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v. 
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KLCE201601310 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de 

Humacao 

 

Caso Núm.: 

HSCR201201268, 

HSCR2012000949, 

HSCR201200950, 

HSCR201600951, 

HSCR201200952 

 

Por:  

Art. 109 CP, Art. 

5.07 Ley 22 (2 

cargos), Art. 

3.23 Ley 22, 

Art.7.02 Ley 22 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 28 de septiembre de 

2016. 

El 15 de julio de 2016, Samuel García Santell 

presentó un recurso de certiorari mediante el cual 

solicitó la revisión de una Resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, que 

denegó su solicitud de modificar su sentencia, al 

amparo del principio de favorabilidad según las 

enmiendas introducidas al Código Penal del 2012. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, expedimos el auto de certiorari y 

CONFIRMAMOS la Resolución recurrida. Veamos. 
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I. 

El 28 de mayo de 2012, mientras el peticionario 

Samuel García Santell conducía su vehículo de motor 

bajo los efectos de bebidas embriagantes, perdió el 

control y ocasionó la muerte de una niña de cinco años 

que se encontraba en la acera de la carretera. Por 

estos hechos, se le acusó y resultó convicto por 

violar el artículo 109 del Código Penal del 2004 

(homicidio negligente 3er grado) e infracciones al 

Art. 5.07, art. 3.23 y art. 7.02 de la Ley de 

Vehículos y Tránsito, Ley 22-2000. Se le impuso una 

pena de reclusión de diez años.
1
 

El 27 de agosto de 2015, el peticionario presentó 

por derecho propio una Moción Solicitando Aplicación 

del Código Penal Vigente 2014. Examinada la referida 

moción, el tribunal de primera instancia emitió Orden 

mediante la cual solicitó a la representación legal 

previa del confinado y al Ministerio Público a que se 

expresaran en cuanto al escrito por derecho propio 

presentado por García Santell. Conforme a esta orden, 

la representación legal del peticionario presentó 

oportunamente una moción en cumplimiento de orden. 

Posteriormente, el 9 de noviembre de 2015, el 

Ministerio Público presentó una Oposición a Moción de 

Reconsideración de Sentencia. 

En diciembre de 2015, el tribunal de primera 

instancia emitió una resolución mediante la cual 

ordenó a la técnico sociopenal a evaluar al 

                                                 
1 También se le impuso una pena de seis meses, más $100.00 por 

infracción al art. 5.07 de la Ley 22-2000, una pena de dos días 

de cárcel y $100.00 por infracción al art. 3.23 de la Ley 22-2000 

y una pena de treinta días de cárcel y $100.00 por infracción al 

art. 7.02 de la Ley 22-2000. Por este último también se le impuso 

una multa de $750.00 y se ordenó la confiscación del vehículo de 

motor. Todas a ser cumplidas de forma concurrente. 
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peticionario para una posible restricción terapéutica 

y/o domiciliaria. Se pautó vista para el 26 de enero 

de 2016 que tuvo que reseñalarse porque la 

Administración de Corrección no trajo al confinado a 

la referida vista. La misma quedó pautada para el 15 

de marzo de 2016. El 4 de marzo de 2016, el 

peticionario presentó un escrito en el que alegó que 

se debía modificar su sentencia a una restricción 

domiciliaria o terapéutica, conforme las enmiendas 

introducidas al Código Penal del 2012, según enmendado 

por la Ley 246-2014. Igualmente, alegó que cumplía con 

los requisitos del artículo 50 y 53 del Código Penal 

del 2012, según enmendado. 

Posteriormente, el Ministerio Público presentó 

una segunda Oposición a Moción de Reconsideración de 

Sentencia en la que se opuso a la modificación de la 

sentencia por considerar que el peticionario no 

cumplía con los requisitos establecidos en los 

artículos 50 y 53 del Código Penal del 2012.
2
  

                                                 
2 El Ministerio Público expuso los siguientes fundamentos: 

1. El convicto no se considera alcohólico, ni tiene 

necesidad de tratamiento (véase informe complementario 

Leslie Pagán, 22 de enero de 2016). Esto a pesar de que 

se probó que el día de los hechos estaba en estado de 

embriaguez y era reincidente de violar el artículo 7.02 

de la Ley de Vehículos y Tránsito. 

2. El Informe Complementario no hace una recomendación al 
Honorable Tribunal que el convicto deba ser considerado 

para alguna de las penas antes mencionadas. (Restricción 

domiciliaria y restricción terapéutica) 

3. El convicto nunca ha aceptado, reconocido o demostrado 
arrepentimiento por el delito cometido. 

4. No se ha presentado prueba que la condición de salud del 
convicto no pueda ser atendida en la institución penal 

en la que está recluido. 

5. El convicto representa un riesgo para la comunidad. La 
víctima en este caso fue Valeria N. Ayala Amaro, de 5 

años. Los hechos probados, demostraron que su muerte fue 

causada por los actos negligentes y temerarios del 

convicto. En este lugar jugaban otras cuatro niñas. El 

convicto manejaba en estado de embriaguez y había sido 

convicto por ese delito. No podemos encontrar el 

beneficio que representaría para la comunidad excarcelar 

a esta persona. La comunidad de Jardines de Bordaleza, 

el pueblo de Naguabo y Puerto Rico no merecen ese 

riesgo. Véase Apéndice, página 31-32. 
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El tribunal celebró la vista el 15 de marzo de 

2016 en la que escuchó los argumentos de las partes, 

evaluó el Informe Complementario de la técnico 

sociopenal y el Informe Pre-Sentencia original. Allí 

declaró no ha lugar la petición del convicto.  

Inconforme con tal dictamen, el peticionario 

presentó una moción de reconsideración el 30 de marzo 

de 2016. El 1ero de abril, presentó una segunda moción 

de reconsideración enmendada. El tribunal declaró 

ambas no ha lugar y emitió una Resolución en la que 

hizo constar las razones
3
 por las cuales denegó la 

solicitud del peticionario y determinó, en su 

discreción, que el peticionario cumpliera su pena en 

la institución penal.  

Inconforme, el peticionario presentó el recurso 

de certiorari que nos ocupa y señaló los siguientes 

errores: 

A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR 
NO HA LUGAR LA SOLICITUD QUE HICIERA EL 

PETICIONARIO PARA ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE 

LAS ALTERNATIVAS A LA PENA DE RECLUSIÓN 

(RESTRICCIÓN TERAPÉUTICA Y DOMICILIARIA), NO 

OBSTANTE HABER TENIDO ANTE SU CONSIDERACIÓN UN 

INFORME SOCIO-PENAL COMPLEMENTARIO, DE SU FAZ 

FAVORABLE, PARA AMBAS ALTERNATIVAS Y CONSIDERADO 

FAVORABLE ADEMÁS, POR EL TRIBUNAL DE INSTANCIA, Y 

                                                 
3 Las razones se detallan a continuación: 

1. En el informe original, el convicto no aceptó la comisión 
de los hechos (p.4/Informe Pre Sentencia). Tres años 

después de esa primera entrevista el confinado indicó –que 

aunque al día de los hechos estaba bajo los efectos de 

bebidas embriagantes, no se considera alcohólico ni que 

tenga necesidad de tratamiento.  

2. Lo anterior lo indicó el propio convicto a pesar de que se 
probó que el día de los hechos estaba en estado de 

embriaguez y era reincidente de violar el artículo 7.02 de 

la Ley de Vehículos y Tránsito. 

3. No se ha presentado prueba de que la condición de salud del 
convicto no pueda ser atendida en la institución penal en 

la que está recluido.  

4. El Tribunal coincide con el Ministerio Público en que el 

convicto representa un riesgo para la comunidad. La víctima 

en este caso fue una niña, Valerie N. Ayala Amaro, de 5 

años cuya muerte fue causada por actos negligentes y 

temerarios del convicto. El Sr. Samuel García Santell 

manejaba en estado de embriaguez, ya habiendo sido convicto 

por ese delito. Aun así, el convicto no reconoce tener un 

problema de acohol. Claramente es un riesgo para la 

comunidad. 
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AL ASÍ HACERLO NO EJERCIÓ SU DISCRECIÓN EN FORMA 

RAZONABLE, ABUSANDO DE LA MISMA. 

 

B. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DESCARTAR SIN FUNDAMENTOS VÁLIDOS EL INFORME 

COMPLEMENTARIO FAVORABLE DE SU FAZ AL 

PETICIONARIO Y AL ASÍ HACERLO SIN MÁS, CONSTITUYE 

UNA ACTUACIÓN QUE, PRIMA FACIE, DEBE CONSIDERARSE 

COMO UNA ARBITRARIA E IRRAZONABLE. 

 

C. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

CONCEDERLE AL PETICIONARIO LOS BENEFICIOS DE LA 

MEDIDA DE RESTRICCIÓN DOMICILIARIA COMO 

ALTERNATIVA A LA PENA DE RECLUSIÓN, NO OBSTANTE 

DE ESTE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE PARA SU 

CONCESIÓN EXIGE EL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO PENAL 

DE PUERTO RICO SEGÚN ENMENDADO POR LA LEY 146-

2014, Y AL ASÍ HACERLO NO EJERCIÓ SU DISCRECIÓN 

EN FORMA RAZONABLE, ABUSANDO DE LA MISMA. 

 

D. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

CONCEDERLE AL PETICIONARIO LOS BENEFICIOS DE LA 

MEDIDA DE RESTRICCIÓN TERAPÉUTICA COMO 

ALTERNATIVA A LA PENA DE RECLUSIÓN, CUANDO ESTE 

CUMPLÍA CON TODOS LOS REQUISITOS QUE PARA SU 

CONCESIÓN EXIGE EL ARTÍCULO 53 DEL CÓDIGO PENAL 

DE PUERTO RICO SEGÚN ENMENDADO POR LA LEY 146-

2014, Y AL ASÍ HACERLO NO EJERCIÓ SU DISCRECIÓN 

EN FORMA RAZONABLE, ABUSANDO DE LA MISMA. 

 

E. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO DARLE 
UNA INTERPRETACIÓN LIBERAL CON SANO JUICIO Y 

RAZONABILIDAD AL ORDENAMIENTO QUE REGULA LAS 

ALTERANTIVAS DE LA PENA Y OBJETIVOS DE ESTA Y AL 

ASÍ HACERLO, ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN. 

 

F. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DENEGARLE AL PETICIONARIO LAS ALTERNATIVAS A LA 

PENA DE RECLUSIÓN DE RESTRICCIÓN DOMICILIARIA Y 

TERAPÉUTICA, Y AL ASÍ HACERLO SE LE VIOLARON LOS 

DERECHOS, PRINCIPIOS Y PROPÓSITOS FUNDAMENTALES 

EN TORNO A SU REHABILITACIÓN SOCIAL Y MORAL, SIN 

HABER TOMADO EN CUENTA, LA NATURALEZA REMEDIAL Y 

EL PROPÓSITO REHABILITADOR DEL NUEVO ESQUEMA 

REGULADOR DE PENAS Y SUS ALTERNATIVAS CONTENIDO 

EN EL CÓDIGO PENAL VIGENTE, ENMENDADO POR LA LEY 

146-2014. 

 

 La Oficina de la Procuradora General no 

compareció ante nosotros. Evaluado el recurso, 

procedemos a resolver. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 
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superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491. Véase, IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917-918 (2008) 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los 

criterios que este foro debe tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de este recurso 

discrecional. Estos son:  

(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. 

 

-B- 

En materia de derecho penal, nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce el principio de favorabilidad en el 

Artículo 4 del Código Penal del 2012, el cual 

establece dicho principio de la siguiente forma:  
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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.  

  

En estos casos los efectos de la nueva ley o 

de la decisión judicial operarán de pleno 

derecho. 33 LPRA sec. 5004. (Énfasis 

suplido).  

  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

interpretado que el principio de favorabilidad 

establece que “procede la aplicación retroactiva de 

una ley penal cuando favorece a la persona imputada de 

delito”. Pueblo v. Torres Cruz, res. 4 de noviembre de 

2015, 2015 TSPR 147, citando a Pueblo v. Hernández 

García, 186 DPR 656, 673 (2012). Del mismo modo, 

nuestro más Alto Foro ha expresado que, al proceder 

estrictamente del Código Penal, corresponde a un 

principio puramente legislativo, por lo que es la 

Asamblea Legislativa la encargada delimitar su ámbito 

de aplicación. Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo v. 

González, 165 DPR 675, 684 (2005).  

El propósito del principio de favorabilidad es 

evitar la aplicación irracional de la ley penal cuando 

una ley nueva actúa de manera favorable para una 
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persona que está siendo o fue procesada bajo una 

determinada disposición legal. Esto es cónsono con el 

principio de legalidad que dispone que las leyes 

penales deben ser interpretadas de forma restrictiva 

en cuanto desfavorece al acusado y liberalmente en lo 

que le favorece. Pueblo v. Barreto Rohena, 149 DPR 

718, 722 (1999).  

A diferencia de la prohibición constitucional 

sobre leyes ex post facto, el principio de 

favorabilidad es estrictamente de carácter estatuario. 

Así, se reconoce la potestad del legislador para 

establecer excepciones a dicho principio ordenando la 

aplicación de la ley vigente al momento de la comisión 

del hecho punible, aunque implique que la ley a ser 

aplicada sea más desfavorable para el acusado que la 

ley de origen posterior, vigente al momento de la 

condena. Por eso, recae en la pura discreción 

legislativa la aplicación prospectiva o retroactiva de 

una nueva ley penal en cuanto esta beneficie al 

acusado. Pueblo v. Negrón Rivera, 183 DPR 271, 281-282 

(2011). Dicho de otra manera, un acusado no tiene un 

derecho constitucional a la aplicación retroactiva de 

leyes penales más favorables. Pueblo v. González 

Ramos, 165 DPR 675, 686 (2005).  

Al momento de analizar si la nueva ley penal debe 

aplicarse de forma retroactiva a una persona que 

extingue una pena al amparo del principio de 

favorabilidad, es necesario comparar la ley vigente al 

momento de la comisión del delito con la nueva ley. Si 

la nueva ley resulta ser más beneficiosa que la 

anterior, se le aplicará retroactivamente, excepto 

cuando una cláusula de reserva lo prohíba. Íd., págs. 
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685-686. Al comentar sobre ello, la profesora Dora 

Nevares, en su libro Código Penal de Puerto Rico, 

explicó que el principio de favorabilidad aplicará a 

cualquier enmienda que se haga al Código Penal de 

2012, “salvo que la ley enmendatoria tenga una 

cláusula de reserva que lo impida. Este sería el caso, 

por ejemplo, de la Ley 246-2014, enmendatoria del 

Código de 2012, que no tiene cláusula de reserva”. D. 

Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Ed. 2015, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., San 

Juan, pág. 10. La profesora Nevares además aclaró en 

su libro que “[e]n el caso de las personas que estén 

cumpliendo sentencia bajo el Código Penal de 2004 

derogado cuando entre en vigor el Código de 2012, el 

inciso (b) de este Artículo 4 debe leerse en armonía 

con el Art. 303 (procedente del art. 308 del Código de 

2004), que opera como una cláusula de reserva, en 

cuanto a la conducta típica bajo el Código Penal de 

2004”. D. Nevares-Muñiz, op. cit, pág. 11.  

El Art. 303 del Código Penal del 2012 establece: 

§  5412.  Aplicación de este Código en el tiempo  

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. Véase 33 LPRA sec. 

5412. 
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Es decir, las disposiciones del Código Penal del 

2012 serán aplicables a hechos cometidos después de su 

vigencia, excepto cuando se suprima un delito. Pueblo 

v. O’neill Román, 165 DPR 370 (2005).  

III. 

El peticionario Samuel García Santell se 

encuentra confinado y presentó a través de su 

representación legal una petición de certiorari para 

que revisemos una determinación del foro primario que 

denegó la aplicación del principio de favorabilidad a 

su sentencia, según las enmiendas introducidas por la 

Ley 246-2014.  

El peticionario señaló la comisión de seis 

errores por parte del tribunal de primera instancia 

que versan sobre la aplicabilidad al peticionario de 

una pena más benigna, entiéndase restricción 

domiciliaria y/o restricción terapéutica. Ninguno de 

estos errores se cometió. Veamos. 

Según surge de la copia de la acusación 

presentada por el peticionario
4
, los hechos delictivos 

bajo los cuales fue convicto se cometieron el 28 de 

mayo de 2012, antes de la vigencia del Código Penal 

del 2012 el 1 de septiembre de 2012. Así, el 

peticionario fue convicto por violar el art. 109 del 

Código Penal del 2004 y no del Código Penal del 2012. 

Puesto que los delitos se cometieron durante la 

vigencia del Código Penal del 2004, opera la cláusula 

de reserva contenida en el Artículo 303 del Código 

Penal del 2012. Es decir las enmiendas introducidas al 

Código Penal del 2012 por la Ley 246-2014 no son 

aplicables a aquellas conductas delictivas cometidas 

                                                 
4 Véase apéndice del recurso, página 48. 
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bajo la vigencia del Código Penal del 2004. Conforme 

lo anterior, expedimos el auto de certiorari y 

CONFIRMAMOS la Resolución recurrida. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se 

expide el certiorari y CONFIRMAMOS la Resolución 

recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


