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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 
juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 

 
RESOL UCI ÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017 

 Comparece ante nos Ramón Mejía Surita  (el señor Mejía), 

por derecho propio, mediante escrito titulado Moción de 

Reconsideración al Amparo de la Enmienda al Artículo 2 de la 

Ley 15 del Código Núm. 109 del 10 de febrero de 2016 y nos 

solicita la revisión de una orden emitida el 29 de agosto de 2016 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce 

(TPI), la cual fue notificada a las partes el 7 de septiembre de 

2016. Mediante la misma, el foro primario declaró no ha lugar la 

Moción Informativa: Solicitando muy respetuosamente ser 

partícipe de lo que establece la Ley por medio del Código Penal 

ya que para el año 2016 fue enmendada la Ley en los tribunales 

de Puerto Rico respecto a todo confinado que haga uso de 

teléfonos celulares sin estar autorizado para la misma y 

aclarando lo que esto no es para reconsiderar lo que es mi 

sentencia, sino para que se me haga participe de lo que 

corresponde y no se me ha sido orientado del mismo (la Moción 



 
 

 
KLCE201601955 

 

2 

Informativa). En su recurso, el señor Mejía solicitaba la 

enmienda de su sentencia conforme al principio de favorabilidad. 

 Posteriormente, el 3 de noviembre de 2016 emitimos una 

resolución ordenando a la Secretaria del foro primario a elevar 

los autos originales del caso a los fines de acreditar nuestra 

jurisdicción. Los mismos fueron recibidos oportunamente por 

este Foro. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari.     

-I- 

Según surge de los autos originales, el 20 de marzo de 

2013, mediante alegación pre-acordada, el señor Mejía se 

declaró culpable de posesión de un teléfono móvil dentro de una 

institución carcelaria, según tipificado en el Art. 2 de la Ley 15-

2011. La referida infracción, conforme a la ley especial que lo 

tipifica, está clasificada como delito grave de cuarto grado.  En 

su consecuencia, el foro primario lo condenó a cumplir una pena 

de seis (6) meses y un (1) de cárcel, de forma consecutiva con 

cualquier otra que el señor Mejía estuviese cumpliendo.  

Mientras cumplía su sentencia, el 26 de diciembre de 2014, 

se aprobó la Ley 246-2014 que, entre otras cosas, enmendó el 

artículo 307(e) del Código Penal de 2012. Mediante dicha 

legislación, se modificó la cláusula de transición para la fijación 

de penas en las leyes penales especiales, específicamente para 

los delitos graves de cuarto grado.  

Así las cosas, el 4 de agosto de 2016, el señor Mejía 

presentó una moción ante el Tribunal de Primera Instancia para 

que se le aplicaran dichas enmiendas, de conformidad con el 

principio de favorabilidad del Código Penal. Evaluada la moción 
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presentada por el señor Mejía, el foro primario denegó su 

solicitud. 

Inconforme con la determinación, el peticionario acudió 

ante este Foro. 

-II- 

-A- 

En materia de derecho penal, nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce el principio de favorabilidad en el Artículo 4 del 

Código Penal del 2012. El mencionado artículo establece 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:   

  
(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 nuestro). 

  
El texto del Artículo 4 del Código Penal de 2012, 

permanece casi intacto al Artículo 9 del Código Penal de 2004, 

con excepción de la primera oración del nuevo Art. 4 que se 

añade en este nuevo Código. La Asamblea Legislativa y el 

Gobernador adoptaron el principio de favorabilidad para evitar la 

aplicación irracional de la ley penal, cuando una ley nueva actúa 
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de manera favorable para una persona que está siendo o fue 

procesada bajo una determinada disposición legal. Lo anterior, 

cónsono con el principio de legalidad que dispone que las leyes 

penales sean interpretadas de forma restrictiva en cuanto 

desfavorece al acusado y liberalmente en lo que le favorece. 

Véase, 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. En consecuencia, 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. Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015), 2015 TSPR 

147; 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. Torres Cruz, supra, 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 última es más beneficiosa que la anterior 

se le aplicará retroactivamente, excepto que una cláusula de 

reserva lo prohíba. Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo v. 

González Ramos, supra, 685-686.   
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Por su parte, la profesora Dora Nevares, en su libro Código 

Penal de Puerto Rico, analizando el Código Penal del 2012 

expresó que “cualquier enmienda que se haga con respecto a 

este Código, Ley 146-2012, según enmendado, aplicará el 

principio de favorabilidad, 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., 2015 pág. 10. Véase, además Pueblo v. Torres 

Cruz, supra. 

Como es conocido, el Código Penal del 2012 adoptó en su 

Artículo 303 una cláusula de reserva que dispone que: 

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. (Énfasis suplido). 33 LPRA 

sec. 5412 
 

El Código Penal de 2012 contiene en su Artículo 307 una 

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

penales especiales. Específicamente, el inciso (e) del 

mencionado Artículo, antes de entrar en vigor la Ley 246-2014, 

disponía que los delitos graves de cuarto grado conllevarían “una 

pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años”. 
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Actualmente, el Código Penal de 2012 vigente, luego de 

los cambios introducidos por la Ley 246-2014, lee como sigue: 

(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 

 

 En vista de lo anterior, surge que mediante los cambios 

introducidos mediante la Ley 246-2014, se eliminó la pena fija 

de tres (3) años y se le otorgó la discreción al juzgador de 

imponer una pena que no sea menor de seis (6) meses y un día, 

ni mayor de tres (3) años de prisión. Asimismo, se incluyeron 

nuevos mecanismos para el cumplimiento de la pena que no 

estaban contemplados antes de la enmienda. 

-B- 

En lo pertinente al caso de autos, el Artículo 2 de la        

Ley 15-2011, establece que  

[l]a posesión por una persona internada en una 

institución penal o juvenil, de equipos de 
telecomunicación no autorizados, incluyendo 

teléfonos celulares y cualquier tipo de equipo o 
aditamento que permita transmisión de señales 

radiales o acceso a la red celular de comunicaciones 
o a una conexión inalámbrica a Internet que no sea 

el acceso provisto por la institución, constituirá 
delito grave de cuarto grado, o la falta 

equivalente en el caso de un menor de edad. 

 
-C- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). Se trata de un recurso extraordinario en el que se 

solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir un 
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error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. Distinto a 

los recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene 

la facultad de expedir o denegar el auto de certiorari. Id.  Por 

tanto, “[…] descansa en la sana discreción del foro apelativo el 

expedir o no el auto solicitado.” Íd.      

 En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, dispone que para 

expedir un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en 

consideración los siguientes criterios:   

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 encuentra 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   
 

En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

tribunal sentenciador cuando este último haya incurrido en 
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arbitrariedad o en un craso abuso de  discreción. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); véase también, Lluch v. 

España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).   

-III- 

Considerado el derecho antes expuesto y de los criterios 

establecidos en la Regla 40 de este Tribunal para la expedición 

del auto de certiorari, denegamos la expedición del recurso. 

La determinación del TPI no constituye un abuso de discreción o 

error en la aplicación de la norma procesal vigente que justifique 

nuestra intervención. A tales efectos, no habremos de intervenir 

con el manejo del caso por parte del foro sentenciador y 

sostendremos su determinación.  En vista de ello, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado.   

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


