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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia,  
Sala de Arecibo 
 
Criminal Núm.: 
No indica 
 
Por: 
No indica. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2016. 

 El confinado José M. Díaz Vázquez presentó un escrito, por 

derecho propio, en el cual hizo referencia al principio de 

favorabilidad en relación a una sentencia de reclusión de dos (2) 

años en total. Este no identificó los casos criminales por los cuales 

fue convicto y sentenciado. Tampoco identificó los delitos por los 

cuales está en confinamiento. Se limitó a mencionar el Artículo 19 

y 198, pero sin indicar el código penal por el cual resultó convicto. 

 En su escrito, el confinado se limitó a discutir, de manera 

general, la aplicación retroactiva de las leyes penales más 

favorables al convicto, conforme las enmiendas introducidas en el 

año 2014 al Código Penal de 2012. También, este adujo que 

procedía re sentenciarlo respecto a las convicciones producto de 

una alegación pre acordada, mas no identificó ni los casos 

criminales ni los delitos. 

 El confinado ha acudido directamente ante este foro 

apelativo para formular su planteamiento, que carece de contexto 

alguno ya que desconocemos los delitos por los que resultó 

convicto y sentenciado a cumplir pena de cárcel. 
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 Tras examinar el escrito del confinado José M. Díaz Vázquez, 

estamos obligados a desestimarlo por varias razones. Primero, 

porque el peticionario no ha formulado su reclamo ante el tribunal 

sentenciador. Por lo tanto, este foro apelativo no tiene ante sí una 

determinación judicial que revisar. Segundo, porque su escrito 

carece de detalles específicos sobre los delitos del Código Penal por 

los cuales resultó convicto, que nos permitan saber si, en efecto, 

hubo una enmienda que redujo la pena de reclusión1 y si, en su 

caso, aplica el principio de favorabilidad. 

 Por las razones antes expuestas, se desestima el recurso de 

certiorari de epígrafe.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 El Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial indica que el peticionario 

hizo alegación de culpabilidad y fue sentenciado el 18 de septiembre de 2003, en 

tres casos, a saber, CPD2003G0395 y 445 por violación al Artículo 166 sobre 

apropiación ilegal agravada (dos cargos); y CPD2003G0444 por violación al 

Artículo 171 sobre escalamiento agravado del Código Penal de 1974. 
Desconocemos si dichos delitos fueron re-clasificados, así como la pena 

impuesta. 


