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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala 
de Arecibo. 
 
Criminal núm.:  
C VI1999G0081, y otros. 
 
Sobre:  
Asesinato en primer 
grado; Código Penal de 
1974. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

La parte peticionaria, Julio César Díaz Ramos (Sr. Díaz), instó el 

presente recurso de certiorari por derecho propio el 11 de julio de 2016, 

recibido en la secretaría de este Tribunal el 26 de agosto de 2016.  El 

peticionario no impugna determinación alguna del tribunal de primera 

instancia. 

De su petición surge que el Sr. Díaz se encuentra cumpliendo una 

sentencia impuesta por asesinato en primer grado, al amparo del Código 

Penal de 1974.  En síntesis, solicitó le aplicáramos el principio de 

favorabilidad, acorde con las enmiendas al Código Penal de 2012, 

contenidas en la Ley Núm. 246-20141.  Arguyó que dichas enmiendas no 
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 Valga aclarar que las enmiendas favorables al Código Penal de 2012, contenidas en la 

Ley Núm. 246-2014, no son de aplicación a delitos cometidos durante la vigencia del 
Código Penal de 2004 o del Código Penal de 1974. 
 
A diferencia de la prohibición constitucional contra las leyes ex post facto, que impide la 
aplicación retroactiva a las personas acusadas de leyes penales más perjudiciales, el 
principio de favorabilidad corresponde a un acto de gracia legislativa cuyo origen es 
puramente estatutario, por lo que le corresponde a la asamblea legislativa establecer y 
delimitar su aplicación.  Pueblo v. González, 165 DPR 675, 686 (2005).  Así pues, el 
principio de favorabilidad incluido en el Art. 4 del Código Penal, “„aplicará a conducta 
delictiva realizada a partir de 1 de septiembre de 2012, cuando se apruebe una ley 
que sea más favorable que el Código Penal según vigente al momento de la 
aprobación de la ley posterior con respecto a la situación de la persona‟”.  Pueblo 
v. Torres Cruz, 2015 TSPR 147, 194 DPR ___ (2015), a la pág. 7.  (Énfasis en el original 
y nuestro; cita suprimida). 
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contienen una cláusula de reserva, que impida su aplicación con respecto 

a su sentencia. 

Luego de evaluar el recurso, nos es forzoso desestimarlo por falta 

de jurisdicción.   

I. 

De ordinario, aquel que presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios o post-sentencia, que han sido 

dispuestos por el foro de primera instancia en el transcurso y manejo del 

caso.  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). 

Del recurso ante nuestra consideración surge que el peticionario 

no impugna determinación judicial alguna, sobre la cual tendríamos 

jurisdicción para intervenir, por lo que el presente recurso no está sujeto a 

nuestra función revisora.  La doctrina prevaleciente dispone que los 

tribunales tenemos la obligación de ser los guardianes de nuestra propia 

jurisdicción.  También, que la ausencia de jurisdicción no puede ser 

subsanada, ni un tribunal asumirla, atribuírsela o arrogársela cuando no la 

                                                                                                                                     
Por ello es que, en nuestra jurisdicción, “[...] la 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, a la pág. 702.  (Énfasis nuestro; bastardillas suprimidas).   
 
Actualmente, dicha cláusula está contenida en el  Art. 303 del Código Penal de 2012, 33 
LPRA sec. 5412.  Según esta, la conducta realizada con anterioridad a la vigencia del 
Código Penal de 2012, en violación al Código anterior, se regirá por las leyes vigentes al 
momento de los hechos, salvo que el delito sea suprimido.  Precisa señalar que el hecho 
de que se le cambie el nombre a un delito o se modifique su tipificación, no constituye la 
supresión del mismo.  
 
Si bien es cierto que la Ley Núm. 246-2014 no contiene una cláusula de reserva, la 
intención legislativa fue reducir las penas de varios delitos regulados por el Código 
Penal de 2012.  Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 147, 194 DPR ___ (2015), a las 
págs. 11-12.  Ello, ya que la cláusula de reserva contenida en el Código Penal de 2012, 
prohíbe la utilización de sus disposiciones para juzgar conducta cometida mientras 
estuvieron en vigor los Códigos Penales anteriores.  Id., a la pág. 13, nota al calce núm. 
3.   
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tiene.  Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976).    

En su consecuencia, nos resulta forzoso desestimar el presente 

recurso, al amparo de la Regla 83 (C) y 83 (B) (1) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C) y 83 (B) (1). 

II. 

 A la luz de lo antes expuesto, desestimamos el recurso ante 

nuestra consideración por falta de jurisdicción.   

 Notifíquese.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


