
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA Y FAJARDO 
PANEL IX 

EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO  

 
RECURRIDO 

 
v. 
 

DANIEL LÓPEZ 
GONZÁLEZ  

 
PETICIONARIO 

 
 
 

 
 

KLCE201501598 

Certiorari 
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San Juan 
 
Caso. Núm.: 
K VI2013G0001 
 
Por:  
Art. 106 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 
Flores García y el Juez Bonilla Ortiz 

 
Gómez Córdova, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2015. 

I 

 Compareció ante nosotros el Sr. Daniel López González 

(peticionario o señor López) mediante recurso de certiorari en el que, 

según pudimos colegir, recurre de una determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (foro primario o foro 

recurrido), que le denegó un pedido de reducción del 25% de la pena de 

reclusión que actualmente cumple. Según alegó el señor López, es 

acreedor de dicha reducción en virtud de las enmiendas al Código Penal 

introducidas mediante la Ley Núm. 246-2014. Instancia reiteró su 

dictamen al no conceder una solicitud de reconsideración oportunamente 

presentada por el peticionario.   

 A pesar de que no se acompañó documentación suficiente junto al 

recurso, trasciende del expediente que el peticionario fue condenado a 

una pena de reclusión por violación al Artículo 106 del Código del Código 

Penal de 2004 (asesinato). Según se desprende de la información 

publicada por la Rama Judicial en su página electrónica, la sentencia fue 
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dictada el 25 de abril de 2013 en virtud de una alegación de culpabilidad.1 

Posteriormente el peticionario compareció por derecho propio ante el foro 

recurrido y solicitó la reducción de su sentencia a un 25% al amparo del 

Artículo 67 del Código Penal de 2012, según enmendado recientemente. 

II 

A. Expedición de recursos de certiorari en casos criminales 

Dispone la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, en su Art. 

4.006 (b), que nuestra competencia como Tribunal de Apelaciones se 

extiende a revisar discrecionalmente órdenes y resoluciones emitidas por 

el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24y (b). En casos 

criminales, la expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B). Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 (2011). 

Dicha Regla establece 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 síntesis, la precitada Regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas anteriormente 

                                                 
1 Surge además que se dictó sentencia enmendada el 23 de mayo de 2013. 
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está presente en la petición de certiorari. De estar alguna presente, 

podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen recurrido. 

De lo contrario, estaremos impedidos de expedir el auto y por lo tanto 

deberá prevalecer la determinación del foro recurrido. 

B. Artículo 67 del Código Penal 

 El Artículo 67 del Código Penal de 2012, según fue aprobado, rige 

lo relativo a la fijación de la pena en consideración a la existencia de 

circunstancias agravantes y atenuantes. De existir elementos agravantes, 

la pena fijada podrá aumentarse hasta un 25%, y de mediar 

circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un 25%. Esto no es 

de aplicación a delitos cuya pena de reclusión es de 99 años. 33 

LPRA sec. 5100. Cabe destacar que la Ley Núm. 246-2014 enmendó el 

citado Artículo “para proporcionar criterios que orienten la discreción 

judicial al imponer atenuantes y agravantes”. Íd., Exposición de Motivos. 

Se enmendó también, entre otras cosas, para que la reducción o aumento 

de la pena pueda efectuarse dentro de un margen que puede fluctuar 

desde cero hasta un 25%”. Íd. Sin embargo, el texto del referido Artículo 

mantuvo la cláusula que establece la inaplicabilidad de estos aumentos o 

reducciones a delitos que aparejan una pena de 99 años.  

III 

 En primer lugar, el peticionario en su escueto recurso indicó que 

hizo alegación de culpabilidad por el delito imputado. Según la 

información que aparece en el sistema de la Rama Judicial, éste hizo 

alegación de culpabilidad por el delito de asesinato tipificado en el Artículo 

106 del Código Penal de 2004. Bajo dicho Código, el asesinato en primer 

grado tiene una pena de 99 años. Art. 66 (a) del Código Penal de 2004. 

Sin embargo, indicó el señor López que hizo alegación de culpabilidad 

debido a que su abogado le indicó que, de lo contrario, le iban a imponer 

una sentencia “de por vida”. Aunque desconocemos la pena de reclusión 

que fue impuesta en virtud del preacuerdo, debemos destacar que la 

reducción de la pena por circunstancias atenuantes no era aplicable al 
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delito de asesinato en primer grado por ser un delito con una pena de 99 

años. 

 En segundo lugar, debemos resaltar que las enmiendas al nuevo 

Código Penal en nada afectan una sentencia dictada al amparo del 

Código Penal de 2004. Existe una cláusula de reserva en el nuevo Código 

que impide la aplicación retroactiva de disposiciones más favorables a 

delitos tipificados bajo leyes anteriores. Art. 303 del Código Penal de 2012 

(33 LPRA sec. 5412). De modo que, aun si existiera una disposición 

favorable al peticionario en el nuevo Código, su aplicación no procedería 

en derecho. 

 Como tercer y último punto, la reducción o aumento de la pena a 

consecuencia de la existencia de circunstancias atenuantes o agravantes 

es un asunto discrecional del tribunal al momento de fijarse la pena. 

Sin embargo, el señor López hizo alegación de culpabilidad, por lo que 

acordó se fijara una pena de reclusión específica y el tribunal fijó la pena 

acordada, sin pasar juicio sobre elementos atenuantes o agravantes. No 

puede ahora invocar la reducción de la pena al amparo de circunstancias 

atenuantes si hizo alegación pre acordada.  

 Precisado lo anterior, concluimos que no existen elementos que 

muevan nuestra discreción para intervenir con la decisión del foro 

recurrido.  

V 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la expedición 

del auto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


