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SENTENCIA 
 

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

I 

El señor Ambrosio Candelaria Pagán nos solicita mediante auto 

de certiorari que revisemos una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia el 9 de diciembre de 2016, notificada el 12 del 

mismo mes y año. La resolución cuestionada, le niega al señor 

Ambrosio Candelaria la reducción de una sentencia impuesta en su 

contra mediante alegación pre acordada. 

El peticionario mediante alegación hecha el 24 de junio de 2016 

se declaró culpable de tentativa de escalamiento agravado. El 14 de 

noviembre de 2016 presentó una Moción por derecho propio al foro 

primario solicitando la aplicación del principio de favorabilidad de la 

Ley 246-2014 a su sentencia. El Tribunal de Primera Instancia la 

declaro no ha lugar. Es de tal determinación que recurre ante 

nosotros sosteniendo la pena debe ser reducida a tres años. 
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II 

La Ley 21-20031 le confiere competencia al Tribunal de 

Apelaciones para atender, entre otros asuntos, mediante auto de 

certiorari expedido a su discreción, cualquier resolución u orden 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia.2 El certiorari ha sido 

definido como un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal 

de superior jerarquía puede revisar una decisión de un tribunal de 

menor jerarquía. Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 

hoy conocido como Ley de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 

3491; Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 (2009). 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente su discreción para atender o no en los méritos 

un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: 

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 analizar el problema 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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, por 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. 

 

Por otro lado, la Ley 146-2012, 33 LPRA sec. 5001 et seq., fue 

aprobada para adoptar el nuevo Código Penal y derogar el aprobado 

                                                 
1 Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003. 
2 Art. 4.006, Ley 21-2003. 
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mediante la Ley 149-2004. Esta legislación entró en vigor el 1 de 

septiembre de 2012. El principio de favorabilidad está consagrado en 

su Artículo 4, 33 LPRA sec. 5004. El mismo dispone 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: 

[…]  
(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. (Énfasis suplido). 

 
Posteriormente, el Código Penal del 2012 fue enmendado 

mediante la Ley 246-20143 con el propósito de reducir las penas de 

varios delitos. La Ley 246 dejó intacta la norma del principio de 

favorabilidad antes esbozada. El Tribunal Supremo explicó en Pueblo 

v. Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015), el efecto de esas enmiendas sobre 

la aplicación del principio de favorabilidad establecido en el Artículo 4, 

supra, del Código Penal del 2012. Nuestro más Alto Foro reiteró que el 

principio de favorabilidad permite la aplicación retroactiva de la ley 

penal, siempre que sea más beneficiosa para el imputado de delito. 

Expone que su propósito es evitar la aplicación arbitraria e irracional 

de la ley penal y su origen es puramente estatutario. De modo que es 

la Asamblea Legislativa quien tiene la potestad para establecer y 

delimitar su aplicación. La fórmula para determinar cuál es la ley más 

favorable consiste en comparar la vigente al momento de cometer el 

delito con la nueva y aplicar la que arroje un resultado más favorable. 

Pueblo v. Torres Cruz, supra, pág. 61.  

III 

Aunque la revisión del auto de certiorari es un asunto 

discrecional, determinamos ejercer nuestra discreción para revisar 

este asunto. Esto con el ánimo de abundar sobre las razones que 

justifican la determinación del Tribunal de Primera Instancia. El delito 

                                                 
3 Aprobada el 26 de diciembre de 2014. 
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de Escalamiento Agravado tiene una pena fija de ocho años en ciertas 

circunstancias.4 El señor Candelaria Pagán hizo alegación de 

culpabilidad y el tribunal así lo aceptó por el delito de Tentativa de 

Escalamiento Agravado. La pena de la tentativa de un delito grave 

como por el cual fue acusado el señor Candelaria Pagán conlleva una 

pena igual a la mitad de la pena señalada para el delito consumado, 

siempre que no exceda de diez años. En este caso, siendo la pena 8 

años, la tentativa reduce la pena a la mitad, o sea, 4 años. Precisa 

destacar, que la pena para el delito de Escalamiento Agravado 

anterior a la enmienda de la Ley 246-2014 era de 18 años, por lo que 

resulta forzoso concluir que no erró el Tribunal de Primera Instancia 

al denegar la enmienda solicitada a la Sentencia. Toda vez que la pena 

impuesta el 24 de junio de 2016 es una correcta en derecho, 

confirmamos la determinación del foro primario. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto y se 

confirma la resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
4 Cuando el delito se comete en cualquiera de las siguientes circunstancias:(a) en 

un edificio ocupado, o en cualquier otro lugar donde la víctima tenga una 

expectativa razonable de intimidad;(b) en aquella propiedad asignada por el 
gobierno para brindar vivienda pública, o(c) cuando medie forzamiento para la 

penetración. 


