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Marchand, y el Juez Adames Soto. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  

 En San Juan, Puerto Rico a  18 de mayo de 2018. 

I. 

El Sr. Miguel Pizarro Jiménez (señor Pizarro, o el peticionario), 

compareció ante nosotros para pedirnos revisar una determinación emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (foro 

primario, o foro recurrido). Mediante dicho dictamen se denegó cierta  

solicitud de aplicación de atenuantes para reducir en un 25% de la 

sentencia de cárcel que actualmente se encuentra cumpliendo el 

peticionario. El escueto recurso de dos páginas sometido por el señor 

Pizarro no cuenta con señalamiento alguno de error. Además, el único 

anejo que incluyó fue la boleta de notificación del foro primario denegando 

su solicitud.   

En su comparecencia ante este foro apelativo, el peticionario 

simplemente se limita a señalar: 1) que se declaró culpable del delito 

imputado1; y 2) que el Art. 67 del Código Penal de Puerto Rico (33 LPRA 

sec. 5100) dispone que el tribunal sentenciador “podrá” tomar en 

consideración la existencia de circunstancias atenuantes para reducir la 

pena fija establecida. No obstante lo anterior, salvo indicar que cooperó al 

                                                 
1 Según surge de la boleta de notificación de la denegatoria hecha por el foro primario, dicho delito 

es tentativa de robo agravado, Art. 190 del Código Penal de Puerto Rico.  
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declarase culpable, el señor Pizarro no hizo alusión a atenuante alguno que 

pudiera haberse aplicado en su caso. Tampoco indicó a cuántos años de 

prisión fue sentenciado, ni por qué fundamento concreto dicha pena 

debería ser reducida.  

II. 

A. El certiorari criminal 

La expedición de un recurso de certiorari es de carácter discrecional. 

Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 (2011); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 920 (2009). Como foro apelativo, tenemos la facultad para 

denegar un auto discrecional, entre otros, cuando surge claramente la 

inexistencia de una controversia sustancial. Véase Regla 83 de nuestro 

Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83). Cónsono con esta premisa y, para 

de alguna manera delimitar la discreción que como foro apelativo 

poseemos para expedir un certiorari, la Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B R. 40) establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de este recurso2. 

Ponderados dichos factores podremos determinar si resulta acertado 

expedir el auto de certiorari o si, por el contrario, lo procedente es no 

intervenir en el caso. 

B. El Art. 67 del Código Penal  

 El principio de legalidad dispone que las leyes penales deben ser 

interpretadas de forma restrictiva en cuanto desfavorece al acusado y 

liberalmente en lo que le favorece. Pueblo v. Barreto Rohena, 149 DPR 

718, 722 (1999).  En concordancia con lo anterior, el Artículo 4 del Código 

Penal del 2012 (33 LPRA sec. 5004), dispone que, si bien la ley penal 

aplicable es la vigente al momento de la comisión de los hechos, la ley 

penal tendrá “efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada 

                                                 
2 Estos criterios son: (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; (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. 
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de delito”. Por tal motivo, “[s]i 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”. Íd.  

La Ley 246-2014 incorporó múltiples enmiendas al Código Penal. El 

Art. 67, supra, relativo a la imposición de circunstancias agravantes y 

atenuantes se enmendó para que disponga, en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

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… (Énfasis suplido). 

 
III. 

 
Como bien señala el señor Pizarro, el Art. 67 del Código Penal, 

supra, faculta al juzgador a tomar en consideración circunstancias 

agravantes y atenuantes, a los efectos de aumentar o reducir en un 25% la 

pena fija del delito. No obstante, según se desprende de dicho precepto, 

dicha facultad es de una de carácter discrecional; y, en consecuencia, el 

Tribunal “podrá tomar en consideración circunstancias atenuantes y 

agravantes”; más no vendrá obligado a hacerlo. Ello, de por sí, nos deja sin 

fundamento para justificar expedir un auto discrecional, y mucho menos 

intervenir con la denegatoria hecha por el foro primario.  

A lo anterior cabe añadir que, respecto al caso de epígrafe, 

únicamente sabemos que el peticionario se declaró culpable de una 

tentativa de robo agravado. Como ya indicamos, desconocemos qué pena 

se le impuso, o si existen circunstancias atenuantes que pudieran haberse 

tomado en consideración. Más aún, ni siquiera sabemos bajo qué 

fundamento el señor Pizarro entiende que procede revocar al foro primario, 

pues no hizo ningún señalamiento de error. Todas las anteriores 

constituyen serias deficiencias en el recurso sometido que infringen nuestro 

Reglamento. Siendo ello así, el peticionario tampoco nos colocó en 
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posición de ejercer nuestra función revisora. Esto es otro factor que nos 

impide expedir el auto solicitado e intervenir con el ejercicio de discreción 

hecho por el juzgador. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la expedición 

del auto solicitado.  

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá entregar copia 

de esta determinación al confinado, en cualquier institución donde éste se 

encuentre. Notifíquese, además, al Procurador General. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 

 

 


