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Certiorari  
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala de Caguas 
 
Criminal Núm:  
EBD2018G0122, 
ELA2018G0138, 
EBD2016G0312, 
ELA2016G0251 
 
Sobre:  
Aplicación del Art. 67, 

Bajo el Art. 4 Principio 
de Favorabilidad  
Ley 246-2014-15 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 

 
Santiago Calderón, Jueza Ponente 
 

R E S O L U C I Ó N 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de 2021. 

Comparece por derecho propio y de forma pauperis ante este 

Tribunal de Apelaciones, el Sr. John Sánchez Nieves (señor Sánchez o 

peticionario) mediante el recurso de certiorari de epígrafe y nos 

solicita la revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, el 14 de diciembre de 

20201. Mediante el aludido dictamen, el foro primario declaró No Ha 

Lugar por no proceder en derecho la moción presentada por el 

peticionario titulada Moción solicitando reducción del 25% por ciento 

de la sentencia. 

I. 

El señor Sánchez nos presenta un escrito titulado Moción de 

Certiorari al amparo de la Ley 246-2014 del 26 de diciembre de 2014, 

Art. 4 principio de favorabilidad, Art. 67 del Código Penal de Puerto 

Rico mediante el cual solicita la reducción de su sentencia hasta un 

25%. Del escrito presentado se desprende que se encuentra 

 
1 Notificada el 16 de diciembre de 2020. 
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extinguiendo pena de cárcel luego de declararse culpable mediante 

alegación pre-acordada. Sin embargo, no surge de su escrito la 

sentencia que le fue impuesta. 

Ante ello, el 25 de febrero de 2021 emitimos Resolución en la 

que solicitamos que el foro de instancia elevara los autos originales 

de los casos EBD2018G0122, ELA2018G0138, EBD2016G0312 y 

ELA2016G0251, correspondientes al peticionario. Examinados los 

autos, vemos que el señor Sánchez fue sentenciado a una pena de 

cinco (5) años de cárcel bajo el régimen de una sentencia suspendida 

luego de declararse culpable, mediante alegación pre-acordada, de 

infracciones al Artículo 189 del Código Penal, así como infracción al 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas. Esto según consta de la Minuta del 

4 de enero de 20172. 

Así las cosas, el 17 de noviembre de 2020, el señor Sánchez 

presentó ante el foro recurrido un escrito titulado Moción solicitando 

reducción del 25% por ciento de la sentencia. En dicho escrito el 

peticionario arguyó, en esencia, que, conforme a las enmiendas del 

Código Penal del 2014, en virtud de la Ley Núm. 246-2014 y al 

Principio de Favorabilidad, procedía enmendar su Sentencia. Solicitó 

se tomara en consideración el que hiciera una alegación pre-

acordada, como un atenuante que podría reducir su sentencia hasta 

un 25% de la pena fija establecida. Atendida la antes referida moción, 

el 14 de diciembre de 2020, el foro recurrido declaró la misma No Ha 

Lugar por no proceder en derecho. 

Inconforme con el referido dictamen, el peticionario acude ante 

este Tribunal de Apelaciones y nos plantea, en síntesis, que erró el 

TPI al denegar su petición de modificación de sentencia. A su vez, 

plantea que erró el TPI al denegar su petición, aun cuando había 

 
2 No obstante, surge del expediente del TPI que la probatoria del peticionario fue 
revocada por incumplir con las condiciones impuestas en la sentencia al 

abandonar el Hogar Crea y cometer un nuevo delito (EBD2018G0122 y 

ELA2018G0138). 
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hecho alegación pre-acordada.  

Luego de examinar el recurso ante nuestra consideración, 

procedemos a disponer del mismo. Por no considerarlo necesario, 

prescindimos de la posición de la parte recurrida. Veamos.  

II. 

-A- 

El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede 

rectificar errores jurídicos en el ámbito de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil3 y conforme a los criterios que dispone la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones4. Nuestro 

ordenamiento judicial ha establecido que un tribunal revisor no debe 

sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando estén 

presentes circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto5. Esta norma de deferencia 

también aplica a las decisiones discrecionales de los tribunales de 

instancia. En cuanto a este particular, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 

ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 

aquellas situaciones en que se demuestre que este último 

(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un 

craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo6. 

En ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia7. No obstante, la Regla 52.1, supra, 

faculta nuestra intervención en situaciones determinadas por la 

norma procesal. En específico establece que: 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

 
3 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40. 
5 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
6 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
7 García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Zorniak Air Servs. v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 180 (1992). 
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órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 

Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 

bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público 

o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión.  

 

Con el fin de que podamos ejercer de forma 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 del Tribunal de Apelaciones, supra, señala 

los criterios que para ello debemos considerar. Éstos 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 causa 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. 

Un certiorari solo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconseja la revisión del dictamen recurrido. Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos 

si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, se 

requiere nuestra intervención. 

-B- 

El principio de favorabilidad establece que, si una ley penal es 
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aprobada con posterioridad a la comisión de unos hechos delictivos, 

y sus efectos resultan en un tratamiento más favorable para un 

acusado, esta debe aplicarse de forma retroactiva, de modo que el 

acusado disfrute de sus beneficios8.  

Este principio está codificado por el Artículo 4 del Código Penal, 

33 LPRA sec. 5004, el cual dispone, en lo pertinente, 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. 
 
[. . .] 
En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión 
judicial operarán de pleno derecho. 

 

Los cambios que se aplicarán retroactivamente pueden ser en 

cuanto a la tipificación del delito, sus atenuantes, las causas de 

exclusión de responsabilidad, los requisitos de prueba, las penas, así 

como disposiciones procesales9.  

Por otra parte, el Artículo 67 del Código Penal del 2012 

establece lo siguiente:  

Artículo 67.- Fijación de la Pena; imposición de 
circunstancias agravantes y atenuantes. 
   

La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en 
cada artículo de este Código. El Tribunal podrá tomar en 
consideración la existencia de circunstancias atenuantes 
y agravantes dispuestas en los Artículos 65 y 66 de este 
Código. 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. Las 
circunstancias agravantes o atenuantes que la ley ya 
haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que 
las que son inherentes al mismo, no serán consideradas 
en la fijación de la pena. 33 LPRA sec. 5100. 
 

La aplicación del Artículo 67, no es automática, pues queda a 

 
8 Pueblo v. Hernández, 186 DPR 656, 673 (2012). 
9 (Cita omitida) D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 3ra. Ed. Rev., San 

Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 10. 
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discreción del juez o jueza decidir si procede o no10. El instante para 

considerar la aplicación de los atenuantes o agravantes es al 

momento de dictarse sentencia y no posteriormente.  

III. 

En este caso, el peticionario sostiene que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al denegar su petición sobre reducción de pena. No le 

asiste la razón.  

La convicción del peticionario surgió luego que este se declarase 

culpable de la comisión del delito de apropiación ilegal y portación de 

arma imponiéndosele la pena correspondiente. Examinada dicha 

sentencia, notamos que la misma se ajusta a las disposiciones del 

Código Penal aplicable, según enmendado. 

En el presente recurso el peticionario insiste que, al 

sentenciársele, debió aplicarle varios atenuantes y reducir su 

sentencia de conformidad. Alega que cooperó en el proceso al asumir 

su culpabilidad al inicio del proceso, lo que constituye una 

circunstancia atenuante. El análisis por considerar para determinar si 

procede la imposición de atenuantes a una sentencia ya dictada, nos 

requiere evaluar el delito por el que se acusó, se halló culpable y se 

sentenció a la persona. Conjuntamente, hay que considerar las 

condiciones en las que se dictó la sentencia y, sobre todo, el modo en 

que se impusieron las penas. Esto teniendo en cuenta que es un acto 

discrecional del juzgador.  

Conforme a todo lo examinado, no hay indicio de que la 

imposición de esta pena sea ilegal, ni existe justificación para 

rebajarla. La pena fue dictada conforme a Derecho. El señor Sánchez 

no ha mostrado razones válidas en derecho para cuestionar la 

legalidad de la sentencia impuesta por el TPI. Tampoco ha demostrado 

que la actuación de dicho foro sea una arbitraria o que constituya un 

 
10 Véanse, además, Regla 162.4 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II R. 

162.4; Art. 64 del Código Penal, 33 LPRA sec. 5097; Pueblo v. Santana Vélez, 177 

DPR 61 (2009). 
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abuso de discreción. Al examinar los criterios para la expedición del 

auto de certiorari dispuestos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, no 

encontramos razón alguna para expedir el auto solicitado e intervenir 

con el dictamen recurrido. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto solicitado.  

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 

 


