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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera  

Instancia, Sala de 
San Juan 

 
Caso Núm.: 
K BD2006G0244 

 
Sobre: ART. 199 

(2do Grado) 
 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico a  de 22 de septiembre de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Sr. José  

Rodríguez Cruz (el peticionario), por derecho propio, mediante el 

recurso de Certiorari de epígrafe y nos solicita la revisión de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (el TPI) el 27 de junio de 2016, notificada el 

28 del mismo mes y año. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró 

No Ha Lugar a la Moción al amparo de la Ley (246-2014) enmiendas 

de 25% de cumplimiento en la sentencia presentada por el 

peticionario.  

Por los fundamentos que detallamos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso.  

I.  

El 24 de junio de 2016 el peticionario presentó ante el TPI 

una Moción al amparo de la Ley (246-2014) enmiendas de 25% de 

cumplimiento en la sentencia solicitando la rebaja de la pena por la 

cual está cumpliendo, conforme a lo dispuesto en la Ley 246-2014. 
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El 27 de junio de 2016, notificada el 28 de junio siguiente, el TPI 

declaró No Ha Lugar dicha moción sin fundamento alguno.  

Inconforme con dicho dictamen, el peticionario acude ante 

este foro intermedio mediante el recurso de certiorari que nos 

ocupa insistiendo en que, conforme a la Ley 246-2014, procede la 

reducción de la pena impuesta acreditando a la misma el 25% 

dispuesto en el Artículo 67 del Código Penal de 2012 enmendado 

por la Ley 246-2014. 

Así, solicitamos al TPI varios documentos, entre ellos, la 

Sentencia de cuya reducción en las penas solicita y su 

correspondiente notificación. Recibidos los mismos, estamos en 

posición de resolver.  

II. 

La Ley de la Judicatura (Ley núm. 201-2003) dispone en su 

Art. 4.006 (b) que nuestra competencia como Tribunal de 

Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente órdenes y 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA 

sec. 24y (b).  

La expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B). 

Al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa, el tribunal tomará 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 presenta 
el caso es la más propicia para su consideración. 
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(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. 

 
En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas 

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación 

del foro recurrido. Además, la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal de instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción 

o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009).  

De otro lado, precisa resaltar que el principio de 

favorabilidad está consagrado en el Artículo 4 del Código Penal de 

2012, 33 LPRA sec. 5004. La Ley núm. 246 enmendó varios delitos 

del Código Penal de 2012 con el propósito de reducir sus 

respectivas penas. El principio de favorabilidad corresponde a un 

acto de gracia legislativa cuyo origen es puramente estatutario. 

Pueblo v. González, 165 DPR 675, 686 (2005). De esa manera, 

corresponde a la Asamblea Legislativa establecer y delimitar el 

rango de aplicación del principio de favorabilidad. Id.  

En lo aquí pertinente, la Profesora Dora Nevares Muñiz 

comenta que el principio de favorabilidad incluido en el Artículo 4 

del Código Penal de 2012 “aplicará a conducta delictiva realizada a 

partir del 1 de septiembre de 2012 cuando se apruebe una ley que 

sea más favorable que el Código Penal, según vigente al momento 

de aprobación de la ley posterior, con respecto a la situación de la 



 
 

 
KLCE201601431 

 

4 

persona.” D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 7ma 

ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 

2015, pág. 102.1 De igual manera, el principio de favorabilidad 

incluido en el Artículo 9 del Código Penal de 2004 “aplicará a 

conducta delictiva realizada a partir del 1 de mayo de 2005 cuando 

se apruebe una ley que sea más favorable que el Código Penal con 

respecto a la situación a la situación de la persona.” D. Nevares-

Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 6ta ed. rev., San Juan, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2010, pág. 102. 

III. 

En el presente caso, el peticionario expresa que las 

enmiendas de la Ley núm. 246, supra, le permite acreditar o 

reducir la pena impuesta hasta un 25%. No le asiste la razón.   

De los documentos solicitados surge que este fue 

sentenciado el 30 de junio de 2006 al amparo de las disposiciones 

del Código Penal de 2004.2 Por lo tanto, fue bajo las penas allí 

establecidas que el peticionario fue sentenciado, y la ley que invoca 

como la más favorable no fue aprobada vigente el referido código. 

En consecuencia, no le son aplicables las disposiciones del Código 

Penal de 2012, ni sus respectivas enmiendas. La cláusula de 

Reserva, contenida en el Artículo 303 del Código Penal de 2012, 33 

LPRA sec. 5412, impide la aplicación retroactiva de sus 

disposiciones a conductas realizadas antes de la vigencia de dicho 

código.  

De otra parte, el Artículo 67 del Código Penal, 33 LPRA sec. 

5100, al que se hace referencia, establece la fijación de la pena 

cuando se apliquen circunstancias atenuantes o agravantes 

conforme disponen los Artículos 65 y 66 del mismo código, 33 

LPRA sec. 5098 y 5099. Cónsono con ello, la Regla 162.4 de 
                                                 
1 Véase, además, Pueblo v. Javier Torres Cruz, 2015 TSPR 147.  
2 Conforme a los documentos solicitados la sentencia indicaba como dictada el 5 
de julio de 2006. El 21 de agosto de 2006 el TPI dictó Sentencia Enmendada 

indicando que la sentencia fue dictada el 30 de junio de 2006.  
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Procedimiento Criminal, 32 LPRA Ap. II, R. 162.4, dispone que 

tanto el acusado como el fiscal podrán solicitar del tribunal que 

escuche la prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los 

fines de la imposición de la pena. Así, la Regla 171 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 171, dispone que “[e]l 

Tribunal, a propia instancia o a instancia del acusado o del fiscal, 

con notificación a las partes o la parte contraria, podrá oír, en el 

más breve plazo posible, prueba de circunstancias atenuantes o 

agravantes a los fines de la imposición de la pena.” Esto es, antes 

de que el tribunal emita su sentencia. En el caso del peticionario 

no surge que las atenuantes se hayan solicitado.  

Por otro lado, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 185, provee un mecanismo procesal para solicitar 

la modificación de la sentencia luego de dictada. Esta regla permite 

corregir una sentencia ilegal en cualquier momento por el tribunal. 

Sin embargo, en los demás casos la solicitud de enmienda o 

corrección de la sentencia debe producirse dentro de los noventa 

(90) días de dictada. Este es un término jurisdiccional. Pueblo v. 

Martínez Lugo, 150 DPR 238, 245 (2000); Pueblo v. Cubero Colón, 

116 DPR 682, 684 (1985); Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569, 576 

(1984). Es decir, si transcurren más de noventa (90) días de haber 

sido dictada la sentencia y si se trata de una sentencia válida, los 

tribunales no tienen facultad para rebajar la misma.  

Conforme surge del expediente, el peticionario hizo alegación 

de culpabilidad el 30 de junio de 2006 y ese mismo día se dictó 

sentencia en su contra. En consecuencia, tenía hasta finales de 

septiembre de 2016 para presentar su solicitud de rebaja de 

sentencia ante el foro de instancia. Por lo tanto, ante el marco 

procesal anteriormente esbozado, es forzoso concluir que el 

recurso se presentó tardíamente ante el foro de instancia. 
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En conclusión,  lo solicitado por el peticionario no procede 

conforme a derecho, puesto que fue sentenciado bajo el anterior 

Código Penal de 2004, al cual no le aplica la Regla de 

Favorabilidad.  

IV. 

En virtud de lo antes expuesto, no se configura ninguno de 

los criterios contenidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento para 

la expedición del auto de certiorari, por lo cual no intervendremos 

con la determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, y se deniega el auto de certiorari solicitado. 

Notifíquese. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

                             DIMARIE ALICEA LOZADA 
                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


