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REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y UTUADO 
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v. 

 
LEONEL GONZÁLEZ 

RALDIRIS 
 

Peticionario 

 
 

 
 

KLCE201601234 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez  
 

Criminal número: 
ISCR201500601 

 
Sobre: 

Apropiación Ilegal 

Agravada 
 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 

y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN  

 

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

Comparece ante nos Leonel Gonzalez Raldiris (el 

peticionario) por derecho propio mediante escrito titulado 

Reiteración de Certiorari y nos solicita la revocación de una 

resolución emitida el 6 de junio de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI), la cual 

fue notificada a las partes el 8 de junio de 2016. Mediante 

el referido dictamen, el foro primario declaró no ha lugar la 

Moción Informativa Solicitando Orden para Enmendar 

Sentencia conforme Ley 146-2014. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

se deniega la expedición del auto de certiorari. 

-I- 

 Por hechos ocurridos el 8 de enero de 2015, el 

Ministerio Público presentó una acusación en contra del 
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peticionario por infracción al Artículo 182 del Código Penal 

(apropiación ilegal agravada), 33 L.P.R.A. sec. 5252. 

Posteriormente, el peticionario renunció a su derecho a 

juicio por jurado y por motivo de un acuerdo con el 

Ministerio Público hizo una alegación de culpabilidad por 

infracción al Artículo 182 del Código Penal, supra. El foro 

primario aceptó la alegación de culpabilidad del peticionario 

y el 22 de mayo de 2015, le impuso una condena de tres 

(3) años concurrentes con los casos ISCR20150602 al 

00606 y con los casos 11CR20150068 y 69. 

 Así las cosas, el 5 de mayo de 2016 el peticionario 

presentó una Moción  Informativa Solicitando Orden para 

enmendar Sentencia conforme Ley 146-2014.1 En síntesis, 

solicitó que su condena fuera revisada por el TPI, mediante 

la aplicación del Artículo 67 del Código Penal de 2012 y la 

enmienda a dicho estatuto provista por la Ley Núm. 246 del 

26 de diciembre de 2014 (en adelante, Ley Núm. 246-

2014). Evaluada la moción, el TPI declaró la misma no ha 

lugar. 

 Inconforme con la anterior determinación, el 

peticionario presentó el escrito de epígrafe.  Aunque no hizo 

señalamiento de error en su escueto recurso, el peticionario 

adujo que incidió el foro recurrido al denegar su solicitud de 

enmienda de sentencia al no aplicar retroactivamente las 

disposiciones de la Ley Núm. 246-2014 a tenor con el 

principio de favorabilidad. 

                                                 
1 Cabe señalar que a pesar de que el peticionario escribió en su moción “Ley 

146-2014”, del contenido de la misma se desprende que fue un error y que se 

refería a la Ley 246-2014. 
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 El 8 de septiembre de 2016 emitimos una Resolución 

en la cual le concedimos un término de diez (10) días a la 

Procuradora General (la Procuradora) para exponer su 

posición en torno a los méritos del recurso de epígrafe. Así 

las cosas, el 26 de septiembre de 2016 la Procuradora 

presentó su Escrito en Cumplimiento de Orden. 

 Con el beneficio de los escritos de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

-II- 

-A- 

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. Art. 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como 

Ley de Recursos Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491; 

Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 (2009). El recurso 

de certiorari es discrecional y los tribunales deben utilizarlo 

con cautela y solo por razones de peso. Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948).  

Esta discreción en nuestro ordenamiento jurídico ha 

sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. No significa poder actuar en una forma u otra 

haciendo abstracción del resto del derecho, porque 

ciertamente eso constituiría un abuso de discreción. Torres 

v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004).  
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Con el fin de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender 

o no en los méritos de los asuntos que son planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

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

XXII-B, R. 40 establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de este 

recurso. La referida Regla 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.   

 
En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de 

certiorari este tribunal se guiará por los criterios arriba 

expresados y utilizará su discernimiento para entender o no 
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en los méritos de los asuntos.  De ordinario, se respetan las 

medidas procesales que los jueces del TPI toman en el 

ejercicio prudente de su discreción para dirigir y conducir 

los procedimientos que ante ellos siguen.  

Los factores mencionados en la precitada Regla 40 nos 

sirven de guía para evaluar de manera sabia y prudente 

tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la 

etapa del procedimiento en que es presentada, a los fines 

de determinar si es la más apropiada para intervenir. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83 (2008). 

-B- 

En nuestro ordenamiento penal, opera el axioma 

básico de que la ley aplicable a unos hechos delictivos es 

aquella vigente al tiempo de cometerse el delito.  Pueblo v. 

González, 165 D.P.R. 675, 684 (2005), citando a Pueblo v. 

Rexach Benítez, 130 D.P.R. 273, 301 (1992). Claro está, 

nuestro ordenamiento penal reconoce el principio de 

favorabilidad como excepción a la aplicación prospectiva    

de las leyes penales. Id. Básicamente, el principio de 

favorabilidad establece que cualquier acusado tiene derecho 

a recibir el beneficio provisto por una ley posterior, siempre 

y cuando ello resulte más favorable que lo dispuesto en la 

ley vigente al momento de la comisión de los hechos 

delictivos. Es decir, el principio de favorabilidad “ordena la 

aplicación retroactiva de leyes penales más favorables, lo 

que, a su vez, implica aplicar una ley cuya vigencia es 
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posterior al acto u omisión realizado”.  Pueblo v. González, 

supra, a la pág. 685.  

Cabe señalar que el Artículo 9 del Código Penal de 

2004, 33 L.P.R.A. sec. 4637,2 incluía el principio de 

favorabilidad y disponía como sigue:  

Artículo 9.- De la ley más favorable 
 

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 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 a la medida 

de seguridad o al modo de ejecutarlas, 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. 

 

Ahora bien, resulta menester puntualizar que a 

diferencia de la prohibición de leyes ex post facto, el 

principio de favorabilidad no tiene rango constitucional. En 

Pueblo v. González, supra, a la pág. 686, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente:  

[…] la aplicación retroactiva de las leyes penales 

que favorezcan al acusado [queda] dentro de la 

prerrogativa total del legislador.  Es por ello que 
al principio de favorabilidad corresponde a un 

acto de gracia legislativa cuyo origen es 

                                                 
2 El peticionario cometió los hechos delictivos y fue sentenciado bajo la 

vigencia del derogado Código Penal de 2004.  Actualmente, el Artículo 4 del 

Código Penal vigente recoge el principio de favorabilidad. 
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puramente estatutario. Conforme a lo anterior, 

el legislador tiene la potestad para establecer 
excepciones al principio de favorabilidad… 

[d]icho de otra manera, un acusado no tiene un 

derecho constitucional a la aplicación retroactiva 
de leyes penales más favorables.  (Bastardillas 

en el original).  

 
Por consiguiente, la Asamblea Legislativa posee 

discreción para aplicar prospectiva o retroactivamente una 

nueva ley que sea beneficiosa para un acusado.  

-C- 

A raíz de la enmienda promulgada por la Asamblea 

Legislativa mediante la Ley Núm. 246-2014, el Artículo 182 

del Código Penal lee como sigue: 

Toda persona que cometa el delito de 
apropiación ilegal descrito en el Artículo 181, 

y se apropie de propiedad o fondos públicos 

sin ser funcionario o empleado público, o de 
bienes cuyo valor sea de diez mil (10,000) 

dólares o más será sancionada con pena de 

reclusión por un término fijo de ocho (8) 
años.  Si la persona convicta es una persona 

jurídica será sancionada con pena de multa 
hasta treinta mil dólares ($30,000). 

 

Si el valor del bien apropiado ilegalmente 
es menor de diez mil (10,000) dólares, 

pero mayor de quinientos (500) dólares 

será sancionada con pena de reclusión 
por un término fijo de tres (3) años.  Si la 

persona convicta es una persona jurídica será 

sancionada con pena de multa hasta diez mil 
dólares ($10,000). 

 

Constituirá una circunstancia agravante a la 
pena a imponer por este delito y por el delito 

tipificado en la sec. 5251 de este título, 

cuando el bien ilegalmente apropiado, sea 
ganado vacuno, caballos, porcinos, cunicular y 

ovino, incluyendo las crías de cada uno de 

éstos, de frutos o cosechas, aves, peces, 
mariscos, abejas, animales domésticos o 

exóticos, y maquinarias e implementos 

agrícolas que se encuentren en una finca 
agrícola o establecimiento para su producción 

o crianza, así como cualquier otra maquinaria 
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o implementos agrícolas, que se encuentren 

en una finca privada, empresas o 
establecimiento agrícola o cualquier artículo, 

instrumentos y/o piezas de maquinaria que a 

esos fines se utilicen. 
 

El tribunal también podrá imponer la pena de 

restitución.  (Énfasis nuestro). 
 

-III- 

En esencia, el peticionario alegó que incidió el foro 

primario al denegar la revisión de su condena de reclusión y 

no aplicar el principio de favorabilidad conforme a las 

enmiendas al Código Penal promulgadas por la Asamblea 

Legislativa mediante la Ley Núm. 246-2014.  No le asiste la 

razón. Veamos. 

 Es menester aclarar que la Ley Núm. 246-2014 no 

enmendó el inciso del Artículo 182 del Código Penal, supra, 

por el cual fue sentenciado el peticionario. Es decir, la Ley 

Núm. 246-2014 no enmendó el precitado Artículo en su 

totalidad.  En específico, la Ley Núm. 246-2014, supra, 

mantuvo inalterada la pena de reclusión de tres (3) años 

establecida de antemano en el Artículo 182 del Código 

Penal de 2012 en situaciones cuando el valor del bien o 

bienes apropiados ilegalmente oscila entre quinientos 

dólares ($500.00) y mil dólares ($1,000.00). Por lo que, la 

enmienda al precitado artículo no beneficia al peticionario. 

En vista de ello, nos abstenemos de intervenir con la 

determinación del TPI, pues no se demostró arbitrariedad o 

error del foro primario en el dictamen recurrido, o que este 

se excediera en el ejercicio de su discreción.  Tampoco está 

presente circunstancia alguna de las contempladas en la 
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Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que nos permita 

revocar el dictamen recurrido.  Por lo tanto, denegamos la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

-IV- 

En mérito de todos los fundamentos antes 

expresados, 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 

 


