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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala 
de Bayamón. 
 
Criminal núm.:  
D LE2013G0369. 
 
Sobre:  
Art. 3.3, Ley Núm. 54. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2016. 

La parte peticionaria, Edwin Quiñones Sepúlveda (Sr. Quiñones), 

instó el presente recurso de certiorari el 22 de julio de 2016.  En él, 

impugna la Resolución emitida el 21 de junio de 2016, notificada el 23 de 

junio de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón1.  

Mediante esta, dicho foro denegó la Solicitud de corrección de sentencia 

de la parte peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

el auto de certiorari, revocamos la determinación recurrida y devolvemos 

para la continuación de los procedimientos, cónsono con lo aquí resuelto.  

I. 

El 10 de junio de 2013, el Sr. Quiñones fue acusado de violentar el 

Art. 3.3 (maltrato mediante amenaza)2 de Ley Núm. 54 de 15 de agosto 

de 1989, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia 

Doméstica (Ley Núm. 54), 8 LPRA sec. 633.  Además, el Ministerio 

Público le imputó reincidencia simple ya que, el 18 de julio de 2003, el 

                                                 
1
 El 28 de junio de 2016, la parte peticionaria presentó una Solicitud sobre expresión en 

cuanto a la reincidencia.  Esta fue declarada sin lugar el 15 de julio de 2016, notificada el 
19 de julio de 2016. 
 
2
 Cuya pena corresponde a delito grave de cuarto grado, en su mitad superior. 
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peticionario había sido sentenciado3 en el caso criminal núm. K 

LE2003G0117, a cumplir nueve meses de cárcel, por haber infringido el 

Art. 3.1 (maltrato) de la Ley Núm. 54, 8 LPRA sec.631.   

Celebrado el juicio por jurado, este encontró al Sr. Quiñones 

culpable de haber cometido el delito según imputado.  Por ello, el 28 de 

abril de 2014, el tribunal de instancia sentenció al peticionario a cumplir 

una pena de cuatro años y seis meses.  Específicamente, impuso tres 

años por la infracción al Art. 3.3 de la Ley Núm. 54 y, por la reincidencia 

simple, un año y seis meses.  Lo anterior, a cumplirse consecutivamente 

con la pena impuesta en el caso D FJ2014M0047, y con cualquier otra 

que estuviera o tuviere que cumplir. 

En lo pertinente a la controversia, el 10 de junio de 2016, la parte 

peticionaria presentó una Solicitud de corrección de sentencia, al amparo 

de la Regla 192.14 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II.  En 

síntesis, solicitó al foro primario que corrigiera la pena de la sentencia 

impuesta, acorde con el principio de favorabilidad y las enmiendas al 

Código Penal de 2012, contenidas en la Ley Núm. 246-2014.  Puntualizó 

que la Ley Núm. 246-2014 no contiene una cláusula de reserva que 

impidiera su aplicación.   

El 21 de junio de 2016, notificada el 23 de junio de 2016, el tribunal 

de instancia declaró sin lugar la mencionada solicitud, por el fundamento 

de que la pena impuesta está dentro de las penas contempladas en el 

delito.  Posteriormente, el 28 de junio de 2016, la parte peticionaria 

presentó una Solicitud sobre expresión en cuanto a la reincidencia.  

Enfatizó que las enmiendas al Código Penal de 2012 acortaron el término 

para activar la reincidencia entre la primera y la segunda sentencia, de 

diez a cinco años.  El 15 de julio de 2016, notificada el 19 de julio de 

                                                 
3
 Véase, apéndice I y II del recurso de certiorari, a las págs. 1-2.  

 
4
 La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1, permite a las 

personas atacar la validez de la sentencia en su contra, cuando aleguen lo siguiente: 
que la sentencia fue impuesta en violación a la Constitución o las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, o la Constitución y las leyes de los Estados Unidos; que el 
tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; que la sentencia impuesta 
excede la pena prescrita por la ley o que la sentencia está sujeta a ataque colateral 
por cualquier motivo.  Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 659 (2012). 
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2016, el tribunal recurrido declaró sin lugar la referida solicitud.  Concluyó 

que, al momento de dictarse la sentencia, aplicaba el término de 10 años. 

Insatisfecha, la parte peticionaria instó el presente recurso y señaló 

los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al entender que la 
reintroducción en el Art. 307 del Código Penal de los 
intervalos de pena en las leyes penales especiales no 
representa una pena más favorable que debe aplicarse 
retroactivamente al convicto. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no reconocer que las 
nuevas normas de determinación de reincidencia deben 
aplicarse retroactivamente al caso de autos al amparo del 
principio de favorabilidad. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no corregir mediante 
la aplicación de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal 
una pena ilegal que excede el límite prescrito para el delito 
en cuestión. 

 
(Énfasis y mayúsculas suprimidos). 

En síntesis, señaló que las enmiendas al Código Penal de 2012 

restituyeron los intervalos para las leyes penales especiales y 

disminuyeron la pena fija para los delitos graves de cuarto grado.  

Cónsono con ello, razonó que la pena de tres años impuesta por la 

violación al Art. 3.3 de la Ley Núm. 54 debía ser reducida a un año y 

nueve meses.   

Razonó que, luego de enmendarse la pena para los delitos graves 

de cuarto grado, la pena de tres años constituye la pena máxima con 

agravantes.  Resaltó que el caso fue visto por un jurado y es a este a 

quien correspondía determinar la existencia de agravantes, para 

propósitos de la imposición de la pena máxima.  Así pues, solicitó que la 

pena de tres años fuera reducida a una más favorable de un año y nueve 

meses; término que corresponde a la pena fija intermedia para el delito 

cometido. 

A su vez, esgrimió que las enmiendas al Código Penal de 2012 

también disminuyeron el término que activa la disposición de reincidencia 

a cinco años, por lo que procedía eliminar la pena impuesta por dicho 

concepto.  Lo anterior, debido a que habían transcurrido más de nueve 
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años desde que fue dictada la sentencia por la que le imputaron la 

reincidencia al Sr. Quiñones. 

Recalcó que las enmiendas promulgadas por virtud de la Ley Núm. 

246-2014 no contienen una cláusula de reserva que impida su aplicación.  

Así pues, solicitó que revocáramos la determinación recurrida y 

ordenáramos la corrección de la sentencia. 

En cumplimiento con lo ordenado, el 30 de septiembre de 2016, el 

Ministerio Público compareció y expresó que no tenía reparos con 

relación a la petición del Sr. Quiñones.  Ello, a la luz de que este fue 

encausado durante la vigencia del Código Penal de 2012, por lo que no 

existía disposición legal alguna que impidiera la aplicación de las 

enmiendas favorables al Código Penal de 2012, contenidas en la Ley 

Núm. 246-2014, a la pena del peticionario.    

II. 

A. 

La jurisdicción y competencia de este Tribunal para atender un 

recurso de certiorari están establecidas en las disposiciones legales 

provistas por la Ley Núm. 103-2003, según enmendada, Ley de la 

Judicatura de 2003, 4 LPRA sec. 24(t) et seq., las Reglas 52.1 y 52.2 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 y R. 52.2, las Reglas 

193 y 194 de las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 193 y 

194, y la Regla 32 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 32.     

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 

sea expidiendo el auto o denegándolo.  Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005).  Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.”  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 
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La discreción para entender en el recurso de certiorari no se ejerce 

en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional; a decir:   

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.  

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  (Énfasis nuestro).  

 
Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso 

abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y 

parcialidad, o que se [haya equivocado] en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial.”  Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).  

(Énfasis nuestro).  Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de 

ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008).       

B. 

“Es postulado básico de nuestro ordenamiento penal que la ley 

aplicable a unos hechos delictivos es aquella vigente al tiempo de 
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cometerse el delito.  [...] ”.  Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 301 

(1992).  (Énfasis suprimido).  Así pues, el Art. 4 del Código Penal, 33 

LPRA sec. 3004, establece en lo pertinente que: “Las Leyes penales no 

tienen efecto retroactivo, salvo en cuanto favorezcan a la persona 

imputada de delito”.  Este principio de favorabilidad se activa cuando una 

ley posterior es más beneficiosa para el acusado o confinado, salvo que 

exista una cláusula de reserva5, que impida su extensión 

retroactiva.  Pueblo v. González, 165 DPR 675, 685-686 (2005). 

Recientemente, en Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 147, 194 

DPR ___ (2015), el Tribunal Supremo interpretó la aplicabilidad de las 

enmiendas al Código Penal de 2012, realizadas por virtud de la Ley Núm. 

246-2014.  Opinó que “la intención de la Asamblea Legislativa fue 

reducir las penas de varios delitos regulados por el Código Penal de 

2012 y que dicha reducción aplicara a casos de personas ya 

convictas”.  Id., a la pág. 12.  “Por esa razón, la Ley Núm. 246-2014 no 

contiene una cláusula de reserva que impida la aplicación del principio de 

favorabilidad que establece el Art. 46 del Código Penal [de 2012]”.  Id.   

                                                 
5
 “[...] [L]a 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, 165 DPR 675, 702 (2005).  
(Bastardillas suprimidas).  
 
6
 El Art. 4 del Código Penal del 2012, dispone lo siguiente: 

 
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 cumplimiento 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 nuestro). 
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Así pues,    

 [...]  [s]e trata de que el Poder Judicial no tiene otra opción 
que acatar el mandato legislativo establecido por virtud 
de la Ley Núm. 246-2014, pues, como explicamos, la 
imposición de la sentencia es un ejercicio judicial, y la 
sentencia siempre tiene que estar conforme con lo 
establecido en la legislación penal, en nuestro caso, el 
Código Penal de 2012, según enmendado. 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
Pueblo v. Torres Cruz, a la pág. 19.  (Énfasis nuestro). 

C. 

El Art. 3.3 de Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, Ley para la 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica , tipifica el delito de 

maltrato mediante amenaza.  Dispone que: 

Toda persona que amenazare con causarle daño a su 
cónyuge, ex cónyuge, a la persona con quien cohabita o con 
quien haya cohabitado o con quien sostiene 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, a los bienes apreciados por 
ésta, excepto aquéllos que pertenecen privativamente al 
ofensor, o a la persona de otro, 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. 
 

8 LPRA sec. 6337.  (Énfasis nuestro). 

 Previo a las enmiendas al Código Penal de 2012, promulgadas por 

la Ley Núm. 246-2014, el Art. 307 de dicho Código Penal establecía una 

cláusula de transición para la fijación de las penas de las leyes penales 

especiales.  A saber: 

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). 

                                                 
7
 La Ley Núm. 23-2013, enmendó el Artículo 3.3 de la Ley Núm. 54, para añadir, 

“independientemente del sexo, estado civil, orientación sexual, identidad de género o 
estatus migratorio de cualquiera de las personas involucradas en la relación”. 
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 Así pues, el Art. 307 establecía una pena fija de 3 años, para los 

delitos graves de cuarto grado.  Sin embargo, la Ley Núm. 246-2014 

enmendó el Art. 307, para que leyera 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, hasta que se proceda a enmendarlas para 
atemperarlas al sistema de sentencias fijas adoptado en 
el Código Penal 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 (50) por ciento del término de reclusión impuesto. 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 

33 LPRA sec. 5415; supl. 2016.  (Énfasis nuestro). 

Cabe señalar que el Tribunal Supremo ha sido claro, a los efectos 

de que cualquier hecho que agrave la pena de un acusado más allá del 

límite estatutario, salvo aquellos relacionados con la reincidencia, debe 

ser determinado por un jurado más allá de duda razonable.  Pueblo v. 

Bonilla Peña, 183 DPR 335, 353 (2011).  El derecho constitucional a juicio 

por jurado está consagrado en la Sec. II del Art. II de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  Pueblo v. Pagán Rojas et al., 187 

DPR 465, 482 (2012).  La función esencial del jurado es adjudicar los 

hechos correspondientes del caso ante su consideración, a la luz de la 

prueba presentada y recibida en el juicio.  Pueblo v. Santana Vélez, 177 

DPR 61, 65 (2009).   

 Por ello, también le corresponde al jurado determinar si se 

probaron más allá de duda razonable, los hechos que agraven las penas 

más allá de los límites estatutarios correspondientes a estas, salvo 

aquellos hechos relacionados con la reincidencia.  Id., a la pág. 71.  En 

ese sentido, “el límite estatutario es aquella pena máxima que el juez 
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puede imponer con el sólo veredicto de culpabilidad del jurado, sin la 

necesidad de determinar hechos adicionales”.  Pueblo v. Santana Vélez, 

177 DPR, a la pág. 61.  (Énfasis nuestro). 

 Cuando la pena a fijarse está contenido en un sistema de triadas, 

“es decir, que son posible sólo tres sentencias: la intermedia, la mínima o 

la máxima[,]  [...] el juez está obligado a poner la pena fija intermedia, 

salvo que haga una determinación de atenuantes o agravantes.  [...]”.  

Id., a la pág. 75.  Ello, debido a que, “Apprendi y los casos subsiguientes 

aplican para prohibir que sea el juez quien agrave la pena más allá del 

límite estatutario al determinar por sí mismo los agravantes, sino que 

obliga a que éstos sean determinados por el jurado más allá de duda 

razonable”.  Id.  

 Con respecto a la reincidencia, el Código Penal de 2012 

establecía que: 

(a) Habrá reincidencia cuando el que ha sido convicto y 
sentenciado por un delito grave incurre nuevamente en otro 
delito grave.  En este tipo de reincidencia se aumentará en 
la mitad la pena fija dispuesta por ley para el delito 
cometido. 
 
(b) Habrá reincidencia agravada cuando [...]. 
 
(c) Habrá reincidencia habitual cuando [...]. 

 
 En cuanto a las normas para la determinación de reincidencia, el 

Art. 74 del Código Penal de 2012, disponía lo siguiente: 

Para determinar la reincidencia se aplicarán, las siguientes 
normas: 
 
(a) No se tomará en consideración un delito anterior si 
entre éste y el siguiente han mediado diez (10) años 
desde que la persona terminó de cumplir sentencia por 
dicho delito. 
.              .            .             .            .            .            .             .  

 
(Énfasis nuestro). 

 Sin embargo, la Ley Núm. 246-2014, enmendó el inciso (a) del Art. 

74, para establecer que: 

Para determinar la reincidencia se aplicarán, las siguientes 
normas: 
 
(a) No se tomará en consideración un delito anterior si 
entre éste y el siguiente han mediado cinco (5) años 
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desde que la persona terminó de cumplir sentencia por 
dicho delito. 

 
33 LPRA sec. 5107; supl. 2016.  (Énfasis nuestro). 

III. 

Cual señalado, la discreción para entender en el recurso de 

certiorari no se ejerce en el vacío, por lo que la Regla 40 del Reglamento 

de este Tribunal establece los criterios que debemos considerar al 

momento de ejercer nuestra facultad discrecional. 

Si bien es cierto que, de ordinario, no habremos de intervenir con 

el ejercicio de la discreción del tribunal de instancia, tenemos la facultad 

para ello cuando el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.    Ello ocurrió en 

la presente controversia. 

En síntesis, la parte peticionaria argumentó que el foro recurrido 

incidió al no corregir su sentencia, para atemperar las penas impuestas a 

las penas más favorables, a la luz de las enmiendas al Código Penal de 

2012, realizadas por la Ley Núm. 246-2014.  Le asiste la razón. 

Según citado, la intención legislativa al promulgar las enmiendas al 

Código Penal de 2012, por virtud de la Ley Núm. 246-2014, fue reducir las 

penas de varios delitos regulados por el Código Penal de 2012.  Así pues, 

el Tribunal Supremo aclaró que las reducciones a las penas contenidas 

en dicha Ley, aplican a la conducta delictiva realizada a partir de la 

entrada en vigor el Código Penal de 2012.   

Específicamente, ya que la referida Ley no contiene una cláusula 

de reserva que impida la aplicación del principio de favorabilidad incluido 

en el Art. 4 del Código Penal de 2012.  Es al amparo de la normativa 

antes expuesta, que el peticionario solicitó la corrección de la sentencia 

dictada en su contra el 28 de abril de 20148.   

De los hechos surge que el Sr. Quiñones fue acusado, y 

encontrado culpable por un jurado, de violentar el Art. 3.3 de la Ley Núm. 

                                                 
8
 La Ley Núm. 246-2014 fue aprobada el 26 de diciembre de 2014, y comenzó a regir 

noventa días después. 
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54, que está tipificado como un delito grave de cuarto grado, en su mitad 

superior.  Por ello, el tribunal sentenciador impuso al peticionario la pena 

fija de tres años, según dispuesto en aquel momento en el Art. 307 del 

Código Penal de 2012.  Dicho artículo regula la imposición de penas 

sobre los delitos graves tipificados en leyes penales especiales, bajo el 

sistema de clasificación de delitos del Código Penal de 2004, que no 

tienen penas estatuidas. 

Luego de que el peticionario fuera sentenciado y comenzara a 

cumplir la pena impuesta, entró en vigor la Ley Núm. 246-2012, que 

estableció una pena más benigna para los delitos graves tipificados en 

leyes especiales.  Específicamente, las enmiendas efectuadas al Art. 307 

mediante la Ley Núm. 246-2014, eliminaron la pena fija de tres años 

para delitos graves de cuarto grado y restituyeron los intervalos.   

En lo pertinente, ahora dispone 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 meses y un 

día, o mayor de tres años, según la presencia de atenuantes o 

agravantes a la pena. 

Así pues, luego de las enmiendas al Código Penal de 2012, la 

pena máxima contemplada por la Ley Núm. 246-2014 para el delito 

cometido por el peticionario, es de tres años, según la presencia de 

atenuantes o agravantes.  Cual citado, en ausencia de una pena fija, el 

juez está obligado a imponer la pena fija intermedia, salvo que haga una 

determinación de atenuantes o agravantes.  Sin embargo, en los juicios 

por jurado, es al jurado a quien le corresponde determinar la existencia de 

agravantes, más allá de duda razonable. 

Cónsono con ello, resolvemos que el foro sentenciador erró al no 

corregir la pena impuesta al peticionario, al amparo del Art. 3.3 de la Ley 

Núm. 54.  Si bien es cierto que la pena impuesta está dentro de las penas 

contempladas para el delito, la pena de tres años excede la pena que 



  

 

 

KLCE201601376  12 
 

 

podría imponer el juez sentenciador, en ausencia de una determinación 

del jurado sobre la existencia de circunstancias agravantes. 

No obstante, ello no dispone de la totalidad de la controversia 

con respecto a dicha pena.  A pesar de que la parte peticionaria aduce 

que su sentencia debe ser rebajada a un año y nueve meses de 

reclusión, término que corresponde a la pena fija intermedia para delitos 

graves de cuarto grado, el delito contemplado en el Art. 3.3 es un delito 

grave de cuarto grado, en su mitad superior. 

Consecuentemente, es forzoso concluir que la pena fija intermedia 

aplicable al peticionario es la pena fija intermedia correspondiente al 

intervalo superior de la pena.  A decir, la pena fija intermedia entre un año 

y nueve meses, a tres años.  Realizado el correspondiente cómputo, 

resolvemos que la pena aplicable al peticionario es de dos (2) años, 

cuatro (4) meses y quince (15) días.  Así aclarado, resolvemos que el 

tribunal recurrido debe modificar la pena fijada al peticionario, por la 

infracción al Art. 3.3 de la Ley Núm. 54.  

Por otro lado, y con respecto a la pena de un año y seis meses 

impuesta por la reincidencia simple, el Art. 74 del Código Penal de 2012, 

según enmendado por la Ley Núm. 246-2014, establece que no se 

tomará en consideración un delito anterior, cuando entre este y el 

siguiente, han mediado cinco años desde que la persona terminó de 

cumplir sentencia por dicho delito.   

El Ministerio Público le imputó la reincidencia simple al peticionario, 

ya que, el 18 de julio de 2003, fue sentenciado a nueve meses de cárcel, 

por haber infringido el Art. 3.1 de la Ley Núm. 54.  Así pues, es evidente 

que habían pasado más de cinco años desde que el Sr. Quiñones terminó 

de cumplir la mencionada sentencia y fue sentenciado en el caso ante 

nuestra consideración.  En ese sentido, le asiste la razón al 

peticionario, a los efectos de que la pena impuesta por la 

reincidencia simple tiene que ser eliminada.   
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Así las cosas, resolvemos que se cometieron los errores 

señalados, por lo que procede corregir la sentencia impugnada, en 

virtud del principio de favorabilidad, para atemperar las penas impuestas 

al Código Penal de 2012, según enmendado por la Ley Núm. 246-2014.  

Cual opinado por el Tribunal Supremo, los tribunales tenemos que acatar 

el mandato legislativo establecido por virtud de la Ley Núm. 246-2014, 

cuya intención fue reducir las penas de varios delitos regulados por el 

Código Penal de 2012.  

IV. 

Por las razones antes expuestas, expedimos el auto de certiorari y  

revocamos la Resolución emitida el 21 de junio de 2016, notificada el 23 

de junio de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, 

y devolvemos el asunto, para que el tribunal de instancia resentencie al 

Sr. Quiñones, acorde con lo aquí dispuesto. 

Además, ordenamos al foro recurrido solicitar al Secretario del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación que se certifique el tiempo 

cumplido por el peticionario y determine si procede su excarcelación.  De 

así proceder, deberá expedir inmediatamente el correspondiente auto de 

excarcelación.  

Notifíquese inmediatamente; adelántese copia por la vía 

electrónica a la Hon. Marta M. Rosario Santana y a las partes del 

epígrafe.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

     Dimarie Alicea Lozada 
          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
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CERTIORARI 
procedente del Tribunal  
de Primera Instancia,  
Sala de Bayamón 
 
 
Criminal Núm.:  
D LE2013G0369 
 
 
Por: 
Art. 3.3 de la Ley Núm. 54 
(Maltrato mediante 
amenaza). 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 

 
VOTO DISIDENTE 

DE LA JUEZA NÉLIDA JIMÉNEZ VELÁZQUEZ 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de octubre de 2016. 

En esta ocasión, hago mías las palabras de la pensadora 

judía Hannah Arendt: “Quien sabe que puede disentir, de alguna 

forma, asiente cuando no disiente.”9  

Me distancio de la opinión mayoritaria suscrita por mis 

compañeras Juezas de Apelaciones por una razón fundamental y 

vital: no comparto el criterio de que el principio de favorabilidad 

contenido en el Código Penal de 2012, según enmendado, sea 

extensivo a las sentencias ya dictadas al amparo de la Ley para la 

Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, mejor 

conocida como la Ley Núm. 54. 8 LPRA sec. 601 et seq.  Entiendo 

que las penas más benignas contempladas en las enmiendas 

aprobadas en el mes de diciembre de 2014 al Código Penal de 

201210 no tienen efecto retroactivo alguno para aquellos 

                                                 
9 Hannah Arendt, Crisis de la República, (G. Solana, trad.), Segunda edición, 

1999, Buenos Aires, Ed. Taurus, pág. 95. 
10 Dichas enmiendas entraron en vigor al 26 de marzo de 2015. 
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sentenciados por violaciones a la Ley Núm. 54, por hechos 

acaecidos en el año 2013, como en el recurso que nos ocupa. 

Me explico. 

La Ley Núm. 54, según enmendada, es una ley penal 

especial que tipifica delitos graves bajo el sistema de clasificación 

de delitos, pero no contiene penas estatuidas. Por ello, la pena que 

apareja cualquier violación a dicha Ley está sujeta a las cláusulas 

de transición del Código Penal. Así, dependiendo de la clasificación 

del delito en la Ley Núm. 54 se contempla una pena en el Código 

Penal para la violación en particular.  

Ahora bien, las cláusulas de transición contenidas en el 

Artículo 307 del Código Penal de 2012, y en el enmendado, según 

sea el caso, relativas a las penas correspondientes para quienes 

violen una ley penal especial, no conllevan la aplicación 

automática del principio de favorabilidad del propio Código Penal, 

y por ende, la rebaja en las penas impuestas para unos hechos 

cometidos el 10 de junio de 2013. La pena para un delito de la 

Ley Núm. 54, es aquella vigente cuando ocurren los hechos 

delictivos, como establece la cláusula de reserva del Artículo 

303 del Código Penal, según enmendado.  

La cláusula de reserva ha modulado el principio de 

favorabilidad. Es decir, este no opera en relación a leyes penales 

especiales,11 ni en cuanto a la conducta delictiva penalizada por el 

Código Penal de 2004. Por lo tanto, la cláusula de reserva, por 

consideraciones de política pública,  moduló, limitó y restringió el 

efecto retroactivo del principio de favorabilidad contenida en el 

estatuto penal general.  

Dicha cláusula de reserva, que sólo sufrió un cambio en su 

segundo párrafo y que forma parte de las enmiendas al Código 

                                                 
11 Tales como Ley de Sustancias Controladas, y la Ley de Armas de 2000, entre 

otras. 
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Penal de 2012, establece prístinamente, en lo pertinente, lo 

siguiente: 

Artículo 303. – 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 

[Código Penal de 2004] o de cualquier otra ley 
especial de carácter penal se regirá por las leyes 

vigentes al momento del hecho. 
.           .          .          .          .           .          .          . 

 

33 LPRA sec. 4935.12 
 

 Esta limitación a la aplicación del principio de favorabilidad 

del Código Penal de 2012, se mantuvo idéntica e incólume tras las 

enmiendas introducidas por la Ley Núm. 246-2014. 

A la fecha del 10 de junio de 2013, cuando ocurrieron los 

hechos delictivos que nos ocupan, la Ley Núm. 54, supra, 

establecía que aquella persona que cometa el delito de maltrato 

mediante amenaza, incurría en un delito grave de cuarto grado en 

su mitad superior. Entonces, la pena establecida para el delito de 

maltrato mediante amenaza, a la fecha de los hechos, era de 

“reclusión por un término fijo de tres (3) años.” 33 LPRA sec. 5415. 

De igual manera, el Código Penal de 2012 establecía en el Artículo 

73 en cuanto a la reincidencia que “habrá reincidencia cuando el 

que ha sido convicto y sentenciado por un delito grave incurre 

nuevamente en otro delito grave. En este tipo de reincidencia se 

aumentará en la mitad la pena fijada dispuesta por ley para el 

delito cometido.” En el caso que nos ocupa, la reincidencia 

conllevaría una pena adicional de dieciocho (18) meses que es 

equivalente a un (1) año y seis (6) meses adicionales. 

La cláusula de transición del Artículo 307 del Código Penal 

de 2012 simplemente refiere o remite la pena para un delito grave 

de cuarto grado en su mitad superior, según clasificado por la Ley 

                                                 
12 El Artículo 308 del Código Penal de 2004 establecía lo mismo en su cláusula 

de reserva. 
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Núm. 54, para el delito de maltrato mediante amenaza. Las 

cláusulas de transición para las leyes penales especiales sin pena 

estatuida, como lo es la Ley Núm. 54, no tienen ni han tenido el 

efecto de rebajar las penas en relación a estas leyes, en virtud del 

principio de favorabilidad para aquellos sentenciados por hechos 

delictivos ocurridos en el año 2013. 

Ello en consideración, también, a que la propia la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico en la Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 246-2014, que procura instituir un sistema de penas 

proporcionales a la gravedad de los delitos, declaró que al adoptar 

el curso decisorio de enmendar el Código Penal de 2012, y no 

adoptar uno nuevo, procuró mantener la certeza de dicho Código 

Penal de 2012. Además, reconoció que no enmendó las leyes 

especiales penales que se hace necesario atemperar a los cambios 

introducidos por el Código Penal de 2012 y sus enmiendas. Esta 

realidad jurídica es muy distinta y diferente a lo ocurrido al 

adoptarse el entonces Código Penal en el año 2004, cuando se 

enmendaron alrededor de treinta y ocho (38) leyes penales 

especiales. Por ende, mediante las enmiendas al Código Penal de 

2012, la Ley Núm. 54 no sufrió cambio alguno, por decisión de la 

propia Asamblea Legislativa, salvo rebajar las penas de manera 

prospectiva.  

No le corresponde a la Rama Judicial, acoger la 

interpretación articulada pero falaz del peticionario, para por fiat 

judicial extender el principio de favorabilidad del Código Penal a 

los ya sentenciados por la Ley Núm. 54, para rebajarle las penas 

de reclusión impuestas, ello en contravención a la cláusula de 

reserva. No es mera casualidad que el peticionario no discuta 

ni analice la cláusula de reserva del Código Penal en el 

contexto de la Ley Núm. 54. Este se limita a discutirlo en 

relación a delitos del propio Código Penal. Asimismo, no sorprende 
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que omita mencionar la fecha en que ocurrieron los hechos 

delictivos, pues ello lo obligaría a discutir cómo la cláusula de 

reserva restringe el principio de favorabilidad en aquellos delitos 

estatuidos por leyes penales especiales. Por lo tanto, el peticionario 

no puede beneficiarse del efecto retroactivo en la rebaja de las 

penas que provoca el principio de favorabilidad, porque en sus 

circunstancias no aplica.13 

La Oficina de la Procuradora General no presentó un alegato 

razonado sobre política pública que despejara toda duda sobre un 

planteamiento tan neurálgico. Simplemente se “allanó” a lo 

solicitado, sin mayor elaboración y explicación. Por lo tanto, no 

tuvimos la oportunidad de compartir un análisis jurídico razonado, 

como estamos acostumbrados de los escritos de tan importante 

oficina, que justificara su postura. Tal silencio es preocupante por 

su elocuencia. 

 Confirmaría en todos sus extremos la Orden del 21 de junio 

de 2016, que denegó la solicitud de rebaja de sentencia, por 

cuanto correctamente resolvió que la pena impuesta fija― de tres 

años―  está contemplada en el delito en cuestión, y que aplica la 

reincidencia de un (1) año y seis (6) meses.  

 Me abstengo de legislar desde mi despacho judicial por 

respeto a las voces de las víctimas de los delitos de violencia de 

género, que no han sido escuchas por la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico. 

 Por las razones antes expresadas, disiento, con profundo 

respeto, porque de no hacerlo estaría asintiendo a un curso 

decisorio que es contrario a mi conciencia judicial. 

 
Nélida Jiménez Velázquez 

Jueza de Apelaciones 

                                                 
13 Aclaramos que el principio de favorabilidad aplica a aquellos sentenciados por 
delitos cometidos durante la vigencia de las enmiendas al Código Penal de 2012, 

es decir, prospectivamente a partir del 26 de marzo de 2015. 


