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Principio de 
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Asesinato en 

segundo grado 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez 

Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

 Comparece la parte peticionaria, el señor 

Reynaldo Pagán Colón, miembro de la población 

correccional, mediante un recurso de certiorari, 

solicitando la aplicación del principio de 

favorabilidad establecido en el Código Penal de Puerto 

Rico a la pena que extingue. 33 LPRA sec. 5004.   

Sin embargo, aun cuando el peticionario solicitó 

la aplicación de la ley más benigna, en su escrito se 

limitó a impugnar la sentencia que recayó en su contra 

el 14 de septiembre de 2011.
1
 Mediante dicha 

determinación, el foro primario lo declaró culpable 

por infracción al delito de asesinato en segundo 

grado, tipificado en el Art. 106 del Código Penal de 

Puerto Rico de 2004. Por consiguiente, lo sentenció a 

                                                 
1 Luego de consultar nuestra base electrónica de datos, 

encontramos que el peticionario no recurrió de dicha 

determinación ante esta segunda instancia judicial. 



 
 

 
KLCE201601046 

 

2 

cumplir una pena de veinticinco (25) años de prisión, 

conforme establecía el Código derogado. 

Según el peticionario, el Art. 16 del Código 

Penal derogado establecía que los delitos graves de 

segundo grado conllevaban una pena de reclusión que 

fluctuaba entre ocho (8) años un (1) día y quince (15) 

años. Por tanto, el peticionario concluyó que la pena 

de 25 años impuesta por el foro de primera instancia 

era contraria a la ley. 

Así las cosas, el 25 de mayo de 2016, el 

peticionario recurrió ante este foro apelativo, 

mediante un recurso de certiorari, solicitando la 

modificación de la pena que extingue, conforme al Art. 

16 del derogado Código Penal y el principio de 

favorabilidad.
2
 

En ánimo de promover 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. 

Hemos deliberados los méritos del recurso promovido, 

por lo que estamos en posición de adjudicarlo. 

Según se conoce, una persona adversamente 

afectada por una sentencia final en casos criminales 

emitida por un tribunal de primera instancia, puede 

presentar un recurso de apelación ante esta segunda 

instancia judicial dentro del término jurisdiccional 

de 30 días siguientes a la fecha de la notificación 

del dictamen por el foro primario. Regla 23 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

                                                 
2 Del expediente no surge que el peticionario hubiese presentado 

ante el foro primario una moción a esos efectos.  
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XXII–B, R. 23. Véase además, Regla 193 de las de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 193. 

En este caso, el peticionario alega que el foro 

primario incidió al imponerle una pena mayor a la 

establecida por el anterior Código Penal, código 

vigente al momento de la comisión del acto delictivo. 

Por consiguiente, no se trata de la aplicación del 

principio de favorabilidad, sino de una apelación a la 

sentencia final y firme emitida el 14 de septiembre de 

2011. 

Conforme a lo mencionado, podemos colegir que el 

presente recurso fue sometido fuera del término 

jurisdiccional, establecido por nuestro ordenamiento 

jurídico. 

Sin embargo, tampoco podemos considerar el 

presente recurso como un remedio posterior a la 

convicción, pues desconocemos si el peticionario 

presentó su solicitud primariamente ante el tribunal 

sentenciador. 

Según surge del exiguo expediente del presente 

caso, la parte peticionaria inobservó las exigencias 

procesales y reglamentarias relativas al 

perfeccionamiento de un recurso apelativo. El recurso 

no vino acompañado de una determinación del foro 

primario denegando su petición sobre la imposición de 

una pena excesiva, conforme exige la Regla 192.1 de 

las de Procedimiento Criminal, supra. No obstante, 

luego de consultar nuestra base electrónica de datos, 

notamos que la última notificación emitida por el TPI 

fue el 3 de marzo de 2016. Por tanto, aun si tomáramos 

como fecha de partida el 3 de marzo de 2016, el 

recurso de certiorari también fue presentado fuera del 
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término de cumplimiento estricto, establecido por 

nuestras normas procesales. 

El craso incumplimiento con el perfeccionamiento 

del recurso de apelación nos impide ejercer nuestra 

función revisora.   

La falta de jurisdicción no puede ser subsanada 

por las partes, ni por el propio tribunal. Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); 

Maldonado v. Pichardo, 104 DPR 778, 782 (1976). A 

contrario sensu, los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción y tenemos la 

obligación de velar por que los recursos se 

perfeccionen adecuadamente. Carattini v. Collazo 

Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). El 

incumplimiento con el debido perfeccionamiento de un 

recurso ante este foro revisor acarrea la 

desestimación del mismo. Souffront et. al v. A.A.A., 

164 DPR 663 (2005). Las partes, o el foro apelativo, 

no pueden soslayar injustificadamente el cumplimiento 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, 

Ap. XXII-B. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 363-364 

(2005).
3
       

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el auto de certiorari por falta de jurisdicción. 

                                                 
3
 Aun si ostentáramos jurisdicción, denegaríamos el recurso de 

certiorari promovido por el peticionario, pues según prescriben 

los Arts. 16 (b) y 107 del derogado Código Penal de 2004, el 

delito de asesinato en segundo grado conllevaba la imposición de 

la pena provista para el delito grave de segundo grado severo; es 

decir, pena de reclusión entre quince (15) años y un día y 

veinticinco (25) años. 

Además, conforme al expediente, el peticionario fue sentenciado 

bajo el Código Penal de 2004, por lo que no tiene derecho a 

beneficiarse de las penas más benignas contempladas en el Código 

Penal de 2012, según enmendado, 33 LPRA et. seq. Ello, en virtud 

de la cláusula de reserva prescrita en el Art. 303 del Código 

Penal de 2012, 33 LPRA § 5412, que prohíbe la aplicación 

retroactiva de las enmiendas aprobadas al Código vigente sobre 

hechos cometidos bajo códigos anteriores. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


