
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
PANEL II 

 
EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO 

 
Recurrido 

 
v. 
 

MIGUEL VEGA RIVERA 
 

Peticionario 

 
 
 
 

KLCE201600481 

Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala Superior 
de Aguadilla. 
 
Criminal Núm.:  
C IS2014G0043-46 
 
Sobre: Indemnidad 
sexual, actos lascivos 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2016. 

Comparece por derecho propio ante este Tribunal de Apelaciones, 

el señor Miguel Vega Rivera (Sr. Vega Rivera, peticionario) y nos solicita 

que revisemos la determinación emitida el 16 de febrero de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI). Mediante dicho 

dictamen el foro recurrido denegó una solicitud de modificación de 

sentencia presentada por el peticionario.   

I 

El Sr. Vega Rivera se encuentra recluido en la Institución 

Correccional Guerrero, Edif. 6, Secc. B-1 en Aguadilla, Puerto Rico, bajo 

la custodia física y legal del Departamento de Corrección, cumpliendo una 

sentencia del 3 de marzo de 2015 por el término de ocho (8) años. La 

sentencia fue impuesta luego de aprobarse por el TPI una alegación 

preacordada mediante la cual el peticionario se declaró culpable por 

el Art. 130 enmendado al Art. 133 del Código Penal de 2012.1  El Sr. 

                                                 
1
 Estos artículos disponen, en lo pertinente al recurso ante nosotros, lo siguiente: 

 
Art. 130 del Código Penal de 2012 (Agresión sexual) 
Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de cincuenta (50) años, 
más la pena de restitución, salvo que la víctima renuncie a ello, toda persona que a 
propósito, con conocimiento o temerariamente lleve a cabo, o que provoque que otra 
persona lleve a cabo, un acto orogenital o una penetración sexual vaginal o anal ya 
sea ésta genital, digital, o instrumental, en cualquiera de las circunstancias que se 
exponen a continuación: 
[…]. 
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Vega Rivera presentó ante el foro sentenciador una solicitud de 

modificación de sentencia. Arguyó que le favorecía la aplicación del Artículo 

67 del Código Penal de 2012, según enmendado, que trata sobre la 

aplicación de atenuantes. También expuso que en su caso tiene derecho a 

un informe pre-sentencia. 

El TPI, declaró No Ha Lugar la moción del peticionario mediante 

orden emitida el 16 de febrero de 2016 y notificada el 17 de febrero de 

2016.  

Inconforme, el Sr. Vega Rivera acudió ante nosotros mediante un 

recurso de certiorari y señaló que el TPI cometió los siguientes errores: 

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE BAYAMÓN AL DESPACHAR 
NUESTRO CASO DE UN DÍÁ PARA OTRO 
DECLARANDO(sic) NO HA LUGAR EL RECURSO 
PRESENTADO SIN UNA RESOLUCIÓN, CONTRARIO 
AL DEBIDO PROCESO DE LEY SOBRE 
NOTIFICACIONES Y RESOLUCIONES Y EL DERECHO 
DE PRESENTAR NUESTRO CASO ADECUADAMENTE 
ANTE EL HONORALE TRIBUNAL DE APELACIONES. 

 
2. ERRÓ EL TRIBUNAL A NO ORDENAR LA 

[REALIZACIÓN] DEL INFORME PRE-SENTENCIA CUYO 
INFORME ES OBLIGATORIO EN LOS DELITOS 
GRAVES. 
 

En nuestra Resolución del 22 de abril de 2016 concedimos hasta el 5 

de mayo de 2016 al Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la Procuradora 

General (parte recurrida), para que presentara su posición en torno al 

recurso. El 5 de mayo de 2016, la parte recurrida presentó Solicitud de 

                                                                                                                                     
El tribunal podrá considerar en la imposición de la pena las siguientes circunstancias 
agravantes a la pena: 
[…]. 
Si la conducta tipificada en el inciso (a) se comete por un menor que no ha cumplido 
dieciocho (18) años de edad, será sancionado con pena de reclusión por un término 
fijo de ocho (8) años, de ser procesado como adulto. Esta pena de reclusión no 
aplicará cuando la víctima sea mayor de catorce (14) años y la diferencia de edad 
entre la víctima y el acusado es de cuatro (4) años o menos, conforme se dispone en 
el inciso (a) de esta sección. (Énfasis nuestro.) 33 L.P.R.A. sec. 5191. 
 
Art. 133 del Código Penal de 2012 (Actos lascivos) 
Toda persona que a propósito, con conocimiento o temerariamente, sin intentar 
consumar el delito de agresión sexual descrito en la sec. 5191 de este título, someta 
a otra persona a un acto que tienda a despertar, excitar o satisfacer la pasión o 
deseos sexuales del imputado, en cualquiera de las circunstancias que se exponen 
a continuación, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de ocho 
(8) años, más la pena de restitución, salvo que la víctima renuncie a ello: 
[…]. 
Cuando el delito se cometa en cualquiera de las modalidades descritas en los 
incisos (a) y (f) de esta sección, o se cometa en el hogar de la víctima, o en 
cualquier otro lugar donde ésta tenga una expectativa razonable de intimidad, la 
pena del delito será de reclusión por un término fijo de quince (15) años más la 
pena de restitución, salvo que la víctima renuncie a ello. (Énfasis nuestro.) 33 
L.P.R.A. sec. 5194. 
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Desestimación por Falta de Jurisdicción en la cual, además del 

planteamiento de desestimación por falta de jurisdicción, presentó su 

posición en cuanto al recurso de certiorari ante nosotros.  

Se declara no ha lugar la solicitud de desestimación y, con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, adelantamos que se 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

II 

A. Principio de favorabilidad bajo la Ley Núm. 246-2014  

El principio de favorabilidad se encuentra estatuido en el Artículo 4 

del Código Penal de 2012.2 Este establece en su inciso (b) que —aun 

cuando la ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión de 

los hechos— esta tendrá un efecto retroactivo, “[s]i 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 (…)”. 33 

L.P.R.A. sec. 5004(b). El Alto Foro ha avalado que la fórmula para 

determinar la ley más favorable al imputado es mediante la 

comparación de ambos estatutos —el vigente al momento de los 

hechos y el nuevo— y, entonces, aplicar el que produzca un resultado 

más favorable para el acusado. Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 147, a 

la pág. 8, 194 D.P.R. __ (2015). Ello es así porque este principio de rango 

estatutario establece que si una ley penal favorece al imputado de delito 

procede la aplicación retroactiva. Pueblo v. Hernández García, 186 D.P.R. 

656, 673 (2012); Pueblo v. González, 165 D.P.R. 675, 686 (2005).  

                                                 
2
 El Artículo 4 dispone lo siguiente:  

La ley penal 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. 
(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. 33 L.P.R.A. sec. 5004. 
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De acuerdo con la doctrina, el principio de favorabilidad opera 

cuando el legislador hace una nueva valoración de la conducta 

punible, y excluye o disminuye la sanción penal. Pueblo v. González, 

supra, pág. 685. Sobre la aplicabilidad del principio de favorabilidad, la 

tratadista Nevares Muñiz indica que “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”.3 

Así lo reafirma el profesor Chiesa Aponte al manifestar que el principio de 

favorabilidad “opera aun cuando la ley más benigna es aprobada luego de 

sentenciado el acusado […] [y] cuando el hecho cometido por el acusado 

ha sido descriminalizado en virtud de una ley o decisión judicial posterior, 

independientemente de que el convicto ya estuviera cumpliendo su 

condena”.4 

De otra parte, nuestro derecho estatutario también contempla las 

cláusulas de reserva. Al aprobarse el Código Penal de 2012, que 

derogó el Código Penal de 2004, el legislador incluyó en el Artículo 

303 una cláusula de reserva, la cual estatuyó lo siguiente:  

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.  
 
El cambio de nombre de un delito no significa que el tipo 
delictivo ha quedado suprimido. (Énfasis nuestro.)  33 
L.P.R.A. sec. 5412.5 
 

                                                 
3
 D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 7ª ed. rev., Instituto para el 

Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 102. 
4
 L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 2ª ed., Publicaciones JTS, 2006, pág. 

61.   
5
 La Ley Núm. 246-2014 enmendó este artículo como sigue: 

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. 
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. 
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A través de las cláusulas de reserva, el legislador impide 

expresamente la aplicación retroactiva de una ley penal posterior y 

limita el principio de favorabilidad. Pueblo v. González, supra, pág. 

707. El Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó el principio de 

favorabilidad, junto con la cláusula de reserva y estableció lo siguiente:  

La interpretación lógica y razonable de todas las 
disposiciones estatutarias aquí en controversia es a los 
efectos de que la cláusula de reserva contenida en el 
Artículo 308 del Código de 2004, la cual constituye una 
limitación al principio de favorabilidad contenido en el 
Artículo 4 del Código de 1974, impide que el nuevo Código 
pueda ser aplicado retroactivamente como ley penal más 
favorable.   
 
Ello así, ya que la disposición, a esos efectos, del Artículo 
308 no viola precepto constitucional alguno ya que, según 
hemos expresado, el principio sobre la aplicación retroactiva 
de la ley penal más favorable no tiene rango constitucional, 
quedando dentro de la discreción del legislador la 
imposición de restricciones a este principio. Dicho de otra 
forma, la aplicación retroactiva del Código Penal en cuanto 
pueda favorecer al acusado queda dentro de la discreción 
de la Asamblea Legislativa, por lo cual el acusado 
peticionario en el presente caso no tiene un derecho 
constitucional a la aplicación retroactiva del mismo. Pueblo 
v. González, supra, págs. 707-708. 
 

B. Artículo 67 del Código Penal de 2012 
 
 De otro lado, el Artículo 67 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, contempla la aplicación a la sanción penal de los atenuantes 

y agravantes enumerados en los artículos precedentes. Este artículo 

dispone lo siguiente: 

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. 
 
Cuando concurran circunstancias agravantes y atenuantes 
simultáneamente, el tribunal evaluará su peso y determinará 
si se cancelan entre sí, o si algunos atenuantes o 
agravantes deben tener mayor peso en el ejercicio de su 
discreción al sentenciar.  
 
[...] 33 L.P.R.A. sec. 5100. (Énfasis nuestro). 
 
Se ha determinado que los agravantes deben ser sometidos al 

juzgador de hechos, ya sea el jurado o el juez. Pueblo v. Pagán Rojas et 

al, 187 D.P.R. 465, 483 (2012). Ahora bien, la valoración y ponderación 
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del peso de los agravantes y atenuantes sobre la sentencia, es decir, 

el aumento o reducción de la pena que puede fluctuar de cero a 

veinticinco por ciento, es un ejercicio eminentemente discrecional 

del Tribunal. Véase D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico 

Comentado, págs. 114-115 (3ª ed. Instituto para el Desarrollo del 

Derecho, Inc. 2015). 

C. Auto de Certiorari 

Como se sabe, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece los siete 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. 

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.  4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 
40. 

 
La Regla 40, supra, le concede discreción a este Tribunal de 

Apelaciones para determinar si expide un auto de certiorari. Es 

norma reiterada que los foros apelativos no deben intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal 

actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que [la] intervención en esa etapa evitará un 
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perjuicio sustancial”. Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 

(1986).  

Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011).   

A la luz de la normativa expuesta, pasemos a disponer 

concretamente del caso ante nuestra consideración. 

III 

Surge del recurso ante nosotros que el Sr. Vega Rivera se 

encuentra cumpliendo una sentencia impuesta como consecuencia 

de una alegación preacordada mediante la cual se declaró culpable del 

delito tipificado en el Art. 133 del Código Penal de 2004. El peticionario 

solicita que se le aplique una reducción de hasta un 25% de la sentencia 

que cumple conforme el Artículo 67 del Código Penal de 2012 por 

circunstancias atenuantes. En apoyo a su reclamo expone que el TPI 

debió evaluar sus antecedentes penales y la buena conducta con 

anterioridad los hechos delictivos por los que hizo la alegación 

preacordada con el beneficio de un informe pre-sentencia. No le 

asiste la razón. 

Surge del expediente que las penas provistas en ambos 

artículos son por términos fijos y que la mínima en ambos es de 

ocho (8) años, la cual fue la pena impuesta al peticionario. Además, 

como ya hemos señalado, cuando el acuerdo contenido en la alegación 

preacordada es aceptado por el tribunal y el acusado hace alegación de 

culpabilidad, las partes están vinculadas por lo pactado. Pueblo v. Pérez 

Adorno, supra. En cuanto a la solicitud de modificación de la sentencia al 

amparo de lo dispuesto en el Artículo 67 del Código Penal de 2012 y bajo 

el principio de favorabilidad, la valoración y ponderación del peso de 
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los agravantes y atenuantes sobre la sentencia, es decir, el aumento 

o reducción de la pena que puede fluctuar de cero a veinticinco por 

ciento, es un ejercicio eminentemente discrecional del Tribunal. 

Véase, D. Nevares Muñiz, Op. cit. Ese ejercicio de discreción fue 

realizado al aprobarse por el TPI la alegación preacordada por la cual 

fue sentenciado y está cumpliendo el peticionario por actos lascivos 

con el término fijo mínimo dispuesto por el Art, 133, supra.  

Luego de examinar detenidamente lo expuesto por el Sr. Vega 

Rivera en el recurso ante nosotros, resolvemos que este no logró 

establecer que el Tribunal de Primera Instancia haya abusado de su 

discreción o aplicado de forma errada el derecho o actuado de 

manera arbitraria, con pasión, prejuicio o parcialidad al denegar su 

solicitud de reducción de sentencia por circunstancias atenuantes. 

En consideración a lo antes expuesto, la determinación recurrida merece 

nuestra deferencia y no se justifica nuestra intervención. No habiéndonos 

colocado el peticionario en posición de sostener alguno de los 

fundamentos de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, a los fines de 

atender el recurso, procede denegar su expedición.   

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos y que hacemos formar parte 

de este dictamen, se deniega la expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


