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procedente del 
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Sala Superior de 
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Caso Núm.: 
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AL 197 

 
Por: 
Inf. Art. 142-A CP 

Enmendado a 
Tentativa Inf. Art. 
142 CP (3 casos) 

Inf. Art. 75-A Ley 
177 (3 casos) 

 
Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, la Jueza 

Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2021. 

Comparece por derecho propio ante este foro revisor, el señor 

Miguel A. Rivera López (en adelante, el peticionario o el señor Rivera 

López) mediante el recurso de epígrafe y nos solicita la revisión de la 

Resolución emitida el 16 de febrero de 2021, notificada y archivada 

en autos el 25 de febrero de 2021, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aibonito. Mediante el referido dictamen, 

el foro de primera instancia declaró Ha Lugar la moción presentada 

por el peticionario el 5 de febrero de 2021. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del presente recurso de Certiorari.   

I 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, el 

señor Rivera López hizo alegación de culpabilidad por Tentativa de 
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Art. 142 del Código Penal de 20041 (3 cargos) para una pena de 12 

años de cárcel en cada caso y el Art. 75-A de la Ley 177-20032 (3 

cargos) para una pena de 3 años de cárcel en cada caso.  Todas las 

penas a ser cumplidas concurrentemente. 

Consecuentemente, el 22 de abril de 2014, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó Sentencia y condenó al peticionario a 

cumplir las penas antes esbozadas. 

El 5 de febrero de 2021, el peticionario presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia una moción en la cual solicitó la 

corrección de la sentencia, en virtud del principio de favorabilidad.  

Mediante Resolución emitida el 16 de febrero de 2021, 

notificada y archivada en autos el 25 de febrero de 2021, el foro 

primario dispuso lo siguiente:  

El Sr. Miguel Ángel Rivera López (convicto) hizo 
alegación de culpabilidad por Tentativa Inf. Art. 142 CP 

(3 cargos) para una pena de doce (12) años de cárcel en 
cada caso y Art. 75-A Ley 177 (3 cargos) para una pena 

de tres (3) años de cárcel en cada caso.  Todas las penas, 
a ser cumplidas concurrentemente. El convicto fue 
sentenciado el 22 de abril de 2014. 

 
El 5 de febrero de 2021 el convicto radica Moción 
Solicitando Corrección de Sentencia bajo el principio de 

favorabilidad. 
 

[……..] 
 
El Tribunal declara HA LUGAR la Moción del Sr. 

Miguel A. Rivera López y rebaja las sentencias por la 
Tentativa del Artículo 142 CP, los tres cargos a diez 

(10) años de cárcel en cada caso a ser cumplidas 
concurrentes entre sí y concurrentes con los tres (3) 
casos por los Artículos 75-A. (Énfasis nuestro) 

 

Inconforme con dicha determinación, el peticionario presentó 

ante este Tribunal la Petición de Certiorari de epígrafe, con fecha de 

24 de marzo de 2021 y con el matasello de la institución correccional 

de fecha 25 de marzo de 2021.  Aduce el peticionario que el Tribunal 

 
1 Artículo 142, Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4770: Agresión sexual. 
2 La Ley Núm. 177 de 1 de agosto de 2003, conocida como “Ley para el Bienestar 
y la Protección Integral de la Niñez”, fue derogada por la Ley Núm. 246 de 2011, 

conocida como Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. 8 LPRA 

sec. 2.  
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primario declaró No Ha Lugar su petición.3 En su escrito, el 

peticionario formuló el siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la solicitud del aquí 
peticionario violentando el principio de favorabilidad. 
 

A los fines de disponer del recurso de manera eficiente y, por 

entender innecesaria la comparecencia de la parte recurrida, 

procedemos a denegar la expedición del auto discrecional, sin más 

trámite.4 

II 

A. Certiorari 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009). 

Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2010, se realizó un 

cambio respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar 

los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia 

mediante recurso de certiorari. A tal fin, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1., dispone, en su parte 

pertinente, lo siguiente:  

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

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 

 
3 Cabe mencionar que, aunque el peticionario hace alusión en su recurso a una 
moción de reconsideración alegadamente presentada por este, la misma no fue 

anejada a su recurso. Por tal razón, solicitamos copia de dicho escrito a través de 

la Secretaría de este Tribunal, quien constató con la Secretaría del foro primario 

que no existe tal moción en los autos originales. 
4 A virtud de la Regla 7 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R.7, este tribunal tiene la facultad para prescindir de términos no 
jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier 

caso ante su consideración, con el propósito de disponer el recurso de manera 

eficiente. 
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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.   
[. . .] 

 

Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, 

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias 

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la 

justicia, entre otras contadas excepciones.   

Ahora bien, como ocurre en todas las instancias en que se 

confiere discreción judicial, esta no se da en el vacío. Por lo que, en 

el caso de un recurso de certiorari ante este foro apelativo, la Regla 

40 de nuestro Reglamento5, expone los siete (7) criterios que el 

tribunal tomará en consideración al determinar la expedición de un 

auto de certiorari.  Estos 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. 

 

 
5 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 

 Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva. H. Sánchez Martínez, Derecho 

Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 

560.”  García v. Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 (2005).  Por lo que, 

de los criterios antes transcritos “se deduce que el foro apelativo 

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio.” 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

B. Principio de favorabilidad 

En nuestro ordenamiento jurídico penal rige el principio de 

favorabilidad. Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005). El principio 

de favorabilidad establece que, si una ley penal es aprobada con 

posterioridad a la comisión de unos hechos delictivos, y sus efectos 

resultan en un tratamiento más favorable para un acusado, ésta 

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

de sus beneficios. Pueblo v. Hernández, 186 DPR 656, 673 (2012). 

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. 
 

(b) Si durante el término en que la persona está 

cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más 



 
 

 
KLCE202100390 

 

6 

benigna en cuanto a la pena o al modo de ejecutarla, 
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.  

 

De modo que, conforme al texto del Artículo 4 del Código 

Penal, supra, la ley favorable puede surgir mientras se está 

procesando al imputado, al momento de imponerle la sentencia o 

durante el término en que se cumple.  Asimismo, 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 

procesales. (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. 

Como es sabido, el principio de favorabilidad no tiene rango 

constitucional, por lo que la aplicación retroactiva de las leyes 

penales que favorezcan al acusado queda dentro de la prerrogativa 

total del legislador. Pueblo v. González, supra, pág. 686. En atención 

a la naturaleza estatutaria del principio de favorabilidad, es 

permisible restringir su alcance mediante legislación. Pueblo v. 

Hernández, supra, pág. 673.  

Por su parte, la Prof. Dora Nevares Muñiz comenta que el 

principio de favorabilidad incluido en el Artículo 4 del Código Penal 

de 2012, supra, "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, 7ma ed. 
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Rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, 

pág. 102. Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR 53, 60 (2015).  

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración. 

III 

Como dijéramos, la parte peticionaria presentó el 2 de febrero 

de 2021, ante el Tribunal de Primera Instancia, una solicitud de 

corrección de Sentencia amparado en el principio de favorabilidad. 

En su comparecencia ante este foro revisor, el peticionario adujo 

que el foro primario declaró No Ha Lugar su petición. 

Empero, de la propia Resolución recurrida se desprende lo 

contrario a lo argüido por el peticionario. Es decir, que de la 

Resolución emitida por el foro a quo, surge claramente que su 

solicitud fue declarada Ha Lugar.   

El principio de favorabilidad establece que la ley penal tiene 

efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de 

delito. Este principio aplica, entre otras circunstancias, 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, como surgió en el presente caso.6  

Por otro lado, el Artículo 36 del Código Penal del 2012, supra, 

establece que toda tentativa de delito grave conlleva una pena igual 

a la mitad de la pena señalada para el delito consumado, no 

pudiendo exceder de 10 años la pena máxima en la tentativa.  

En consonancia con lo anterior, el foro primario rebajó las 

sentencias al peticionario por las tentativas al Artículo 142 del 

Código Penal del 2004, en los 3 cargos a 10 años de cárcel en cada 

caso, a ser cumplidas concurrentemente entre sí y 

 
6 Artículo 4 del Código Penal, supra. 
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concurrentemente con los 3 casos por el Art. 75-A de la Ley 177-

2003, supra. 

Consecuentemente, resolvemos que en la medida en que el 

Tribunal aplicó el principio de favorabilidad y modificó las penas, de 

conformidad con el Código Penal vigente, no vemos razón alguna 

por la cual debamos intervenir con el dictamen recurrido.  

IV 

Por los fundamentos antes expuesto, denegamos la expedición 

del presente recurso de Certiorari.   

Notifíquese a las partes, al Procurador General y al Secretario 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación.  El Administrador 

de Corrección deberá entregar copia de esta Resolución al confinado, 

en cualquier institución donde este se encuentre. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

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

 


