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Panel integrado por su presidente la Juez Vicenty Nazario, el Juez 

González Vargas, el Juez Rivera Torres. 
 

González Vargas, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a  30 de mayo de 2017. 
 

 Del escueto escrito sometido por derecho propio por el 

confinado José M. Delgado Colón, podemos constatar que éste fue 

sentenciado el 17 de mayo de 2006 a cumplir 99 años de reclusión 

concurrentemente con otra sentencia. Expresó que formalizó una 

Moción: en solicitud de reconsideración de rebaja de sentencia Art. 

106 (por derecho propio) ante el Tribunal de Primera Instancia de 

Arecibo (TPI), pero la misma no consta en el expediente ante nos.  

El foro primario la declaró sin lugar el 29 de marzo de 2017 y fue 

notificada el 30 de marzo de 2017.  

 Inconforme, el peticionario presentó el recurso de epígrafe el 

10 de abril de 2017 en aras de que le reduzcamos la sentencia de 

99 años que cumple para que pueda beneficiarse de libertad bajo 

palabra o algún otro programa. Sin embargo, el confinado no 

aduce fundamento alguno para sustentar su solicitud.  Además, el 

expediente contiene solamente el escueto recurso y la notificación 

de la determinación recurrida. No obstante, a pesar de la escasa 
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información con la que contamos para disponer del presente 

recurso, el cual no satisface las exigencias mínimas de nuestro 

Reglamento, hicimos el esfuerzo de identificar la controversia y sus 

fundamentos a fin de revisar el caso en sus méritos. 

La Regla 193 de Procedimiento Criminal establece: “[l]as 

sentencias finales dictadas en casos criminales originados en el 

Tribunal de Primera Instancia podrán ser apeladas por el acusado 

en la forma prescrita por estas reglas.” 34 LPRA Ap. II. La 

apelación se formalizará con la presentación de la apelación 

“dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que la 

sentencia fue dictada”. 32 LPRA Ap. II, R. 194. El plazo de 30 días 

para someter la apelación criminal “es jurisdiccional”. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 23 (A). Un plazo de jurisdiccional es de carácter fatal. 

Ello quiere decir que no admite justa causa, ni prórroga, y que su 

incumplimiento es insubsanable. Véase, Martínez, Inc. v. Abijoe 

Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 

131 (1998); Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 DPR 357, 360 (1977).   

Por otro lado, la misma Regla detalla que el recurso 

apropiado para la revisión de casos en los cuales medie convicción 

por alegación de culpabilidad es el certiorari, a ser librado 

discrecionalmente por este Tribunal, a los fines de “examinar un 

ataque a la suficiencia de la acusación o a la jurisdicción del 

tribunal sentenciador, y para plantear alguna irregularidad en el 

pronunciamiento de la sentencia.” Pueblo v. Román Mártir, 169 

D.P.R. 809, 821 (2007); Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 

179, 210 (1998).  Al igual que la apelación, “la solicitud de 

certiorari deberá presentarse dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada. Este término 

es jurisdiccional”. Regla 193 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 193. 
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En este caso, el foro de instancia dictó la sentencia criminal 

recurrida el 17 de mayo de 2006.  El expediente carece de 

información en torno a si la sentencia condenatoria fue producto 

de una alegación de culpabilidad. De todas maneras, de estar 

inconforme con dicha sentencia, el señor Delgado Colón contaba 

con un término jurisdiccional de 30 días luego de dictada para 

recurrir en alzada de dicha sentencia. Claramente ese término 

transcurrió hace cerca de 11 años.  De ser el planteamiento del 

peticionario recurrir de la sentencia de convicción, por la 

presentación del recurso luego de vencido el término fatal para 

recurrir, carecemos de jurisdicción para atenderlo. Este Tribunal 

debe guardar celosamente su jurisdicción y cerciorarnos en todo 

recurso de que ostentamos la autoridad para considerarlo. Por 

tratarse de una cuestión privilegiada e insubsanable, debemos 

atender primero esta cuestión y si carecemos de jurisdicción, lo 

único que podemos hacer es así declararlo y desestimar el recurso, 

sin más trámite. No poseemos discreción para asumir una 

jurisdicción donde no la hay.  Souffront et al. v. A.A.A., 164 DPR 

663, 674 (2005).   

Por otro lado, asumiendo que la solicitud del confinado en su 

escrito ante nosotros estaba enmarcada en el principio de 

favorabilidad, tal planteamiento tampoco procedería.  

Aun cuando en nuestro ordenamiento penal opera el 

postulado básico de que la ley aplicable a unos hechos delictivos es 

aquélla vigente al tiempo de cometerse el delito, Pueblo v. Rexach 

Benítez, 130 DPR. 273, 301 (1992), al seguir la doctrina 

continental europea en Puerto Rico, tras derogar el Código Penal 

que venía rigiendo desde el 1902, adoptamos el “principio de 

favorabilidad, el cual quedó consagrado en el Artículo 4 del Código 

Penal de 1974, 33 LPRA sec. 3004. El principio de favorabilidad 

ordena la aplicación retroactiva de leyes penales más favorables lo 
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que, a su vez, implica aplicar una ley cuya vigencia es posterior al 

acto u omisión realizada. Dora Nevares Muñiz, Derecho Penal 

Puertorriqueño, Parte General, 4ta edición revisada, pág.92.   

Ahora bien, dado que el principio de favorabilidad no es de 

rango constitucional, la aplicación retroactiva queda dentro de la 

prerrogativa del legislador. Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 

656 (2012), pág. 673. Por ello, “el principio de favorabilidad 

corresponde a un acto de gracia legislativa cuyo origen es 

puramente estatutario.” Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005), 

pág. 686. En ese sentido, “el legislador tiene la potestad para 

establecer excepciones al principio de favorabilidad”. Id. Dicho de 

otra manera, un acusado no tiene un derecho constitucional a la 

aplicación retroactiva de leyes penales más favorables. Pueblo v. 

González, supra.  Por eso, “la aprobación de cláusulas de reserva 

operan como una limitación al principio de favorabilidad….” Pueblo 

v. González, supra, pág. 702.    

A tales efectos, al aprobarse el Código Penal de 2004 y 

derogar el Código Penal de 1974, al igual que al aprobarse el 

Código Penal vigente de 2012 que derogó el Código Penal de 2004, 

el legislador incluyó una cláusula de reserva. La cláusula de 

reserva imposibilita que un acusado pueda invocar el principio de 

favorabilidad del Código vigente por hechos delictivos cometidos 

durante la vigencia de códigos penales anteriores. Véase, Pueblo v. 

González, supra, pág. 708. La inevitable consecuencia es que todos 

los hechos cometidos bajo la vigencia y en violación de las 

disposiciones de cualquier código penal anterior (sea el Código 

Penal de 2004 o el de 1974), les son aplicables las disposiciones de 

ese cuerpo legal y no las del Código Penal de 2012 y sus 

enmiendas posteriores como la Ley de enmiendas significantes a la 

Ley Núm. 146 de 2012, Código Penal de Puerto Rico, Ley Núm. 246 

de 26 de diciembre de 2014. 
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  En este caso, no tenemos claro si el peticionario fue 

sentenciado por hechos que ocurrieron durante la vigencia del 

Código Penal de 1974 o 2004. De todas maneras, la cláusula de 

reserva del Código Penal de 2012 veda su aplicación a conductas 

cometidas bajo la vigencia de otros códigos penales, como los del 

1974 y 2004. Por tanto, no cabe hablar, dentro de las presentes 

circunstancias, de la aplicación del “principio de favorabilidad”, si 

es que tal reclamo fue formulado por el peticionario en su recurso. 

Por ello, no debemos intervenir con el dictamen recurrido en 

relación con el remedio solicitado.  Procede que deneguemos 

expedir el auto.  

IV. 

 Por las razones expresadas, se deniega la expedición del auto 

solicitado. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


