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Varona Méndez1, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
 

 
SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 1ro de junio de 2016. 

 Comparece ante nosotros la parte peticionaria, Alexander Díaz 

Lavoy (señor Díaz), por vía de un recurso de certiorari y solicita la 

revisión de la Resolución dictada el 10 de marzo de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (foro 

primario o Instancia).2 Mediante dicho dictamen el foro primario 

declaró no ha lugar un escrito titulado “Moción sobre Aplicación de la 

Ley 246, C.P. 2014” presentada por el señor Díaz. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución recurrida. 

I. 
 

 El 29 de febrero de 2016, la parte peticionaria solicitó al foro 

primario que se le aplicaran las disposiciones de la Ley Núm. 246-

2014 (Ley 246) a los efectos de beneficiarse de los programas de 

restricción domiciliaria o terapéutica. Según expuso en su escrito, el 

señor Díaz se encuentra recluido en la Institución Correccional de 

                                                 
1 El Juez Varona Méndez no interviene. 
2 Notificada el 11 de marzo de 2016. 



 
 

 
KLCE201600573 

 

2 

Guayama cumpliendo una pena de 7 años de cárcel al haber sido 

declarado culpable por el delito de robo agravado bajo el Artículo 199 

del Código Penal de 2004. Argumentó que a base de las enmiendas 

que la Ley 246 trajo al Código Penal de 2012, la parte peticionaria 

podía beneficiarse a los efectos de modificar la pena de 7 años de 

reclusión a restricción terapéutica o domiciliaria. 

 Ante dicha solicitud, el 10 de marzo de 2016, el foro primario 

dictó Orden mediante la cual declaró no ha lugar la solicitud del señor 

Díaz.  

 Inconforme con el dictamen antes aludido, el 28 de marzo de 

2016, la parte peticionaria presentó ante este tribunal un recurso de 

certiorari. Expuso en su recurso, que el foro primario erró al haber 

determinado la cláusula de reserva del Artículo 303 del Código Penal, 

33 LPRA sec. 5412, la Ley 246 impedía que la parte peticionaria 

pudiera utilizar las enmiendas de dicha Ley a su favor. Argumentó 

que ello se debía a que en virtud del principio de favorabilidad tenía 

derecho a servirse de las nuevas disposiciones de la Ley 246. Además, 

adujo que en todo caso el Artículo 67 de la Ley 246 le brindaba la 

oportunidad de reducir su pena hasta un 25%, toda vez que el señor 

Díaz hizo alegación de culpabilidad ante el foro primario. 

 Una vez examinado el expediente, concluimos que procede 

confirma la resolución recurrida, pues la decisión del foro primario 

cuya revisión solicita la parte peticionaria fue una correcta en 

derecho. Pasamos a discutir. 

II. 

 
A. 

 
El 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. Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. IG 
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Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001). 

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos 

tener presente su carácter discrecional. La discreción se define como 

el poder para decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial debe 

ser ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión 

justiciera. Además, el término discreción ha sido definido como 

sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u obrar. La discreción 

que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, tampoco es 

absoluta. No significa actuar de una forma u otra haciendo 

abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso de 

discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. 

García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); 

Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 

(1997); Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente su discreción para atender o no en los méritos 

un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: 

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 analizar el problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 
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La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 

B. 
 

La Ley 146-2012, 33 LPRA sec. 5001 et seq., fue aprobada para 

adoptar el nuevo Código Penal y derogar el aprobado mediante la Ley 

149-2004. Esta legislación entró en vigor el 1 de septiembre de 2012. 

El principio de favorabilidad está consagrado en su Artículo 4, 33 

LPRA sec. 5004. El mismo dispone 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: 
[…] 

(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. (Énfasis suplido). 

 

Luego, el Código Penal del 2012 fue enmendado mediante la Ley 

246-2014 con el propósito de reducir las penas de varios delitos. Esta 

ley fue aprobada el 26 de diciembre de 2014 y entró en vigor a los 90 

días de su aprobación. Cabe indicar que la Ley 246 dejó intacta la 

norma del principio de favorabilidad antes esbozada. El Tribunal 

Supremo explicó en Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 147, 194 DPR 

___ (2015), el efecto de esas enmiendas sobre la aplicación del 

principio de favorabilidad establecido en el Artículo 4, supra, del 

Código Penal del 2012. La decisión explica que el principio de 

favorabilidad permite la aplicación retroactiva de la ley penal, siempre 

que sea más beneficiosa para el imputado de delito. Su propósito es 

evitar la aplicación arbitraria e irracional de la ley penal y su origen es 

puramente estatutario. De modo que es la Asamblea Legislativa quien 
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tiene la potestad para establecer y delimitar su aplicación. El principio 

de favorabilidad aplicará a la conducta delictiva realizada a partir del 

1 de septiembre de 2012, en los casos en que se apruebe una ley más 

favorable que la del Código Penal vigente. Pueblo v. Torres Cruz, supra. 

La fórmula para determinar cuál es la ley más favorable 

consiste en comparar la vigente al momento de cometer el delito con 

la nueva y aplicar la que arroje un resultado más favorable. La Ley 

246 tuvo la intención de: 1) que el principio de favorabilidad opere de 

pleno derecho, 2) reducir las penas de varios delitos regulados por el 

Código Penal del 2012 y 3) que dicha reducción aplicara a personas 

ya convictas. Pueblo v Torres Cruz, supra. 

En lo pertinente al presente caso, la parte peticionaria fue 

declarada culpable del Artículo 199 del Código Penal de 2004, el cual 

tipifica el delito de robo agravado. Según las disposiciones del Código 

Penal de 2004, el robo agravado está clasificado como un delito grave 

de segundo grado. Ahora bien, en el actual Código Penal de 2014, el 

Artículo 190 tipifica el delito de robo agravado como un delito grave 

con pena fija de 25 años de cárcel. 33 LPRA sec. 5260. 

 En cuanto a los modos de cumplir la pena, el Artículo 51 del 

Código Penal de 2004 establece que la restricción terapéutica no está 

disponible para personas convictas por delitos que correspondan a la 

clasificación de delito grave de primer grado y delito grave de segundo 

grado. Sin embargo, el actual Código Penal de 2014 dispone a tales 

efectos que esta pena no está disponible para sustituir la pena de 

reclusión en personas convictas por delitos graves cuyo término de 

reclusión señalado en el tipo sea mayor de ocho (8) años. Véase, 

Artículo 53 del Código Penal de 2014, 33 LPRA sec. 5086. 

 De igual manera, con relación a la restricción domiciliaria, el 

Código Penal de 2004 dispone que la misma no está disponible para 

personas convictas por delitos que correspondan a la clasificación de 

delito grave de primer grado y delito grave de segundo grado. No 
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obstante, el nuevo Código Penal señala que esta pena no está 

disponible para personas convictas por delitos graves cuyo término de 

reclusión señalado en el tipo sea mayor de ocho 8 años, excepto se 

trate de un delito cometido por negligencia. Véase, Artículo 50 del 

Código Penal de 2014, 33 LPRA sec. 5083. 

 Además hay que tomar en cuenta que el Artículo 303 del Código 

Penal de 2014, supra, establece que la conducta realizada con 

anterioridad a la vigencia de la Ley 246 en violación a las 

disposiciones del Código Penal de 2012 o de cualquier otra ley 

especial de carácter penal se regirá por las leyes vigentes al 

momento del hecho. Íd., (Énfasis suplido). Ello es cónsono con el 

Artículo 308 del Código Penal de 2004, el cual dispone que toda 

conducta realizada con anterioridad a la vigencia del Código Penal de 

2004 en violación a las disposiciones del Código anterior o de 

cualquier otra ley especial de carácter penal se regirá por las leyes 

vigentes al momento del hecho. 

 Por último, el Art. 67 de la Ley 146-2012 lee como sigue: 

Artículo 67. – Fijación de la Pena; imposición de 
circunstancias agravantes y atenuantes 

 
La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en 

cada artículo de este Código. 
 
Excepto en delitos cuyo término de reclusión señalado en 

el tipo sea de noventa y nueve (99) años, el tribunal podrá 
tomar en consideración la existencia de circunstancias 

atenuantes y agravantes dispuestas en los Artículos 65 y 
66 de este Código. En este caso, de mediar circunstancias 
agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada 

hasta un veinticinco (25) por ciento; de mediar 
circunstancias atenuantes podrá reducirse hasta en un 
veinticinco (25) por ciento de la pena fija establecida. 33 

LPRA sec. 5100. 
 

III. 
 

 En el presente caso, la parte peticionaria recurre de una orden 

emitida por el foro primario mediante la cual le denegó una solicitud 

de modificar su pena de reclusión por una de restricción domiciliaria 

o terapéutica. En suma, la parte peticionaria interesa beneficiarse de 
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las enmiendas introducidas al Código Penal mediante la Ley 246. 

Como es de notar, se trata de un dictamen post sentencia en un caso 

penal. 

 Surge del escrito de la parte peticionaria que ésta interesa 

beneficiarse de los programas de restricción terapéutica y/o 

domiciliaria que las nuevas enmiendas que la Ley 246 introdujo al 

Código Penal. Ello, pues, bajo el Código bajo el cual el señor Díaz fue 

sentenciado no le permitía beneficiarse de tales programas, toda vez 

que los mismos no estaban disponibles para las personas convictas de 

delitos graves de segundo grado, como lo es la parte peticionaria. No 

obstante, el nuevo Código Penal de 2014 dispone que tales programas 

no están disponibles para personas convictas por delitos graves cuyo 

término de reclusión señalado en el tipo sea mayor de ocho 8 años. 

En el presente caso, el señor Díaz fue declarado culpable por el delito 

de robo agravado, por lo que fue sentenciado a cumplir una pena de 

reclusión de 7 años. Como ya expusiéramos anteriormente, según el 

Código Penal de 2004, el delito de robo agravado es un delito grave de 

segundo grado. 

 Ahora bien, el nuevo Código Penal de 2014 hace la salvedad de 

que la conducta realizada con anterioridad a la vigencia de la Ley 246 

en violación a las disposiciones del Código Penal se regirá por las 

leyes vigentes al momento del hecho. Por tales razones, al momento 

de evaluar si el señor Díaz era elegible para los programas de 

restricción domiciliaria o terapéutica, el foro primario tenía que 

dejarse llevar por las disposiciones del Código Penal bajo el cual la 

parte peticionaria fue sentenciada. Es decir, que los programas de 

restricción domiciliaria y restricción terapéutica no están disponibles 

para las personas convictas de delitos graves de segundo grado, como 

lo es el señor Díaz. 

El peticionario fue encontrado culpable por el delito de robo 

agravado bajo el Código Penal del 2004. La pena de restricción 
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terapéutica no está disponible para sustituir la pena de reclusión en 

personas convictas por delitos graves cuyo término de reclusión sea 

mayor de 8 años, excepto cuando se trate de un delito cometido por 

negligencia. Véase, 33 LPRA sec. 5086. 

La pena fija para el delito de robo es un término que fluctúa de 

15 a 25 años dependiendo de las circunstancias del delito. 

Por tales razones, concluimos que la decisión que la 

determinación recurrida es una correcta en derecho. 

IV. 

 
 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto y se 

confirma la resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


