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Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

 El 11 de mayo de 2016 el señor Miguel A. Vega García (señor 

Vega García) compareció pro se ante nos en recurso de certiorari 

para que revisemos y revoquemos la orden que el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, emitió el 29 de abril de 

2016.  Mediante el dictamen recurrido el tribunal a quo denegó 

aplicar el principio de favorabilidad solicitado por el aquí 

compareciente.  Luego de examinar el expediente, entendemos que 

el TPI actuó correctamente.   

 De las alegaciones esbozadas por el señor Vega García, surge 

que este fue procesado y encontrado culpable bajo el Código Penal 

de 2004.  En vista de que el Código Penal de 2012 contiene una 

cláusula de reserva que impide su aplicación retroactiva, el aquí 

compareciente no puede beneficiarse de sus disposiciones y, por 

ende, de la Ley Núm. 246—2014 que enmendó significativamente 

el Código Penal de 2012.  Por consiguiente, no procede aplicar el 
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principio de favorabilidad y el señor Vega García tiene que cumplir 

su deuda social conforme fue impuesta mediante la sentencia 

condenatoria.  Tampoco tiene razón el peticionario en cuanto a que 

el foro primario erró al imponerle la pena por infracción al artículo 

142 del Código Penal del 2004 en grado de tentativa. 

 En vista de lo expuesto, denegamos expedir el auto 

solicitado, dado a que la controversia planteada no exige 

consideración más detenida por nuestra parte.  Regla 40(D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

40(D).   

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


