
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ Y UTUADO 
PANEL XI 

 
EL PUEBLO DE 
 PUERTO RICO 

 Recurrido 
 

v. 
 

KEVIN NIEVES GIRVAN 
Peticionario 

 
 
 
 

KLCE201700252 

Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Región 
Judicial de Aguadilla 
 
Número: 
A BD2016G0033 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Comparece por derecho propio ante este Tribunal de Apelaciones, 

el señor Kevin Nieves Girvan (Sr. Nieves Girvan, peticionario) y nos 

solicita que revisemos la Orden emitida el 24 de enero de 2017 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI). Mediante dicho 

dictamen el foro recurrido denegó una solicitud de modificación de 

sentencia presentada por el peticionario.  

Adelantamos que se deniega la expedición del auto de certiorari.  

I 

Por hechos ocurridos el 16 de enero de 2016 en Aguadilla, Puerto 

Rico, el TPI encontró causa en contra del Sr. Nieves Girvan por 

infracción al Art. 195-A Código Penal de Puerto Rico de 2012, según 

enmendado, 33 L.P.R.A. 5265 (escalamiento agravado) y luego de los 

trámites de rigor, se presentó acusación por el mismo delito. 

Posteriormente, el 3 de mayo de 2016 el TPI aprobó una alegación pre-

acordada mediante la cual se enmendó la acusación para reclasificar el 

delito del Art. 195-A del Código Penal de 2012, supra, al delito del Art. 

182 del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A 5252 (apropiación ilegal 

agravada en la modalidad de $500 a $10,000.00) con una pena sugerida 

de tres (3) años de cárcel y la eliminación de reincidencia.  
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En consecuencia, el TPI aprobó la renuncia al derecho a juicio por 

jurado y la alegación pre-acordada, y sentenció al Sr. Nieves Girvan a una 

pena de 3 años de reclusión penitenciaria; se eliminó la alegación de 

reincidencia, se le eximió delas costas, se impuso la pena especial de 

$300.00 bajo el Art. 61 del Código Penal de 2014, se ordenó la 

bonificación del tiempo cumplido, se impuso la restitución de $800.00 a 

favor de la parte perjudicada, se dispuso que la sentencia es consecutiva 

con cualquier otra pena que esté cumpliendo, y se ordenó la devolución o 

cancelación de la fianza.  

Posteriormente, el Sr. Nieves Girvan presentó el 12 de enero de 

2017 ante el TPI el escrito titulado Moción por derecho propio sobre 

solicitud de rebaja de sentencia de la Ley 146 Art. 67. Solicitó que se le 

redujera su sentencia en un 25% bajo el Art. 67 de la Ley 146. El TPI 

emitió una Orden el 24 de enero de 2017, notificada el 25 de enero de 

2017, mediante la cual declaró No Ha Lugar la moción del peticionario. 

Inconforme, el Sr. Nieves Girvan presentó ante nosotros un escrito 

acogido como recurso de certiorari y nos solicita que se le reduzca en un 

25% su sentencia por atenuantes bajo lo dispuesto en el Artículo 67 del 

Código Penal.  

Con el beneficio de los autos originales1 del caso ante el TPI, 

estamos en posición de resolver. 

II 

A. Principio de favorabilidad bajo la Ley Núm. 246-2014  

El principio de favorabilidad se encuentra estatuido en el Artículo 4 

del Código Penal de 2012.2 Este establece en su inciso (a) que —aun 

                                                 
1
 Se toma conocimiento judicial de los autos originales del TPI en el caso criminal 

número A BD2016G0033, recibidos en calidad de préstamo de la Secretaría de la Sala 
Superior de Aguadilla, conforme a lo dispuesto en nuestra Resolución del 4 de abril de 
2011. 
 
2
 El Artículo 4 dispone lo siguiente:  

 
La ley penal 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 siempre la ley más 
benigna. 
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cuando la ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión de 

los hechos—, de existir una ley distinta al procesar al imputado o al 

imponerle la sentencia, esta se aplicará retroactivamente de resultar ser 

más benigna para el acusado. 33 LPRA sec. 5004(a). El Alto Foro ha 

avalado que la fórmula para determinar la ley más favorable al imputado 

es mediante la comparación de ambos estatutos —el vigente al momento 

de los hechos y el nuevo— y, entonces, aplicar el que produzca un 

resultado más favorable para el acusado. Pueblo v. Torres Cruz, 2015 

TSPR 147, a la pág. 8, 194 DPR __ (2015). Ello es así porque este 

principio de rango estatutario establece que si una ley penal favorece al 

imputado de delito procede la aplicación retroactiva. Pueblo v. Hernández 

García, 186 DPR 656, 673 (2012); Pueblo v. González, 165 DPR 675, 686 

(2005).  

B. Artículo 67 del Código Penal de 2012 

 

 De otro lado, el Artículo 67 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, contempla la aplicación a la sanción penal de los atenuantes 

y agravantes enumerados en los artículos precedentes. Este artículo 

dispone lo siguiente: 

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. 
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.  
 
[...] 33 LPRA sec. 5100. 
 
Ahora bien, la valoración y ponderación del peso de los agravantes 

y atenuantes sobre la sentencia, es decir, el aumento o reducción de la 

                                                                                                                                     
(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. 33 L.P.R.A. sec. 5004. 



 
 

 
KLCE201700252 

 

4 

pena que puede fluctuar de cero a veinticinco por ciento, es un ejercicio 

eminentemente discrecional del Tribunal. Véase D. Nevares Muñiz, 

Código Penal de Puerto Rico Comentado, págs. 114-115 (3ª ed. Instituto 

para el Desarrollo del Derecho, Inc. 2015).  

C. Art. 182 del Código Penal de 2012 

El Art. 182 del Código Penal de 2012, supra, según enmendado 

por la Ley 246-2014 vigente al momento de los hechos y por el cual fue 

sentenciado el Sr. Nieves Girvan dispone lo siguiente:  

Apropiación ilegal agravada 
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 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).  
 

D. Auto de Certiorari 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece 

los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al determinar la 

expedición de un auto de certiorari. Estos son:   

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.  
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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 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
 

La Regla 40, supra, le concede discreción a este Tribunal de 

Apelaciones para determinar si expide un auto de certiorari. Es norma 

reiterada que los foros apelativos no deben intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de 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 [la] 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).   

A la luz de la normativa expuesta, procede disponer del recurso 

ante nuestra consideración. 

III 

En el caso de autos, por hechos acontecidos el 16 de enero de 

2016, el Sr. Nieves Girvan fue hallado culpable por el delito contenido 

en el Art. 182 del Código Penal de 2012, según enmendado, luego de 
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aprobarse por el TPI una alegación pre-acordada. La pena dispuesta por 

la infracción al Art. 182 del Código Penal, supra, según enmendado por 

la Ley 246-2014, es un término fijo de tres (3) años de reclusión en 

una institución carcelaria.  

Según se desprende de la sentencia del TPI, al peticionario se le 

impuso una pena de tres (3) años por el Art. 182, supra. Es decir, el 

TPI impuso la pena en el presente caso según enmendada por la Ley 

246-2014. Siendo ello así, como ya resolvió un panel hermano mediante 

una Sentencia emitida en el recurso KLCE201601876, el principio de 

favorabilidad no es de aplicación en el presente caso pues la pena 

aplicada mediante sentencia es la misma que se encontraba vigente 

al momento de los hechos.  

En el recurso que nos ocupa, el Sr. Nieves Girvan alega que 

procede la aplicación de una reducción hasta un 25% de su sentencia 

conforme dispone el Art. 67 del Código Penal de 2012. No obstante, 

hemos señalado que la aplicación de las disposiciones de este artículo es 

de naturaleza discrecional del TPI y, según surge del expediente, el foro 

primario ejerció su discreción al aprobar la alegación pre-acordada, por la 

cual rebajó el delito y eliminó la reincidencia alegada en la acusación al 

momento de dictar su sentencia. Resolvemos que el dictamen recurrido 

es correcto en derecho y, ante la inexistencia de alguno de los criterios 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, supra, 

procede denegar la expedición del auto de certiorari solicitado. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. La Juez Birriel Cardona disiente con escrito. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Región Judicial de 
Aguadilla 

 
Criminal número:  

A BD2016G0033 
 

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 

y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

VOTO DISIDENTE 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2017. 

Me veo precisada a disentir de la mayoría ya que el 

recurso de Certiorari presentado por el confinado, Sr. Kevin 

Nieves Girvan (Sr. Nieves), fue resuelto sin contar con el alegato 

de la Oficina del Procurador General en representación del 

Pueblo de Puerto Rico y sin los autos originales del caso            

A BD2016G0033. 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a ese foro para tramitar los 

recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa discreción no puede 

tener el efecto de perjudicar el derecho a apelar de las partes, 

para cuya garantía fue creado precisamente el Tribunal de 

Apelaciones. Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003,         

4 LPRA sec. 24u; Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 

(2002). La discreción judicial, instrumento esencial al que 

continuamente recurren los jueces en el desempeño de sus 

funciones, está inexorablemente ligada a nociones de 
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razonabilidad, según el contexto particular en el que ésta se 

ejerza. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

Adoptamos las expresiones de un panel hermano en el 

caso Báez Acevedo vs. Administración de Corrección 

(KLRA0400991) por ser pertinentes al recurso ante nuestra 

atención: 

“...La situación ante nos requiere que dentro del 

marco de la litigación por derecho propio, utilicemos 

nuestra discreción revisora con suma cautela y 
sensibilidad, conscientes de la realidad de que el 

recurrente está recluido en una institución carcelaria 
bajo la custodia y absoluto control de la 

Administración, donde el acceso a documentación 
referente a su reclamo es muy limitada.  

…… 

El sistema judicial tanto de Estados Unidos como de 

Puerto Rico busca proteger el derecho de acceso 
efectivo a los tribunales de los ciudadanos que se 

representan a sí mismos:   
 

Our judicial system zealously guards the 
attempts of pro se litigants in their own 

behalf.  We are required to construe 
liberally a pro se complaint and may 

affirm its dismissal only if a plaintiff 
cannot prove any set of facts entitling 

him or her to relief.  Ahmed v. 
Rosenblatt, 118 F. 3d. 886.”   

  
El ordenamiento jurídico de Puerto Rico y Estados Unidos 

ha identificado algunos grupos cuya condición social responde a 

relaciones de subordinación, por el que ameritan protección 

extraordinaria del proceso judicial en circunstancias apropiadas: 

entre ellos los indigentes y los confinados.  En atención a dicha 

particularidad se creó el Panel para Atender Recursos de 

Indigentes y Confinados.  La Ley de la Judicatura de 2003 alude 

a la obligación del Tribunal de Apelaciones de velar por que se 

eliminen obstáculos y barreras que impidan impartir justicia 

apelativa para que la ciudadanía pueda gozar de un mayor 

acceso a los tribunales.  
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De igual forma, destacamos que para que los confinados 

cuenten con una oportunidad real y adecuada de presentar sus 

reclamos ante un tribunal, éstos tienen la potestad de asumir 

una postura menos estricta en cuanto a requisitos procesales, 

dado el hecho de la situación particular de los confinados que 

acuden al tribunal por derecho propio.  

 

 

OLGA E. BIRRIEL CARDONA 

JUEZA DE APELACIONES 
 

 

 
 


