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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia,  
Sala de San Juan 
 
Criminal Núm.:  
K BD2015G0194 y 
K BD2015G0203 
 
Por: 

Art. 190 y 189 del 
Código Penal de 2012. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2016. 

 El confinado Víctor Gavillán Rodríguez presentó, por derecho 

propio, un escrito intitulado Moción, en la que solicita de este foro 

apelativo le ayude para que el tribunal sentenciador de San Juan 

resuelva una moción que presentara relacionada con la Ley Núm. 

246-2014, es decir, relativa a las enmiendas al Código Penal de 

2012 y su reclamo de que se le aplique el principio de 

favorabilidad. Intimamos que solicitó ser re sentenciado para que 

se le aplique una pena de reclusión más benigna. Este indicó que 

“nunca le contestaron”, por lo que este entiende que la moción no 

ha sido resuelta por el tribunal sentenciador. 

 El confinado nada indica sobre la fecha de presentación de la 

aludida moción. Tampoco acompaña una copia de la misma. 

Solamente hizo referencia a que está sentenciado y cumpliendo 

pena de cárcel por el delito de robo. 

 De nuestra investigación en el Sistema de Consulta de Casos 

de la Rama Judicial pudimos advertir dos causas criminales 

relacionadas al delito de robo a que alude el confinado, a saber, K 
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BD2015G0194, por violación al Artículo 190 del Código Penal de 

2012, que tipifica el delito de robo agravado, y K BD2015G0203 

por infracción al Artículo 189 del mismo cuerpo legal, que tipifica 

el robo. 1 Ambas causas criminales se ventilaron ante el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan, el cual emitió Sentencia el 

6 de mayo de 2015.  De una indagación más a fondo pudimos 

constatar que, en ambos casos criminales, el tribunal sentenciador 

emitió una Sentencia enmendada el 18 de febrero de 2016. Sin 

embargo, no sabemos el alcance de dicha enmienda a la sentencia 

condenatoria. 

 Tras examinar su escrito, no hemos podido constatar que  

exista una orden, resolución o determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, que nos permita 

revisar algún dictamen judicial.  El confinado no nos ha puesto en 

condiciones de ejercer nuestra facultad de revisión, ya que admite, 

a su juicio, que su reclamo no ha sido atendido. 

 Tal cual expresado, este foro apelativo no tiene ante sí orden 

o dictamen judicial a revisar, por lo tanto, carece de jurisdicción 

para entender en los méritos de lo planteado por el confinado 

Víctor Gavillán Rodríguez. 

 De presentarse ante la consideración del tribunal 

sentenciador una solicitud, en virtud del principio de favorabilidad, 

entonces, este podrá expresarse oportunamente al respecto, si ya 

no lo ha hecho.  Cualquier expresión de este foro apelativo sería a 

destiempo y prematura, en las presentes circunstancias.  Por estas 

razones, se desestima el presente recurso.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 El confinado tiene unos diez (10) casos criminales de distinta naturaleza. 


