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RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2020. 

Comparece la parte peticionaria, Efraín Osorio Iglesias, y 

solicita la revocación de una orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Fajardo. Mediante la referida orden el 

foro primario denegó de plano una moción de modificación de 

sentencia presentada por el peticionario al amparo de la Regla 185 

(c) de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 185 

(c). 

La parte peticionaria expresa que conforme a la Regla 185 (c) 

de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, debe modificarse 

su sentencia a una de penas concurrentes conforme al principio de 

favorabilidad estatuido en el Código Penal de 2012, toda vez que 

cooperó con Fiscalía en un caso el cual resultó en una convicción 

por el delito de asesinato. Según surge de los autos la parte 

peticionaria fue sentenciada el 21 de agosto de 2001. Cabe señalar 

 
1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2020-016. 
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que la sentencia fue dictada luego de mediar una alegación pre 

acordada con el Ministerio Público. 

El principio de favorabilidad surge de un acto de gracia 

legislativa de origen estatutario. Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR 53, 

60 (2015); Pueblo v. González, 165 DPR 675, 686 (2005). Es por lo 

que corresponde a la Asamblea delimitar y establecer el alcance y 

rango de aplicación de dicho principio. Id.  

De acuerdo con la interpretación de algunos tratadistas, la 

cual fue validada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el 

principio de favorabilidad contenido en el Art. 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 

persona”. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Parte 

General, 7ma ed. rev., San Juan, Inst. para el Desarrollo del 

Derecho, Inc., 2015, pág. 102; Pueblo v. Torres Cruz, supra, pág. 

60. 

El Código Penal de 2012 comenzó a regir desde el 1 de 

septiembre de 2012. Arts. 4 y 309 del Código Penal de 2012. 

Consecuentemente, la pena impuesta al peticionario está dentro de 

los límites dispuestos en la ley penal vigente al momento de ser 

sentenciado conforme a las facultades y los poderes del tribunal. 

Pueblo v. Lozano Díaz, 88 DPR 834, 838 (1963). 

En consideración a lo anterior, y luego de evaluar 

detenidamente el expediente ante nuestra consideración, no 

encontramos indicio de que el foro recurrido haya actuado de 

forma arbitraria, caprichosa, haya abusado al ejercer su 

discreción, o cometido algún error de derecho. Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 
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Además, no identificamos fundamentos jurídicos que nos 

muevan a expedir el auto de certiorari solicitado, conforme a los 

criterios que guían nuestra discreción para ejercer nuestra 

facultad revisora en este tipo de recurso. Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal. 

 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


