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Sobre: 

Art. 106 – 

Asesinato 

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 30 de junio de 2016. 

 Comparece la parte peticionaria, el señor Víctor 

López Ríos, miembro de la población correccional, 

mediante un recurso de certiorari, solicitando que 

dejemos sin efecto una sentencia dictada el 5 de marzo 

de 2009. Mediante el referido dictamen, el foro 

primario sentenció al peticionario a cumplir una pena 

de reclusión de noventa y nueve (99) años de cárcel, 

por infracción al Art. 106 (asesinato en segundo 

grado) del derogado Código Penal de 2004, de manera 

consecutiva con cualquier otra pena.    

Según surge del exiguo recurso, el peticionario 

originalmente fue sentenciado el 28 de noviembre de 

2007. En ese momento, el foro primario no especificó 

si el peticionario cumpliría su sentencia de manera 

consecutiva o concurrente.  
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Sin embargo, por razones que no surgen de los 

autos, el 5 de marzo de 2009, el foro de primera 

instancia re-sentenció al peticionario. En esta 

ocasión, determinó entre otras cosas, que el 

peticionario cumpliría su sentencia de forma 

consecutiva con cualquier otra pena. 

Inconforme con tal determinación, el 10 de abril 

de 2009, el peticionario recurrió ante esta segunda 

instancia judicial. Sin embargo, dentro de sus 

señalamientos de error, no planteó el asunto en torno 

a la manera de extinguir su sentencia. 

 Según surge de nuestra base de datos electrónica, 

el 30 de junio de 2010, notificada el 8 de julio del 

mismo año, un panel germano emitió una sentencia, 

confirmando la determinación del foro primario.  

 No conteste, el 20 de julio de 2010, el 

peticionario solicitó la reconsideración del dictamen 

de este foro apelativo. El 5 de agosto de 2010, 

notificado el 6 del mismo mes y año, esta segunda 

instancia judicial denegó la reconsideración. 

 Aún insatisfecho, el 7 de septiembre de 2010, el 

peticionario presentó un recurso de certiorari ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico. Finalmente, el 7 de 

abril de 2011, notificado el 11 del mismo mes y año, 

nuestra última instancia judicial local denegó la 

expedición del recurso promovido por la parte 

peticionaria. 

El 14 de junio de 2016, aproximadamente cinco (5) 

años con posterioridad a la determinación del Tribunal 

Supremo, el peticionario presentó una moción ante el 
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foro primario.
1
 El 15 de junio de 2016, el foro 

recurrido la declaró sin lugar, pues la sentencia 

advino final y firme. 

Insatisfecho, el 23 de junio de 2016, el 

peticionario recurrió ante este foro apelativo, 

mediante un auxilio de jurisdicción, solicitando la 

revocación de la determinación del foro primario y en 

consecuencia, que restituyéramos la extinción de la 

pena de forma concurrente, de conformidad a la 

sentencia original, dictada el 28 de noviembre de 

2007. 

El peticionario sostiene que el foro primario le 

violó su derecho constitucional a un debido proceso de 

ley, pues según alega, el Tribunal estaba facultado 

para enmendar la sentencia, mas no así la forma de 

extinguirla. Sostiene que la forma de extinguir su 

sentencia debe ser de forma concurrente, ya que la 

Regla 179 de las de Procedimiento Criminal dispone que 

cuando un Tribunal no establece en su dictamen la 

manera de extinguirla, se considera que se cumplirá de 

forma concurrente con cualquier otra pena. 34 LPRA Ap. 

II R. 179. 

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. 

                                                 
1 Desconocemos el contenido de dicha moción, pues el peticionario 

no la incluyó en su recurso. 
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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. 

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 establecer en su sentencia que 

éste cumpliría su pena de forma consecutiva con 

cualquiera otra. Por consiguiente, en este caso el 

peticionario intenta impugnar nuevamente una sentencia 

final y firme, dictada el 5 de marzo de 2009 y 

revisada por este foro apelativo y el Tribunal 

Supremo. 

Además, más allá de mencionarlo, el peticionario 

tampoco demostró que en este caso se le hubiese 

violado algún derecho constitucional o estatutario, 

que la pena fuese excesiva, o que se tratara de una 

sentencia nula. De hecho, de un estudio del trámite 

procesal del caso, así como de los datos que surgen de 

la sentencia, no identificamos la existencia del error 

de hecho alegado. Ante ello, no nos puso en posición 

de anular, dejar sin efecto o corregir la sentencia 

apelada, al amparo de la Regla 192.1 de las de 

Procedimiento Criminal, supra. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 
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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 

 

 


