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Superior de San 
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Caso Núm. 
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Sobre: 

Art. 199; Art. 5.04 
L.A. y Art. 5.15 LA 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry,        

la Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2018. 

I. 

 El 13 de julio de 2018, el señor Jermaine Nieves Andino 

(“peticionario” o “señor Nieves Andino”), quien se encuentra bajo la 

custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, presentó 

ante este foro apelativo un documento a manuscrito intitulado 

“Certiorari”. En éste, nos solicitó que revoquemos una “Resolución” 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior San 

Juan (“TPI”), el 27 de junio de 2018, notificada el 28 de junio de 

2018. En la misma, el TPI, en atención a una moción presentada por 

el peticionario, literalmente dispuso: “No Ha Lugar. Ver Resolución 

de 2 de julio de 2015”.  

 El señor Nieves Andino no incluyó, como parte del apéndice 

de la petición de certiorari, todos los documentos requeridos en la 

Regla 34 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

XXII-B, R. 34 (E). Este sólo acompañó copia de la “Resolución” 

recurrida. A pesar de ello y en ánimo de resolver el caso de forma 
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justa, rápida y económica, solicitamos a la Secretaría del TPI que 

nos remitiera copia de: i) la moción que provocó la Resolución 

aludida; ii) la Resolución de 2 de julio de 2015, iii) la minuta del Acto 

de Sentencia; iv) la Sentencia y Sentencia Enmendada, emitidas en 

los casos K BD2011G0625, K LA2011G0461, K LA2011G0462.   

Según se desprende de la moción sometida por el peticionario 

ante el TPI, allí solicitó que se le redujera la sentencia que se le 

impuso por hechos cometidos el 10 de junio de 2011, en los casos 

número K BD2011G0625 (Art. 199 del Código Penal de 2004 en 

segundo grado), K LA2011G0461 (Art. 5.04 de la Ley de Armas, 

reclasificado a Arma Neumática), K LA2011G0462 (Art. 5.15 de la 

Ley de Armas, reclasificado a Arma Neumática)1. Apoyó su reclamo 

en el principio de favorabilidad (contenido en el Artículo 4 del Código 

Penal de 2012, según enmendado por la Ley 246-2014, 33 LPRA sec. 

5004) y en su supuesta buena conducta.  

Inconforme con la “Resolución” recurrida, presentó la petición 

de certiorari que nos ocupa. En la misma, el señor Nieves Andino 

alegó que era aplicable a su sentencia lo dispuesto en el Artículo 4 

del Código Penal de 2012, supra (principio de favorabilidad). 

Por estar en posición de resolver el recurso ante este foro 

apelativo, prescindimos de la comparecencia del Procurador 

General, a tenor con lo establecido en la Regla 7(B)(5) del 

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

7(B)(5). 

II. 

-A- 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

                                                 
1 En la moción, el peticionario mencionó los casos número D BP2011G0782, D 

LA2011G0823, D LA2011G0824, D LA2011G327, D LA2011G0828, R 
BD2011G0625. No obstante, los casos a los que se aluden en la “Resolución” 

recurrida son los resueltos por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan. 
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jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Véase, entre otros, Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); Pueblo v. Aponte, 167 

DPR 578, 583 (2006)2; García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999)3. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729; IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012); Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior “[n]o significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.”  Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

Véase, además, Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009). 

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, supra, 

R. 40, establece los criterios que debemos tomar en consideración 

al atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.  Esta 

Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 
orden de mostrar causa: 
 
(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. 
 

                                                 
2 Este caso fue revocado por fundamentos no pertinentes a nuestra discusión.  
3 Íd. 
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(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.  

 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces. Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981). La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011). Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

-B- 

 El principio de favorabilidad fue adoptado en nuestro 

ordenamiento jurídico a partir de la aprobación del Código Penal de 

1974. Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR 53, 59 (2015). Conforme a 

éste, “procede la aplicación retroactiva de una ley penal cuando 

favorece a la persona imputada de delito”. Íd.; Pueblo v. Hernández 

García, 186 DPR 656, 673 (2012). Ese principio tiene como propósito 

evitar que se aplique de forma arbitraria e irracional la ley penal. Íd. 
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Véase, además, L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 2da 

ed., San Juan, Pubs. JTS, 2013, pág. 59, citando a E.R. Zaffaroni, 

Derecho penal: Parte general, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Ediar, 

2002, pág. 122. 

El Código Penal de 1974 fue derogado por el Código Penal de 

2004. En relación al principio de favorabilidad, con ese nuevo 

código, se introdujo una disposición de más amplio alcance. Pueblo 

v. Torres Cruz, supra, pág. 59. En lo pertinente, el Artículo 9 del 

Código Penal de 2004, 33 LPRA ant. sec. 4637, disponía que: 

La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la 
persona imputada de delito. En consecuencia, se aplican las 
siguientes normas: 
 
(a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta 
de la que exista al procesar al imputado o al imponerle la 
sentencia, se aplicará siempre la ley más benigna. 
 
(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 a la medida de seguridad o al modo de ejecutarlas, 
se aplicará retroactivamente. 
 
(c) Si durante el término en que la persona está cumpliendo 
la sentencia entra en vigor una ley que suprime el delito, o el 
Tribunal Supremo emite una decisión que despenalice el 
hecho, la pena quedará extinguida y la persona liberada, de 
estar recluida o en restricción de libertad. 
 
En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión 
judicial operarán de pleno derecho.  
 

El Código Penal de 2004 fue derogado por virtud de la Ley 

Núm. 146-2012. Actualmente, el principio de favorabilidad se 

encuentra regulado por el Art. 4 del Código Penal de 2012, ante. El 

mismo establece 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:  

(a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es distinta 
de la que exista al procesar al imputado o al imponerle la 
sentencia, se aplicará siempre la ley más benigna.  

(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.  
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(c) Si durante el término en que la persona está cumpliendo 
la sentencia entra en vigor una ley que suprime el delito, o el 
Tribunal Supremo emite una decisión que despenalice el 
hecho, la pena quedará extinguida y la persona liberada, de 
estar recluida o en restricción de libertad.  

En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión 
judicial operarán de pleno derecho. 

“La fórmula para determinar cuál es la ley más favorable 

consiste en comparar las dos leyes, la ley vigente al momento de 

cometer el delito con la ley nueva, y aplicar aquella que en el caso 

objeto de consideración arroje un resultado más favorable para la 

persona”. Pueblo v. Torres Cruz, supra, págs. 60-61. Véase, además, 

Nevares-Muñiz, Derecho penal puertorriqueño, 7ma ed. rev., San 

Juan, Inst. para el Desarrollo del Derecho, 2015, pág. 94. 

“[E]l principio de favorabilidad corresponde a un acto de 

gracia legislativa cuyo origen es puramente estatutario”. Pueblo v. 

Torres Cruz, ante, pág. 60; Pueblo v. González, 165 DPR 675, 686 

(2005). Mediante la incorporación de cláusulas de reserva en los 

códigos penales, “se ha advertido la intención del legislador de 

imponer limitaciones al principio de favorabilidad”. Pueblo v. Torres 

Cruz, supra, pág. 61; Pueblo v. González, ante, págs. 698-699. El 

propósito de estas cláusulas no es suprimir los procedimientos 

iniciados, sino la no supresión de los mismos a menos que el 

legislador lo establezca expresamente. Pueblo v. Torres Cruz, ante, 

pág. 61; Pueblo v. González, supra, pág. 687. 

Habida cuenta de las particularidades del caso, recalcamos 

que el legislador, precisamente, impuso un límite al principio de 

favorabilidad mediante la cláusula de reserva contenida en el 

Artículo 303 del Código Penal de 2012, según enmendado por la Ley 

Núm. 246-20144. Este dispone que:  

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. 

                                                 
4 33 LPRA sec. 5412. 
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Si este Código suprime algún delito no deberá 
iniciarse el encausamiento, las acciones en trámite deberán 
sobreseerse, y las sentencias condenatorias 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).  

 

Véase, entre otros, Pueblo v. Torres Cruz, ante; Pueblo v. 

Negrón Rivera, 183 DPR 271 (2011). Véase, además, L. Rivera 

Román, El nuevo Código Penal: su vigencia y el debate entre la 

aplicación de la ley más benigna y las cláusulas de reserva, 40 Rev. 

Jur. UIPR 41 (2005).  

-C- 

 El Art. 199 del Código Penal de 2004, según enmendado,5 

establecía que: 

Cuando para cometer el delito de robo la persona se vale de 
un menor que no ha cumplido dieciocho (18) años, o el bien 
objeto del delito es un vehículo de motor, incurrirá en delito 
grave de segundo grado. 

Cuando en el curso del robo se le inflige daño físico a la 
víctima, o el robo ocurre en un edificio residencial ocupado 
donde esté la víctima, incurrirá en delito grave de segundo 
grado severo.  

El tribunal podrá imponer también la pena de restitución.  

El inciso (b) del Art. 16 del Código Penal de 2004, según 

enmendado,6 disponía que la pena de reclusión para un delito grave 

de segundo grado fluctuaba entre ocho (8) años un (1) día y quince 

(15) años.   

En otra vertiente, el Art. 5.04 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico, Ley Núm. 404-2000, según enmendada7, establece en lo 

pertinente que: 

Toda persona que transporte cualquier arma de 
fuego o parte de ésta, sin tener una licencia de armas, o porte 
cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente 
permiso para portar armas, incurrirá en delito grave y 
convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión 
por un término fijo de diez (10) años.  De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de veinte (20) años; 

                                                 
5 33 LPRA ant. sec. 4827. 
6 33 LPRA ant. sec. 4644. 
7 25 LPRA sec. 458c. 
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de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 
hasta un mínimo de cinco (5) años. 
 

Cuando el arma sea una neumática, de juguete o 
cualquier imitación de arma y ésta se portare o transportare 
con la intención de cometer delito o se usare para cometer 
delito, la pena será de reclusión por un término fijo de cinco 
(5) años. …. 

…. 

 Por otro lado, el inciso (B) del Art. 5.15 de la precitada Ley8 

dispone que: 

(B)  Será culpable de delito grave con pena de reclusión por 
un término fijo de tres (3) años, toda persona que, salvo en 
casos de defensa. propia. o de terceros o de actuaciones en 
el desempeño de funciones oficiales o actividades legítimas 
de deportes, incurra en cualquiera de los actos descritos 
anteriormente utilizando un arma neumática. De mediar 
circunstancias agravantes, la pena establecida podrá ser 
aumentada hasta. un máximo de seis (6) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida. hasta un 
mínimo de seis (6) meses y un (1) día. 
 

III. 

Hemos examinado la petición que nos ocupa, los documentos 

que solicitamos a la Secretaría del TPI y las penas correspondientes 

a los delitos por los cuales el peticionario fue sentenciado, vigentes 

al momento de los hechos por los que fue acusado. Como dijimos, 

los hechos fueron cometidos por el peticionario el 10 de junio de 

2011, y éste fue sentenciado por el delito de robo agravado, según 

tipificado en el Código Penal de 2004, según enmendado, y por 

infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, ante. 

El Art. 4 del Código Penal de 2012, según enmendado, 

actualmente regula el principio de favorabilidad. No obstante, el 

Artículo 303 del Código Penal de 2012, según enmendado por la Ley 

Núm. 246-2014, establece una cláusula de reserva. En lo 

pertinente, establece que: “La conducta realizada con anterioridad a 

la vigencia de este Código [como lo es en el caso de autos] 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”. (Énfasis nuestro). Por lo tanto, el 

                                                 
8 25 LPRA sec. 458n. 



 
 

 
KLCE201800972 

    

 

9 

principio de favorabilidad contenido en el Artículo 4 del Código Penal 

de 20129, es inaplicable al caso que no ocupa. Así lo determinó 

expresamente el Legislador mediante la cláusula de reserva. Cfr. 

Pueblo v. Torres Cruz, ante; D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal 

Puertorriqueño, 7ma ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo 

del Derecho, Inc., 2015, pág. 102.  

Podemos comprender el interés que puede tener el 

peticionario en tratar de que se modifique su sentencia. Somos 

conscientes de que -como expresó el ilustre historiador 

puertorriqueño Fernando Picó- “[s]alir cumplido es la aspiración de 

todo confinado”. F. Picó, El día menos pensado, Historia de los 

presidiarios en Puerto Rico (1793-1993), Ediciones Huracán, Inc., 

1994, pág. 180. Sin embargo, no podemos escapar la realidad de 

que el peticionario ha presentado varias veces el mismo reclamo de 

aplicación del principio de favorabilidad ante el TPI. Sin embargo, 

las disposiciones jurídicas citadas no dan margen a sus reclamos. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Resolución recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

  

                                                 
9 33 LPRA sec. 5004 (2012). 


