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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

 Comparece el Sr. Josué Olmeda Centeno, en adelante 

peticionario, y solicita la revisión de una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 11 

de octubre de 2018.  Mediante esta, se declaró No Ha Lugar una 

moción que fuera presentada por el aquí peticionario bajo la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.192.1.   

 Por haberse adjudicado la controversia planteada mediante 

dictamen previo de este Tribunal de Apelaciones, se DESESTIMA 

la presente causa.  Exponemos. 

I 

 Mediante escrito titulado Moción Solicitando la Acreditación 

de Abono al 25% en la Sentencia Impuesta al Amparo del Art. 67 

del Código Penal de 2012, el aquí peticionario solicita se le rebaje 

el término de la Sentencia que le fue impuesta el 19 de enero de 
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2017.1  Dicha Sentencia fue consecuencia de una alegación pre 

acordada del aquí peticionario. 

 En su recurso, el peticionario reclama ser acreedor de una 

reducción del 25% de su Sentencia por atenuantes, al amparo del 

Artículo 67 del Código Penal de 2012.  33 LPRA sección 5098. 

 De los documentos presentados, surge una Moción al 

Amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, Artículos 4 

y 67 de la Ley 246 de 2012 de Principio de Favorabilidad y una 

Resolución del TPI de Bayamón de 11 de octubre de 2018, 

notificada el 15 de octubre de 2018, declarando No Ha Lugar su 

moción bajo la Regla 192.1, supra. 

 Concedimos término al Procurador General para que se 

expresara sobre el recurso presentado ante nos.  Mediante Moción 

de Desestimación, la parte recurrida nos plantea que el aquí 

peticionario presentó dos recursos idénticos (KLCE201801527 y 

KLCE201801638), formulando el mismo planteamiento sobre 

modificación de su Sentencia, mediante la aplicación de 

atenuantes bajo el Artículo 67 del Código Penal de Puerto Rico. 

 También nos informa que un panel hermano de este 

Tribunal de Apelaciones (Panel VII) emitió Sentencia el 21 de 

diciembre de 2018, expidiendo el recurso de Certiorari presentado 

por el aquí peticionario, y confirmando al foro primario en su 

dictamen de 11 de octubre de 2018, declarando No Ha Lugar la 

moción bajo la Regla 192.1.  Ante el presente escenario, 

procedemos a resolver. 

 

 

                                                 
1 Mediante dicha Sentencia le fue impuesta una pena de siete (7) años, siete 

(7) meses y quince (15) días, por los delitos de Tentativa al Artículo 93, 

reclasificado a Tentativa al Artículo 109 del Código Penal, Infracción al Artículo 

244 del Código Penal, Infracción al Artículo 5.04, reclasificado al Artículo 5.04 

(Modalidad Arma Neumática) de la Ley de Armas. 
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II 

A. La presentación de dos recursos apelativos para revisar 

una misma determinación judicial. 

 En cuanto a la presentación de dos recursos apelativos, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado lo siguiente: 

Estando facultado el tribunal apelativo para revisar única y 
exclusivamente el fallo o parte dispositiva de un dictamen 

judicial, la presentación del nuevo recurso de certiorari 
traería la anomalía de someter a dicho foro a pasar juicio 

dos veces sobre una misma sentencia o sobre un mismo 

asunto. Ello no sólo sería incorrecto, sino, además, 
constituiría una mala utilización de los recursos de dicho 

tribunal.  No hay duda de que tal práctica atentaría contra 
la economía procesal que, como es sabido, constituye un 

pilar importante de nuestro sistema procesal. Dávila, Rivera 
v. Antillas Shipping, Inc., 147 D.P.R. 483, 494 (1999); Ríos 

Rosario v. Vidal Ramos, 134 D.P.R. 3, 12 (1993). La 
utilización efectiva, rápida, justa y económica de los 

recursos y mecanismos procesales es una máxima que 
permea todo nuestro ordenamiento jurídico y se extiende, 

igualmente, a la práctica apelativa. Es por ello que no es 
correcto ni eficiente la radicación de dos recursos apelativos 

para revisar una misma determinación judicial.  (Énfasis en 
el original). Pueblo v. Pérez, 159 DPR 554, 567 (2003). 

 

B. Ley del Caso 

La doctrina de la “ley del caso” es una manifestación 

necesaria y conveniente del principio reconocido de que las 

adjudicaciones deben tener fin. Es reconocida generalmente la 

norma de que las determinaciones de un tribunal apelativo 

constituyen la "ley del caso" en todas aquellas cuestiones 

consideradas y decididas, pues generalmente obligan tanto al 

tribunal de instancia como al que las dictó si el caso vuelve a su 

consideración. Se dice generalmente ya que se reconoce que 

cuando un tribunal se convence de que la ley del caso establecida 

es errónea y que podría causar una grave injusticia, debe de 

tener el poder de aplicar una norma de derecho diferente con el 

propósito de resolver el caso en una forma justa. Srio. del Trabajo 



 
 

 

KLCE201801527 

 

4 

v. Tribunal Superior, 95 DPR 136 (1967); Don Quixote Hotel v. 

Tribunal Superior, 100 DPR 19, 29-30 (1971). 

Su vigencia se justifica por tratarse de una cuestión de sana 

práctica a los fines de velar por el trámite ordenado y pronto de 

los litigios, así como la estabilidad y certeza del derecho. Torres 

Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 (1975). Se 

trata de una manifestación necesaria y conveniente del principio 

de que las adjudicaciones deben tener fin. Es reconocida la norma 

de que las determinaciones de un tribunal apelativo constituyen 

la "ley del caso" en todas aquellas cuestiones consideradas y 

decididas, pues generalmente obligan tanto al tribunal de 

instancia como al que las dictó. Srio. del Trabajo v. Tribunal 

Superior, supra. En toda instancia, es el propio tribunal apelativo 

el llamado a aplicar una norma de derecho diferente, si "entiende 

que la ley del caso antes establecida es errónea y puede causar 

una grave injusticia". Pueblo v. Lebrón Lebrón, 121 DPR 154, 159 

(1988).   

III 

 Como hemos visto, el aquí peticionario presentó dos 

recursos ante este Tribunal de Apelaciones planteando el mismo 

argumento relativo a la supuesta aplicación de atenuantes a su 

Sentencia (producto de una alegación pre acordada), bajo el palio 

del Artículo 67 del Código Penal de 2012.  Tal planteamiento ya 

fue resuelto por un panel hermano, mediante Sentencia de 21 de 

diciembre de 2018.   

 Mediante esta, se le aclaró al peticionario que la reducción 

a la condena por atenuantes conforme al Artículo 67 del Código 

Penal no es de aplicación automática, pues queda a discreción del 
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juez sentenciador.  Además, se le aclaró que, en la Sentencia del 

19 de enero de 2017, no se hizo mención alguna a circunstancias 

atenuantes que pudieran afectar positivamente la pena que se 

encuentra cumpliendo.  

 Finalmente, el panel hermano le explicó que, desde la fecha 

en que fue sentenciado, no ha surgido enmienda alguna a la 

legislación penal, que disponga una pena más favorable para el 

delito por el cual hizo alegación de culpabilidad.  Así se expidió el 

auto y se confirmó la Orden recurrida.  Esa es la ley del caso, y 

nos atenemos a ella.   

 Como bien señala la parte recurrida en su moción de 

desestimación, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ya 

ha dispuesto que no es correcto ni eficiente la presentación de 

dos recursos apelativos para revisar una misma determinación 

judicial.  Eso fue precisamente lo que hizo el aquí peticionario.  

No procede dar nuestro aval a tal proceder. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expresados, se 

DESESTIMA el recurso de epígrafe. 

 Notifíquese. 

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

de Apelaciones. 

 

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


