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Sobre: 

Panel integrado por su presidenta la Juez Vicenty Nazario, el Juez 

González Vargas,1 la Jueza Nieves Figueroa y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece ante este tribunal apelativo, por derecho propio, 

el Sr. Joseph Rivera Rivera (en adelante el peticionario o el señor 

Rivera) mediante un escrito titulado Solicitud para Atemperar la 

Sentencia al Amparo de la Leyes 146-2012 – y 246- 2014. En dicha 

moción el peticionario nos solicitó una reducción del 25% de la pena 

impuesta en la Sentencia que decretó el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aibonito (en adelante el TPI) en su contra el 20 de 

abril de 2015, por violar el Art. 199 del Código Penal de 2012. Según 

expuso en su petición, le cobija el Principio de favorabilidad 

establecido en el Art. 4 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5005 

y el Art. 35 de la Ley 246-2014, que atempera el Art. 67 de la Ley 

146-2012. 

Aunque su petición la dirigió a este tribunal para que 

actuemos sobre ella en primera instancia, tal solicitud no procede 

en derecho. Ello así, debido a que este tribunal es de naturaleza 

                                                 
1 El Juez González Vargas no intervino. 
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apelativa. Esto quiere decir que solamente podemos intervenir para 

revisar los dictámenes que haya emitido el foro de instancia o 

resoluciones finales de las agencias administrativas con respecto a 

los asuntos que por ley pueden atender. Reglas 52.1 y 52.2 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Sección 4.1 y Sección 

4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA 

secs. 2171-2172; y, las Reglas 13, 32 (D), 56 y 57 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

Debido a que en este caso no existe una determinación de la 

que el señor Rivera esté solicitando su revisión, carecemos de 

jurisdicción para atender la solicitud presentada por este. Mediante 

su petición, el peticionario no solicita la revisión de una sentencia o 

resolución, sino que nos solicita que modifiquemos la sentencia que 

emitió el TPI al amparo del principio de favorabilidad. Le 

corresponde al foro sentenciador dilucidar la moción. 

En atención a lo anterior, se ordena el archivo del presente 

recurso y se le ordena a nuestra Secretaría que proceda al desglose 

de la moción presentada por el señor Rivera para remitirla al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito, de modo que dicho 

foro le dé el trámite correspondiente.  

Notifíquese, además de a las partes, al Sr. Joseph Rivera 

Rivera a la siguiente dirección: 50, Carr. 5 Unit #501, Industrial 

Luchetti, Bayamón PR 00961-7403.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


