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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2022. 

Comparece el señor Waldo A. Cruz Guzmán (señor Cruz Guzmán o 

peticionario), por derecho propio, mediante recurso de certiorari, 

solicitando la revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo, (TPI), el 7 de marzo de 2022. Dicho foro 

primario declaró No Ha Lugar la solicitud del peticionario para que 

enmendara la pena que se encuentra cumpliendo, al amparo del principio 

de favorabilidad.  

No obstante, al revisar el recurso presentado, inicialmente nos 

percatamos que el peticionario no incluyó junto a su recurso la sentencia 

dictada en su contra cuya pena solicita que reduzcamos, ni copia de la 

presunta moción que presentó ante el TPI reclamando la aplicación del 

principio de favorabilidad, como tampoco fueron incluidos los aranceles 

correspondientes, ni una petición para litigar in forma pauperis.  

A raíz de lo anterior, previendo un posible estado de indigencia del 

peticionario por su estado de confinamiento, y en atención a nuestra 
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responsabilidad de verificar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado, Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233 

(2014), mediante Resolución de 27 de abril de 2022, so pena de desestimar 

el recurso, le concedimos al peticionario quince días para que presentara 

los documentos necesarios para colocarnos en posición de auscultar 

nuestra jurisdicción y evaluar los méritos de su recurso. Con el fin de 

facilitar al peticionario el conocimiento de los documentos particulares 

requeridos, los enumeramos en la referida Resolución, y advertimos que, 

de no ser presentados, se vería imposibilitada la labor de verificar nuestra 

jurisdicción, lo que daría lugar a la desestimación del recurso.    

En respuesta, el 18 de mayo de 2022, el peticionario compareció ante 

nosotros mediante moción, pero limitándose a presentar los siguientes 

documentos: declaración en apoyo de solicitud para litigar como indigente; 

copia de su Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencias; copia de la 

Resolución que emitimos y; copia del recurso de Ceritorari. Es decir, el 

peticionario no incluyó copia de la sentencia cuya pena solicita que 

reduzcamos -a través de la aplicación del principio de favorabilidad-, como 

tampoco la moción que presuntamente presentó ante el TPI, cuya 

revocación solicita.       

I. Exposición de Derecho 

a. 

 Nuestro Tribunal Supremo ha manifestado 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, 722 

(2003). Aún en el caso de los confinados, resulta necesario dar 

cumplimiento con los requisitos que impone la Regla 34 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.34. Por lo tanto, el peticionario viene 

obligado al fiel cumplimiento del trámite prescrito en las leyes y 

reglamentos aplicables al recurso instado. Soto Pino v. Uno Radio, 189 DPR 
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84, 90 (2013). La parte que acude ante nosotros tiene la obligación de 

colocarnos en posición de poder determinar si tenemos jurisdicción para 

entender en el asunto y para revisar la determinación de la cual se recurre. 

Soto Pino v. Uno Radio, supra; Febles v. Romar, supra. El incumplimiento 

con los requisitos para el perfeccionamiento de los recursos podría acarrear 

la desestimación. Id.  

El ordenamiento procesal apelativo exige que la petición de certiorari 

contenga una discusión de los errores imputados al foro primario, todo 

señalamiento de error omitido o no discutido se tendrá por no puesto y, por 

tanto, el foro apelativo no considerará el mismo. Sobre el particular, 

constituye norma claramente establecida por el Tribunal Supremo que la 

sola alegación de un error, que luego no se fundamenta o discute, no debe 

ser motivo para revisar, modificar o de alguna forma cambiar una decisión 

del Tribunal de Primera Instancia. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 

DPR 139, 165 (1996). 

  Por su parte, la Regla 34(E)(1) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, añade que el escrito de certiorari incluirá un apéndice, 

y detalla los documentos que deberán formar parte de éste. Entre otros 

documentos, la citada regla refiere que el apéndice contendrá: la decisión 

del Tribunal de Primera Instancia cuya revisión se solicita; una copia literal 

de los escritos de cualquiera de las partes que forme parte del expediente 

original en el Tribunal de Primera Instancia, en los cuales se discuta 

expresamente cualquier asunto planteado en la solicitud de certiorari, o que 

sea relevante y que pueda ser útil al Tribunal de Apelaciones a los fines de 

resolver la controversia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 (E) (1)(b)(d)(e). 

b. 

Como norma general, la ley aplicable a unos hechos delictivos es 

aquella vigente al tiempo de cometerse el delito. Pueblo v. González, 165 

DPR 675, 684 (2005); Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 301 (1992).  
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La excepción a esta norma es el principio de favorabilidad consagrado en 

el Art. 4 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004, el cual establece lo 

siguiente:     

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. 

 

En esencia, el principio de favorabilidad establece que cualquier 

acusado tiene derecho a recibir el beneficio provisto por una ley posterior, 

siempre que ello resulte más favorable que lo dispuesto en la ley vigente al 

momento de la supuesta comisión de los hechos. Pueblo v. Hernández 

García, 186 DPR 656, 673 (2012); Pueblo v. González, supra, pág. 685.  

Dicho de otra manera, este principio “ordena la aplicación retroactiva de 

leyes penales más favorables, lo que, a su vez, implica aplicar una ley cuya 

vigencia es posterior al acto u omisión realizado”. Pueblo v. González, supra, 

pág. 685.      

Ahora bien, es preciso señalar que el referido principio no es 

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

prerrogativa total del legislador. Pueblo v. González, supra, pág. 686.  

Mediante la incorporación de las cláusulas de reserva en los cuerpos legales 

penales, se ha advertido la intención del legislador de imponer limitaciones 

al principio de favorabilidad.  Pueblo v. González, supra, págs. 698-699. 

Particularmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha pronunciado que:  

por medio de cláusulas de reserva generales aplicables a todas las 
leyes penales derogadas, enmendadas o reinstaladas, se estableció 
que al aprobar una nueva ley penal la intención legislativa no es 
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suprimir los procedimientos iniciados -y que a[ú]n no hubiesen 
advenido finales- sino la supresión de éstos a menos que la 
Legislatura lo dispusiera así expresamente.  Pueblo v. Torres Cruz, 
194 DPR 53, 61 (2015); Pueblo v. González, supra, pág. 687.  

II. Aplicación del Derecho a los hechos 

a. 

 Iniciamos por manifestar que el recurso presentado incumple con un 

número sustancial de los requerimientos reglamentarios como para ser 

considerado debidamente perfeccionado. En particular, si bien el 

peticionario incluyó en su escrito la Resolución emitida por el foro primario 

que interesa revisemos -denegando su petición para reducir la condena por 

aplicación del principio de favorabilidad- y, posteriormente, una solicitud 

para litigar en forma pauperis, incumplió en proveer la determinación del 

foro primario en la que se le impuso la sentencia condenatoria -cuya 

modificación nos solicita arguyendo la aplicación del principio de 

favorabilidad-. Según advertimos al peticionario, mediante Resolución de 

27 de abril de 2022, precisaba que este presentara a nuestra atención dicha 

sentencia criminal dictada en su contra, pues sólo conociendo lo allí 

dictaminado podríamos establecer los datos mínimos para apreciar si era 

o no candidato a la aplicación del principio de favorabilidad a la pena que 

se encuentra cumpliendo. A esto se debe añadir que en el escrito de 

certiorari no se llevó a cabo una enumeración de señalamientos de errores, 

en consecuencia, tampoco fueron discutidos unos errores que nunca 

fueron señalados; no se incluyó un apéndice con los documentos 

pertinentes al trámite acontecido en el foro recurrido; ni tampoco fue 

incluida copia de la moción instada ante el TPI en la que solicitó la 

modificación de la sentencia declarada no ha lugar. En definitiva, se trata 

de un escrito claramente defectuoso. 

 En consecuencia, no hay duda de que, a no ser por la condición 

particular del confinado, el recurso de certiorari presentado en este caso 
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conllevaría su desestimación, sin más, por craso incumplimiento con 

nuestro reglamento. 

 Dejamos constancia de lo anterior para enfatizar que, ante casos 

como este, resulta retante (por decir lo mínimo), tratar de conciliar, por una 

parte, expresiones de nuestro Tribunal Supremo que promueven sopesar 

las condiciones particulares de los confinados al presentar sus recursos, 

Álamo Romero v. Adm. Corrección, 175 DPR 314 (2009), con otras en las 

que el mismo alto foro no parecería reconocer tales consideraciones, 

Rosario Mercado v. E.L.A., 189 DPR 561 (2013).     

 Con todo, es decir, a pesar de que el peticionario no nos proveyó la 

información que ordenamos, la hemos obtenido motor proprio, en ánimos 

de cumplir el propósito cardinal de atender las controversias que se nos 

presentan en sus méritos y concretizar el principio de acceso a la justicia. 

b. 

 En su recurso de certiorari el peticionario aduce que procede la 

aplicación del principio de favorabilidad a la sentencia que se le impuso, lo 

que supondría una reducción en la condena que se encuentra cumpliendo.  

  Al verificar el tracto procesal de este caso, resulta que el 22 de julio 

de 2013 el TPI emitió la Sentencia mediante la cual se le impuso la condena 

de dieciocho años al peticionario, por infracción al Art. 195 de Código Penal 

de 2012. En específico, el foro recurrido dispuso lo siguiente: 

El Tribunal, vista la confesión de culpabilidad del (de la) acusado(a) 
en sesión pública del Tribunal, falla declarándole culpable por 
confesión el delito de Art. 195 CP y lo(la) condena a la pena se 
DIECIOCHO (18) AÑOS de reclusión concurrentes con los casos 
CBD2013G292; CDB2013G293; CBD2013G0294; 2013-0332, pero 
consecutivos con cualquier otra pena que en derecho proceda. Se 
exime del pago del comprobante que dispone el Artículo 61 del 
Código Penal. Se elimina la alegación de reincidencia.  

  No obstante, a las pocas semanas, el 3 de agosto de 2013, a petición 

de la representación legal del peticionario, el foro primario emitió una 

Sentencia Enmendada Nunc Pro Trunc, a los fines de aplicar el principio 

de favorabilidad a las penas impuestas al peticionario, conforme a lo 
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cual, las penas a ser cumplidas de manera concurrente, según rebajadas, 

quedaron de la siguiente manera: 

Caso Número Delito Pena 

C DB2013G0291 Art. 195 A C.P. Ocho (8) años 

C DB2013G0293 Art. 195 A C.P. Ocho (8) años 

C DB2013G0294 Art. 190 D C.P. 
Enm. A Art. 189 
C.P. 

Quince (15) años 

 

 Es decir, el Tribunal de Primera Instancia rebajó las penas que cumple el 

peticionario, precisamente aplicando el principio de favorabilidad, y al 

presente no ha habido cambio alguno en la legislación penal que conceda otra 

revisión sobre dicha determinación. Por tanto, tenía razón el foro recurrido al 

declarar No Ha Lugar la solicitud del peticionario de revisar, una vez más, la 

condena que cumple, a partir de la aplicación del principio de favorabilidad. 

III. Parte dispositiva 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el recurso 

solicitado y confirmamos la determinación recurrida.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. 

 

 

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

 


