vehículo y a plena vista, tres envases 

cilíndricos.  Por dicha razón, se procedió a arrestar al Sr. Colón. 

Así las cosas, llegó al cuartel el agente Norberto Monet, de 

la División de Vehículos Hurtados, quien revisó el marbete del 

vehículo y concluyó que este no era auténtico.  Tras entrevistar 

al Sr. Colón sobre el marbete, este le informó al agente Monet 

que el vehículo pertenecía a una señora de nombre Jackeline y 

le dio la dirección de su casa en Aguas Claras de Ceiba. 

El agente Monet se trasladó entonces en su carro oficial a 

la casa de Jackeline.  Esta última le explicó que el vehículo era 

suyo y acompañó al agente al cuartel.  Hechas las advertencias, 

Jackeline admitió que había “escaneado” el marbete del carro 

porque no tenía trabajo ni dinero para adquirirlo y que le había 

prestado el carro al Sr. Colón para que este comprara cigarrillos. 

Por estos hechos, la peticionaria fue denunciada por una 

infracción al art. 215 del Código Penal de 2012, 33 LPRA Sec. 

5285 y el 24 de marzo de 2015 se determinó causa probable 

para acusar. Posteriormente, la peticionaria solicitó la 

desestimación de la acusación.  Según planteó, el Artículo 215 

del Código Penal, supra, protege específicamente contra la 

falsificación de licencias, certificados, diplomas, récords u otros 

                                                 
2 Los hechos aquí narrados están basados en el resumen sometido por la 
peticionaria de la prueba desfilada en la vista preliminar, en la que testificaron 

los agentes Alexis E. Lafalla Álvarez y Norberto Monet Colón. 



 
 

 
KLCE201500687    

 

3 

documentos de naturaleza análoga expedidos por autoridad 

pública.  Adujo que el permiso al que hace referencia la ley es lo 

que comúnmente se le conoce como la licencia del vehículo.  

Sostuvo que un documento análogo es el que es capaz de 

sustituir al requerido por ley o reglamento, pero que el marbete 

no constituye el permiso para que el vehículo circule por la vía 

pública. 

El foro primario denegó la solicitud de desestimación de la 

peticionaria el 4 de mayo de 2015, notificada el 5 de mayo 

siguiente.  Concluyó que el marbete es un documento que se 

expide con autorización del Secretario del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas y que este comprueba que el 

dueño de un vehículo de motor ha pagado los derechos anuales 

de permiso.  Así pues, razonó que el marbete es uno de los 

documentos análogos a los que hace referencia el Artículo 215 

del Código Penal del 2012. 

Insatisfecha, la peticionaria presentó un recurso de 

certiorari para cuestionar la denegatoria de la desestimación, 

por considerar que el referido dictamen es contrario al principio 

de legalidad y conlleva la creación de un delito por analogía, no 

permitido por nuestro ordenamiento penal. 

II.  

El Artículo 215 del Código Penal de 2012 dispone:  

Toda persona que con la intención de defraudar 
haga, altere, falsifique, imite, circule, pase, publique o 
posea como genuino cualquier licencia, certificado, 
diploma, expediente, récord u otro documento de naturaleza 
análoga que debe ser expedido por un funcionario o 
empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o por 
cualquier institución privada autorizada para expedirlo a 
sabiendas de que el mismo es falso, alterado, falsificado o 
imitado, será sancionada con pena de reclusión por un 
término fijo de tres (3) años. [Énfasis nuestro] 

 

Por su parte, el art. 2 del Código Penal de Puerto Rico, 33 

LPRA Sec. 5002, dispone que “[n]o se instará acción penal 
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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.”  Añade que no se podrán crear ni 

imponer por analogía, delitos, penas, ni medidas de seguridad, 

33 LPRA Sec. 5002.  Véanse, Pueblo v. Bonilla, 148 DPR 486, 

501-502 (1999); Pueblo v. Martínez Yanzanis, 142 DPR 871, 877-

879 (1997); Pueblo v. Figueroa Garriga, 140 DPR 225, 230-231 

(1996).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha observado que el 

mencionado principio de legalidad conlleva los siguientes 

efectos: (1) prohibición de la aplicación retroactiva de la ley 

penal en contra del imputado, (2) prohibición de vaguedad en la 

definición de los delitos y penas; (3) prohibición de la analogía 

en la definición de los delitos y penas y (4) la interpretación 

restrictiva de la ley penal en cuanto a los delitos y las 

penas.  Pueblo v. Ruiz, 159 DPR 194, 211, n. 18 (2003); véase, 

además, Ernesto L. Chiesa, Derecho Penal, 71 Rev. Jur. UPR 

495, 499 (2002).   

Ahora bien, también se ha aclarado que todas las leyes, 

aún las más claras, requieren de algún grado de 

interpretación.  Pueblo v. Ruiz, supra; Pueblo v. Barreto Rohena, 

149 DPR 718, 722 (1999); Pueblo v. Sierra Rodríguez, 137 DPR 

903, 906 (1995).  Al lenguaje de una ley debe dársele la 

interpretación que valide el propósito del legislador, conscientes 

siempre de sus consecuencias.  Es decir, la hermenéutica penal 

no favorece interpretaciones que hagan “caso omiso a la evidente 

intención del legislador”.  Pueblo v. Ríos Dávila, 143 DPR 687 

(1997). 
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III. 

En el presente caso, la peticionaria fue denunciada por la 

presunta falsificación de un marbete.  Esta alega que los 

marbetes no están incluidos en la disposición penal que tipifica 

el delito, el Art. 215 del Código Penal de 2012.  Sostiene que 

dicha disposición solo penaliza la falsificación y tráfico de 

“licencia, certificado, diploma, expediente o récord”, pero no 

incluye el marbete.   No obstante, evaluado su planteamiento, 

resolvemos denegar la expedición del auto de certiorari.  

Tras revisar los documentos que acompañan el recurso 

presentado por la peticionaria y en particular la resolución 

recurrida, no hallamos razón que justifique el intervenir con la 

decisión del foro primario. No está presente alguno de los 

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 40, que mueva nuestra 

discreción para intervenir con el dictamen recurrido.       

Así pues, resolvemos denegar la expedición del recurso de 

certiorari presentado.    

IV. 

Se deniega la expedición del recurso de certiorari 

presentado.  

NOTIFÍQUESE INMEDIATAMENTE.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


