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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
 

Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  29 de septiembre de 2016. 

El peticionario, Michael Vázquez Rivera (peticionario), nos solicita que 

revoquemos  la Sentencia Enmendada emitida el 9 de junio de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, (TPI, foro primario o de 

instancia) y notificada el día 28 de igual mes y año.  Mediante el referido 

dictamen el TPI declaró ha lugar una moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1 presentada por el 

peticionario en la cual solicitó la modificación de su sentencia amparando su 

reclamo en el principio de favorabilidad. No Obstante ello, el foro primario 

eliminó la aplicación de atenuantes en la nueva sentencia. 

I 

Surge del recurso presentado por el peticionario y de los autos 

originales del TPI, que el 22 de abril de 2014 se presentó una acusación en 

su contra por  infracción al Artículo 189 del Código Penal del 2012.1 

                                                 
1
 “Toda persona que se apropie ilegalmente de bienes muebles pertenecientes a otra, 

sustrayéndolos de la persona en su inmediata presencia y contra su voluntad, por medio de 
violencia o intimidación, o inmediatamente después de cometido el hecho emplee violencia o 
intimidación sobre una persona para retener la cosa apropiada, será sancionada con pena 
de reclusión por un término fijo de veinte (20) años. El tribunal también podrá imponer la 
pena de restitución. 33 LPRA sec. 5259 
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El 5 de septiembre de 2014 el peticionario hizo alegación de 

culpabilidad2 por tentativa3 al Artículo 189 del Código Penal del 2012.  En 

consecuencia, fue sentenciado a una pena de diez (10) años de cárcel y se 

le aplicó el 25 % de atenuantes para una pena de siete (7) años y seis (6) 

meses, consecutivos con cualquier otra pena que en derecho proceda.4   

Tras varios intentos infructuosos por  derecho propio, el 15 de abril de 

2016 el peticionario presentó a través de su representación legal  ante el foro 

de instancia una “Moción solicitando modificación de sentencia conforme 

principio de favorabilidad”. En lo pertinente, alegó que la Ley Núm. 246-2014 

enmendó el Art. 189 del Código Penal, supra, reduciendo la pena de 20 a 15 

años. En consecuencia, solicitó que su sentencia sea modificada a 7 años y 

6 meses la cual representaba la mitad de los 15 años de la pena, y con el 

25% de atenuantes que previamente el foro primario le había aplicado, se 

reduciría su sentencia a 5 años, siete meses y 15 días.   

Evaluada la solicitud, el TPI el 21 de abril de 2016, declaró la misma 

no ha lugar.5 Presentada de manera oportuna una moción de 

reconsideración el 6 de mayo de 2016, el foro de instancia dispuso la 

celebración de una vista  para el 9 de junio de 2016.6 En dicha vista el TPI 

determinó correctamente que se aplicaba el principio de favorabilidad a la 

sentencia del peticionario, no obstante eliminó la aplicación de los atenuantes 

a la misma. Es decir, aun con la aplicación de la reducción de la pena 

dispuesto en el Artículo 189 del Código Penal del 2012  según enmendada, 

el peticionario no obtuvo ningún beneficio. El foro Primario sentenció 

nuevamente al peticionario el 9 de junio de 2016.7 

                                                 
2
 “un condenado puede atacar colateralmente una sentencia, aunque sea producto de un 

pre-acuerdo, al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra”. Pueblo v. 
Torres Cruz, op. de 4 de noviembre de 2015, 2015 TSPR 147, 194 DPR _____ (2015) 
citando a Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 DPR 179 (1998). 
3
 “Existe tentativa cuando la persona actúa con el propósito de producir el delito o con 

conocimiento de que se producirá el delito, y la persona realiza acciones inequívoca e 
inmediatamente dirigidas a la consumación de un delito que no se consuma por 
circunstancias ajenas a su voluntad.” 33 LPRA sec. 5048. 
4
  “Toda tentativa de delito grave conlleva una pena igual a la mitad de la pena señalada para 

el delito consumado, no pudiendo exceder de diez (10) años la pena máxima de la tentativa. 
Toda tentativa de delito que conlleve una pena de reclusión por un término fijo de noventa y 
nueve (99) años, conlleva una pena de reclusión por un término fijo de veinte (20) años”. 33 
LPRA sec. 5049 
5
 Apéndice del Recurso, pág. 11 

6
 Apéndice del Recurso, pág. 15 

7
 Apéndice del Recurso, págs. 16-17 
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 Aún insatisfecho con la mencionada determinación, el 11 de julio de 

2016, el peticionario presentó el recurso que hoy atendemos.8 El peticionario 

nos solicita modificar la sentencia dictada en su contra conforme a la Ley 

Núm. 246-2014, supra, en cuanto a que el foro de instancia eliminó los 

atenuantes concedidos en la primera sentencia. 

La Oficina de la Procuradora General no compareció. Cónsono con las 

alegaciones presentadas ante este foro revisor, exponemos el derecho 

aplicable para resolver la controversia presentada ante nos. 

II 

A. El recurso extraordinario de certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior. Por ordinariamente tratarse de asuntos interlocutorios, el 

tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de manera 

discrecional. IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Negrón v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001). 

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que se 

produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención. Este análisis también requiere determinar, si por el contrario, 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido o la dilación 

injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 175 DPR 

83, 97 (2008). 

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener 

presente su carácter discrecional. La discreción se define como el poder para 

decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o varios cursos de 

acción. Significa que el discernimiento judicial deber ser ejercido 

razonablemente para poder llegar a una conclusión justiciera. Además, el 

término discreción ha sido definido como sensatez para tomar juicio y tacto 

para hablar u obrar. La discreción que tiene el foro apelativo para atender un 

                                                 
8
 El término de 30 días para presentar el recurso de certiorari finalizó el sábado 9 de julio, por 

lo que se transfirió para el próximo día laborable, lunes 11 de julio. Regla 249 de 
Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 249 
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certiorari, tampoco es absoluta. No significa actuar de una forma u otra 

haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso 

de discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. García Morales v. 

Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2004); Banco Popular de Puerto 

Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997); Negrón v. Secretario de 

Justicia, supra, pág. 91. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer sabia 

y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un recurso 

de certiorari. Estos son los siguientes: 

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 
analizar el problema 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 
 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de 

Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009). 

B. Regla 192.1 de Procedimiento Criminal  

La Regla 185(a) de Procedimiento Criminal supra, dispone que el 

tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en cualquier 
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momento y también permite modificar una sentencia válida solamente para 

reducir o rebajar la pena impuesta por justa causa y en bien de la justicia, 

siempre que se cumpla con ciertos plazos y en determinadas circunstancias. 

En atención al espíritu reparador de la Regla 185, supra, un tribunal 

sentenciador puede corregir una sentencia ilegal en aquellos casos en que la 

pena impuesta exceda los límites establecidos en ley, es decir, cuando la 

sentencia impone una penalidad que figura fuera de lo dispuesto por la ley 

penal para el delito cometido; cuando se ha impuesto un castigo distinto al 

establecido en la ley vigente; o cuando se le ha concedido un beneficio al 

convicto que no está permitido por el estado de derecho penal vigente al 

momento de la comisión de los delitos. Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 

238 (2000). 

De otra parte, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, es el 

remedio procesal disponible para que un convicto pueda atacar la validez de 

la sentencia dictada en su contra. Este podrá presentar una moción ante el 

tribunal sentenciador con el objetivo de que la sentencia sea anulada, dejada 

sin efecto o corregida. Véase, Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 

659 (2012); Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 823 (2007). 

Recientemente se ha reiterado que un condenado puede atacar 

colateralmente una sentencia, aunque sea producto de un pre-acuerdo, al 

amparo de esta regla. Pueblo v. Torres Cruz, op. de 4 de noviembre de 2015, 

2015 TSPR 147, 194 DPR _____ (2015). 

Las razones para dejar sin efecto la sentencia son las siguientes: 1) la 

sentencia se impuso en violación a la Constitución o las leyes del ELA o de 

EU, 2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia, 3) la 

sentencia impuesta exceda la pena prescrita por ley o 4) la sentencia está 

sujeta a un ataque colateral por cualquier motivo. El tribunal anulará y dejará 

sin efecto la sentencia y ordenará que el peticionario sea puesto en libertad o 

dictará una nueva sentencia u ordenará un nuevo juicio, cuando alguna de 

estas circunstancias esté presente. Véase, Pueblo v. Contreras Severino, 

supra, págs. 659-660. 
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Una moción al amparo de esta regla puede ser presentada en 

cualquier momento, después de dictada la sentencia, incluso cuando ésta 

haya advenido final y firme. La cuestión que ha de plantearse es si la 

sentencia impugnada está viciada por un error fundamental que contradice la 

noción más básica y elemental de lo que constituye un procedimiento 

criminal justo. Este recurso solo está disponible cuando la sentencia adolece 

de un defecto fundamental que conlleva inevitablemente una violación al 

debido proceso de ley. De modo que salvo circunstancias excepcionales, no 

se concederá en sustitución del recurso ordinario de la apelación. Véase, 

Pueblo v. Contreras Severino, supra, pág. 660; Pueblo v. Pérez Adorno, 178 

DPR 946, 965-966 (2010). 

C. El principio de favorabilidad 

El principio de favorabilidad establece que si una ley penal se aprueba 

posterior a  la comisión de unos hechos delictivos y sus efectos son más 

favorables para un acusado, la “nueva” ley se debe aplicar retroactivamente, 

para que así el acusado disfrute de sus beneficios. Pueblo v. Hernández 

García, 186 DPR 656, 673 (2012). 

Este principio esta codificado en el Artículo 4 del Código Penal del 

2012, 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, sujeto a las 
normas siguientes: 

….. 

(b) Si durante el término en que la persona está 
cumplimiento la sentencia entra en vigor una ley más 
benigna en cuanto a la pena o al modo de ejecutarla, se 
aplicará retroactivamente. 

 
……. 
En estos casos los efectos de la nueva ley o de la 

decisión judicial operarán de pleno derecho. 
 
 

 Ahora bien, este principio 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, 165 DPR 
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675 (2005). Consecuentemente, el legislador puede restringir el alcance del 

mismo. Pueblo v. Hernández García, supra, a la pág. 673. 

D. Atenuantes y Agravantes 

 El Artículo 67 del Código Penal de 2012 enmendado por la Ley 246-

20149, provee criterios adicionales para orientar la discreción judicial al 

imponer atenuantes y agravantes. Así, en el ejercicio de su discreción, al 

imponer una nueva sentencia, el juez o jueza sentenciadora considerará 

tanto los agravantes o atenuantes probados, como el informe pre-sentencia y 

el plan de rehabilitación, si lo hubiere. Además, la reducción o aumento de la 

pena, de probarse atenuantes o agravantes, se dará dentro de un margen de 

discreción que puede fluctuar desde cero hasta un 25%.  

 Conforme a ese artículo, un tribunal puede considerar la existencia de 

circunstancias agravantes y aumentar la pena hasta un veinticinco por ciento. 

En el caso de que mediaran circunstancias atenuantes, puede reducir hasta 

un veinticinco por ciento de la pena fija establecida. No obstante, en el caso 

en que la ley ya hubiese considerado las circunstancias agravantes o 

atenuantes al tipificar el delito o cuando estas fuesen inherentes al delito, no 

se considerarían en la fijación de la pena.   

 El Artículo 67 supra,  dispone lo siguiente:  

La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada 

sección de este Código.  

 Excepto en delitos cuyo término de reclusión señalado en el tipo 

sea de noventa y nueve (99) años, el tribunal podrá tomar en 

consideración la existencia de circunstancias atenuantes y 

agravantes dispuestas en los artículos 65 y 66 de este código. En 

este caso, 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.  (Énfasis Suplido) 

[………….]10 

                                                 
9
 33 LPRA sec. 5100.   

10
 El resto del artículo dispone: 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.  Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley ya haya tenido en cuenta 
al tipificar el delito, al igual que las que son inherentes al mismo, no serán consideradas en la 
fijación de la pena.  Las circunstancias agravantes o atenuantes que consisten en la 
ejecución material del delito o en los medios empleados para realizarlo, sirven únicamente 
para agravar o atenuar la responsabilidad de quien ha tenido conocimiento de ellas en el 
momento de realizar o cooperar en el delito.  Las circunstancias agravantes o atenuantes 
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 El Artículo 66 del Código Penal de 2012, que enumera las 

circunstancias agravantes, permaneció igual luego de la aprobación de la Ley 

246-2014.11 No obstante, la Ley 246-2014 enmendó el Artículo 65 y añadió 

cuatro circunstancias atenuantes a las ya enumeradas en ese artículo. Estas 

son:12   

      (j) El convicto fue inducido por otros a participar en el incidente.   

(k) El convicto realizó el hecho por causas o estímulos tan 

poderosos que le indujeron arrebato, obcecación u otro estado 

emocional similar.   

(l) La participación del convicto no fue por sí sola determinante 

para ocasionar el daño o peligro que provocó el hecho.   

(m) El daño causado a la víctima o propiedad fue mínimo.  

  

III 

Mediante la presentación del recurso de certiorari que nos ocupa, el 

peticionario cuestiona la determinación del TPI de negar conceder los 

atenuantes a la sentencia emitida a tenor con la aplicación del principio de 

favorabilidad. Tiene razón. 

Del análisis efectuado en los autos originales del TPI, no surge 

ninguna razón o fundamento para que el foro primario descartara en la 

sentencia enmendada  la aplicación del beneficio de atenuantes, tal y como 

lo aplicó el 5 de septiembre de 2014. Debemos resaltar que esta nueva 

sentencia responde a la aplicación del principio de favorabilidad a tenor con 

la Ley 246-2014 y no a corregir una sentencia ilegalmente dictada a tenor 

con la Regla 185. Pueblo v. Martínez Lugo, supra. El foro primario 

correctamente aplicó el principio de favorabilidad en la nueva sentencia, pero 

erró a eliminar la aplicación del 25% de atenuantes, circunstancias  que  

estuvo adjudicada desde el 5 de septiembre de 2014 y en la cual no surge en 

los autos fundamentos jurídicos para su eliminación.  Siendo así, procede 

que se le aplique el 25 % de atenuantes a la sentencia enmendada de 7 años 

                                                                                                                                           
que se refieran al convicto en sus relaciones particulares con la víctima o en otra causa 
personal, sirven para agravar o atenuar la responsabilidad sólo de aquél en quien concurran.  
11

 33 LPRA sec. 5099. 
12

 33 LPRA sec. 5098(j), (k), (l), (l) y (m).       
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y 6 meses, según había sido concedida por al TPI al dictar la sentencia 

original. 

Por lo que se revoca la resolución recurrida y se devuelve al foro 

primario para llevar a cabo la sentencia en conformidad con lo aquí 

expresado.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de certiorari, 

se revoca la Resolución recurrida y se devuelve al foro primario para la 

continuación de los procedimientos. 

Notifíquese. 

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

de Apelaciones. 

 
 
 

                                             Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


