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Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y la Jueza Cortés González        

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

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

El señor Carlos A. Colón Rodríguez, presenta ante nosotros 

un recurso de certiorari para que revisemos la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama (TPI).  

En ella el TPI denegó una Moción Informativa presentada por el 

señor Colón Rodríguez en la que le solicitó que se le aplicara a su 

caso unos atenuantes.   

 Evaluado el escrito y con el beneficio de la comparecencia 

de la Oficina de la Procuradora general, DENEGAMOS el recurso 

presentado. 

I 

 El señor Colón Rodríguez hizo alegación de culpabilidad en 

todos los casos que se habían presentado por acusaciones desde 

el 2005, esto como producto de un acuerdo realizado con el 

Ministerio Público.  Se le acusó por infracción a los artículos 404 

de la Ley de Sustancias Controladas; y los artículos 5. 04 y 6.01 

de la Ley de Armas.  Como parte del acuerdo se le eliminaron los 
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cargos de reincidencia por convicciones anteriores.  El TPI dictó 

sentencia el 26 de junio de 2007 y le impuso un total de 19 años 

de pena.   

Posteriormente, el 29 de marzo de 2016, el señor Colón 

Rodríguez presentó ante el TPI una Moción Informativa en la que 

solicitó la aplicación del Art. 67 del Código Penal de 20121, que 

dispone una reducción en la sentencia de un 25 % cuando 

medien circunstancias atenuantes al imponerse la pena.  

Sostuvo que hizo alegación pre-acordada de culpabilidad con el 

Ministerio Público. 

El TPI denegó la Moción presentada por el señor Colón 

Rodríguez.  Sostuvo que el artículo 67 del Código Penal de 2012 

que establece la consideración de atenuantes o agravantes al 

imponerse la pena, se aplica discrecionalmente y que conforme 

al artículo 303 del Código penal se limita la aplicación de las 

cláusulas del Código a instancias donde los hechos ocurren 

durante la vigencia del Código. 

 

                                                 
1 El Art. 67 del Código Penal de 2012, según enmendado, dispone:  

Fijación de la pena; imposición de circunstancias agravantes y 
atenuantes  
La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada sección 
de este Código.  
Excepto en delitos cuyo término de reclusión señalado en el tipo sea 
de noventa y nueve (99) años, el tribunal podrá tomar en 

consideración la existencia de circunstancias atenuantes y agravantes 

dispuestas en las secs. 5098 y 5099 de este título. En este caso, de 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser 
aumentada hasta un veinticinco (25) por ciento; de mediar 
circunstancias atenuantes podrá reducirse hasta en un veinticinco (25) 
por ciento de la pena fija establecida.  
Cuando concurran circunstancias agravantes y atenuantes 
simultáneamente, el tribunal evaluará su peso y determinará si se 

cancelan entre sí, o si algunos atenuantes o agravantes deben tener 
mayor peso en el ejercicio de su discreción al sentenciar.  
Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley ya haya tenido 
en cuenta al tipificar el delito, al igual que las que son inherentes al 
mismo, no serán consideradas en la fijación de la pena.  
Las circunstancias agravantes o atenuantes que consisten en la 

ejecución material del delito o en los medios empleados para 
realizarlo, sirven únicamente para agravar o atenuar la responsabilidad 
de quien ha tenido conocimiento de ellas en el momento de realizar o 
cooperar en el delito. 

Las circunstancias agravantes o atenuantes que se refieran al convicto 
en sus relaciones particulares con la víctima o en otra causa personal, 
sirven para agravar o atenuar la responsabilidad sólo de aquél en 

quien concurran. 

33 LPRA sec. 5100. 
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II 

Certiorari  

El auto de certiorari constituye “un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior”.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005).  La expedición o no del recurso descansa en la sana 

discreción del foro apelativo.  García v. Padró, supra, pág. 

334.  Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en 

una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”.  García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 

(2005).  No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.  Ibíd.  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, que 

en la Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de certiorari.  La referida regla dispone lo siguiente: 

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.   

 
Es sabido que “[l]a característica distintiva de este recurso 

se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

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

al. v. BBVAPR, supra, pág. 338.  De ahí que, el Tribunal 

Supremo ha dispuesto que:    

De ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de 
discreción de los tribunales de instancia, salvo que 

se demuestre que hubo un craso abuso de 
discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 
aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 
evitará un perjuicio sustancial.  

 
Cláusula de Reserva 

Nuestro derecho estatutario contempla cláusulas de 

reserva2 generales que aseguran la aplicación de leyes que han 

sido derogadas o enmendadas a aquellos hechos ocurridos 

durante el período en que las mismas estuvieron formalmente 

vigentes.  Al aprobarse el Código Penal de 2004, al igual que al 

aprobarse el Código Penal vigente de 2012, que derogó el 

Código Penal de 2004, el legislador incluyó la cláusula de 

reserva.  A estos efectos, el artículo 303 del Código Penal 

vigente de 2012, según enmendado, dispone: 

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 

                                                 
2 La Cláusula de Reserva, dispone que salvo decisión expresa del legislador en 

sentido contrario, los estatutos penales derogados o enmendados habrían de 

ser aplicados al juzgamiento de los hechos cometidos bajo su 

vigencia.  Pueblo v. González Ramos, supra. 
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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 nuestro).  33 LPRA sec. 5412.   

Conforme al artículo antes citado, el Código Penal vigente 

de 2012 dispone claramente que la conducta constitutiva de 

delito se rige por la ley vigente al momento de su 

comisión.  Esto es, que la cláusula de reserva establece que las 

disposiciones del Código Penal vigente apliquen a los delitos 

realizados con posterioridad a la vigencia del Código.  Esto 

quiere decir que ante un delito ocurrido anterior a la vigencia 

del Código Penal de 2012, le aplicarán las disposiciones 

penales del Código Penal vigente al momento de la comisión del 

delito. 

III 

Por virtud del artículo 303 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, que advino vigente el 1 de septiembre de 20123, la 

consideración de atenuantes o agravantes al imponerse la pena 

aplica a los delitos cometidos bajo el Código Penal del 2012 o 

posteriores.  En este caso el señor Colón Rodríguez fue convicto 

en el año 2007 por delitos cometidos en el 2006.  Por lo tanto, 

no le es aplicable el artículo 67 del Código Penal de 2012. 

Por otra parte, examinada la sentencia del 26 de junio de 

2007, la cual advino final y firme, no se desprenden atenuantes 

o agravantes que se puedan aplicar para reducir la sentencia.  

Este dictamen fue producto de un preacuerdo entre el Ministerio 

Público y el señor Colón Rodríguez, quien -en ese momento- no 

                                                 
3 Véase: Art. 309 del Código Penal de 2012. 
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hizo reclamo de atenuantes, renunció al informe pre-sentencia y 

no impugnó la voluntariedad de la culpabilidad.  

 Examinada la determinación del TPI, que denegó la Moción 

Informativa solicitando la reducción de sentencia por atenuantes, 

la misma está correcta en Derecho y con ella el TPI no cometió 

error, parcialidad o prejuicio que nos mueva a intervenir en este 

caso. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS el auto 

de certiorari presentado. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


