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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 2020. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 5 de diciembre 

de 2019, comparece el Sr. Pedro Juan Cabrera Díaz (en adelante, el 

peticionario).  Nos solicita que revisemos un dictamen dictado en 

corte abierta el 5 de noviembre de 2019, por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante, TPI), Sala de San Juan.  Por medio del 

dictamen recurrido, según consta en una Minuta notificada el 13 de 

noviembre de 2019, el TPI denegó una solicitud para que el 

peticionario fuese investigado para beneficiarse de un régimen de 

libertad a prueba. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se confirma la determinación recurrida. 
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I.  

 Por hechos ocurridos el 21 de mayo de 2018, el 22 de mayo 

de 2018, el Ministerio Público presentó tres (3) denuncias en contra 

del peticionario por infracción a los Artículos 131 (incesto) y 133F 

del Código Penal, 33 LPRA secs. 5192 y 5194(F), y al Artículo 58A 

(maltrato) de la Ley Núm. 246-2011, 8 LPRA sec.1174.  Cuando se 

determinó causa probable para su arresto, al peticionario se le 

impuso una fianza de $71,000.00, que fue diferida por el Programa 

de Servicios con Antelación al Juicio.   

Culminados los trámites procesales de rigor, en un juicio por 

jurado, el peticionario fue hallado culpable de todos los delitos por 

los que se le acusaron.  Acto seguido, se canceló la fianza del 

peticionario y fue encarcelado.  El foro primario refirió el caso para 

que se realizara el informe presentencia correspondiente.   

Con fecha de 4 de noviembre de 2019, el peticionario instó 

una Moción Fundamentando Impugnación Informe Presentencia.  De 

entrada, cuestionó el informe presentencia por considerarlo 

incompleto, toda vez que no se le evaluó para una sentencia 

suspendida.  Por otro lado, en torno al desfase entre la Ley de 

Sentencias Suspendidas y el Código Penal vigente, el peticionario 

sostuvo que el Artículo 2 de la Ley de Sentencias Suspendidas no 

excluye los delitos por los que fue encontrado culpable.  Por ende, 

afirmó que cualificaba para un régimen de libertad a prueba.   

El 5 de noviembre de 2019, el foro recurrido celebró una vista 

de impugnación y para dictar sentencia.  Escuchadas las partes, el 

TPI denegó la solicitud del peticionario en torno a la procedencia de 

la evaluación para una libertad a prueba.  Además, le impuso una 

condena de reclusión de sesenta (60) años.  De acuerdo con la 

Minuta que recoge las incidencias de la aludida vista y el dictamen 

recurrido, el TPI concluyó como sigue:   
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     Manifiesta el tribunal que se sostiene en su 
determinación.  Hay principios de derecho que protegen 

al acusado en cuanto a la interpretación, en cuanto a 
creación de delito por analogía.  En este caso se trata 

de una interpretación de derecho.  Hay un Código Penal 
que ha tenido variaciones que ha creado una 
inestabilidad.  Corresponde al tribunal interpretar lo 

que parezca ilógico o las lagunas, tanto en el aspecto 
civil como en el criminal.  El Código Penal del 2004 
tipificaba como agresión sexual, inciso h, si el 

acusado tiene una relación de parentesco con la 
víctima por ser ascendiente o descendiente y lo 

tipifica en su primer párrafo como delito grave de 
segundo grado severo.  En ese momento el legislador 
excluyó de las disposiciones de sentencia 

suspendida, las personas que fueran convictas por 
delito grave de segundo grado.  Sería una 

interpretación ilógica que el tribunal entendiera ahora 
que el legislador entendió que ese delito si es acreedor 
de una sentencia suspendida.  No hay fundamento en 

derecho que pueda mover el ánimo del tribunal a 
entender que la intención del legislador era distinta 
a como era antes.  La Ley no se ha atemperado.  

Mientras tanto, corresponde al tribunal hacer una 
interpretación lógica de que ese delito no cualifica para 

el beneficio de una sentencia suspendida, por lo que se 
sostiene en su determinación. 
 

[…] 
 
     Manifiesta el tribunal que en estos casos el jurado 

emitió un veredicto de culpabilidad el 27 de junio de 
2019.  Se refirió al acusado a informe presentencia para 

el tribunal estar en mejor posición de imponer la pena, 
ya que la ley dispone que se prepare un informe.  Es 
una determinación de derecho que ha hecho el 

tribunal en cuanto a que el delito de incesto, por el 
cual fue declarado culpable el convicto, no cualifica 

para el privilegio de una sentencia suspendida.  El 
tribunal entiende que el delito está excluido.  Sin 
embargo, aun cuando el delito no estuviera excluido 

del privilegio, el tribunal entiende que el convicto 
no cualificaría para el mismo por tener una deuda 
con ASUME según la certificación a la que hizo 

referencia la oficial sociopenal. 
 

Inconforme con la anterior determinación, el 5 de diciembre 

de 2019, el peticionario instó el recurso de certiorari de epígrafe en 

el que adujo que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al denegar la 
petición de la defensa de que el recurrente fuera 

evaluado para los beneficios de una Libertad a Prueba 
ya que el estatuto rector, no lo descalificaba.  Que existe 

un desface entre la Ley de Libertad a Prueba y el Código 
Penal de 2012, que nunca ha sido atendido por el 
legislador y que dicho desface debería de ser 

interpretado, por normas de hermética penal, a su favor 



 
 

 
KLCE201901612 

    

 

4 

y no en su contra.  La determinación del TPI fue un acto 
de legislación judicial. 

 

El 10 de diciembre de 2019, dictamos una Resolución en la 

que le concedimos al Procurador General, en representación del 

Pueblo de Puerto Rico, un término a vencer el 20 de diciembre de 

2019, para exponer su postura en torno al recurso instado por el 

peticionario.  Luego de solicitado un término adicional, el 13 de 

enero de 2020, el Procurador General presentó un Escrito en 

Cumplimiento de Orden.  Con el beneficio de los escritos de las 

partes, procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 
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Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(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.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 
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supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico indicó que existen ciertas guías para determinar cuándo 

un tribunal abusa de su discreción y, en torno a este particular, 

estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 

e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 
pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 

justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 
y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 
materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 

juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 
supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990). 
 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

C. 

El Artículo 9 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5009, regula el 

principio de especialidad.  El aludido principio aplica en aquellos 

casos en los que se configura un concurso de leyes.  Es decir, 

cuando determinada conducta antijurídica puede ser sancionada 

por distintas normas penales.  En específico, el Artículo 9, supra, 

establece como sigue:  

Sección 5009.  Concurso de disposiciones penales  
 

Concurso de disposiciones penales. 
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Cuando la misma materia se regula por diversas 
disposiciones penales: 

 
(a) La disposición especial prevalece sobre la 

general. 
 
(b) La disposición de mayor alcance de protección al 

bien jurídico absorberá la de menor amplitud, y se 
aplicará la primera. 
(c) La subsidiaria aplicará sólo en defecto de la 

principal, si se declara expresamente dicha 
subsidiaridad, o ésta se infiere.  (Énfasis nuestro). 

 

El propósito del principio de especialidad es resolver el 

conflicto que se genera por el concurso o conflicto de leyes.  En 

Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872, 892 (2010), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que el principio de 

especialidad es:    

… en rigor, una regla de interpretación estatutaria que 
toma en cuenta la relación de jerarquía en que se hallan 

las distintas normas que concurren en su aplicación a 
un hecho delictivo.  En estos casos se aplica la ley 
especial, según la máxima lex specilais [sic] derogat legi 

generali, pues se parte del supuesto de que la finalidad 
de una regulación especial es excluir o desplazar la 

general.  Y es que así tiene que ser, pues quien realiza 
el tipo específico siempre consuma el genérico, mientras 
que a la inversa no sucede lo contrario.1  (Citas y énfasis 

omitidos en el original). 
 

Para que sea aplicable el principio de especialidad, según 

estatuido en el Artículo 9 del Código Penal, supra, resulta 

indispensable la existencia de un conflicto que torne incompatible 

la aplicación simultánea de dos (2) o más disposiciones penales.  Id., 

a la pág. 894.  Una vez se está ante este concurso o conflicto de 

leyes, entonces se procede a utilizar uno de los tres (3) principios 

expuestos en el referido Artículo.  En particular, el inciso (a) del 

Artículo 9 del Código Penal, supra, expone la doctrina de que una 

disposición especial prevalece sobre una disposición general.  “Este 

principio es el encargado de determinar cuál es la disposición penal 

que debe regir la situación cuando hay más de un precepto penal de 

 
1 Nota al calce en el original: Pueblo v. Ramos Rivas, 171 DPR 826, 836-837 (2007). 
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aplicación a una misma conducta delictiva.”  Pueblo v. Plaza Plaza, 

193 DPR 701, 707 (2015).   

Resulta menester aclarar que para que opere el principio de 

especialidad debe tratarse de delitos que regulen la misma 

conducta.  Corresponde determinar “si con la ley en cuestión, la 

Asamblea Legislativa pretende dar un trato especial a la conducta 

específicamente legislada, distinto del tratamiento dado a la 

conducta general.”  Id., a la pág. 710.  Por consiguiente, para 

determinar la especialidad, se debe estudiar la conducta prohibida 

y regulada por ambos estatutos. 

D. 

De otra parte, el principio de legalidad imperante en nuestro 

Estado de Derecho Constitucional impone varias limitaciones al 

poder punitivo del Estado.  Entre estas, figura el impedimento de 

vaguedad, el cual exige que las conductas prohibidas estén definidas 

en la ley de manera clara y adecuada.  En Boys and Girls Club v. 

Srio. de Hacienda, 179 DPR 746, 754-756 (2010), se reseñó la 

doctrina de vaguedad y se reiteró que, “una ley adolece de vaguedad 

si: (1) una persona de inteligencia promedio no queda debidamente 

advertida del acto u omisión que el estatuto pretende prohibir y 

penalizar; (2) se presta a la aplicación arbitraria y discriminatoria; y 

(3) interfiere con el ejercicio de derechos fundamentales 

garantizados por la Constitución”.  Id., a la pág. 755, citando a 

Pueblo v. APS Healthcare of P.R., 175 DPR 368, 378 (2009); véase, 

también, Danosa Caribbean v. Neg. Asist. Contr., 185 DPR 1008, 

1029 (2012).    

Igualmente, no se puede condenar a una persona por actos 

que no han sido estatuidos como punibles.  Entiéndase que es 

necesario que la ley, además de definir el acto prohibido, indique 

claramente cuál es la pena aplicable.  Pueblo v. Ríos Dávila, 143 DPR 

687, 697 (1997).  
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Por último, es necesario señalar que todas las leyes, incluso 

las más claras, requieren interpretación, por tanto, la doctrina de 

vaguedad no implica que los estatutos penales deban estar 

redactados de tal forma que no necesiten interpretación judicial 

alguna.  Pueblo v. APS Healthcare of P.R., supra, a la pág. 378, 

citando a Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 538 (1999).  En 

cuanto a lo anterior, es imprescindible recordar, que al lenguaje de 

una ley debe dársele la interpretación que valide el propósito del 

Legislador, conscientes siempre de sus consecuencias.  Pacheco v. 

Vargas, Alcaide, 120 DPR 404, 409 (1988).  Por este motivo, 

“tenemos el deber de hacer que el derecho sirva propósitos útiles y 

evitar una interpretación tan literal que lleve a resultados 

absurdos.”  Id. 

Conforme al marco doctrinal antes detallado, resolvemos la 

controversia esbozada por el peticionario en el recurso instado. 

III. 

En su único señalamiento de error, el peticionario adujo que 

incidió el foro primario al concluir que la Ley de Sentencias 

Suspendidas no excluye de su aplicación el delito de incesto, sino 

aquellos catalogados de primer y segundo grado, clasificación que 

no existe en el vigente Código Penal.  Esgrimió que, debido a que la 

Ley de Sentencia Suspendida es la ley especial, y excluye 

expresamente los delitos de primer y segundo grado del beneficio de 

sentencia suspendida, era razonable concluir que al promulgarse un 

Código Penal en el 2012 que eliminó los grados de severidad de los 

delitos graves, puede beneficiarse de una sentencia suspendida.  No 

le asiste la razón al peticionario en su argumentación. 

Hemos examinado el delito de incesto en el Código Penal 

vigente y en el derogado Código Penal de 2004.  Lo cierto es que en 

ambos Códigos se tipifica como delito la misma conducta.  La única 

variación importante entre ambos estatutos es el aumento de la 
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pena.  El delito de incesto en el Código Penal de 2004 era un delito 

grave de segundo grado y contemplaba una pena de reclusión entre 

ocho (8) a quince (15) años, mientras que en el vigente Código Penal 

la pena fue aumentada por la Asamblea Legislativa a cincuenta (50) 

años de reclusión.  Lo anterior, no refleja una intención legislativa 

de suavizar la pena.  Por el contrario, la agrava severamente.  Mucho 

menos podemos colegir que la intención legislativa era hacer 

disponible un privilegio del cual fue expresamente excluido al 

agresor sexual de segundo grado.  A pesar de que la clasificación por 

grados de los delitos graves fue eliminada, la conducta tipificada 

como delito se mantuvo.   

Es imprescindible destacar que una situación similar tuvo 

ante sí el Tribunal Supremo en Pueblo v. Plaza Plaza, 199 DPR 276, 

283 (2017).  En el referido caso, el tribunal declaró al imputado 

culpable de homicidio negligente en la modalidad de ocasionar una 

muerte al conducir un vehículo de motor con claro menosprecio de 

la seguridad de los demás.  En virtud del anterior Código Penal de 

2004, ese delito era tipificado como delito de tercer grado con una 

pena entre tres (3) y ocho (8) años de cárcel.  Por su parte, en el 

Código Penal de 2012 se eliminó el sistema de grados de severidad.  

No obstante, la conducta tipificada como delito se mantuvo igual.  

El Tribunal Supremo determinó que las diferencias habidas entre 

los Códigos Penales en cuanto al homicidio negligente eran 

irrelevantes en torno a la prohibición de la aplicación por analogía 

que establece el principio de legalidad.  En específico, el Tribunal 

Supremo dispuso como sigue: 

[...] aquí no se trata de supuestos similares o 
análogos, sino de exactamente la misma conducta.  

Por consiguiente, no se está añadiendo una 
exclusión (i.e., creando derecho), meramente se está 

exceptuando una de las conductas que el legislador 
excluyó del beneficio de sentencia suspendida: 
cometer un homicidio negligente al conducir un 

vehículo de motor con claro menosprecio de la 
seguridad de los demás. 
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[…] 
 

Vemos, pues, que no existe base alguna para 
concluir que el homicidio negligente de tercer grado 

con pena de tres años a ocho años podía estar 
excluido del beneficio de sentencia suspendida, pero 
no lo está el homicidio negligente actual.  Las 

justificaciones del principio de legalidad no se ven 
afectadas por nuestra conclusión.  En primer lugar, la 
exclusión en casos de homicidio negligente es una 

norma uniforme que no se presta para aplicaciones 
arbitrarias.  No estamos ante un caso de legislación 

judicial, pues entendemos que lo esencial es la 
conducta que el legislador quiso excluir del beneficio.  
[…] 

 
Aunque varias leyes penales especiales aún 

hacen referencia al sistema de grados de severidad, 
esto de por sí no puede convertir en inoperantes sus 
disposiciones.  Más aún cuando, como en el caso ante 

nosotros, la conducta delictiva pertinente no ha variado 
de un Código Penal a otro.  Por consiguiente, 
rechazamos que la eliminación del sistema de grados 

por el Código Penal de 2012 implicó, por el principio de 
legalidad, la eliminación de la exclusión que hace la Ley 

de Sentencia Suspendida del delito de homicidio 
negligente.  Pueblo v. Plaza Plaza, supra, a las págs. 
290-291. 

 

 A pesar de que, en el caso de autos, el delito de incesto no está 

expresamente excluido en el Artículo 2 de la Ley de Sentencias 

Suspendidas, el aludido estatuto revela inequívocamente que la 

intención legislativa fue incluir todos los delitos que el Código Penal 

de 2004 clasificó de primer y segundo grado.  Lo anterior, incluye el 

delito de incesto contenido en dicho Código dentro del delito de 

agresión sexual.   En vista de que el delito está excluido por razón 

de Ley, resulta forzoso concluir que cualquier diferencia entre 

ambos Códigos en relación con el delito de incesto carece de 

relevancia.  Es decir, la Ley de Sentencias Suspendidas es una ley 

especial que excluye aquellos delitos clasificados de segundo grado 

en el Código Penal de 2004, como por ejemplo, el delito de agresión 

sexual entre los que se encuentra el incesto.  Mientras que dicha 

conducta está tipificada en el Artículo 131 del vigente Código Penal, 

supra.  La conducta punible no ha variado de un Código Penal a otro 
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y, por ende, no procede conceder un beneficio que se excluye en la 

Ley de Sentencias Suspendidas. 

Por todo lo antes expuesto, concluimos que el foro primario 

actuó correctamente al denegar la solicitud para que el peticionario 

fuera evaluado para el régimen de sentencia suspendida.  En 

consecuencia, procede expedir el auto de certiorari y confirmar la 

determinación aquí impugnada. 

IV. 

En virtud de los fundamentos que anteceden, se expide el auto 

de certiorari y se confirma el dictamen recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


