
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ-UTUADO 

PANEL XI 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 

 
Recurrido 

 
v. 

 
 

ISRAEL JIMÉNEZ MARRERO 
Peticionario 

 

 
 

 
 

KLCE201701536 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
San Juan 

 
Criminal número: 

KDC99G019, 
KFJ99G00919, 

KPD99G1055 

 
Sobre:  
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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y 

las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente   
 

R E S O L U C I O N   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de noviembre de 2017. 

 Comparece por derecho propio el señor Israel Jiménez 

Marrero (el peticionario), solicita que revoquemos al Tribunal 

de Primera Instancia de San Juan y tomemos en 

consideración la Moción en Solicitud de Corrección y 

Reconsideración de Sentencia amparándose en el principio 

de favorabilidad. 

 Por los fundamentos a continuación, denegamos el 

presente recurso.  

-I- 

Por actos cometidos el 28 de junio de 1999, el 

peticionario fue acusado por los delitos de restricción de la 

libertad agravada, fuga y robo bajo el Código Penal de 1974.  
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El 20 de junio de 2017, el peticionario presenta la 

Moción en Solicitud de Corrección y/o Reconsideración de 

Sentencia de los Art. 131, Art. 232 y Art. 173 del Código 

Penal de 1974 para que sean reclasificados, bajo el principio 

de favorabilidad. El 31 de julio de 2017, el TPI declara No Ha 

Lugar la Moción de Reconsideración. 

Posteriormente, el 1 de septiembre de 2017, el 

peticionario presenta ante esta Curia una “Moción en 

Solicitud de Corrección y/o Reconsideración de Sentencia”. 

En síntesis, solicita la reclasificación de los delitos por la cual 

fue juzgado, amparándose en el principio de favorabilidad 

como fundamento de su alegación.  

-II- 

  El auto de certiorari es un vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de Derecho cometido por 

un tribunal inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999).  Tiene como propósito, el poder  ejercer de 

una manera competente y prudente nuestra facultad 

discrecional de atender o no en los méritos, asuntos que nos 

presentan mediante el recurso certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 40, 

promulgado el 20 de julio de 2004, establece los criterios que 

debemos acoger al atender una solicitud de expedición de un 

auto de certiorari.  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:  
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(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 causa 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.   

Al examinar un auto de certiorari, guiándonos por los 

criterios esbozados anteriormente y siendo discrecional para 

atender o no los méritos del asunto presentado. Por tratarse 

de un recurso extraordinario, este Tribunal ejerce su 

discreción en aquellos casos que sea necesario corregir un 

error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. García 

v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 335 (2005).   

-III- 

 Como génesis,  el peticionario entiende que su pena de 

reclusión de treinta y siete (37) años y seis (6) meses por 

cometer tres delitos  debe ser reducida por la aplicación del 

principio de favorabilidad.  
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La solicitud del peticionario por hechos cometidos en 

1999 y juzgado bajo el Código Penal de 1974, no es de 

aplicación al Código Penal de 1974. En el Art.303 del Código 

Penal de 2012, conocida como la cláusula de reserva, 

establece que “La conducta realizada con anterioridad a la 

vigencia de este Código en violación a la disposiciones del 

Código Penal aquí derogado o de cualquier otra ley especial 

de carácter penal se regirá por las leyes vigentes al momento 

del hecho”.  Inclusive, ninguno de los delitos por la cual fue 

juzgado el peticionario han sido derogados o enmendados 

para poder aplicar el principio de favorabilidad.  

En cuanto a la solicitud de reclasificación de delitos que 

se solicita en autos, la misma no procede bajo ningún 

supuesto, ya que al momento de los hechos cometidos se 

encontraba vigente el Código Penal de 1974 y hasta ese 

momento no había sufrido ningún tipo de enmienda o 

derogación.  

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

denegamos la expedición del recurso.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


