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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 4 de mayo de 2016. 

 El recurrente Rafael Silva Ortiz presentó ante nos un escrito 

denominado “Moción” en el que nos solicita que revisemos la decisión del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, que declaró no 

ha lugar su solicitud para que se le aplicara el principio de favorabilidad, 

conforme a la Ley Núm. 246-2014.   

Luego de evaluar los méritos de la petición, a la luz del derecho 

vigente sobre el asunto planteado, resolvemos denegar el auto de 

certiorari solicitado.  

Examinemos los antecedentes fácticos y procesales que justifican 

esta decisión.  

I 

 El señor Rafael Silva Ortiz se encuentra confinado en la Institución 

de Jóvenes Adultos 304, Control 23, Sección Naranja, Celda 109 en 

Ponce.  

El 1 de marzo de 2016 el señor Silva presentó ante nos un escrito 

denominado “Moción”, en el que señala que hizo una alegación pre-
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acordada, por la que cumple siete años de prisión. Argumenta que el 

Artículo 67 del Código Penal de 2014 provee para la reducción de hasta 

un 25% de la pena fija establecida si mediaran circunstancias atenuantes, 

como ocurre en su caso, en el que hizo alegación de culpabilidad y le 

ahorró tiempo y dinero al tribunal a quo.  

Debido al escaso recuento del escrito del recurrente, no surge 

información indispensable para que este foro intermedio pueda 

determinar siquiera si tiene jurisdicción para atender su reclamo. 

Adviértase que ni siquiera indica en su escrito los delitos por los que 

cumple sentencia ni la fecha en que fue sentenciado para poder 

determinar si le aplica o no el principio de favorabilidad de la Ley 246-

2014. Por tal razón, el 11 de abril de 2016 emitimos una resolución en la 

que dispusimos que el recurso carecía de copia de la decisión que el 

recurrente solicita revisar y que no podíamos acreditar nuestra jurisdicción 

por falta de la boleta de notificación de la orden que se interesa revisar. 

Así, ordenamos al recurrente a que completara su recurso, so pena de 

desestimarlo por falta de jurisdicción, para lo cual le concedimos un 

término de diez días.  

Transcurrido el plazo concedido, concluimos que el señor Martínez 

no nos ha colocado en posición de acreditar nuestra jurisdicción ni de 

ejercer nuestra función revisora, por lo que procede denegar la expedición 

del auto discrecional en esta ocasión.  

II 

 Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del auto 

de certiorari por falta de criterios para activar nuestra jurisdicción 

discrecional.  

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

Apelaciones.  

     DIMARIE ALICEA LOZADA 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
  
 

  


