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Caso Núm.: 

DVI97G0053 

DPD97G0595 y 

otras 

 

Sobre:  

Aplicación del 

Nuevo Código 

Penal y sus   

  Enmiendas 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de septiembre de 

2015. 

I. 

José A. Santos Delgado (Santos Delgado o “el 

peticionario”) comparece ante este foro por derecho 

propio y en forma pauperis mediante un escrito que 

tituló Moción al Amparo de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Adujo que actualmente 

extingue una sentencia final y firme de 238 años de 

cárcel –de la cual ya ha cumplido 20- en la 

institución correccional Bayamón 501, luego de haber 

sido sentenciado como delincuente habitual el 7 de 

julio de 1997 en el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón. 

En específico, detalló que la pena de cárcel 

aludida corresponde a que fue encontrado culpable de 
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infringir los artículos 83
1
 y 173

2
 del Código Penal de 

1974, por los que fue sentenciado a extinguir la 

siguiente pena: 99 años de cárcel por cada cargo de 

asesinato, a cumplirse de forma consecutiva, para un 

total de 198; así como 20 años por la tentativa de 

robo, también de forma consecutiva.   

Manifestó que también fue encontrado culpable por 

tres violaciones al artículo 8 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, así como otras tres al artículo 6 del 

mismo estatuto; para un total de seis violaciones al 

referido estatuto. Santos Delgado explicó que le 

fueron impuestos 20 años de cárcel por cada una de las 

seis infracciones a la Ley de Armas, a cumplirse de 

modo concurrente entre sí, pero consecutivos con las 

infracciones al Código Penal antes mencionadas.
3
 Todas 

estas penas totalizan los 238 de años de cárcel que 

actualmente extingue. 

En el presente recurso, el peticionario alegó que 

puede beneficiarse del principio de favorabilidad que 

aplica a las leyes penales.
4
 Alegó que las sentencias 

que le fueron impuestas por incurrir en tentativa de 

robo, así como por los dos cargos de asesinato en 

primer grado, no permiten su rehabilitación. En 

                                                 
1 Asesinato en primer grado. 

 
2 Robo, en grado de tentativa. 

 
3 Este Tribunal es consciente de que el artículo 7.03 de la Ley de 

Armas, Ley Núm. 404-2000, según enmendada, establece que “[t]odas 

las penas de reclusión que se impongan bajo este capítulo serán 

cumplidas consecutivamente entre sí y consecutivamente con las 

impuestas bajo cualquier otra ley”. 25 LPRA sec. 460b. (Énfasis 

suplido). No obstante, según lo alegado por el peticionario, este 

fue sentenciado el 7 de julio de 1997, de lo cual estamos en 

posición de tomar conocimiento judicial. Es decir, que fue 

sentenciado por violaciones de ley ocurridas previo a la 

aprobación y vigencia de la Ley Núm. 404, supra.  Toda vez que no 

contamos con copia de la sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, ni con documento alguno que suplemente el 

recurso de autos, tampoco estamos en posición de pasar juicio 

sobre la corrección del modo en que fue sentenciado.     

 
4 Véase, artículo 4 del Código Penal de 2012. 
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consecuencia, adujo que es candidato a que se le 

aplique el nuevo Código Penal y sus enmiendas, en 

tanto entiende que contienen penas más benignas que le 

favorecen. En esencia, solicita la modificación de su 

sentencia, de modo las penas que cumple actualmente le 

sean impuestas de modo concurrente y que se le aplique 

el artículo 71 del Código Penal de 2012, el cual versa 

sobre la figura del concurso de delitos.
5
 

Con el propósito de lograr el “más justo y 

eficiente despacho” del asunto ante nuestra 

consideración, prescindimos de términos, escritos o 

procedimientos ulteriores. Regla (7)(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7. Luego de evaluar los argumentos 

formulados por Santos Delgado en el presente recurso, 

concluimos que procede desestimar el presente recurso. 

Precisa subrayar que el peticionario no presentó su 

reclamo ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón; es decir, ante la consideración 

del foro que dictó la Sentencia que hoy extingue y 

cuya modificación nos solicita. El peticionario ha 

venido directamente ante este Foro Intermedio con una 

reclamación que no ha sido atendida anteriormente ante 

ningún otro foro. 

En ese sentido, debemos destacar que los remedios 

disponibles para solicitar una modificación de 

sentencia requieren que el peticionario haga una 

                                                 
5 “Se considera el concurso de delitos: (a) Cuando sean aplicables 

a un hecho dos o más disposiciones penales, cada una de las 

cuales valore aspectos diferentes del hecho; (b) Cuando conforme 

al propósito del autor, varios hechos punibles constituyan un 

curso de conducta indivisible o sean medio necesario para 

realizar otro delito; (c) Cuando con unidad de propósito 

delictivo e identidad de sujeto pasivo, se incurre en una 

pluralidad de actos que aisladamente pudieran concebirse como 

delitos independientes, pero que en conjunto se conciben como un 

delito”. 
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moción y la presente ante la consideración de la sala 

del Tribunal de Primera Instancia que le sentenció, al 

amparo de la Regla 192.1 de las de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1, sobre 

“Procedimiento posterior a sentencia; ante el Tribunal 

de Primera Instancia y el tribunal de Distrito”. 

(Énfasis suplido).
6
 La resolución que dicho foro emita 

en su día entonces será revisable mediante recurso de 

certiorari ante este foro. 

En síntesis, y debido a que Santos Delgado no 

presentó esta petición ante el Tribunal de Primera 

Instancia, carecemos de jurisdicción para atender en 

los méritos la solicitud de Santos Delgado, por lo que 

nos encontramos impedidos de ejercer nuestra función 

revisora. Regla 83(B)(1)(C) de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83. En consecuencia, procede la 

desestimación del recurso. 

II. 

En mérito de los fundamentos anteriormente 

expuestos, se desestima la solicitud del peticionario.      

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
6 “(a) Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona que se halle 

detenida en virtud de una sentencia dictada por cualquier sala 

del Tribunal de Primera Instancia y que alegue el derecho a ser 

puesta en libertad porque: (1) La sentencia fue impuesta en 

violación a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 

la Constitución y las leyes de Estados Unidos; o (2) el tribunal 

no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; o (3) la 

sentencia impuesta excede de la pena prescrita por la ley, o (4) 

la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo, 

podrá presentar una moción a la sala del tribunal que impuso la 

sentencia para que anule, deje sin efecto o corrija la sentencia. 

(Énfasis suplido).  


