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HSCR201201765 

 

Sobre:  

Art. 401 L.S.C. 

reclasificado al Art. 
406 L.S.C. 

  
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2016. 

Comparece por derecho propio el Sr. Eric Mojica 

Hernández [señor Mojica o recurrente], quien nos informa que 

se encuentra en la institución correccional Anexo 448, 

cumpliendo una sentencia de siete (7) años por el Artículo 4011, 

reclasificado al Artículo 406 2  de la Ley de Sustancias 

Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según 

enmendada.   

El recurrente alega que, mientras cumplía su sentencia, la 

Asamblea Legislativa enmendó el Código Penal de 2012.  A los 

fines de que se modificara la sentencia que extingue, indica que 

presentó una moción al Tribunal de Primera Instancia, tenor con 

                                                 
1 Art. 401 Actos prohibidos (A) y penalidades. 

(a) Excepto en la forma autorizada en este capítulo, será ilegal el que cualquier 
persona, a sabiendas o intencionalmente: 
(1) Fabrique, distribuya, dispense, transporte u oculte, o posea con la intención de 
fabricar, distribuir, dispensar, transportar u ocultar una sustancia controlada; 
(2) produzca, distribuya o dispense, transporte u oculte o posea con la intención 
de distribuir o dispensar, trasportar u ocultar una sustancia falsificada. 24 LPRA sec. 
2401. 
2
 Art. 406 Tentativa y conspiración 

Toda persona que intente cometer o conspire para cometer cualquier delito definido en 
este capítulo, y convicta que fuere será castigada con pena de prisión, y además podrá 
ser multada a discreción del tribunal, la cual pena no excederá la pena prescrita para 
el delito, que se intentó cometer, o para la comisión del cual se conspiró. 
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el Art. 4 del Código Penal de 2012.  Adujo que el Tribunal 

declaró No Ha Lugar su solicitud, a pesar de que el Ministerio 

Público no se expresó, según le fuera requerido.   Indicó 

además, que se encuentra laborando en el área de la cocina y 

que ha cumplido con su plan institucional participando en todas 

las terapias.  A tales efectos, nos solicitó que emplacemos al 

Procurador General, que le designemos un abogado de oficio, de 

ser necesario y le concedamos el veinticinco por ciento (25%)3 

de la sentencia que extingue.   

Para lograr el más eficiente despacho del asunto, 

permitimos la comparecencia según solicitada y prescindimos de 

solicitar ulteriores escritos no jurisdiccionales a tenor con la regla 

7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap. 

XXII-B. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El recurso de certiorari, constituye un vehículo procesal 

discrecional que nos permite, como foro de mayor jerarquía, 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005).   Con el fin de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no 

en los méritos de los asuntos que son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

                                                 
3
 Inferimos que alude al Art. 67 Código Penal de 2012, según enmendado por el 

Artículo 35 de la Ley 246-2014 que lee como sigue: 
 

La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada Artículo de este 
Código. 
  
Excepto en delitos cuyo término de reclusión señalado en el tipo sea de noventa y 
nueve (99) años, el tribunal podrá tomar en consideración la existencia de 
circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas en los Artículos 65 y 66 de este 
Código.  En este caso, de mediar circunstancias agravantes, la pena fija 

establecida podrá ser aumentada hasta un veinticinco (25) por ciento; de mediar 
circunstancias atenuantes podrá reducirse hasta en un veinticinco (25) por ciento 
de la pena fija establecida. […] 

33 LPRA sec. 5100. 
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Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso.   

Para ejercer nuestra función revisora, la Regla 34 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, gobierna el 

contenido de la solicitud de certiorari.  La Regla 34(C) (1) del 

Reglamento, dispone que todo recurso de certiorari debe 

contener en el cuerpo lo siguiente: 

(a)-(c)… 

(d) Una relación fiel y concisa de los hechos procesales 

y materiales del caso.  
 

(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que 
a juicio de la parte peticionaria cometió el Tribunal de 

Primera Instancia. 

 
(f) Una discusión de los errores señalados, incluyendo 

las disposiciones de ley y la jurisprudencia aplicable. 
(g) […] 

 
En casos criminales, la referida Regla 34 en su inciso (E), 

exige que, además se incluya la denuncia y la acusación, si la 

hubiere, al igual que la determinación del foro de instancia cuya 

revisión se solicita.  También se debe acompañar, la resolución u 

orden, y toda moción o escrito en los cuales se discuta 

expresamente el asunto planteado en la solicitud de certiorari, o 

que sean relevantes a ésta; así como cualquier otro documento 

que forme parte del expediente en el Tribunal de Primera 

Instancia y que pueda ser útil al Tribunal de Apelaciones a los 

fines de resolver la controversia.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34   

Nuestro sistema judicial es adversativo y rogado, el cual 

descansa sobre la premisa de que las partes son los mejores 

guardianes de sus derechos e intereses. Bco. Bilbao v. González 

Zayas, 155 DPR 589, 594 (2001); SLG Llorens v. Srio. De 

Justicia, 152 DPR 2, 8 (2000).  El incumplimiento con las 

disposiciones reglamentarias sobre los recursos presentados en 
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el Tribunal de Apelaciones puede conllevar la desestimación. 

Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); Cárdenas Maxán v. 

Rodríguez, 119 DPR 642 (1987).  El Tribunal Supremo ha 

resuelto que el hecho de que las partes comparezcan por 

derecho propio, por sí solo, no justifica el incumplimiento de 

éstas con las reglas procesales. Febles v. Romar Pool 

Construction, 159 DPR 714 (2003).  Como es sabido, para 

juzgar, hay que conocer; el derecho de apelación no es 

automático, conlleva diligenciamiento y un perfeccionamiento 

adecuado. Andino v. Topeka, 142 DPR 927, 933, 938 (1997).  En 

consecuencia, procede la desestimación de un recurso por 

incumplimiento al Reglamento, cuando éste haya provocado un 

"impedimento real y meritorio para que el tribunal pueda 

atender el caso en los méritos". Pueblo v. Rivera Toro, supra, 

citando a Román Velázquez v. Román Hernández, 158 DPR 163, 

167-168 (2002).  

El ordenamiento penal reconoce el principio de 

favorabilidad que opera cuando el legislador hace una nueva 

valoración de la conducta punible, en el sentido de excluir o 

disminuir la necesidad de su represión penal. Pueblo v. 

González, 165 DPR 675 (2005); Véase, Luis Jiménez de Asúa, 

Tratado de Derecho Penal, Tomo II, pág. 543 (1950).  Este 

principio de favorabilidad, está codificado en el Artículo 4 del 

Código Penal de 2012, Ley 146-2012, según enmendada por la 

Ley 246-2014, el cual expone que, “[l]a ley penal aplicable es la 

vigente al momento de la comisión de los hechos.  La ley penal 

tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona 

imputada de delito.”  33 LPRA sec. 5004.  El principio de 

favorabilidad no tiene rango constitucional, por lo que la 

aplicación retroactiva de las leyes penales que favorezcan al 
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acusado queda dentro de la prerrogativa total del legislador. 

Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 661, 673 (2012); Pueblo v. 

González, supra. El principio de favorabilidad no es absoluto. 

“En nuestra jurisdicción, la aprobación de cláusulas de reserva 

opera como una limitación al principio de favorabilidad; principio 

que, al carecer de rango constitucional, está dentro de la 

prerrogativa absoluta del legislador.” Pueblo v. González, supra.  

A estos efectos, en el Artículo 303 Código Penal de 2012, 

según enmendado por la Ley 246-2014, la correspondiente 

cláusula de reserva dispone, a saber:  

La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de 
este Código en violación a las disposiciones del Código 

Penal aquí derogado o de cualquier otra ley 
especial de carácter penal se regirá por las leyes 

vigentes al momento del hecho. 
[…] 

33 LPRA sec. 5412.  
 

Tomando como norte la antes mencionada normativa, 

evaluamos el asunto. 

El señor Mojica nos solicitó que evaluemos su recurso, sin 

embargo, no incluyó ni un solo documento que podamos 

evaluar, como lo requiere la Regla 34 de nuestro Reglamento.  

Esos documentos incluyen:  la sentencia del TPI con los delitos 

por los cuales fue sentenciado y las penas que se le impuso; la 

moción que envió al foro de instancia en la que expuso el asunto 

que aquí nos presenta, la orden del TPI resolviendo su moción y 

cuya revisión nos solicita en este recurso, entre otros.  El señor 

Mojica tampoco nos informó de ningún error que hubiese 

cometido el TPI al imponer su sentencia o al denegar su moción.   

Estos datos son esenciales cuando se pretende la revisión de una 

sentencia al amparo del principio de favorabilidad.  Así que, el 

expediente carece de información fundamental que tenía que ser 

incluida como parte del recurso, sin la cual no podemos precisar 
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nuestra jurisdicción, ni ejercer nuestra función revisora.   El 

presente escrito no constituye un recurso perfeccionado 

conforme a derecho.    

Aun así, del recurso del señor Mojica surge que cumple 

una sentencia de siete (7) años por el Art. 406 de la Ley de 

Sustancias Controladas.  Nos solicita que apliquemos a su pena 

las enmiendas que la Ley Núm. 246-2014 introdujo al Código 

Penal de 2012.   Sin embargo, en su escrito no explicó ni 

fundamentó por qué le aplicaría la enmienda al Código Penal a la 

sentencia que extingue por infracción al Art. 406 de la Ley de 

Sustancias Controladas.   Ello era indispensable, toda vez que el 

Art. 303 del Código Penal contiene una cláusula de reserva, la 

cual indica que la conducta realizada en violación “de cualquier 

otra ley especial de carácter penal se regirá por las leyes 

vigentes al momento del hecho.” 33 LPRA sec. 5412.  Según las 

alegaciones del recurrente, este cumple una sentencia por 

violación a la Ley de Sustancias Controladas.  Por disposición 

expresa del Art. 303 del Código Penal, supra, cuando se cumple 

una sentencia bajo una ley especial, son estas leyes las que 

aplican y no las disposiciones del Código Penal y sus enmiendas. 

DICTAMEN 

Por lo antes expresado DENEGAMOS el auto de certiorari.  

Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia de esta 

sentencia al recurrente, en cualquier institución correccional 

donde este se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.  

      Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


