
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE  

PANEL ESPECIAL  

 

 

EL PUEBLO DE PUERTO 

RICO  

 

Recurrido  

 

 

v. 

 

 

JOSÉ L. FERRER CRESPO  

 

Peticionario   

 

 

 

 

 

KLCE201600318 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Ponce 

 

Criminal Núm.: 

J BD2013G0013 y 

otros 

 

Por: 

Infr. Artículo 182 

CP y Ley de Armas 

Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, 

el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016.  

Comparece José L. Ferrer Crespo mediante escrito de 

Certiorari, a fin de impugnar una determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia el 8 de enero de 2016, por vía de la cual 

denegó su petición de modificación de sentencia a la luz de la Ley de 

Enmiendas Significantes al Código Penal de 2012, Ley 246-2014 y en 

virtud del principio de favorabilidad, dispuesto en el artículo 4 de 

dicho Código Penal, 33 LPRA sec. 5004. No obstante, de las 

Sentencias que nos acompaña surge que de los delitos por los cuales 

resultó culpable solo uno fue objeto de cambio mediante la referida 

enmienda y que el mismo no tuvo efecto sobre su sentencia, pues en 

virtud del preacuerdo que alcanzó, la misma fue fijada en 3 años, que 

en su caso es la misma que le correspondía luego de la enmienda. Es 

decir, previo a la enmienda, la pena de 3 años que el peticionario 
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extingue estaba reservada para apropiación de bienes de $500 a 

$1,000, mientras que luego de la enmienda dicha pena fue dispuesta 

para apropiación de bienes de $500 a $10,000. Ergo, en su caso no 

tuvo efecto el cambio.  

A la luz de tales consideraciones y en función de los elementos 

que aparecen en la Regla 40 del reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, decidimos no expedir el auto solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


