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CERTIORARI 
procedente del 
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Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Aguadilla 

 
Criminal número: 

SC2015G0077 
 

Sobre: 

Art. 4.06/ Tent. y  
Art. 5.04 

Neumática 
 

 
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. 

Mediante recurso de certiorari comparece el Sr. José Muñiz 

Mercado (el peticionario), solicita que revisemos la resolución del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI) de 10 de 

mayo de 2016, la que dispone: 

”No ha lugar, la enmienda al Código Penal, no aplica 
[SIC] a la Ley de Sustancias Controladas ni a la Ley 

de Armas.” 
 

En el recurso alega el peticionario que la resolución del TPI 

fue notificada el 5 de julio de 2016 pero que a él se le entregó 

dos meses después.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

I. 

  
En apretada síntesis, el peticionario expone que el Tribunal 

de Primera Instancia erró al denegar su Moción en Solicitud de 

Reconsideración de Sentencia Sobre Nuevas Penalidades, 
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Nuevas Enmienda en el Código Penal Conforme a Leyes 146-

2012 Y 246-2014-Artículo 67.  

Para poder entender y atender el reclamo del peticionario, 

solicitamos los autos originales del caso. Del examen del 

expediente en lo que está directamente relacionado con la 

resolución recurrida, surge lo siguiente. 

Por hechos ocurridos el 23 de octubre de 2013, el 

Ministerio Público presentó una serie de denuncias contra el 

peticionario por infracciones al Artículo 401 de la Ley de 

Sustancias Controladas. Posteriormente, el 29 de enero de 2014, 

se celebró la vista en su fondo. En la misma, la defensa 

manifestó que había llegado a un preacuerdo con el Ministerio 

Público, el cual consistía en reclasificar los delitos. 

 Previa renuncia al derecho a un juicio por jurado, el 

peticionario hizo una alegación pre-acordada de culpabilidad que 

consistía en reclasificar lo cuatro cargos por Art 401 al Art 406 

de la Ley de Sustancias Controladas con una pena sugerida de 

cuatro años de cárcel. El Art. 6.01 se reclasifica al Art. 5.04 

(G0037) de la Ley de Armas, en la modalidad de arma 

neumática, para cumplir un año de cárcel. El Art. 5.04 de la Ley 

de Armas y el Art. 412 de la Ley de Sustancias Controladas 

permanecen según imputado. En estos se recomienda una pena 

de cinco años y de cuatro años, respectivamente. Los Artículos 

406 y 412 de la Ley de Sustancias Controladas se cumplirán de 

forma concurrente. Los casos de la Ley de Armas serán 

consecutivos entre sí y consecutivos con los cuatro años de la 

Ley de Sustancias Controladas, para un total de 10 años de 

cárcel. El TPI aclaró que no se aplica el Art. 7.03 de 

agravamiento de la pena porque el Art. 401 fue enmendado al 

Art. 406 para cumplir cuatro años de cárcel. 
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El 15 de abril de 2016, el peticionario presentó una Moción 

en Solicitud de Reconsideración de Sentencia Sobre Nuevas 

Penalidades, Nuevas Enmienda en el Código Penal Conforme a 

Leyes 146-2012 Y 246-2014-Artículo 67, mediante la cual 

solicita  que se enmiende la sentencia. Evaluada la moción y sin 

solicitar expresión alguna del Ministerio Público, el foro de 

instancia declaró no ha lugar la moción. Concluye que las 

enmiendas al Código Penal no aplican a la Ley de Sustancias 

Controladas ni a la Ley de Armas.  

 Inconforme con esta determinación, el peticionario acude 

ante nos mediante recurso de certiorari. En su recurso, el 

peticionario no esbozó señalamiento de error alguno y se limitó 

a reiterarse en los argumentos presentados en su Moción en 

Solicitud de Reconsideración de Sentencia Sobre Nuevas 

Penalidades, Nuevas Enmienda en el Código Penal Conforme a 

Leyes 146-2012 Y 246-2014-Artículo 67. El 26 de agosto de 

2016 emitimos una resolución otorgándole un término de diez 

(10) días al TPI para elevar los autos originales del caso. Los 

mismos fueron recibidos por este Foro el 12 de septiembre de 

2016.  

II. 

-A- 

 En el ámbito penal opera el postulado básico de que la ley 

que aplica a unos hechos delictivos es aquella vigente al tiempo 

de cometerse el delito. Pueblo v. Rexach Benítez, 130 D.P.R. 

273, 301 (1992). No obstante, nuestro ordenamiento penal 

reconoce además el principio de favorabilidad, el cual opera 

como excepción a la aplicación prospectiva de las leyes penales. 

Pueblo v. González, 165 D.P.R. 675, 684 (2005). Este principio 

de favorabilidad, el cual está consagrado en el artículo 4 del 
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Código Penal del 1974 así como en el art. 9 del Código Penal de 

2004 y en el artículo 4 del Código Penal ahora vigente aprobado 

el 30 de julio de 2012, Ley Núm. 146-2012, establece en 

términos generales que cualquier acusado tiene derecho a 

recibir el beneficio provisto por una ley posterior, siempre 

que ello resulte más favorable que lo dispuesto en la ley 

vigente al momento de la supuesta comisión de los 

hechos.  Resulta importante señalar que el principio de 

favorabilidad opera cuando el legislador hace una nueva 

valoración de la conducta punible, en el sentido de excluir 

o disminuir la necesidad de su represión penal.  Véase, Luis 

Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, pág. 543 

(1950).  

 En cuanto a las leyes penales más favorables, distinto a la 

aplicación de las leyes ex post facto, no hay disposición 

constitucional alguna que obligue su aplicación.  Conforme a ello, 

el Tribunal Supremo expresó:  

[E]l principio de favorabilidad no tiene rango 

constitucional, quedando la aplicación retroactiva de 
las leyes penales que favorezcan al acusado dentro 

de la prerrogativa total del legislador. Es por ello que 
el principio de favorabilidad corresponde a un acto 

de gracia legislativa cuyo origen es puramente 
estatutario. Conforme a lo anterior, el legislador 

tiene la potestad para establecer excepciones al 
principio de favorabilidad, ordenando la aplicación 

prospectiva de la ley vigente al momento de la 
comisión del hecho punible, aunque sea más 

desfavorable para el acusado que la ley vigente al 

momento de la condena. Dicho de otra manera, un 
acusado no tiene un derecho constitucional a la 

aplicación retroactiva de leyes penales más 
favorables. Pueblo v. González, supra, pág. 686. 

 
 Por tal razón se tiene que atender a lo dispuesto en la ley 

sobre el principio de favorabilidad. A estos efectos el artículo 4 

del Código Penal vigente de 2012 dispone:  
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Artículo 4. Principio de Favorabilidad 

 
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. 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 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. (Énfasis 
nuestro). 

 

-B- 

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 
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del resto del derecho, porque ciertamente eso constituiría un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 

696 (2004).  

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 en los méritos de 

los asuntos.  De ordinario, se respetan las medidas procesales 
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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). 

-C- 

Por lo general los tribunales revisores no intervienen con el 

manejo de los casos por el Tribunal de Primera 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 nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial".  Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992).   

La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320 (2002).  Se 

incurre en abuso de discreción cuando el juez: (1) no toma en 

cuenta un hecho material que no podía ser pasado por alto;     

(2) le concede gran peso a un hecho irrelevante y basa su 

decisión exclusivamente en el mismo; o (3) considera todos los 

hechos materiales y descarta los irrelevantes, pero los sopesa 

livianamente. Ramírez Ferrer v. Policía de Puerto Rico, Id.  En 

cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 
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corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 

81 D.P.R. 554 (1959).   

III. 

 Tomada cuenta que la convicción del peticionario es por 

cargos relacionados a leyes penales especiales, a saber, la Ley 

de Sustancias Controladas y la Ley de Armas, la Ley 246–2014 

no afectó en nada dichas leyes especiales. No tiene el 

peticionario derecho alguno a reclamar el principio de 

favorabilidad en su caso. La orden recurrida se ajusta a derecho 

y no hay criterios de peso para la intervención de este foro 

intermedio con esa determinación. 

IV. 

Por los fundamentos 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 


