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Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
 

 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de junio de 2016. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el 

señor José Angel López Torres (en adelante “señor López” o 

“peticionario”).  Indica que fue sentenciado en el año 2009 por tres 

cargos de Artículo 5.04 de la Ley de Armas (portación de arma sin 

licencia).  Aunque no hace referencia a una determinación 

especifica del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Guayama (en adelante “TPI”), el señor López solicita ser 

resentenciado de conformidad con las enmiendas introducidas al 

Código Penal de 2012 por la Ley Núm. 246-2014.  Concretamente, 

el señor López entiende que, conforme al principio de favorabilidad, 

debe aplicársele la doctrina de concurso de delitos, así como el 

Artículo 67 del Código Penal de 2012 sobre atenuantes y 

agravantes. 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos desestimarlo por falta de jurisdicción. 
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En su recurso, el señor López incluyó como apéndice una 

sola Resolución emitida por el TPI con fecha de 22 de abril de 2016, 

notificada y archivada en autos el 25 de abril de 2016, en la cual 

se dispone: “Enterado.  Nada que proveer”.  No obstante, no 

incluyó copia de la moción que presentó y fue atendida por el TPI.  

El señor López sí incluyó copia de un Certificado de Participación 

en terapias de maneo del coraje y control de impulsos con fecha de 

16 de agosto de 2009, un Certificado por haber completado de 

forma satisfactoria las Terapias para la Transformación de 

Patrones Adictivos, un Certificado por su participación en el taller 

de Confección de Pulseras con fecha de 26 de noviembre de 2014 y 

un documento intitulado Resultados del Examen de Ubicación con 

fecha de 1 de junio de 2015 el cual indica que el confinado aprobó 

el sexto grado. 

Para poder auscultar nuestra jurisdicción, nos dimos a la 

tarea de obtener copia a través de la Secretaría del TPI de las 

últimas mociones presentadas por el peticionario, así como las 

Resoluciones previas emitidas en el caso.  De nuestra investigación 

surge que el 27 de enero de 2016 el señor López presentó una 

moción por derecho propio en la que solicitó al TPI que lo 

resentenciara reduciendo la pena impuesta un 25% tomando en 

consideración la existencia de atenuantes, conforme a lo 

establecido en el Artículo 67 del Código Penal de 2012.  No 

obstante, el 3 de febrero de 2016, notificada el 5 de febrero de 

2016, el TPI emitió una Resolución en la que determinó lo 

siguiente: “En cuanto a la solicitud de [sic] convicto sobre 

sentencia con atenuantes, No Ha Lugar.”  De dicha Resolución el 

peticionario no solicitó reconsideración oportunamente y tampoco 

acudió en certiorari ante este Tribunal. 

Posteriormente, el 18 de abril de 2016 el señor López 

presentó una segunda moción por derecho propio en la que, 
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esencialmente, reprodujo lo anteriormente solicitado el 27 de enero 

de 2016.  Examinada la moción del peticionario, el 22 de abril de 

2016, notificada y archivada en autos el 26 de abril de 2016, el TPI 

emitió una Resolución en la que dispuso: “Enterado.  Nada que 

proveer.”  Esa es la Resolución que el señor López incluyó en el 

apéndice de su recurso y entendemos que es a partir de la 

notificación de dicha Resolución que el señor López acude ante 

nosotros mediante recurso de certiorari.  No obstante, el 

peticionario no solicita que revisemos dicha Resolución, sino que le 

apliquemos la doctrina del concurso de delitos y ordenemos sea 

resentenciado tomando en consideración la existencia de 

atenuantes. 

Según hemos expresado, el TPI denegó la solicitud del 

peticionario a los efectos de ser resentenciado tomando en 

consideración la existencia de atenuantes el pasado el 3 de febrero 

de 2016 y el peticionario no solicitó reconsideración ni acudió ante 

nosotros para que revisáramos dicha determinación.  Por tanto, al 

día de hoy dicha Resolución es final y firme y no tenemos 

jurisdicción para revisarla. 

En cuanto a la solicitud del señor López a los efectos de que 

debe aplicársele la doctrina del concurso de delitos, no surge que 

el peticionario haya presentado dicha solicitud ante la 

consideración del TPI.  Por tanto, tampoco tenemos jurisdicción 

para atender dicho reclamo.  No obstante, advertimos que el 

Artículo 7.03 de la Ley de Armas establece que “[t]odas las penas 

de reclusión que se impongan bajo este capítulo serán cumplidas 

consecutivamente entre sí y consecutivamente con las impuestas 

bajo cualquier otra ley”. 25 L.P.R.A. sec. 460b.  Por tanto, queda 

excluido el concurso de delitos para infracciones a la Ley de 

Armas. 
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Ante las circunstancias antes relacionadas, es forzoso 

concluir que este Tribunal carece de jurisdicción para entender en 

el recurso de epígrafe.  Por tanto, procede su desestimación. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


