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ASESINATO, LEY DE 
ARMAS, 
RESTRICCIÓN DE 

LIBERTAD 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece ante nuestra consideración, Alfredo Rivera 

Sánchez, (en adelante, Rivera Sánchez) y nos solicita, en síntesis, 

que apliquemos el principio de favorabilidad a su sentencia, al 

amparo de la Ley Núm. 246-2014.  El peticionario se encuentra 

confinado en la Institución Correccional Guerrero en Aguadilla. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del recurso, por falta de jurisdicción.  

I 

 En su recurso, Rivera Sánchez nos detalla que se encuentra 

cumpliendo una sentencia de 99 años emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, el 28 de agosto de 1995.   Además, Rivera 

Sánchez se encuentra cumpliendo otra sentencia emitida en el 

1998, de 3 años de prisión, concurrentes a la antes mencionada.  Y, 
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en el 2014, el confinado fue condenado a 18 meses de prisión.  Esta 

última sentencia fue reducida a 9 meses, tras la solicitud de 

reconsideración del peticionario. 

 El 13 de noviembre de 2017, Rivera Sánchez presentó esta 

solicitud de certiorari y nos solicitó la reducción de su sentencia al 

amparo del principio de favorabilidad. 

II 

Nuestro ordenamiento jurídico provee para que cualquier 

persona sobre la cual recaiga una sentencia condenatoria, presente 

una moción en la sede del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que 

dictó el fallo condenatorio, para que su convicción sea anulada, 

dejada sin efecto o corregida, en circunstancias en que se alegue el 

derecho a ser puesto en libertad por cualquiera de los fundamentos 

que la regla establece. Véase la Regla 192.1 de las Reglas de 

Procedimiento Penal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1.  La moción en 

cuestión puede ser presentada ante el tribunal sentenciador en 

cualquier momento, después de dictada sentencia, incluso cuando 

ésta haya advenido final y firme. Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 

809, 823 (2007).  la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

que dispone en lo pertinente lo siguiente:    

Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona que se halle 
detenida en virtud de una sentencia dictada por 
cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia y que 

alegue el derecho a ser puesta en libertad porque (1) la 
sentencia fue impuesta en violación de la Constitución 

o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la 
Constitución y las leyes de Estados Unidos, o (2) el 
tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha 

sentencia, o (3) la sentencia impuesta excede de la pena 
prescrita por la ley, o (4) la sentencia está sujeta a 

ataque colateral por cualquier motivo, podrá 
presentar una moción a la sala del tribunal que 
impuso la sentencia para que anule, deje sin efecto 

o corrija la sentencia.  
  

La moción para dichos fines podrá ser presentada en 

cualquier momento. En la moción deberán incluirse 
todos los fundamentos que tenga el peticionario para 

solicitar el remedio provisto en esta regla. Se 
considerará que los fundamentos no incluidos han sido 
renunciados, salvo que el tribunal, con vista de una 
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moción subsiguiente, determine que no pudieron 
razonablemente presentarse en la moción original. 

(Énfasis nuestro). Id. 
 

A tono con lo anterior, el promovente de esta moción puede 

cuestionar la decisión del foro primario, en segunda instancia ante 

este Tribunal de Apelaciones.  Ello esta predicado en que este 

Tribunal es de naturaleza apelativa, por lo cual, sólo podemos 

intervenir para revisar determinaciones que emita el Tribunal de 

Primera Instancia o resoluciones finales de las agencias 

administrativas con respecto a los asuntos que por ley pueden 

atender. Véase las Reglas 52.1 y 52.2 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V; las Secciones 4.1 y 4.2 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA secc. 2171-2172; 

Reglas 13, 32 (D), 56 y 57 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

Son contadas las excepciones en las que podemos atender un 

asunto en primera instancia. En consecuencia, al recibir un recurso 

que no ha pasado por el Tribunal de Primera Instancia, no tenemos 

un dictamen que podamos revisar, lo que nos priva de jurisdicción 

y nos obliga a desestimarlo.  

III 

Al presentar su recurso, Rivera Sánchez nos solicita que 

apliquemos los beneficios del principio de favorabilidad a sus 

sentencias.  Antes de analizar si ello es aplicable en su caso 

particular, debemos asegurarnos que tenemos jurisdicción para 

atender su reclamo. 

Examinado el expediente y el historial que refleja la base de 

datos electrónica de la Rama judicial, no se desprende que el 

confinado ha presentado este reclamo en el foro correcto.  Es decir, 

este reclamo debe ser presentado ante el Tribunal de Primera 

Instancia, por primera vez y, de estar inconforme, el confinado 

puede presentar un recurso ante nos.  Esto es así porque nuestra 
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jurisdicción apelativa nos requiere que revisemos el asunto después 

que el foro de primera instancia lo atendió.   

No surge del expediente que antes de acudir a este foro 

apelativo, hubiese presentado su reclamación ante el tribunal de 

primera instancia que emitió la sentencia condenatoria, según lo 

requiere la Regla 192.1 de Procedimiento Penal, supra.  Por lo tanto, 

no tenemos jurisdicción para atenderlo, en este momento.  El 

confinado debe presentar su reclamo ante el Tribunal de Primera 

Instancia que le sentenció y, posteriormente, podrá presentar un 

recurso ante este Tribunal de Apelaciones, de así entenderlo 

necesario. 

IV 

 Por tanto, se deniega la expedición del auto discrecional,  por 

falta de jurisdicción.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


