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CERTIORARI 
Procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala de Mayaguez 

 
Caso Núm.: 
ISCR201501336 

 
Sobre: 

PRINCIPIO DE 
FAVORABILIDAD Y 
REDUCIR EL 25% 

DE LA SENTENCIA 
IMPUESTA 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí; la Jueza 

Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

El 2 de febrero de 2017, el señor Julio Ortiz Pérez (en 

adelante, la parte peticionaria o señor Ortiz Pérez), presentó por 

derecho propio ante este Tribunal de Apelaciones recurso de 

certiorari. Mediante el referido recurso, el peticionario nos solicita 

que revoquemos una Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia. No obstante, desconocemos que fue lo que el foro de 

instancia dispuso en dicha Orden, pues el peticionario no 

acompañó junto a su escrito dicho documento.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el recurso de certiorari de epígrafe, ello debido al 

incumplimiento con las disposiciones reglamentarias para el 

perfeccionamiento del mismo. 
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I 

A 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o autoridad de 

un tribunal para considerar y decidir casos y controversias. S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Los 

tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, 

por lo que los asuntos concernientes a la jurisdicción son 

privilegiados y deben ser atendidos de forma preferente. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). Al tratarse 

de un asunto que incide sobre el poder del tribunal para adjudicar 

una controversia, la falta de jurisdicción se puede levantar motu 

proprio, pues un tribunal no tiene discreción para asumir 

jurisdicción donde no la hay. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). Si un tribunal carece de jurisdicción, solo resta así 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de 

la controversia”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 

652, 660 (2014). 

B 

 
Por otro lado, la Regla 34(E)(1) de nuestro Reglamento1, 

dispone que la inclusión de un apéndice debe contener, entre 

otros, los siguientes requisitos:  

(E) Apéndice 

(1) Salvo lo dispuesto en el apartado (2) de este 

inciso y en la Regla 74, la solicitud incluirá un 
Apéndice que contendrá una copia literal de: 

[. . .] 

 
(b) La decisión del Tribunal de Primera 
Instancia cuya revisión se solicita, [. . .]. 

   
(c) Toda moción debidamente sellada por 

el Tribunal de Primera Instancia, 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34(E)(1). 
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resolución u orden necesaria para 
acreditar la interrupción y reanudación 

del término para presentar la solicitud de 
certiorari y la notificación del archivo en 

autos de copia de la resolución u orden. 
 

(d) Toda resolución u orden, y toda moción 

o escrito de cualesquiera de las partes que 
forme parte del expediente original en el 

Tribunal de Primera Instancia, en las 
cuales se discuta expresamente cualquier 
asunto planteado en la  solicitud de 

certiorari, o que sean relevantes a ésta. 
 

(e) Cualquier otro documento que forme 
parte del expediente original en el Tribunal 
de Instancia y que pueda ser útil al 

Tribunal de Apelaciones a los fines de 
resolver la controversia. 

 

Con respecto a los apéndices incompletos, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado lo siguiente: [D]ebemos 

aclarar que generalmente nos hemos movido a desestimar recursos 

por tener apéndices incompletos cuando esa omisión no nos 

permite penetrar en la controversia o constatar nuestra 

jurisdicción. (Cita omitida) (Énfasis nuestro). Vázquez Figueroa v. 

E.L.A., 172 DPR 150, 155 (2007).  

Finalmente, en cuanto al perfeccionamiento de los recursos, 

nuestro más Alto Foro ha resuelto expresamente que el hecho de 

que las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no 

justifica que incumplan con las reglas procesales. Febles v. Romar, 

159 DPR 714 (2003).   

Por tanto, conforme ha resuelto nuestra más Alta Curia, la 

parte que comparece ante el Tribunal de Apelaciones, tiene la 

obligación de perfeccionar su recurso según lo exige el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, para así colocar al foro apelativo en 

posición de poder revisar al tribunal de instancia. Morán v. Marti, 

165 DPR 356, 367 (2005). 
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II 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado.  Veamos.    

En su escrito ante nos, la parte peticionaria alude a una 

moción presentada ante el Tribunal de Primera Instancia, en la 

cual alegadamente planteó que se le aplicara una reducción de su 

Sentencia del veinticinco (25) por ciento, conforme a las recientes 

enmiendas introducidas al Código Penal de 2012 mediante la Ley 

Núm. 246-2014. Cabe señalar, que dicha moción no fue anejada al 

recurso de certiorari de epígrafe.  

Además de lo anterior, al revisar el expediente ante nos, 

pudimos constatar que la parte peticionaria tampoco anejó copia 

de la Sentencia, cuya modificación nos solicita. Por consiguiente, 

desconocemos por cual delito este fue encontrado culpable y la 

pena a la cual fue sentenciado. Por último, como dijéramos, la 

parte peticionara también omitió anejar la Resolución recurrida, 

por lo cual, desconocemos cuándo la misma fue emitida. 

Dichas omisiones por parte del peticionario, e 

incumplimiento con la Regla 34(E)(1) de nuestro Reglamento, 

tienen como resultado un recurso tan defectuoso que no nos 

permite constatar  nuestra jurisdicción, ni penetrar en la 

controversia, por lo que nos impide ejercer nuestra función 

revisora. 

En vista de lo anterior, procedemos a desestimar el recurso 

de certiorari de epígrafe de conformidad con la Regla 83(C) del 

Reglamento de este Tribunal2, el cual le confiere facultad a este 

Tribunal para, a iniciativa propia, desestimar un recurso de 

                                                 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (C). 
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apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece 

de jurisdicción. 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de certiorari de epígrafe, ello debido al incumplimiento con 

las disposiciones reglamentarias para el perfeccionamiento del 

mismo. 

Notifíquese al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  El Administrador de Corrección deberá entregar 

copia de esta Resolución al confinado, en cualquier institución 

donde este se encuentre.  Notifíquese además, al Procurador 

General. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Méndez Miró disiente, en 

escrito por separado. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 

Mayagüez  
 

Caso Núm.: 
ISCR201501336 
 

Sobre:  Art. 190 CP 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la 
Jueza Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 

 
 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA MÉNDEZ MIRÓ 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Aunque no cabe duda que una mayoría de este Panel actuó 

dentro de los parámetros reglamentarios y legales permisibles, la 

Jueza Méndez Miró no desestimaría el certiorari.  El 

incumplimiento reglamentario del Sr. Julio Ortiz Pérez (Sr. Ortiz) 

se pudo subsanar mediante una gestión sencilla de solicitar la 

Sentencia a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Guayama (TPI).  Ello permitiría ratificar la jurisdicción de este 

Tribunal.  Así, hubiera expedido el recurso y por los fundamentos 

que se expresan a continuación, hubiera confirmado al TPI.3 

I. Tracto Procesal 

El 2 de febrero de 2017, el Sr. Ortiz compareció ante este 

Tribunal por derecho propio.  Solicitó que se revoque la 

determinación del TPI que declaró no ha lugar la Moción que este 

presentó el 17 de octubre de 2016. 

                                                 
3 No contamos con la fecha de dicha Resolución. 
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El 17 de septiembre de 2015, el Estado presentó una 

acusación4.  Por el Sr. Ortiz no haber incluido la sentencia original 

en su recurso, gestionamos una copia en Secretaría del TPI.  Surge 

que se dictó sentencia en contra del Sr. Ortiz el 29 de enero 

de 2016. 

 Se desprende, además, que el Sr. Ortiz se declaró culpable 

por infringir el Art. 190 (Robo Agravado) de la Ley Núm. 246-2014, 

33 LPRA § 5003 et seq. (Código Penal de 2012, según enmendado), 

como parte de una alegación preacordada.  El TPI sentenció al 

Sr. Ortiz a dieciocho (18) años y nueve (9) meses de cárcel. 

 El 2 de febrero de 2017, el Sr. Ortiz presentó ante este 

Tribunal un escrito.  Indicó que acudió al TPI en revisión de su 

sentencia para que se aplicara el principio de favorabilidad del 

Código Penal de 2012, según enmendado.  Solicitó, también, que el 

TPI aplicara el Artículo 67, 33 LPRA § 5100 del Código Penal 

de 2012, según enmendado, para reducir su sentencia en un 25%.  

El TPI declaró no ha lugar dicha solicitud. 

II. Derecho 

A. Principio de Favorabilidad 

 Nuestro más Alto Foro ha resuelto que, tanto las personas 

que resultaron convictas luego de la celebración de un juicio 

plenario, como las que realizaron una alegación de culpabilidad 

preacordada, pueden invocar el principio de favorabilidad.  Pueblo 

v. Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015).  Conforme al principio de 

favorabilidad, procede la aplicación retroactiva de una ley penal 

cuando favorece a la persona imputada de delito.  Pueblo v. 

Hernández García, 186 DPR 656 (2012). 

 Actualmente, el Artículo 4 del Código Penal de 2012, según 

enmendado, 33 LPRA § 5004, regula el principio de favorabilidad.  

                                                 
4 Se realizó una búsqueda en el portal de la Rama Judicial de Puerto Rico. 
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El mismo dispone lo siguiente: 

La 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.  En consecuencia, se 

aplican las siguientes normas: 

(a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es 

distinta de la que exista al procesar al imputado o 

al imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley 

más benigna. 

(b) Si durante el término en que la persona está 

cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más 

benigna en cuanto a la pena o al modo de 

ejecutarla, se aplicará retroactivamente. 

(c) Si durante el término en que la persona está 

cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley que 

suprime el delito, o el Tribunal Supremo emite una 

decisión que despenalice el hecho, la pena quedará 

extinguida y la persona liberada, de estar recluida o 

en restricción de libertad. 

En estos casos los efectos de la nueva ley o de la 
decisión judicial operarán de pleno derecho. 
 

La norma general en nuestro ordenamiento jurídico es que la 

ley penal que aplica es la que está vigente al momento de la 

comisión de los hechos.  Como excepción, el principio de 

favorabilidad establece que si una ley penal se aprueba posterior a 

la comisión de unos hechos delictivos y sus efectos son más 

favorables para un acusado, esta se debe aplicar retroactivamente, 

de modo que el acusado disfrute de sus beneficios.  (Énfasis 

suplido).  Pueblo v. Hernández García, supra.  Es decir, el principio 

de favorabilidad se activa cuando una ley posterior es más 

beneficiosa para el acusado o confinado, salvo que exista una 

cláusula de reserva que impida su extensión retroactiva.  (Énfasis 

suplido).  Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005). 

B. Atenuantes 

 El Artículo 67 del Código Penal de 2012, según enmendado, 

supra, establece los criterios que orientan la discreción judicial al 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007331064&pubNum=0002995&originatingDoc=I1357d4fdad2b11e5b4bafa136b480ad2&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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imponer atenuantes y agravantes.  Exposición de Motivos del 

Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 246-2014, 33 LPRA § 5001 

et seq.  Se establece que se fijarán las penas de acuerdo a lo 

establecido en cada Artículo de dicho Código.  En lo pertinente, 

indica: 

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.  

(Énfasis suplido). 

El Art. 65 del Código Penal de 2012, según enmendado, 

33 LPRA § 5098, establece las instancias que servirán como 

atenuantes a la pena.  Una de estas circunstancias se da cuando 

“el convicto acept[a] su responsabilidad en alguna de las etapas del 

proceso criminal”. 

III. Discusión 

 En este caso, el TPI sentenció al Sr. Ortiz el 29 de enero 

de 2016 por violación al Art. 190 del Código Penal de 2012, según 

enmendado.  Mediante Sentencia, el TPI impuso al Sr. Ortiz una 

pena de dieciocho (18) años y nueve (9) meses de cárcel. 

La legislación penal vigente establece en el Art. 190 del 

Código Penal de 2012, según enmendado, que toda persona que 

cometa el delito de robo agravado será sancionada con pena de 

reclusión por un término fijo de veinticinco (25) años.  (Énfasis 

suplido).  Además, el Art. 67, supra, indica que en el caso de 

mediar una circunstancia atenuante, se podrá reducir hasta un 

25% la pena impuesta. 

 El Sr. Ortiz se declaró culpable y aceptó su responsabilidad 

durante el proceso criminal.  El TPI consideró esta circunstancia 
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atenuante, por lo que redujo 6 años y 3 meses5 a la pena fija de 

25 años que impone el Art. 190, supra, para un total de 18 años y 

9 meses de reclusión.  Así lo consignó en la Sentencia al indicar 

que “lo condena[ba] a la pena atenuada de dieciocho (18) años y 

nueve (9) meses de cárcel”. 

 La solicitud del Sr. Ortiz no procedía.  El TPI lo sentenció 

bajo las disposiciones del Código Penal vigente y está cumpliendo 

su pena en base a las disposiciones que solicita le apliquemos. 

Por lo cual, la Jueza Méndez Miró expediría el certiorari y por 

los fundamentos expuestos, confirmaría la determinación del TPI. 

 
 

Gina R. Méndez Miró 
Jueza de Apelaciones 

 
 

                                                 
5 La reducción de 6 años y 3 meses equivale a una reducción de un 25% de la 

pena fija de 25 años 


