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                Peticionario 
 

 
 
 
 
 
 

KLCE201700077 

Certiorari  
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Humacao   
 
Caso Núm.  
H SC200800676 
H SC200800678 
 
 
 
 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017.  

 El señor Luis R. Rivera Rivera nos solicita que expidamos el auto 

discrecional y revoquemos la resolución dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Humacao, el 13 de diciembre de 2016. 

Mediante esa resolución el foro recurrido denegó una vez más su reclamo 

de que se aplique el principio de favorabilidad a las penas que se 

impusieron en los casos H SC200800676 y H SC200800678. No 

podemos acceder a su petición. Veamos por qué. 

I. 

 No es esta la primera vez que el peticionario hace igual reclamo al 

Tribunal de Primera Instancia y a este foro apelativo. Tan reciente como 

el 15 de marzo de 2016, en el caso KLCE201600173, un panel hermano 

atendió una petición de certiorari en la que el señor Rivera Rivera hizo 

igual reclamo. Dispuso ese panel en su dictamen: 

El 4 de febrero 2016, el Sr. Luis R. Rivera Rivera (en adelante, 
el peticionario), por derecho propio, presentó un Recurso de 
Certiorari. Nos solicitó la revisión de la Orden emitida por el Tribunal 
de Primera Instancia, Sala de Humacao, (en adelante, Tribunal de 
Primera Instancia). Por medio del dictamen recurrido el Tribunal de 
Primera Instancia declaró No Ha Lugar la Moción en Solicitud del 
Amparo sobre la Ley 246 del 2014.   
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[…] 

Insatisfecho, el 3 de diciembre de 2015, el peticionario presentó 
ante el Tribunal de Primera Instancia una Moción en Solicitud del 
Amparo sobre la Ley 246 del 2014. Solicitó nuevamente la 
aplicación del principio de favorabilidad a su sentencia según 
esbozado en ley 246 de 26 de diciembre de 2014 de Procedimiento 
Criminal (Regla 246-2014). 

Posteriormente, el 15 de diciembre de 2015 el Tribunal de 
Primera Instancia dictó una Orden la cual fue notificada el 18 de 
diciembre de 2015. Mediante dicho dictamen declaró No Ha Lugar 
la solicitud del peticionario. Señaló que “las enmiendas del Código 
Penal de 2012 aplica solo a delitos cometidos bajo la vigencia del 
código de 2012. Añadió que las mismas son inaplicables a delitos 
cometidos bajo la vigencia del código de 2004 por el cual el 
convicto fue juzgado”. 

[…] 

De los autos del Tribunal de Primera Instancia surge que el 30 
de junio de 2015, este foro, por medio de un panel hermano 
compuesto por el Juez Brau Ramírez; como Juez Ponente, el Juez 
Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos, 
emitió una Resolución la cual se notificó el 13 de julio de 2015. 
Dicha Resolución es el mismo plantamiento que actualmente 
hace el peticionario ante nos. En dicha ocasión el tribunal 
expresó que:  

“[t]ampoco le asiste la razón, en su planteamiento. 
Las disposiciones del Código Penal de 2012 no se 
aplican retroactivamente a hechos cometidos antes de la 
vigencia del Código. Véase, 33 LPRA sec. 5412 (“[l]a 
conducta realizada con anterioridad a la vigencia de este 
Código…se regirá por las leyes vigentes al momento del 
hecho”). El principio de favorabilidad que invoca el 
peticionario se refiere únicamente, de este modo, a 
hechos y leyes producidos luego de la vigencia del 
Código de 2012. Por los fundamentos expresados, se 
deniega el auto solicitado”.   

[…] 

Luego, el 3 de diciembre de 2015, el peticionario presentó, por 
segunda ocasión y esta vez ante el Tribunal de Primera Instancia, 
una Moción en Solicitud del Amparo sobre la Ley 246 del 2014 
solicitando la aplicación del principio de favorabilidad a su 
sentencia. Nuevamente el 15 de diciembre de 2015, con 
notificación del 18 de diciembre de 2015, el Tribunal de Primera 
Instancia dictó una Orden declarando No Ha Lugar la solicitud del 
peticionario. El Tribunal de Primera Instancia confirmó lo dispuesto 
anteriormente por este foro e insistió en que “las enmiendas del 
Código Penal de 2012 aplica solo a delitos cometidos bajo la 
vigencia del código de 2012. Las mismas son inaplicables a delitos 
cometidos bajo la vigencia del código de 2004 por el cual el 
convicto fue juzgado”. 

Como vemos, ya el Tribunal de Primera Instancia y este foro 
han atendido el argumento presentado por el peticionario 
solicitando la aplicación del prinicipio de favoribilidad a su 
sentencia. Ya este foro y el Tribunal de Primera Instancia, luego de 
un detenido análisis, determinaron que a la sentencia del 
peticionario no le aplica el prinicipio de favorabilidad. Es decir, el 
planteamiento esbozado por el peticionario ya fue atendido y 
dispuesto por este Tribunal.  

Sin más, carecemos de jurisdicción y sólo procede desestimar 
el recurso. Debido a que los tribunales debemos ser fieles 
guardianes de nuestra jurisdicción, no podemos retener este 
recurso porque carecemos de jurisdicción para atenderlo y resolver 
el asunto planteado. 

 Sentencia de 15 de marzo de 2016, caso KLCE201600173. 
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II. 

Las sentencias de este foro apelativo, en las que atendió el mismo 

reclamo que hoy hace el peticionario, explican con detalle los 

fundamentos jurídicos en los que se sostiene la denegatoria del Tribunal 

de Primera Instancia a revisar y modificar su sentencia. No es necesario 

repetirlos en este dictamen. Procede, una vez más, denegar la expedición 

del auto solicitado, por inmeritorio.  

III. 

 Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto solicitado. 

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

Apelaciones. 

 
    DIMARIE ALICEA LOZADA 

       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


