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Juezas Vicenty Nazario y Grana Martínez. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2015. 

El confinado Antonio Feliciano Mendoza envió mediante correo 

ordinario a este Tribunal un escrito titulado  Moción sobre la Ley de 

Enmiendas Significantes (sic), Ley Núm. 146-2012 Código Penal de PR, 

Ley Núm. 246 de 26 diciembre de 2014. En ese escrito esencialmente 

informa al tribunal que resultó convicto el día 1 de diciembre de 2014 

por el Artículo 194 del Código Penal y sentenciado a una pena de 

cárcel de dos años. Aduce que el referido Artículo 194 fue 

recientemente enmendado y mediante dicha enmienda se redujeron 

las penas, por lo que a base del principio de favorabilidad, solicita sea 

sentenciado a base de las nuevas penas. 

Inicialmente partimos de la premisa que se acudía a este 

Tribunal para la revisión de un dictamen denegatorio de ese pedido 

por el Tribunal de Primera Instancia, por lo que requerimos al 

peticionario que sometiera copia de dicho dictamen. Sin embargo, al 

revisar nuevamente el escrito y dado que en modo alguno en el 

documento se hace referencia a algún dictamen previo del foro 

instancia, nos percatamos que el escrito en cuestión fue enviado 

aparentemente por equivocación a este Tribunal de Apelaciones 



 
 

 
KLCE201501190 

 

2 

puesto que del encabezamiento del mismo surge claramente que está 

dirigido al Tribunal de Primera Instancia. Es evidente que a ello se 

debe que no se acompañara al escrito dictamen alguno del cual se 

recurra a este foro. 

En las presentes circunstancias, procede que se remita este 

escrito a la sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia, 

según la residencia actual del peticionario, para que esta petición sea 

atendida por el foro primario como fue claramente la intención del 

confinado Antonio Feliciano Mendoza al redactar y someter este 

escrito. 

 Proceda la Secretaria General, según aquí ordenado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

La juez Grana Martínez disiente con opinión escrita. 
 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA GRANA MARTÍNEZ 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2015. 

El peticionario no perfeccionó su recurso conforme a derecho, a 

pesar de que le concedimos un término de 15 días para que 

presentara la determinación sobre la que solicita que pasemos juicio. 

Concluimos que el expediente ante nuestra consideración se 

encuentra desprovisto de los elementos esenciales para poder 

acreditar nuestra jurisdicción, atender el recurso y ejercer nuestra 

función revisora. 

En ausencia de una determinación del TPI o de una resolución 

final del foro administrativo que revisar, es imposible que podamos 

pasar juicio sobre la controversia planteada. El Sr. Feliciano Mendoza 

se limita a solicitar la enmienda a su sentencia sin proveernos 

información alguna sobre el dictamen impugnado ni evidencia 

documental o de cualquier otra índole que nos permita de alguna 

forma considerar su reclamo. No provee copia de la sentencia a la que 

alude en su comparecencia, no cuenta con una relación fiel y concisa 

del trasfondo fáctico y procesal pertinente al caso, ni señala o discute 
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los errores cometidos. Tampoco incluye un apéndice que contenga 

copia de los escritos necesarios para acreditar nuestra jurisdicción. 

La vaguedad e imprecisión en los argumentos esbozados, unido 

a la falta de documentos esenciales, sin lugar a dudas nos privan de 

jurisdicción para atender este recurso. 

Por lo tanto, lo que procede es desestimar el presente recurso 

por falta de jurisdicción. 

 

 
 

Grace M. Grana Martínez 
Jueza del Tribunal de Apelaciones 

 


