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Sobre: 
ASESINATO EN 
PRIMER GRADO 
CLÁSICO 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la 
Juez Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2019. 

 Comparece ante nos, Antonio Rodríguez Pagán (peticionario), 

quien se encuentra bajo la custodia del Departamento de 

Corrección, extinguiendo pena de reclusión, tras haber sido 

sentenciado por asesinato en primer grado. Mediante recurso de 

certiorari, el peticionario solicita la revisión de una Orden de 27 de 

febrero de 2019, notificada el 5 de marzo de 2019, que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI). El dictamen en 

cuestión declaró NO HA LUGAR una moción al amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal que presentó el peticionario. 

  Inconforme con esa determinación, el peticionario acudió 

ante nos con el recurso de certiorari de epígrafe. Señaló en su 

recurso que: 

Cometió error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no conceder el planteamiento de derecho 

sobre mala representación en vista que del expediente 
surge que una mente razonable en igual posición 

plantearía que la prueba conducía a otro delito por lo 
que existía duda razonable para encontrar al 
peticionario culpable por asesinato en primer grado. 
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  En resumen, el peticionario planteó en su escrito que 

enfrentó una inadecuada representación legal de parte del abogado 

que le representó desde la fase de vista preliminar hasta el trámite 

de apelación. Aludió específicamente a quien figuró como su 

abogado de récord, el Lcdo. Luis Rodríguez Santiago (q.e.p.d.). 

Adujo que su reclamo se circunscribe a que, durante el juicio, su 

abogado “no solicitó que lo testificado por el testigo de cargo 

implicaba un asesinato en segundo grado y no un asesinato en 

primer grado como según imputado por el Ministerio Público”.  

  Valga indicar, por otro lado, que el peticionario destacó en su 

recurso que sus cuestionamientos relacionados a la sentencia 

condenatoria fueron objeto de revisión tanto por el Tribunal de 

Apelaciones como por el Tribunal Supremo. En esa dirección, 

procedimos a revisar el tracto procesal del procedimiento criminal 

que enfrentó el peticionario.  

  Advertimos que en el KLAN20070848 se atendió su solicitud 

de apelación, en la cual, el peticionario pidió la revocación de dos 

sentencias condenatorias que se dictaron en su contra; una, por 

infracción al artículo 5.15 de la Ley de Armas; y otra, por asesinato 

en primer grado, la cual representa una pena de reclusión de 

noventa y nueve (99) años de cárcel. El panel que atendió la 

apelación determinó, luego de evaluar la transcripción de la prueba 

oral, las contenciones de las partes así como el derecho aplicable, 

que procedía la modificación de la sentencia condenatoria que 

enfrentó el peticionario. En específico, dispuso que debía 

resentenciarse al peticionario a los efectos de reducir su convicción 

de un asesinato en primer grado a uno de segundo grado. 

Entendió que el asesinato perpetrado por el peticionario, dentro del 

escenario descrito por el único testigo ocular o presencial de los 

hechos, le causó serias dudas e inquietudes respecto al grado en 

que pudieron manifestarse los elementos del delito imputado 
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(asesinato en primer grado). Concluyó entonces, que un detenido 

análisis del testimonio del testigo de cargo, Fernando Rodríguez, 

permitía concluir que en el caso no se configuraron los elementos 

esenciales para la comisión del delito de asesinato en primer grado. 

  No obstante lo anterior, el dictamen que emitió el Tribunal 

de Apelaciones se llevó ante la consideración del Tribunal 

Supremo. En el caso Pueblo v. Rodríguez Pagán, 182 DPR 239 

(2011), se revocó la determinación del Tribunal de Apelaciones y se 

ordenó la restitución de la convicción originalmente dictada contra 

el peticionario (por asesinato en primer grado). Se destacaron en 

ese caso, los hechos que fundamentaron la sentencia condenatoria 

del peticionario.  

  El peticionario y su padre fueron acusados por asesinato en 

primer grado por la muerte de Luis Mejías Sánchez, tercero que 

recibió el o los disparos que el peticionario y su padre hicieron, 

originalmente, en contra del testigo de cargo, Fernando Rodríguez 

Muñiz. El Tribunal Supremo descartó que el TPI hubiera errado en 

su apreciación de la prueba y que no se hubiera probado la 

culpabilidad del peticionario más allá de duda razonable. El Alto 

Foro discutió la aplicación al caso del concepto de error sobre la 

persona, el cual, provee para que la intención criminal dirigida 

contra el blanco original se le atribuya o transfiera al sujeto activo, 

aunque la víctima real del acto sea otra. Esto es, indicó que las 

autoridades estaban de acuerdo con que a una persona con la 

intención de matar a otra, le ataca e incidentalmente mata a un 

tercero contra quien no tenía intención alguna de hacerle daño, se 

le halle culpable de lo mismo que si el interfecto hubiera sido la 

persona contra quien fue dirigida la agresión. Íd., págs. 251-252. 

Puntualizó que, una vez el sujeto activo ha deliberado matar a un 

ser humano y actúa conforme a esa deliberación, es irrelevante si 



 
 

 
KLCE201900507 

 

4 

mata a la persona equivocada o si falla en su golpe y alcanza a un 

tercero. Íd., pág. 258. 

  Concluyó el Tribunal Supremo que en el caso del 

peticionario, un tribunal de derecho lo encontró culpable de 

asesinato en primer grado en su modalidad de deliberación. 

Dispuso que tanto los elementos objetivos del delito como la 

intención específica de matar requerida por el entonces aplicable 

Artículo 84 del Código Penal de 1974, estaban sostenidos por la 

prueba que obraba en el expediente. Decretó como hecho probado 

que el peticionario y su padre tenían la intención original de matar 

al testigo de cargo Fernando Rodríguez Muñiz. Contra éste, su 

padre disparó en una ocasión y el peticionario en dos ocasiones 

posteriores. El disparo del padre del peticionario falló su objetivo. 

Igual ocurrió con los disparos del acusado, que aunque dirigidos 

contra el testigo de cargo Rodríguez Muñiz, alcanzaron a Luis 

Mejías Sánchez. Íd., pág. 259. 

  Luego de haber examinado el tracto procesal que subyace al 

recurso de epígrafe, no podemos avalar la pretensión del 

peticionario expuesta en el recurso de epígrafe. Acoger su petición 

presupondría avalar un intento por atacar colateralmente y 

relitigar un asunto que ya fue examinado y resuelto por el Tribunal 

Supremo mediante dictamen final y firme. No sólo ello, sino que de 

nuestro examen del tracto procesal del caso, advertimos que la 

contención sobre alegada representación legal inadecuada, 

presentada mediante petición de nuevo juicio, ya el peticionario la 

había levantado sin éxito en el pasado. Mediante Sentencia de 29 

de noviembre de 2018, en el KLCE201801599, se dispuso 

desfavorablemente para el peticionario de un reclamo suyo en esa 

dirección.   

  En síntesis, el cuestionamiento del peticionario sobre la 

apreciación de la prueba oral en el procedimiento criminal que se 
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celebró en su contra, el cual, culminó con un fallo de culpabilidad 

y una condena a noventa y nueve (99) años de reclusión por 

asesinato en primer grado, fue ampliamente discutido, y además, 

resuelto con finalidad por los tribunales. La corrección de la 

sentencia condenatoria que se le impuso originalmente fue avalada 

por el Tribunal Supremo.  

  Concluimos, por tanto, que la determinación la cual trata de 

revocar el peticionario es correcta en Derecho. De hecho, la 

revisión que se procura, la cual, a fin de cuentas ataca lo que ya 

fue resuelto con finalidad por dictamen del Tribunal Supremo, no 

se hace más propicia con la repetida presentación de recursos post 

sentencia como pretende el peticionario. 

  EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, denegamos la solicitud 

para la expedición del auto de certiorari solicitado. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

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

Tribunal. 

 
 

 
 

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

  

 


