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Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, 

el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015.  

Rogelio Cruz Franqui comparece mediante escrito que 

acogemos como petición de Certiorari, a fin de impugnar una 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 2 de 

julio de 2015, por vía de la cual denegó la aplicación de la Ley de 

Enmiendas Significantes al Código Penal de 2012, Ley 246-2014, en 

virtud del principio de favorabilidad dispuesto en el artículo 4 de 

dicho Código Penal, 33 LPRA sec. 5004.   

No obstante, en su propio escrito el señor Cruz Franqui indica 

que, aunque fue acusado por la comisión del delito contenido en el 

artículo 195 del Código Penal de 2012, que trata de escalamiento y 

fue enmendado por la referida Ley de Enmiendas Significantes, lo 

cierto es que en virtud de un preacuerdo dicho delito le fue 

reclasificado a fin de sentenciarlo por maltrato agravado, bajo el 
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artículo 3.2 de la Ley para la Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 del 15 de agosto de 1989. La 

medida en que la referida Ley de Enmiendas Significantes no cobró 

efecto sobre la Ley de Violencia Doméstica hace inconsecuente la 

argumentación del peticionario bajo el principio de favorabilidad.   

A la luz de tales consideraciones y en función de los elementos 

que aparecen en la Regla 40 del reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, decidimos no expedir el auto solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


