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Méndez Miró, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017. 

 El 8 de marzo de 2017 el Sr. Giovanni Rodríguez Ríos 

(señor Rodríguez) compareció ante este Tribunal por derecho 

propio.  Presentó un recurso de certiorari, en el que solicitó la 

reducción de su sentencia a tenor con el principio de favorabilidad. 

I. Tracto Procesal 

 Los hechos delictivos que dan base a esta controversia 

ocurrieron el 22 de septiembre de 2002, es decir, mientras estaba 

vigente el Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974 (Código Penal de 1974).  En 

esa misma fecha, el Estado presentó varias denuncias en contra 

del Sr. Rodríguez.  Luego de varios trámites procesales, el 18 de 

febrero de 2003, se llevó acabo la lectura de acusación y el 

Sr. Rodríguez se declaró culpable. 
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 El Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI), 

sentenció al Sr. Rodríguez a 30 años de cárcel por violación al 

Artículo 831 del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec.4002.  

Además, lo sentenció a 10 años de cárcel por violación al 

Artículo 5.042 y 5.063 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 

Núm. 44-2000, 25 LPRA sec. 458c y 25 LPRA sec. 458e.  Como 

parte de los acuerdos, eliminó el uso y la alegación de reincidencia 

habitual.  Actualmente, el Sr. Rodríguez está cumpliendo la pena 

que le impuso el TPI. 

 El 8 de marzo de 2017, el Sr. Rodríguez presentó un 

certiorari ante este Tribunal.  Solicitó que se aplicaran las 

enmiendas de la Ley Núm. 246-2014, 33 LPRA. 5003 et seq. 

(Código Penal de 2012, según enmendado)4.  En particular, solicitó 

la aplicación del principio de favorabilidad del Artículo 4 del Código 

Penal de 2012, según enmendado, 33 LPRA sec. 5004. 

II. Marco Legal 

A. Jurisdicción 

 En ausencia de autoridad para atender un recurso, el 

Tribunal sólo tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el 

caso.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003).  Esto debido a que la falta de jurisdicción es un defecto que 

no puede ser subsanado.  Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 

994 (2012). 

B. Certiorari 

Contrario a la apelación de una sentencia final dictada por 

un tribunal de primera instancia, el certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones es un recurso discrecional que atiende mayormente 

                                                 
1 Asesinato en segundo grado. 
2 Portación y uso de armas blancas. 
3 Posesión de armas sin licencia. 
4 En este caso aplica el Código Penal de 1974.  Tanto el Código Penal del 2012, como sus 
enmiendas (incluyendo el principio de favorabilidad), no aplican a las conductas 
delictivas cometidas bajo la vigencia del Código Penal del 1974.  El Art. 303 del Código 
Penal de 2012 tiene una cláusula de reserva que impide que se apliquen las disposiciones 
del Código Penal de 2012, según enmendado, a sentencia alguna. 
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determinaciones interlocutorias, no finales, del foro primario.  

Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 192 DPR 989 1004 (2015).  

 La Regla 32 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

dispone el término para presentar un recurso de certiorari.  El 

inciso (D) de la referida Regla establece: 

El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 
resolución u orden o sentencia final al revisar un 

laudo de arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se 
formalizará  mediante la presentación de una solicitud 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 
archivo en autos de la copia de la notificación de la 
resolución u orden recurrida.  Este término es 

de cumplimiento estricto.  Regla 32 del Reglamento de 
este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.32.  (Énfasis 
nuestro). 

 
C. Contenido del Certiorari 

 Para que este Tribunal pueda revisar y adjudicar cualquier 

recurso apelativo, es necesario que el promovente cumpla con las 

disposiciones del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII–B (Reglamento).  La Regla 34 del Reglamento regula todo 

lo relacionado al contenido de un certiorari.  Establece, en lo 

pertinente, que:  

El escrito de certiorari contendrá: 
 

.          .           .           .           .           .           .           .         
                 

 (C) Cuerpo  

 
(1) Toda solicitud de certiorari contendrá 

numerados, en el orden aquí dispuesto, los 
requerimientos siguientes: 

 

.         .         .         .         .         .         .          . 
 

(c) Una referencia a la decisión cuya revisión se 

solicita, la cual incluirá el nombre y el 
número del caso, la Región Judicial 

correspondiente y la Sala del Tribunal de 
Primera Instancia que la dictó, la fecha en 
que lo hizo y la fecha en que fue notificada; 

también, una referencia a cualquier moción, 
resolución u orden mediante las cuales se 

haya interrumpido y reanudado el término 
para presentar la solicitud de certiorari; 
además, se especificará cualquier otro 

recurso sobre el mismo caso que esté 
pendiente ante el Tribunal de Apelaciones o 
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ante el Tribunal Supremo a la fecha de 
presentación.  

 
El promovente de un recurso está obligado a cumplir con lo 

dispuesto en el Reglamento para poder perfeccionar su recurso, ya 

que su incumplimiento podría acarrear una desestimación.  Febles 

v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003). 

III. Discusión 

 El Sr. Rodríguez presentó un certiorari incompleto.  Si bien 

es cierto que lo acompañó con las sentencias y las denuncias, falta 

información esencial que impide que este Tribunal resuelva la 

controversia.  El señor Rodríguez, en su escrito, solicitó la revisión 

de una determinación del Tribunal de Primera Instancia.  Sin 

embargo, no surge del recurso del Sr. Rodríguez la determinación 

que interesa que este Tribunal considere.  Tampoco incluyó la 

fecha en la que se dictó y/o notificó la determinación cuya revisión 

solicitó.  Más aun, este Tribunal tampoco está en posición de 

determinar si el recurso se presentó dentro del término de 

cumplimiento estricto de 30 días. 

IV. 

Ante la imposibilidad del Tribunal para adjudicar la 

controversia, se desestima el certiorari por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003481649&pubNum=0002995&originatingDoc=I3d7d07cffe3e11e694bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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