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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCION 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, por derecho 

propio, el Sr. Ramiro Sánchez Ramírez (el peticionario) mediante el 

recurso de Certiorari de epígrafe solicitándonos la revisión de una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla (el TPI) el 3 de febrero de 2017, notificada el 

7 del mismo mes y año. Mediante dicho dictamen, el TPI declaró No 

Ha Lugar a la Moción al amparo de la Regla 192.1 de P.C.; El Código 

Penal de 2012, Artículo 4 Principio de Favorabilidad; Ley núm. 140 

de 30 de julio de 2012, enmendada por la Ley núm. 246-2014, 

aprobada el 26 de diciembre de 2014 (P. del S. 1210). 

Por los fundamentos que detallamos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso.  

I.  

Conforme surge del recurso presentado, el peticionario 

radicó ante el TPI una moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal solicitando que basado en el principio de 
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favorabilidad se le reduzca su pena. Aduce el peticionario que la 

Ley núm. 246-2014 elimina la reincidencia simple. El 3 de febrero 

de 2017, notificada el 7 del mismo mes y año, el TPI la declaró sin 

fundamento alguno No Ha Lugar.  

Inconforme con dicho dictamen, el peticionario acude ante 

este foro intermedio mediante el recurso de certiorari de epígrafe 

imputándole al foro de instancia la comisión del siguiente error:  

COMETIO ERROR EL HON. TRIBUNAL DE 
INSTANCIA DE AGUADILLA EN ADELANTE (TPI), EN 

DICTAR EL RECURSO PRESENTANDO EN DERECHO 
Y NO SER RESUELTO Y DECLARADO “NO HA 
LUGAR” DE PLANO, SIN RESOLVER EN DERECHO 
EL RECURSO PRESENTADO EL RECURRENTE 
SOLICITO QUE SE ENMENDARA LA SENTENCIA 
IMPUESTA EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2006, 
ANEJO II DEL ANEJO II B, EL RECURRENTE 
SOLICITO  QUE SE ELIMINARA LA REINCIDENCIA 
SIMPLE POR ADVENIR EN CONOCIMIENTO DE UNA 
NUEVA LEY MAS BENIGNA Y POR PRINCIPIOS DE 
FAVORABILIDAD Y POR LA LEY NUEVA NO CONSTA 
UNA CLAUSULA DE RESERVA QUE IMPIDA SU 
APLICACIÓN RETROACTIVAMENTE. 

   
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. 
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(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. 

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

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

2015, pág. 102.1 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.  

Por último, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 192.1, permite que una persona reclame su 

derecho a ser puesta en libertad cuando se haya dictado una 

sentencia en su contra bajo los siguientes fundamentos: (1) la 

sentencia fue impuesta en violación de la Constitución o las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución y las 

leyes de Estados Unidos; (2) el tribunal no tenía jurisdicción para 

imponer dicha sentencia; (3) la sentencia impuesta excede de la 

pena prescrita por la ley; o (4) la sentencia está sujeta a ataque 

colateral por cualquier motivo. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 

946, 965 (2010). Lo primordial es resolver si la sentencia 

impugnada está viciada por un error fundamental que contradice 

la noción más básica y elemental de lo que constituye un 

procedimiento criminal justo. Por ello, la moción al amparo de la 

Regla 192.1, supra, puede presentarse en cualquier momento 

después de dictada la sentencia ante el tribunal sentenciador, 

incluso cuando el dictamen haya advenido en final y firme. Pueblo 

v. Román Mártir, 169 DPR 809, 824 (2006). 

Si al examinar una moción al amparo de esta regla se 

desprende claramente que el peticionario no tiene derecho a 

remedio alguno, el tribunal puede rechazarla de plano sin 

necesidad de celebrar audiencia. Pueblo v. Rivera Crespo, 167 DPR 

812, 820 (2006); Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 

DPR 552, 562 (1973).  

                                                 
1 Véase, además, Pueblo v. Javier Torres Cruz, 2015 TSPR 147.  
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III. 

Con la aprobación de la Ley 246-2014, se establecieron 

enmiendas al Código Penal de 2012 para, entre otros asuntos, 

instituir un sistema de penas proporcionales a la gravedad de los 

delitos que, a la misma vez, proporcionaría la rehabilitación de la 

persona sentenciada, dejando un margen adecuado para la 

discreción judicial. Véase Exposición de Motivos de la Ley 246-

2014. 

En el recurso presentado el peticionario acompañó copia de 

la moción presentada ante el TPI en la cual indicó que había sido 

sentenciado el 22 de febrero de 2006 bajo el Código Penal de 1974. 

Indicó, además, que se le impuso reincidencia conforme disponen 

los Artículos 61 y 62 de dicho Código Penal. Según surge de la 

referida Sentencia se le impuso una pena de 49 años con 5 meses 

de reincidencia simple. Aunque el peticionario no acompañó copia 

del pliego acusatorio, de la moción presentada ante el TPI surge 

que este fue procesado criminalmente por hechos ocurridos bajo la 

vigencia del Código Penal de 1974. En el ámbito penal opera el 

postulado básico de que la ley que aplica a unos hechos delictivos 

es aquella vigente al momento de cometerse el delito. Pueblo v. 

Rexach Benítez, 130 DPR 273 (1992). 

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. Como ya indicamos en el presente caso las penas, así como 
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la reincidencia aplicable, son las dispuestas en el Código Penal de 

1974.  

Por otro lado, no surge ningún fundamento para conceder 

algún remedio al amparo de la Regla 192.1, supra.  

IV. 

En virtud de lo antes expuesto, no se configuran 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 dicha determinación, y denegamos la expedición del auto 

solicitado. 

Notifíquese. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLIS  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


