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Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y la Jueza Cortés González       

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

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

 El señor José E. Rodríguez González, por derecho propio y 

en forma de pobre, nos solicita, mediante recurso de certiorari, 

que revisemos una determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI).  En la referida 

determinación, el TPI denegó una solicitud que el aquí 

peticionario le presentara ante su consideración para que 

aplicara, a su caso, el principio de favorabilidad. 

 Examinado el recurso, DENEGAMOS el mismo por las 

razones que exponemos a continuación. 

I 

 El señor Rodríguez, el 17 de septiembre de 2015, se 

declaró culpable de una tentativa de infracción al artículo 189 del 

Código Penal de 2012.  El TPI dictó sentencia ese mismo día y lo 

condenó a una pena de siete años y medio  (7 ½) de reclusión 

menos seis meses, por atenuantes, para una pena total de siete 

años de reclusión.   
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 Posteriormente, el 16 de septiembre de 2016, el señor 

Rodríguez presentó ante el TPI una moción por derecho propio 

en la que solicitó que se le aplicara, a su caso, la Ley Núm. 246-

2014 y el principio de favorabilidad.  El TPI denegó la moción 

presentada. 

 Inconforme con tal determinación, el señor Rodríguez 

acude ante nosotros mediante el presente recurso de certiorari y 

aduce que erró el TPI al denegar su solicitud y no aplicar la Ley 

Núm. 246-2014.  Solicita que se haga valer dicha disposición 

legal así como cualquier otra ley que sea favorable para él.1  

II 

El certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR ___ (2016), 2016 TSPR 36; García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999).  La expedición del auto de certiorari descansa en la sana 

discreción2 del tribunal, así nuestro más alto foro ha señalado 

que "[l]a característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos". Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, supra, citando a: IG Builders v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 338 (2012). Ahora bien, ejercer la discreción 

concedida no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en 

una u otra forma, haciendo abstracción del resto del derecho. 

Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra. 

                                                 
1 Prescindimos de la comparecencia de la Oficina del Procurador general bajo 

las disposiciones de la Regla 7 (B)(50 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones.  4 LPRA Ap. XXII-B. 
2 Esta discreción ha sido definida como "una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera". Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra; Negrón v. Secretario de Justicia, 154 

DPR 79, 91 (2001). 
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Conforme a la Regla 40 de nuestro Reglamento, los siete 

criterios que el Tribunal de Apelaciones tomará en consideración 

al determinar la expedición de un auto de certiorari 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. 

III 

 Evaluado el recurso a tenor con los criterios que establece 

nuestro Reglamento para considerar el auto de certiorari, no 

procede la expedición del mismo.  En este caso la determinación 

del TPI está correcta.  No procede en derecho una rebaja de la 

sentencia por los fundamentos que esboza el señor Rodríguez en 

su moción. 

 En el presente caso el señor Rodríguez solicita que se 

aplicara en su caso la Ley Núm. 246-2014, que establece unas 

enmiendas al Código Penal del 2012.  En su caso, se le sentenció 

el 17 de septiembre de 2015, cuando ya estaban vigentes las 

enmiendas del Código Penal de 2012, esto es, ya aplicada la Ley 

Núm. 246-2014 a que alude.  De la sentencia impuesta surge 

que se presentó una acción en contra del señor Rodríguez por 
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infracción al Art. 190 D3 del Código Penal de 2012; y 

posteriormente, el delito fue reclasificado a una tentativa del Art. 

1894 del Código Penal del 2012.  El señor Rodríguez se declaró 

culpable de tal imputación y el TPI le impuso una pena de siete 

años, pues le bajó seis meses de la pena por atenuantes.  

Cuando se imputa una tentativa, conforme a las disposiciones 

del artículo 36 del Código Penal, 33 LPRA sec. 50495, y en lo que 

se refiere a la tentativa del delito de robo que conlleva quince 

años de prisión, la pena por la tentativa de ese delito resulta ser 

la mitad de la pena que conlleva la comisión del delito; esto sería 

siete años y medio.  En este caso, al imponer la pena el TPI 

                                                 
3 Este delito es tipificado como Robo agravado y conlleva una pena de 25 

años.  Dispone el artículo, lo siguiente: 

Robo agravado 

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 

veinticinco (25) años, si el delito de robo descrito en la sec. 

5259 de este título se comete en cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

(a) Cuando se vale de un menor que no ha cumplido dieciocho 

(18) años de edad; 

b) cuando el bien objeto del delito es un vehículo de motor; 

(c) cuando en el curso del robo se le inflige daño físico a la 

víctima; 

(d) cuando ocurre en un edificio ocupado donde esté la víctima 

o en cualquier otro lugar donde ésta tenga una expectativa 

razonable de intimidad; 

(e) cuando medie el uso de un arma de fuego en la comisión 

del delito, o 

(f) cuando la víctima o víctimas sean amarradas, amordazadas 

o se limite su libertad de movimiento durante la comisión del 

delito. 

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.  

33 LPRA sec. 5260. 
4 Este Delito es tipificado como robo y conlleva una pena de 15 años.  El 

referido artículo estipula lo siguiente: 

Robo 

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 quince (15) años. 

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.  

33 LPRA sec. 5259 
5 Este artículo establece: 

Pena de la tentativa 

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.  
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consideró unos atenuantes y le redujo la misma a siete años.  La 

sentencia impuesta está dentro de los límites establecidos por la 

Ley y es correcta.  En el momento que se estableció la pena 

estaban vigentes las enmiendas de la Ley Núm. 264-2014 a las 

que hace referencia el señor Rodríguez y no cambian la pena 

impuesta. 

IV 

 Por lo antes expresado, DENEGAMOS la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 

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 

 
 

 

 
 

  


