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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 
García García, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece por derecho propio el confinado, Josué 

Guadalupe Rivera (en adelante, el peticionario), mediante una 

“Moción de Reconsideración y Modificación de Sentencia 

enmiendas al C.P. Ley 246-2014”.  Nos solicita que se enmiende su 

sentencia al amparo del principio de favorabilidad. 

 Tras revisar el recurso y con el propósito de lograr su más 

eficiente despacho, prescindimos de solicitar la comparecencia 

escrita de la parte recurrida a tenor con la Regla 7 (B) (5) del 

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

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

desestima el recurso de epígrafe por falta de jurisdicción. 

I 

 El peticionario presentó su escrito el 23 de febrero de 2016.  

En este, nos informa que está confinado en la Institución 

Correccional Zarzal en Río Grande, Puerto Rico.  Nos indica que el 

10 de noviembre de 2012 se le acusó por infracciones a los “5.05, 

5.04, 5.15 y el Art. 190 reclasificado al Art. 182 del Código Penal”.  
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Menciona que el Código Penal de 2012 era el vigente al momento 

de su condena y que la Ley Núm. 246-2014 enmendó el mismo. 

 El peticionario indica que uno de los artículos que se 

enmendó fue el Art. 182 (apropiación ilegal agravada), cuya pena 

se redujo a tres (3) años de cárcel y que a él se le sentenció a 

12 años.  Por ello, nos solicita que se enmiende su sentencia al 

amparo del principio de favorabilidad.  El peticionario no incluyó 

ninguna documentación con su escrito. 

 Para determinar si poseíamos jurisdicción para atender el 

recurso, consultamos con la Secretaría del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan.  Esta nos informó que el 9 de marzo 

de 2016, el foro aludido dictó una Sentencia Enmendada en el caso 

de epígrafe, Caso Crim. Núm. KBD2013G0045 y otros1, que 

enmendó la sentencia dictada originalmente el 7 de febrero 

de 2013, “a los fines de atemperar la pena impuesta por las 

infracciones al Código Penal a las nuevas penas probadas (sic) 

para esos delitos mediante la Ley Núm. 246 de 26 de diciembre 

de 2014 y lo resuelto en el caso Pueblo v. Torres Cruz, 

2015 TSPR 147, 194 DPR ___ (2015)”. 

 En vista de lo anterior, procede la desestimación del recurso 

por académico. 

II 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción por académico. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Caso Crim. Núm. KBD2013G0045, 0046, 0047 y KLA2013G0044, 0045 y 0046. 


