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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

El Estado solicita que este Tribunal revise la 

Minuta-Resolución que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI). En esta, el TPI 

consignó que impartiría al jurado la definición de 

intención, según el ordenamiento legal vigente al 

momento de los hechos.  

 Se expide el Certiorari y se confirma la 

determinación del TPI.  

I. Tracto Procesal 

 El Estado acusó al Sr. Jorge Luis Padilla Albino 

(señor Padilla) de cometer el delito de asesinato en 

segundo grado.1 Luego de varias instancias procesales, 

                                                 
1 De los autos del TPI se desprende que el incidente ocurrió mientras 

el señor Padilla ejercía sus funciones como agente de la División 

de Tránsito del Municipio de Guaynabo. Durante una intervención, el 

Sr. Juan R. Vega Mejía recibió dos disparos por parte del 

señor Padilla y, consecuentemente, murió. 
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el TPI emitió una Minuta-Resolución.2 Señaló que, al 

momento de impartir las instrucciones al jurado, 

utilizaría “las formas de la intención que estaban 

vigentes en ese momento”,3 a saber, el Art. 93 del Código 

Penal de 2012, infra, previo a las enmiendas de la Ley 

Núm. 246-2014, infra.  

 Inconforme, el Estado solicitó la reconsideración.4 

Alegó que debía impartirse al jurado la instrucción de 

“temeridad” según la Ley Núm. 246-2014, infra, pues esta 

equivale en significado a la de “intención” bajo el 

Código Penal de 2012.5 El TPI determinó que el Estado no 

podía aplicar retroactivamente los elementos subjetivos 

del delito que introdujo la Ley Núm. 246-2014, infra.6  

 Aun insatisfecho, el Estado presentó un recurso de 

Certiorari e indicó que:  

ERRÓ EL [TPI] AL NEGARSE A IMPARTIR AL JURADO 

LA INSTRUCCIÓN RELATIVA A LA DEFINICIÓN DE 

TEMERIDAD, A PESAR DE QUE LA MISMA ES 

EQUIVALENTE AL TÉRMINO DE INTENCIÓN, SEGÚN 

DISPUESTO EN EL CÓDIGO PENAL DE 2012, PREVIO 

A LAS ENMIENDAS.  

 

 En síntesis, sostuvo que los conceptos 

“intencional” y “temerariamente” representan el mismo 

elemento subjetivo del delito. 

 Con el beneficio de la comparecencia del Estado, 

este Tribunal procede a resolver. 

II. Marco Legal 

A. Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

mediante el cual un tribunal de jerarquía superior, a su 

discreción, puede revisar un dictamen que emite un 

                                                 
2 Apéndice de Certiorari, pág. 82. 
3 Íd., pág. 83.  
4 Íd., pág. 87. 
5 Íd. 
6 Íd., pág. 91. 
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tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337–338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009). Es decir, distinto a lo que ocurre con 

las apelaciones, el tribunal de jerarquía superior 

decide si ejerce su facultad de expedir el recurso 

extraordinario de certiorari. García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005).  

Dado que la discreción conferida no opera en lo 

abstracto, en aras de que este Tribunal pueda ejercer su 

facultad discrecional de atender o no las controversias 

que se le plantean, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, pauta que se 

deben considerar estos factores: 

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.  

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la 

más indicada para el análisis del 

problema.  

  

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia.  

  

(D) Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos 

originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.   

  

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para 

su consideración.  

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación 

indeseable en la solución final del 

litigio.  

  

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.  

 

Ahora bien, ninguno de los criterios que refiere 

dicha regla es determinante por sí solo, ni tampoco 

constituye una lista exhaustiva. García v. Padró, supra, 
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pág. 335, n. 15. El Tribunal Supremo ha expresado que de 

estos criterios se desprende que debemos evaluar “tanto 

la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa 

del procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación 

injustificada del litigio”. (Énfasis en el original). 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 

La interferencia de este foro con el ejercicio de 

la facultad discrecional de los tribunales de primera 

instancia sólo procede en situaciones en las que se 

demuestre que éste: “(1) actuó con prejuicio o 

parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 

140, 155 (2000). Así, el Tribunal Supremo ha reiterado 

que “las decisiones discrecionales que toma el Tribunal 

de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se 

demuestre que ese foro abusó de su discreción”. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). 

Explicó que el propósito de dicha regla es que “los foros 

apelativos no deben pretender administrar ni manejar el 

trámite regular de los casos ante el foro primario”. Íd. 

La determinación de que un tribunal ha abusado de 

su discreción está íntimamente atada al concepto de 

razonabilidad. Íd., págs. 434-435. Nuestro Foro Más Alto 

explicó que la discreción se "nutr[e] de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en 

un sentido llano de justicia; no es función al antojo o 

voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”, así 
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como tampoco implica “poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho". SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Bco. 

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 

(1997). El auto de certiorari debe usarse con cautela y 

solamente por razones de peso. Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 DPR 4, 18 (1948). 

B. Código Penal de 2012  

El Código Penal del 2012 se adoptó mediante la Ley 

Núm. 146 de 30 de julio de 2012, 33 LPRA sec. 5001 (Supl. 

2015). Posteriormente, se enmendó a través de la Ley 

Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014 (Ley Núm. 246-2014), 

la cual entró en vigor 90 días después de su aprobación.   

 En nuestro ordenamiento, para que un tribunal pueda 

dictar un fallo condenatorio sobre una persona, es 

necesario que esta haya incurrido en una conducta 

tipificada como delito. A este tipo de conducta se le 

conoce como el elemento objetivo. Art. 2 del Código 

Penal, 33 LPRA sec. 5002; Art. 18 del Código Penal, 

33 LPRA sec. 5031.  

A su vez, es requisito que la persona imputada de 

delito haya actuado bajo un estado mental culpable o 

mens rea. L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 

Publicaciones JTS, Inc., 2013, en la pág. 151. Sobre 

esto, el Art. 21 del Código Penal del 2012, previo a las 

enmiendas, disponía que: 

Nadie podrá ser sancionado por un hecho 

previsto en una ley penal si no lo ha realizado 

con intención o negligencia.  

 

La intención o negligencia se manifiestan por 

las circunstancias relacionadas con el hecho, 

la capacidad mental y las manifestaciones y 

conducta de la persona.  

 

Los hechos sancionados en este Código 

requieren intención, salvo que expresamente se 
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indique que baste con la negligencia. 33 LPRA 

ant. sec. 5034. (Énfasis suplido).  

 

 Dicho de otro modo, el Código Penal de 2012 

identificaba “intención” y “negligencia” como los 

elementos subjetivos del delito y también los definía. 

A esos fines, el Art. 22 disponía que:  

El delito se considera cometido con intención 

cuando:  

 

a. cuando el resultado ha sido previsto y 

querido por la persona como consecuencia 

de su acción u omisión; o  

 

b. el hecho delictivo es una consecuencia 

natural de la conducta voluntaria del 

autor; o  

 

c. cuando el autor ha previsto o está 

consciente de que existe una alta 

probabilidad de que mediante su conducta 

se produzca el hecho delictivo. 33 LPRA 

ant. sec. 5034.  

 

 Sin embargo, las enmiendas que introdujo la Ley 

Núm. 246-2014, supra, redefinieron los elementos 

subjetivos del delito. Ahora, para sancionar a una 

persona por un delito, el acto debe realizarse “a 

propósito”, “con conocimiento”, “temeridad” o 

“negligencia”. Art. 21 del Código Penal, 31 LPRA 

sec. 5034. (Énfasis suplido). A su vez, la Asamblea 

Legislativa codificó las definiciones de estos elementos 

en el Art. 22, 33 LPRA sec. 5035.  

 Por otro lado, y en lo pertinente, previo a que 

entrara en vigor la Ley Núm. 246-2014, supra, el delito 

de asesinato se definía como dar muerte al ser humano 

con intención de causársela. Art. 92 del Código Penal, 

33 LPRA ant. sec. 5141. En específico, el asesinato en 

segundo grado se configuraba al darle muerte a un ser 

humano de forma intencional, pero sin que hubiese 

mediado premeditación. Art. 93 del Código Penal, 33 LPRA 

ant. 5142. Tras las enmiendas, el asesinato se definió 
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como el acto de dar muerte a un ser humano a propósito, 

con conocimiento o temerariamente. Art. 92 del Código 

Penal, 33 LPRA sec. 5141.  

A la luz de la normativa citada, se resuelve. 

III. Discusión 

 En suma, el Estado sostiene que el TPI debe instruir 

al jurado sobre la definición de “temeridad” como 

equivalente a la de “intención”. Alega que ambos 

términos representan el mismo elemento subjetivo para 

configurar el delito de asesinato en segundo grado que 

se cometió bajo el Código Penal de 2012. No tiene razón. 

Como cuestión de umbral, los hechos que dieron pie 

a las acusaciones ocurrieron el 11 de enero de 2015. 

Para ese entonces, aún no habían entrado en vigor las 

enmiendas al Código Penal de 2012 aprobadas mediante la 

Ley Núm. 246-2014, supra. Por ende, no cabe duda, y las 

partes no lo controvierten, que regía el Código Penal de 

2012, previo a las enmiendas. 

 Según se discutió, dicho Código disponía que el 

asesinato en segundo grado se configuraba al dar muerte 

a un ser humano de forma intencional, pero sin que 

hubiese mediado premeditación. Art. 93 del Código Penal 

de 2012, 33 LPRA ant. sec. 5142. El elemento subjetivo 

“temerariamente” no existía ni formaba parte del 

estatuto.  

 Ahora bien, lejos de intentar establecer analogías, 

acepciones afines o cercanías en cuanto a las 

disposiciones legislativas, la Ultima Instancia ha 

establecido que es un “postulado básico de nuestro 

ordenamiento penal que la ley aplicable a unos hechos 

delictivos es aquella vigente al tiempo de cometerse el 

delito”. Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 301 
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(1992). En ausencia de un vacío legal y, por el 

contrario, en presencia de una disposición clara e 

inequívoca que atiende esta situación de hechos, procede 

confirmar al TPI. En efecto, la instrucción que procede 

impartir al jurado es aquella que corresponde al 

elemento subjetivo del delito que estaba codificado al 

momento de los hechos.  

En este caso, el Código Penal de 2012, y no las 

enmiendas de la Ley Núm. 246-2014, supra, controlan. Por 

lo tanto, esta, y no otra, es la definición que el TPI 

deberá impartir al jurado.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el 

Certiorari y se confirma la determinación del TPI.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


