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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Comparece por derecho propio ante este Tribunal de 

Apelaciones el señor José L. Medina Medina (en adelante, el 

peticionario o señor Medina Medina) mediante el recurso de 

certiorari de epígrafe y nos solicita la revocación de la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, el 

18 de marzo de 2016 y notificada el 31 de marzo de 2016. 

Mediante la aludida Resolución, el foro de primera instancia 

declaró No Ha Lugar la moción presentada por el señor Medina 

Medina el 15 de abril de 2016.1  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se confirma la Resolución recurrida. 

I 

El 3 de enero de 2014, el Ministerio Público presentó  

Denuncia en contra del señor Medina Medina por hechos ocurridos 

el 2 de enero de 2014. El delito imputado fue infracción al Artículo 

                                                 
1 Al examinar la referida moción, nos percatamos que la misma carece de título. 
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3.2 (Maltrato)2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según 

enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica”. 

Según surge de los autos originales del caso, el señor Medina 

Medina hizo alegación de culpabilidad y el 28 de julio de 2015, el 

foro recurrido emitió Sentencia mediante la cual lo declaró culpable 

por infracción al Artículo 3.1 (Maltrato) de la Ley Núm. 54, supra3. 

El peticionario fue sentenciado a cumplir diecinueve (19) meses de 

prisión. 

Así las cosas, el 15 de abril de 2016, el peticionario presentó 

ante el foro recurrido un escrito, el cual según dijéramos, carece de 

título. En dicha moción el peticionario adujo, en síntesis, que 

conforme al Artículo 17 del Código Penal de 2012 y a las recientes 

enmiendas introducidas al Código Penal de 2012, por la Ley 246-

2014, procedía ser resentenciado. 

Examinada la antes referida moción, el foro recurrido declaró 

la misma No Ha Lugar el 18 de marzo de 2016 y notificada el 31 de 

marzo de 2016. Específicamente, el Tribunal de Primera Instancia 

determinó lo siguiente: 

Evaluada la moción se declara No Ha Lugar. La pena 
impuesta de 19 meses es la que corresponde al delito 

conforme a las enmiendas al Código Penal. 
 
Inconforme con dicho dictamen, el peticionario acude ante 

este Tribunal de Apelaciones y aunque no hace ningún 

señalamiento de error específico, arguye lo siguiente: 

 En conclusión[,] por ser la [L]ey Núm. 246-2014[,] 
una ley m[á]s benigna en cuanto a la pena para el 

delito del Art. 3.1 CP 2012[,] sin que exista una 
cláusula de reserva que impida su aplicación 
retroactiva, se debe ajustar la sentencia del 

peticionario al nuevo estado de derecho que 
implementó la [L]ey Núm. 246-2014 [. . .]. 

                                                 
2 De los autos originales del caso ante nos, surge que el 28 de abril de 2015 el 
peticionario presentó ante el foro recurrido Moción Sobre Alegación Pre-acordada 
por infracción al Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, supra. 

 
3 8 LPRA sec. 631. 
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Mediante Resolución interlocutoria le concedimos término a 

la Procuradora General para que expusiera su posición. En 

cumplimiento con lo anterior, la Procuradora General presentó 

escrito titulado Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción. 

En su alegato la parte recurrida sostuvo, entre otras cosas, que el 

peticionario incumplió con la Regla 194 de Procedimiento Criminal, 

al no notificar el recurso a la Oficina de la Procuradora General, ni 

certificar haber notificado el mismo al Fiscal de Distrito, ni al 

tribunal que dictó la Resolución a la que hace referencia. Adujo 

además la parte recurrida, que el peticionario también incumplió 

con la Regla 34 (E) del Reglamento de este Tribunal, al dejar de 

incluir la moción que motivó la Resolución del Tribunal de Primera 

Instancia. 

Con el beneficio de la posición de la parte recurrida, así 

como de los autos originales, procedemos a resolver el recurso ante 

nuestra consideración.  

II 

A 

En nuestro ordenamiento jurídico penal rige el principio de 

favorabilidad. Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005). El principio 

de favorabilidad establece que si una ley penal es aprobada con 

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. Pueblo v. Hernandez, 186 DPR 656, 673 

(2012). 

Este principio está codificado por el Artículo 4 del Código 

Penal4, el cual dispone, en lo pertinente, que:  

La ley penal aplicable es la vigente al momento de la 
comisión de los hechos. 

 

                                                 
4 33 LPRA sec. 5004. 
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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. 
 
De modo que, conforme al texto del Art. 4 del Código Penal 

vigente, supra, 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. Art. 4 del Código Penal, supra.  

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. (Cita omitida) D. 

Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 3ra. Ed. Rev., San 

Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 10. 

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. Pueblo v. González, supra, pág. 686. En 

atención a la naturaleza estatutaria del principio de favorabilidad, 

es permisible restringir su alcance mediante legislación. Pueblo v. 

Hernández, supra, pág. 673.  

Por su parte, la Prof. Dora Nevares Muñiz comenta que el 

principio de favorabilidad incluido en el Artículo 4 del Código Penal 

de 2012, supra, "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". D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 7ma ed. 
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rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 

2015, pág. 102. Pueblo v. Torres Cruz, supra. 

B 

Por otro lado, al igual que el derecho penal norteamericano, 

nuestro derecho estatutario también contempla cláusulas de 

reserva generales que aseguran la aplicación de leyes que han sido 

derogadas o enmendadas a aquellos hechos ocurridos durante el 

período en que las mismas estuvieron formalmente vigentes; esto 

es, las referidas cláusulas tienen idéntico propósito que las 

cláusulas de reserva norteamericanas. Pueblo v. González, supra, 

pág. 695.5 

Ahora bien, mediante la incorporación de las cláusulas de 

reserva en los códigos penales se ha advertido la intención del 

legislador de imponer limitaciones al principio de favorabilidad. 

Pueblo v. González, supra, págs. 698-699; D. Nevares-Muñiz, 

Derecho Penal Puertorriqueño, op cit., pág. 102. Id. “Por 

consiguiente, es razonable concluir que, en nuestra jurisdicción, la 

aprobación de cláusulas de reserva opera como una limitación al 

principio de favorabilidad; principio que, al carecer de rango 

constitucional, está dentro de la prerrogativa absoluta del 

legislador”.  Pueblo v. González, supra, pág. 702. 

Resulta necesario destacar, que nuestro más Alto Foro, en 

Pueblo v. Torres Cruz, supra, citando a Pueblo v. Negrón Rivera, 

183 DPR 271 (2011), aclaró lo siguiente con respecto a la cláusula 

de reserva:  

“. . . que la cláusula de reserva que contiene el Art. 
303 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5412, no 
tiene el alcance de impedir que aplique en este caso el 

principio de favorabilidad. Dicha cláusula de reserva lo 
que prohíbe es que se utilicen las disposiciones del 

Código Penal de 2012 para juzgar la conducta 

                                                 
5 El Código Penal de Puerto Rico de 2012 contempla la cláusula de reserva en el 
Artículo 303.  
 

javascript:searchCita('183DPR271')
javascript:searchCita('33LPRA5412')
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cometida mientras estuvo vigente el Código Penal de 
2004”.  

 
Por su parte, el Artículo 303 del vigente Código Penal de 

20126, según enmendado, dispone lo relacionado a la aplicación de 

este Código en el tiempo. Específicamente, dicho artículo dispone, 

lo siguiente:  

La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de 

este Código en violación a las disposiciones del Código 
Penal aquí derogado o de cualquier otra ley especial de 
carácter penal se regirá por las leyes vigentes al 

momento del hecho.  
 

Si este Código suprime algún delito no deberá iniciarse 
el encausamiento, las acciones en trámite deberán 
sobreseerse, y las sentencias condenatorias deberán 

declararse nulas y liberar a la persona.  Sólo se 
entenderá que un delito ha sido suprimido cuando la 
conducta imputada no constituiría delito alguno bajo 

este Código.  El hecho de que se le cambie el nombre o 
denominación a un delito, o que se modifique la 

tipificación del mismo no constituirá la supresión de 
tal delito.  
 

Con relación a la cláusula de reserva, la Profesora Dora 

Nevares, en su libro Código Penal de Puerto Rico de 2012, expresó 

lo siguiente: 

El Informe de la Medida, P. del S 2021, pág. 194, 
indica que, “una vez aprobado este Código de 2012, no 

pueden invocarse las disposiciones más benignas de 
éste, en relación a la conducta realizada con 

anterioridad a la vigencia del mismo.” El propósito de 
este artículo es establecer una cláusula de reserva a 
los fines de que la conducta típica realizada con 

anterioridad a la vigencia de este Código en violación a 
alguna disposición del Código Penal derogado o 
cualquier otra ley especial de carácter penal se regirá 

por las leyes vigentes al momento del hecho. [. . .]. 
Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 429. 

 
Por último, en cuanto a este tema, en Pueblo v. González, 

supra, págs. 707-708, nuestra más alta instancia judicial tuvo la 

oportunidad de interpretar el Artículo 9 (Principio de favorabilidad) 

del derogado Código Penal de Puerto de Rico de 2004, junto al 

                                                 
6 Este artículo mantiene el mismo texto del primer párrafo y la última oración 

del Artículo 308 del Código de 2004. Se eliminó el texto que disponía que, “si 

este Código suprime algún delito no deberá iniciarse el encausamiento, las 

acciones en trámite deberán sobreseerse, y las sentencias condenatorias 
deberán declararse nulas y liberar a la persona”. Dora Nevares Muñiz, Código 
Penal de Puerto Rico, Ed. 2012, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 

págs. 428-429. 
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Artículo 308 (Aplicación de este Código en el tiempo), también del 

derogado Código Penal de Puerto de Rico de 2004. 

Específicamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó 

como sigue: 

La interpretación lógica y razonable de todas las 
disposiciones estatutarias aquí en controversia es a los 

efectos de que la cláusula de reserva contenida en el 
Artículo 308 del Código de 2004, ante, la cual 

constituye una limitación al principio de favorabilidad 
contenido en el Art. 4 del Código de 1974, ante, impide 
que el nuevo Código pueda ser aplicado 
retroactivamente como ley penal más favorable. 
 
Ello así, ya que la disposición del citado Art. 308, a 
esos efectos, no viola precepto constitucional alguno, 

ya que, según hemos expresado, el principio sobre la 
aplicación retroactiva de la ley penal más favorable no 

tiene rango constitucional, quedando dentro de la 
discreción del legislador la imposición de restricciones 
a este principio.  Dicho de otra forma, la aplicación 

retroactiva del Código Penal en cuanto pueda favorecer 
al acusado queda dentro de la discreción de la 
Asamblea Legislativa, por lo cual el acusado 
peticionario en el presente caso no tiene un derecho 
constitucional a la aplicación retroactiva de éste.  
  
Resolvemos, en consecuencia, que la cláusula de 

reserva contenida en el referido Art. 308 del Código 
Penal de 2004 impide que un acusado por hechos 

delictivos cometidos durante la vigencia del derogado 
Código Penal de 1974 pueda invocar -vía el Art. 4, 
ante- las disposiciones del nuevo Código Penal.  En 

virtud de ello, a todos los hechos cometidos bajo la 
vigencia y en violación de las disposiciones del Código 
Penal de 1974 les aplicará el referido cuerpo legal en su 
totalidad.  Ello así, ya que la clara intención legislativa 
es a los efectos de que el nuevo Código Penal tenga, 
únicamente, aplicación prospectiva.   

 
C 

 
 El Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, supra, tipifica el delito de 

maltrato. Dicho Artículo dispone lo siguiente: 

Toda persona que empleare fuerza física o violencia 
psicológica, intimidación o persecución en la persona 

de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien 
cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien 
sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o 

la persona con quien haya procreado un hijo o hija, 
independientemente del sexo, estado civil, orientación 

sexual, identidad de género o estatus migratorio de 
cualquiera de las personas involucradas en la relación, 
para causarle daño físico a su persona, a los bienes 

apreciados por ésta, excepto aquéllos que pertenecen 
privativamente al ofensor, o a la persona de otro o 
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para causarle grave daño emocional, incurrirá en 
delito grave de cuarto grado en su mitad superior. 

 
El tribunal podrá imponer la pena de restitución, 

además de la pena de reclusión establecida. (Énfasis 
nuestro). 
 

 De otra parte, atinente al caso de autos, el Artículo 307 (e) 

del Código Penal de 20127, vigente al momento de los hechos del 

presente caso, disponía lo relacionado a la cláusula de transición 

para la fijación de penas en las leyes penales especiales. El referido 

Artículo disponía, en lo aquí pertinente, como sigue:  

Los delitos graves que se tipifican en leyes penales 
especiales bajo el sistema de clasificación de delitos 
de la Ley 149-2004, según enmendada, conocida 

como “Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico”, y que no tengan pena estatuida, estarán 
sujetos a las siguientes penas, según sean ajustadas 

de conformidad con los agravantes y atenuantes 
aplicables:   

[. . .]  
 
(e) Delito grave de cuarto grado- conllevará una 

pena de reclusión por un término fijo de tres (3) 
años. (Énfasis nuestro).  

  

Con posterioridad, la Ley Núm. 246-2014 enmendó el 

Artículo 307(e) del Código Penal de 2012 antes citado. Dicho 

Artículo ahora lee como sigue:  

Artículo 307.- Cláusula de transición para la fijación 

de penas en las leyes penales especiales 
 
Los delitos graves que se tipifican en leyes penales 

especiales bajo el sistema de clasificación de delitos de 
la Ley 149-2004, según enmendada, conocida como 
“Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico”, estarán sujetos a las siguientes penas, hasta 
que se proceda a enmendarlas para atemperarlas al 

sistema de sentencias fijas adoptado en el Código 
de 2012, según enmendado.  
[. . .]  

 
(e) Delito grave de cuarto grado- conllevará una pena 

de reclusión, restricción terapéutica, restricción 
domiciliaria, servicios comunitarios, o combinación de 
estas penas, por un término fijo que no puede ser 

menor de seis (6) meses un (1) día ni mayor de tres 
(3) años, según  la presencia de atenuantes o 

agravantes a la pena.  En tal caso, la persona puede 
ser considerada para libertad bajo palabra por la 
Junta de Libertad bajo palabra al cumplir el cincuenta 

                                                 
7 33 LPRA sec. 5415. 
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(50) por ciento del término de reclusión impuesto. 
(Énfasis nuestro).  

 
III 

 
Expuesta la norma jurídica, pasamos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En primer lugar, discutiremos lo alegado por la parte 

recurrida, en cuanto a la desestimación del recurso de epígrafe por 

falta de notificación, conforme provee la Regla 194 de 

Procedimiento Criminal. No tiene razón la parte recurrida. Veamos. 

La Regla 194 de Procedimiento Criminal8, dispone lo 

relacionado a los procedimientos para formalizar los recursos, 

tanto de apelaciones como  los de certiorari. Dicha Regla dispone lo 

siguiente:  

La apelación se formalizará presentando un escrito de 
apelación en la secretaría de la sala del Tribunal de 
Primera Instancia que dictó la sentencia o en la 

secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en 

que la sentencia fue dictada, pero si dentro del 
indicado período de treinta (30) días se presentare una 
moción de nuevo juicio fundada en las Reglas 188(e) y 

192, el escrito de apelación podrá presentarse dentro 
de los treinta (30) días siguientes a aquél en que se 
notificare al acusado la orden del tribunal denegando 

la moción de nuevo juicio. 
 

Si cualquier parte solicitare la reconsideración de la 
sentencia dentro del término improrrogable de quince 
(15) días desde que la sentencia fue dictada, el término 

para radicar el escrito de apelación o de certiorari 
quedará interrumpido y el mismo comenzará a partir 

de la fecha en que se archive en autos la notificación 
de la resolución del tribunal adjudicando la moción de 
reconsideración.  

[. . .] 
 

Si el escrito de apelación o de certiorari es presentado 
en la secretaría de la sala del Tribunal de Primera 
Instancia que dictó la sentencia, será responsabilidad 

del apelante o peticionario notificar a la secretaria del 
Tribunal de Circuito de Apelaciones, dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
presentación, las copias reglamentarias de tal escrito, 
debidamente selladas con la fecha y hora de su 

presentación. Si el recurso fuere presentado en la 
secretaría del Tribunal de Circuito de Apelaciones, 
será responsabilidad del apelante o peticionario 

                                                 
8 34 LPRA Ap. II, R. 194. 
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notificar a la secretaría del Tribunal de Primera 
Instancia que dictó la sentencia, dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 
presentación del escrito de apelación o de certiorari, 
una copia de tal escrito, debidamente sellada con la 
fecha y hora de su presentación. 
 

El apelante o peticionario deberá notificar al fiscal y al 
Procurador General la presentación del escrito de 

apelación o de certiorari dentro del término para 
presentar tales recursos. Tal notificación se hará en 
la forma provista en estas reglas, salvo lo que se 

dispone en la Regla 195. (Énfasis nuestro). 
[. . .] 

 
Cónsono con la anterior, la Regla 195 de Procedimiento 

Criminal9 dispone lo concerniente a los procedimientos para 

formalizar la apelación de reclusos. La referida Regla dispone, 

como sigue:  

Cuando el apelante se encontrare recluido en una 

institución penal y apelare por propio derecho, la 

apelación se formalizará entregando el escrito de 

apelación, dentro del término para apelar, a la 

autoridad que le tiene bajo custodia. Dicha 

autoridad vendrá obligada a presentar inmediatamente 

el escrito de apelación en la secretaría del tribunal que 

dictó la sentencia y copia del mismo en el tribunal de 

apelación. Al recibir el escrito de apelación, el 

secretario del tribunal sentenciador lo notificará al 

fiscal. (Énfasis nuestro). 

 

En vista de lo anterior y tomando en consideración que en el 

caso ante nos, el peticionario presentó el recurso de epígrafe por 

derecho propio y que se encuentra recluido en una institución 

penal, colegimos que el recurso se perfeccionó entregando el 

mismo al Departamento de Corrección y Rehabilitación dentro del 

término reglamentario para su presentación.  

Por otro lado, la parte recurrida adujo también que procedía 

la desestimación del recurso, debido a que el peticionario 

incumplió con la Regla 34 (E) del Reglamento de este Tribunal, al 

dejar de incluir la moción que motivó la Resolución del Tribunal de 

Primera Instancia. 

                                                 
9 34 LPRA Ap. II R 195. 
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Al examinar el recurso de certiorari ante nuestra 

consideración, nos percatamos de que, en efecto, la parte 

peticionaria no anejó a su escrito la moción que motivó la 

Resolución recurrida. No obstante, este Tribunal de Apelaciones 

solicitó, en calidad de préstamo, los autos originales del caso, por 

lo que contamos con el beneficio de la referida moción.  

En vista de lo antes indicado, declaramos No Ha Lugar la 

Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción presentada por 

la parte recurrida. 

Dicho lo anterior, procedemos a resolver la controversia ante 

nuestra consideración. 

En el caso de autos, debemos determinar, en síntesis, si erró 

el foro de instancia al declarar No Ha Lugar la petición del señor 

Medina Medina de modificar su sentencia a tenor con el principio 

de favorabilidad. El error señalado no fue cometido por el foro 

recurrido. Veamos. 

Como mencionáramos, el 28 de julio de 2015, el señor 

Medina Medina fue sentenciado a cumplir diecinueve (19) meses de 

cárcel por infracción al Artículo 3.1 (Maltrato) de la Ley Núm. 54, 

supra. 

Cabe señalar, que en el presente caso, no existe controversia 

en cuanto a que los hechos delictivos acaecieron durante la 

vigencia del Código Penal de 2012. Por tal razón, el peticionario fue 

juzgado y sentenciado al amparo del Código Penal de 2012.  

Por otra parte, al palio del Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, 

supra, aquel que infringe dicho Artículo, según dijéramos, será 

sancionado con una pena de delito grave de cuarto grado en su 

mitad superior. Cabe señalar, que por ser la Ley Núm. 54, supra, 

una ley penal especial, conforme lo disponía el Artículo 307 (e) del 

Código Penal de 2012, previo a  las enmiendas introducidas por la 

Ley Núm. 246, supra, la misma estaba sujeta a la siguiente pena: 
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(e) Delito grave de cuarto grado- conllevará una 
reclusión por un término fijo de tres (3) años. 

(Énfasis nuestro). 
 

No obstante, según dijéramos, dicho Artículo fue enmendado 

por la Ley Núm. 246, supra, a los fines de disponer que los delitos 

graves de cuarto grado conllevarán “una pena de reclusión, 

restricción terapéutica, restricción domiciliaria, servicios 

comunitarios, o combinación de estas penas, por un término fijo 

que no puede ser menor de seis (6) meses un (1) día ni mayor 

de tres (3) años, según la presencia de atenuantes o agravantes 

a la pena”. (Énfasis nuestro). 

Conforme a las recientes enmiendas, la pena fija para el 

delito de cuarto grado, ya no es la pena de tres (3) años, sino que, 

los tres (3) años es ahora la pena máxima. Ello, por razón de que la 

pena nunca podrá ser mayor de tres (3) años. 

En este caso, según dijéramos, el peticionario fue 

sentenciado a cumplir una pena diecinueve (19) meses de cárcel 

por infracción al Artículo 3.1 de la Ley Núm. 54, supra. Por lo que, 

al analizar dicha pena conforme al nuevo estado de derecho, nos 

resulta forzoso concluir que la pena impuesta por el foro recurrido 

está dentro de los límites establecidos para la fijación de penas en 

las leyes penales especiales sobre delitos graves de tercer grado.  

Ahora bien, cabe señalar que de una lectura de la reciente 

enmienda al Artículo 307 (e) introducida por la Ley Núm. 246, 

supra, surge que el foro de instancia, al dictar sentencia por delito 

grave de cuarto grado, puede imponer la pena de reclusión, 

restricción terapéutica, restricción domiciliaria, servicios 

comunitarios, o combinación de estas penas. 

Al examinar los autos originales del caso, surge que en la 

Vista para Dictar Sentencia, estuvo presente el señor Luis A. 

Ferrer Alma, Técnico Socio Penal, quien emitió el informe 

presentencia y a su vez, emitió las razones por la cuales entendía 
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que el señor Medina Medina no cualificaba para cumplir su 

probatoria en la libre comunidad. Finalmente, como 

mencionáramos, en este caso el foro recurrido le impuso al 

peticionario la pena de reclusión.10 

Lo antes expuesto demuestra que el foro recurrido tuvo ante 

sí una alternativa distinta como sustitución a la pena de reclusión. 

No obstante, luego de escuchar al Técnico Socio Penal, así como al 

abogado de Defensa y al Ministerio Público, el foro recurrido en el 

sano ejercicio de su discreción, determinó sentenciar al 

peticionario a una pena de reclusión. 

En vista de lo anterior, concluimos que al emitir el dictamen, 

el Tribunal de Primera Instancia aplicó la ley más favorable al 

señor Medina Medina, ello, de acuerdo a las recientes enmiendas 

de la Ley Núm. 246, supra. En consecuencia, el error antes 

señalado no fue cometido. 

IV 

Por los fundamentos antes esbozados, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Resolución recurrida. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
10 Véase Minuta que obra en los autos originales del 27 de junio de 2015. 


