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CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

Aguadilla 
 

Sobre: 
Art. 194 del Código 
Penal 

 
Crim. Núm.  

A BD2014G0148 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 
 

 
 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

-I- 

Comparece ante nos el señor Alex M. Pérez González (Sr. 

Pérez González) quien presenta un recurso de certiorari y en lo 

referente solicita que revisemos una Resolución emitida y 

notificada el 12 de mayo de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI). 

De la petición instada ante nuestra consideración surge que 

por hechos ocurridos el 13 de febrero de 2014 el Ministerio Público 

presentó una denuncia ante el TPI en contra del Sr. Pérez González 

por la infracción al Art. 195(a) del Código Penal.  En la vista 

preliminar se encontró causa probable para acusar por el Art. 

195(c) del Código Penal.  El 27 de mayo de 2014, se celebró la 

correspondiente lectura de acusación. 

El juicio en su fondo se llevó a cabo por tribunal de derecho 

los días 1 y 7 de agosto, 10 de septiembre y 6 de octubre de 2014.  
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Siendo ello así, el 6 de octubre de 2014 el TPI dictó Sentencia de 

culpabilidad por la infracción al Art. 194 del Código Penal y 

sentenció al peticionario a cumplir una pena de cuatro años de 

cárcel. 

El 13 de abril de 2015, el Sr. Pérez González suscribió ante 

el TPI una “Moción Solicitando Corrección de Sentencia al Amparo 

de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal y del Principio de 

Favorabilidad”.  (Véase: Ap. X, págs. 16-22).  El 4 de mayo de 

2015, el Ministerio Público se opuso a la misma.  (Véase: Ap. XII, 

págs. 24-25).  El 12 de mayo de 2015, el TPI emitió la Resolución 

aquí recurrida y en lo concerniente resolvió que: 

. . . . . . . . 
 
El 13 de abril de 2015 la representación legal del 
convicto de epígrafe radicó moción.  Solicita al Tribunal 
que se corrija una sentencia dictada el 6 de octubre de 
2014 al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 
Criminal por infracción al Artículo 194 del Código Penal.  
Fundamenta su petición en lo siguiente: 
 
1. El Artículo 194 del Código Penal fue enmendado a 
menos grave y que por el principio de favorabilidad del 
Artículo 4 del Código Penal debe aplicar la ley más 
benigna. 
 
El 4 de mayo de 2015 el Ministerio Público radicó 
moción en oposición.  Fundamentó su posición en lo 
siguiente: 
 
1. Que una sentencia válida no puede ser modificada 
según lo resuelve Pueblo v. Tribunal Superior, 91 DPR 
139 (1964) y Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306 
(1991). 
 
2. Que el término para corregir sentencia transcurrió 
según lo establece la Regla 185 de Procedimiento 
Criminal. 
 
3. Que el Artículo 303 del Código Penal contiene una 
cláusula de reserva que limita la aplicación de una ley 
más favorable, ya que no es un principio de rango 
constitucional. 
 
Evaluada las alegaciones el Tribunal está en 
disposición de resolver. 
 
Al hacer un análisis de los dos Artículos en 
controversia, esto es el Artículo 4 que recoge el principio 
de favorabilidad y el Artículo 303 que establece la 
cláusula de reserva tenemos que acudir a lo que 
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resuelve el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso 
de Pueblo v. González Ramos, 165 DPR 675 (2005).  
Este caso resuelve una controversia similar a la del 
caso en autos y nuestro más alto Foro concluye que: 
 
“En la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, la aprobación de cláusulas de reserva opera como 
una limitación al principio de favorabilidad; principio 
que, al carecer de rango constitucional, está dentro de 
la prerrogativa absoluta del legislador”. 
 
En el caso en autos al convicto se le imputaba una 
infracción al Artículo 195 del Código Penal y en el juicio 
por tribunal de derecho fue encontrado culpable por 
infracción al Artículo 194 del Código Penal.  Se dictó 

sentencia por un término fijo de cuatro años de prisión.  
Para la fecha que se procesó, se vio el juicio y se dictó 
sentencia, el Artículo 194 del Código Penal tenía una 
pena fija de cuatro años.  El delito sufrió una enmienda 
para diciembre de 2014 que lo hizo menos grave, sin 
embargo el Artículo 303 del Código Penal mediante la 
cláusula de reserva limita la aplicación retroactiva de la 
ley más favorable. 
 
Por todo lo cual se declara No Ha Lugar la moción 
radicada por el convicto de epígrafe. 
 

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap. XIII, págs. 27-28). 

 

No conteste con lo resuelto por el TPI, el 10 de junio de 2015 

el Sr. Pérez González compareció ante este Tribunal mediante la 

presente petición de certiorari y esbozó el siguiente señalamiento 

de error: 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar No Ha Lugar la solicitud de resentencia de la 
defensa, en contravención al derecho constitucional 
contra castigos crueles e inusitados, a la igual 
protección de las leyes, al debido proceso de ley, al 
mandato de rehabilitación constitucional y al principio 
de favorabilidad.  

 

Examinada la presente petición de certiorari, la totalidad del 

expediente y el estado de derecho aplicable ante nuestra 

consideración, procedemos a denegar la expedición del auto 

solicitado mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 
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-II- 

-A- 

La Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, contempla uno de los mecanismos que provee nuestro 

ordenamiento procesal penal para cuestionar la validez o 

constitucionalidad de una sentencia.  Pueblo v. Ortiz Couvertier, 

132 DPR 883, a la pág. 896 (1993); Pueblo v. Ruiz Torres, 127 DPR 

612, a la pág. 614 (1990).  A su vez, en ésta se disponen los 

remedios para anular, dejar sin efecto la determinación 

impugnada, ordenar la libertad del peticionario, dictar nueva 

sentencia o conceder nuevo juicio, según sea el caso.  Pueblo v. 

Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a las págs. 568-571 (2000); Correa 

Negrón v. Pueblo, 104 DPR 286, a la pág. 292 (1975).  

Específicamente el mencionado precepto autoriza a cualquier 

persona que se halle detenida en virtud de una sentencia dictada 

por cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia a presentar 

una moción a tenor con su derecho a ser puesto en libertad, 

porque: (a) la sentencia fue impuesta en violación de la 

Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 

la Constitución o las leyes de Estados Unidos; o (b) el tribunal no 

tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; o (c) la sentencia 

impuesta excede la pena prescrita por la ley; o (d) la sentencia está 

sujeta a ataque colateral por cualquier motivo. 

Una moción al amparo de la citada regla puede ser sometida 

en cualquier momento y deberá incluir todos los fundamentos que 

tenga el peticionario para solicitar el remedio provisto.  Se 

considerará que los fundamentos no incluidos han sido 

renunciados, salvo que el tribunal determine que no pudieron ser 

razonablemente presentados.  A menos que la moción y los autos 

del caso demuestren concluyentemente que el compareciente no 

tiene derecho a remedio alguno; el tribunal notificará al fiscal, le 
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proveerá asistencia de abogado si no la tuviere, y señalará 

prontamente una vista.  Este procedimiento únicamente está 

disponible cuando la sentencia adolece de un defecto fundamental 

que conlleva inevitablemente un fracaso de la justicia, o un 

resultado inconsistente con los principios básicos del debido 

proceso de ley.  De ningún modo sustituye el procedimiento 

ordinario de la apelación como método para corregir los errores de 

derecho, los errores cometidos en el juicio, ni para alegar la 

inocencia del peticionario.  Véase: Pueblo v. Román Mártir, 169 

DPR 809, a las págs. 823-824 (2007). 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha aclarado que no obstante la amplitud del lenguaje empleado en 

la Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, los 

fundamentos para revisar un dictamen bajo este mecanismo se 

limitan a cuestiones de derecho, por lo que el precepto no puede 

ser empleado para levantar cuestiones de hecho que hubieran sido 

adjudicadas por el Tribunal recurrido.  Pueblo v. Ruiz Torres, 

supra, a la pág. 616.  Se trata de un procedimiento extraordinario 

para cuestionar la legalidad de la sentencia, no su corrección, a la 

luz de los hechos.  Pueblo v. Marcano Parrilla, supra, a la pág. 569.  

El tribunal de instancia podrá considerar y resolver este tipo de 

mociones sin la comparecencia del solicitante, excepto cuando se 

plantee alguna cuestión de hecho esencial en la que se requiera su 

presencia.  Camareno Maldonado v. Tribunal Superior, 101 DPR 

552, a la pág. 562 (1973). 

-B- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso 

de discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, a las págs. 594-595 (2012).  Este Foro 

no interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 
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Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, 

que erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o que nuestra intervención en esta etapa evitará un 

perjuicio sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a 

la pág. 745 (1986). 

A tenor con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente 

nuestra facultad discrecional en la consideración de los asuntos 

planteados mediante dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 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. 
 

(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. 
 

Se ha reiterado como principio jurisprudencial que toda 

determinación judicial goza de una presunción legal de corrección.  
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Pueblo v. Marcano Parrilla, supra, a la pág. 570; Torres Rosario v. 

Alcaide, 133 DPR 707, a la pág. 721 (1993); Pueblo v. Rodríguez 

Aponte, 116 DPR 653, a la pág. 664 (1985). 

 
-III- 

Luego de analizar la totalidad del expediente sometido y a la 

luz de la normativa previamente citada, concluimos que el Sr. 

Pérez González no ha rebatido la presunción de corrección que 

posee la Resolución recurrida; además, no está manifestado 

criterio alguno de los establecidos en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Es menester destacar que el Art. 303 del Código Penal sobre 

la aplicación de este Código en el tiempo, en lo pertinente, 

pormenoriza que: “[l]a 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”.  La 

aprobación de la cláusula de reserva opera como una limitación al 

principio de favorabilidad; principio que al carecer de rango 

constitucional está dentro de la prerrogativa del legislador. 

En ausencia de un claro exceso de discreción por parte del 

TPI, no estamos facultados para dejar sin efecto la denegatoria 

aquí recurrida y entonces modificar la sentencia criminal dictada 

el 6 de octubre de 2014.  En fin, no encontramos exceso de 

discreción ni arbitrariedad del TPI al haber declarado “No Ha 

Lugar” la “Moción Solicitando Corrección de Sentencia al Amparo 

de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal y del Principio de 

Favorabilidad” instada por el peticionario.  La presunción de 

corrección de dicha denegatoria no fue rebatida. 

No se encuentra presente criterio alguno de los establecidos 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  
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No surge de la presente comparecencia que el TPI haya actuado 

contrario a derecho, en violación al debido proceso de ley o en 

violación al principio de favorabilidad; nos corresponde 

abstenernos de intervenir con el dictamen del Foro recurrido el 

cual dispone adecuadamente de los asuntos.  Procede la 

denegatoria de la petición presentada ante nuestra consideración. 

 
-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos denegamos la 

expedición del recurso de certiorari solicitado por el señor Alex M. 

Pérez González.  Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


