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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de San Juan 
 
Criminal Núm.: 
K VI1975G1542 
 
Sobre: Asesinato 
en Primer Grado  
(CP 1937) 

 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el Juez 

Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes1 
 

Surén Fuentes, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 
 

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

Comparece, por derecho propio, el señor Felipe López Rosario 

(señor López Rosario o peticionario) quien se encuentra ingresado en 

una institución correccional, mediante el recurso de certiorari de 

título presentado el 18 de noviembre de 2016. Solicita que se expida 

el auto y se revoque la Resolución Post Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 6 de julio 

de 2016, notificada el 11 y recibida por el peticionario el 27 del 

mismo mes y año. Mediante dicho dictamen se declara sin lugar su 

escrito titulado Moción Sobre Sentencia y Bonificación.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

expedimos auto de certiorari y confirmamos la Resolución recurrida.  

  

                                       
1 Mediante la Orden Administrativa Núm. TA-2017-202 se designó a la Hon. 
Nereida Cortés González en sustitución del Hon. Luis R. Piñero González. 
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I. 

 Por hechos ocurridos el 27 de julio de 1974, el señor López 

Rosario es juzgado ante jurado y convicto por asesinato en primer 

grado y de ataque para cometer asesinato. Por un tribunal de 

derecho es convicto de cometer infracción al Artículo 6 de la Ley de 

Armas. En relación al delito de asesinato en primer grado, el TPI 

emite la Sentencia el 5 de diciembre de 1975 mediante la cual lo 

condena a una pena de reclusión perpetua, concurrente con la pena 

impuesta de los otros dos delitos y concurrente con cualquiera otra 

que estuviese cumpliendo.  

 Correspondiente al caso ante nosotros, el señor López Rosario 

presenta Moción Sobre Sentencia y Bonificación ante el TPI el 12 de 

abril de 2016 en donde solicita que se enmiende la Sentencia 

emitida en el 1975 a los efectos de modificar la pena a una fija de 99 

años. Detallando el derecho aplicado a las circunstancias 

particulares del caso, el TPI emite Resolución indicando que no 

procede el remedio solicitado.  Inconforme, el peticionario recurre 

ante este Tribunal mediante el recurso de epígrafe y, sin señalar un 

error particularmente, reitera los planteamientos ya esbozados ante 

el TPI.  

A los fines de auscultar nuestra jurisdicción, emitimos 

Resolución requiriéndole al TPI a elevar los autos originales del caso 

criminal K VI1975G1542, en calidad de préstamo. Recibido los 

mismos, así como el alegato de la Oficina del Procurador General y 

del propio peticionario, estamos en posición de resolver el presente 

caso.  

II. 

A la fecha de la comisión de los hechos e imposición de la 

Sentencia del presente caso existía en Puerto Rico un sistema de 

sentencia indeterminada. El mismo se estableció bajo el palio de la 
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Ley 295 de 10 de abril de 1946, según enmendada.2 No obstante, 

este estatuto fue derogado mediante la aprobación de la Ley 100 de 

4 de junio de 1980, 33 LPRA sec 1044.  

La Ley 100, supra, se aprobó con el propósito de establecer un 

sistema de sentencia determinada. De forma particular, su 

Exposición de Motivos lee de la siguiente forma: 

La Ley Núm. 295 de 10 de abril de 1946, según 
enmendada, estableció en Puerto Rico el sistema de 
sentencia indeterminada, facultando a los tribunales a 
dictar sentencias indeterminadas sin límite especifico de 

duración dentro de los términos mínimo y máximo provisto 
en la ley o por el tribunal sentenciador en aquellos casos en 
que la ley expresamente no dispongan término mínimo o 
máximo. Se pretendía que se le brindará al convicto el 
tiempo suficiente para rehabilitarse y reintegrarse a la 
comunidad así rehabilitado; y a la vez se pretendía proteger 
a la sociedad. Sin embargo, dicho sistema propicia la 
disparidad en las sentencias y no ofrece certeza en cuanto a 
las penas a imponerse por los delitos cometidos. Es preciso 
que se reoriente nuestro sistema de sentencia y se 
establezca una reforma radical que ofrezca un nuevo 
enfoque en cuanto a los propósitos de las penas. Estas 
deben tener un mayor grado de certeza para que operen 
como factor disuasivo de futura conducta criminal por 
parte de los delincuentes potenciales y propicien 
uniformidad de manera que cada delito se castigue de 
acuerdo con su gravedad. Estos propósitos se logran 
estableciendo un sistema de sentencia determinada o fija.  

 
 De esta forma se decretó que cuando el Tribunal condenare 

una persona a pena de reclusión, dictará una sentencia 

determinada que tendrá término específico de duración. En los 

casos de delito grave, se impondrá el término fijo establecido por ley 

para el delito.  

En cuanto a su vigencia, la Ley 100, supra, expone en su 

Sección 4 que comenzará a regir nueve (9) meses después de su 

                                       
2 En lo pertinente, el Artículo 1 de dicha Ley establecía que:  

 
“Por la presente se establece la sentencia indeterminada en Puerto 

Rico; Disponiéndose, que, cuando los tribunales condenaren a un 

reo a cumplir sentencia por delito grave, que no apareje pena de 

reclusión perpetua, fijarán una sentencia indeterminada y no 

fijarán límite específico de duración de la sentencia, sino que 
ordenarán la reclusión del reo por un término que no podrá ser en 

ningún caso menor que el término mínimo provisto en la ley para el 

delito cometido ni mayor que el término máximo que se señala para 

dicho delito; Disponiéndose, además, que en aquellos casos en que 

la ley no disponga término mínimo o máximo, el tribunal 

sentenciador fijará dicho término mínimo o máximo”. Véase, Leyes 
de Puerto Rico, 1946, págs.759 – 761. 
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aprobación.3 También, que sus disposiciones serán aplicables a 

personas a ser juzgadas por hechos delictivos que se cometan a 

partir de la fecha de su vigencia.  

Por su parte, también quedó aprobada la Ley 101 de 4 de 

junio de 1980, 1980 LPR 101, con el propósito de enmendar el 

Código Penal de 1974.4 Conforme a dicha Ley, se eliminó la pena de 

reclusión perpetua y, de forma particular, se agregó una pena fija de 

noventa y nueve (99) años a la infracción de asesinato en primer 

grado. Véase Artículo 84 de dicho Código, 33 LPRA ant. sec. 4003. 

De otro lado, y conforme al principio de favorabilidad, procede 

la aplicación retroactiva de una ley penal cuando favorece a la 

persona imputada de delito. Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 

656 (2012). El principio de favorabilidad quedó consagrado en el 

Artículo 4 del Código Penal de 1974, 33 LPRA ant. sec. 3004. Véase, 

Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005). Posteriormente, el Artículo 

9 del Código Penal de 2004, 33 LPRA ant. sec. 4637, introdujo una 

disposición de más amplio alcance en cuanto al principio de 

favorabilidad. Véase además, Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR 53 

(2015). 

Actualmente, dicho principio se encuentra regulado por el 

Artículo 4 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004, el cual 

dispone lo siguiente:  

La ley penal aplicable es la vigente al momento de la 
comisión de los hechos. 
 
La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la 
persona imputada de delito. En consecuencia, se aplican las 
siguientes normas: 
 

(a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es 
distinta de la que exista al procesar al imputado o al 
imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más 
benigna. 
 
 

                                       
3 Es decir, el 4 de marzo de 1981. 
4 Este Código fue creado mediante la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974 con 

vigencia desde el 22 de enero de 19754, por lo que no es el Código aplicable al 
caso penal que da origen a la controversia ante nosotros. 
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(b) Si durante el término en que la persona está 
cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más 
benigna en cuanto a la pena o al modo de ejecutarla, 
se aplicará retroactivamente. 
(c) Si durante el término en que la persona está 
cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley que 
suprime el delito, o el Tribunal Supremo emite una 
decisión que despenalice el hecho, la pena quedará 
extinguida y la persona liberada, de estar recluida o 
en restricción de libertad.  

 
En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión 
judicial operarán de pleno derecho.  

 
Entiéndase entonces que el principio de favorabilidad se 

activa cuando se aprueba una ley posterior a la comisión del delito 

imputado y ésta es más beneficiosa para el acusado o confinado, 

salvo que exista una cláusula de reserva que impida su extensión 

retroactiva. Pueblo v. González, supra.  

III. 

 El señor López Rosario indica que lleva cuarenta y dos (42) 

años confinado cumpliendo una condena de cadena perpetua 

impuesta en el 1975. En el recurso ante nosotros, éste manifiesta 

que incidió el TPI al no resentenciarlo conforme a los parámetros 

aprobados por la Ley 100, supra, así como las subsiguientes 

enmiendas al Código Penal de 1974 y otros. Ello, puesto a que 

considera que al eliminarse la expresión “reclusión perpetua” del 

Código Penal de 1974, y otros Códigos subsiguientes, e 

implementarse el sistema de sentencia determinada, su sentencia 

debe ser modificada. Resalta que al así hacerlo gozaría de una 

condena con pena fija de 99 y sería elegible a bonificación por 

trabajo.5 No le asiste la razón. Veamos. 

                                       
5 Surge de los documentos que obran en el expediente que, no obstante a no 

tener una condena de pena fija tal y como reclama el señor López Rosario en el 

presente caso, el Departamento de Corrección y Rehabilitación ya atendió su 

solicitud de remedio administrativo presentada el 15 de abril de 2016 enumerada 

como CZ-26-16. Allí, solicitó las bonificaciones según le correspondieran, ya que 
al haberse modificado las sentencias naturales y las perpetuas, a otros confinados 

les aplicaron bonificaciones retroactivas y a él no “por su sentencia decir 

reclusión perpetua”. En ese caso administrativo, mediante Respuesta emitida el 2 

de mayo de 2016, la División de Remedios Administrativos concluyó que: “según 

establece el reglamento de bonificación, todo sentenciado a cumplir la pena de 

reclusión perpetua, no será acreedor a bonificación por buena conducta o 
bonificación adicional”. El peticionario no presentó solicitud de reconsideración 

alguna.  
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 Sabido es que el principio de favorabilidad se activa cuando 

una ley posterior es más beneficiosa para el acusado o confinado. 

También, que salvo que exista una cláusula de reserva, este 

beneficio se extiende de manera retroactiva. Pueblo v. González, 

supra. De esta forma, conforme surge del texto de la Ley 100, supra, 

sobre la obligación de dictar sentencias determinadas, la misma 

sería vigente nueve (9) meses después de su aprobación y sería 

aplicable a personas a ser juzgadas por hechos delictivos que se 

cometan a partir de la fecha de su vigencia. Es decir, el 4 de marzo 

de 1980.  

En el caso particular del señor López Rosario, éste cometió los 

hechos por los que fue procesado el 27 de julio de 1974 y fue 

sentenciado el 5 de diciembre de 1975, previo a la aprobación y 

vigencia de la precitada Ley 100, supra. Tomando esto en 

consideración, así como el estado de Derecho anteriormente citado, 

el TPI concluyó lo siguiente en la Resolución impugnada: 

La Ley 101 establece la pena fija o determinada según el 
sistema establecido en la Ley 100 pero ésta solo aplica a 
personas juzgadas por hechos ocurridos nueve meses luego 
de la aprobación de la misma. La sección 4 de la Ley 100 
operó y opera como una cláusula de reserva y por ende 
constituye una limitación a la aplicación de la ley más 
favorable. Las personas que fueron convictas y 
sentenciadas con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 
no pueden beneficiarse del sistema de sentencias 
determinadas.  
 
El Tribunal Supremo, en el caso de Pueblo vs. Moreno 

Morales I (132 DPR 261 (1992)), resolvió que no procede 
aplicar el principio de pena fija o determinada a una 
sentencia dictada por hechos cometidos con anterioridad a 
la vigencia de la Ley 100, fundamentado en que las 
disposiciones de la misma son aplicables a personas 
juzgadas por hechos delictivos que se cometan a partir de 
su vigencia y que la pena impuesta estaba dentro de los 
límites legales. 
 
En este caso la sentencia fue dictada previo a la aprobación 
de la Ley 100 por lo que no procede el remedio solicitado.  

 

 En vista de todo lo anterior, concluimos que no erró el TPI al 

denegar el reclamo del peticionario de enmendar su sentencia. En el 

caso de autos no procede en derecho modificar la sentencia de 

reclusión perpetua que le fue impuesta al peticionario el 5 de 



 
 

 
KLCE201601642 

    

 

7 

diciembre de 1975. La ley penal aplicable es la vigente al momento 

de la comisión de los hechos. Por lo tanto, toda vez que la Ley 100 

fue aprobada posterior a la comisión del delito en cuestión, así como 

posterior a la fecha que fue sentenciado el señor López Rosado, ésta  

no es de aplicación retroactiva.    

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos auto de 

certiorari y confirmamos la Resolución emitida por el TPI el 6 de julio 

de 2016. 

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver al TPI los 

autos originales del caso criminal número K VI1975G1542. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


