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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2016. 

El confinado Ángel L. Cruz Santiago (peticionario) presentó 

por derecho propio un escrito con el título Moción de 

Reconsideración.1  En el mismo, solicitó la revocación de una orden 

que alega dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guayama, el 18 de agosto de 2015.  Según el peticionario, 

mediante la orden antes mencionada el foro primario declaró “no 

ha lugar” la solicitud que este presentó para que se enmendara su 

sentencia al amparo del principio de favorabilidad.   

Ahora bien, el peticionario no incluyó junto con su escrito 

ninguna documentación.  Es decir, no nos proveyó copia de la 

decisión del tribunal de instancia cuya revisión solicita, según 

requiere la Regla 34 del Reglamento de este Tribunal.  Tampoco 

indicó la fecha en que se le notificó el dictamen recurrido, de forma 

                                                 
1
 El escrito tiene fecha de 17 de noviembre de 2015 y se recibió en la Secretaría 

de este tribunal el 24 de noviembre de 2015.  El sobre en el que se recibió el 
escrito tiene un sello que indica “Correspondencia legal” con fecha de 20 de 

noviembre de 2015. 
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2 

tal que este Tribunal pueda determinar si el recurso se presentó de 

manera oportuna y si poseemos jurisdicción para atenderlo.   

No obstante, tomamos conocimiento judicial de que el foro 

de instancia dictó una Resolución el 20 de enero de 2016, que 

notificó el siguiente día 25, relacionada al caso de epígrafe, Caso 

Núm. GBD2014G0217 y 218.  En esta, enmendó la sentencia del 

peticionario de conformidad con las enmiendas que introdujo la 

Ley Núm. 246-2014 al Código Penal de 2012, como sigue: 

-TRES (3) AÑOS DE CÁRCEL, por Infracción al 

Artículo 182 del Código Penal. 
-SEIS (6) MESES DE CÁRCEL, por Infracción al 

Artículo 194 del Código Penal. 

Estas penas deberán ser cumplidas entre sí y 
consecutivas con cualquier otra pena que estuviere 

cumpliendo el acusado. 
 

Por todo lo antes expuesto, se desestima el recurso de 

epígrafe por académico. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


