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Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Salgado Schwarz1 

  

Salgado Schwarz, Juez Ponente 

  

S E N T E N C I A  

     

En San Juan, Puerto Rico a 28 de febrero de 2019. 

El Sr. José E. Ortiz García acude ante esta curia 

para revisar la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, en adelante TPI, declarando No Ha Lugar una 

Moción de Corrección de Sentencia al Amparo del 

Principio de Favorabilidad, Artículo 4 del Código Penal 

de 2012. En esta, el peticionario, que había sido 

encontrado culpable de la comisión del delito de 

asesinato en primer grado, le solicitó al TPI que 

modificara su sentencia de reclusión perpetua a una 

pena de 99 años de presidio. 

Este caso nos obliga a discutir el conflicto 

interno en el fuero de todo jurista. La aplicación 

estricta de la letra de la ley al costo del sentido más 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2019-002 del 10 de enero 

de 2019 se designa al Juez Salgado Schwarz en sustitución del 

Juez González Vargas, ya que éste se acogió a los beneficios de 

jubilación. 
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clásico de la justicia y los mandatos constitucionales 

a la rehabilitación. 

-I- 

 El Sr. José E Ortíz García fue sentenciado el 21 

de agosto de 1978 a cumplir una pena de Reclusión 

Perpetua2, al haber sido encontrado culpable por un 

jurado de asesinato en primer grado. 

 Ante los distintos cambios en el ordenamiento 

criminal en Puerto Rico, el peticionario le solicita al 

TPI que modifique su sentencia a lo que este entiende 

es más benigna a la impuesta, ya que esta última es de 

carácter indeterminado. Aduce el peticionario que el 

Principio de Favorabilidad que recogen los distintos 

Códigos Penales que han estado vigentes en nuestra 

jurisdicción en los últimos quince años.  Además, 

presenta el peticionario que para la fecha en que 

comenzó a extinguir su sentencia se aprobó la Ley Núm. 

100 de 4 de junio de 1980, conocida como la Ley que 

establece la Sentencia determinada, y que a raíz de 

esta ley se enmendó el Código Penal de 1974, cuerpo 

estatutario bajo el que fue juzgado, y se atemperó la 

pena del delito de Asesinato en Primer Grado a 99 años 

para cumplir con la Ley 100-1980. 

 Denegada su solicitud en el TPI, acude ante nos 

señalando el siguiente error: 

“Erró el Honorable Tribunal al no enmendar 

la sentencia para incluir el límite 

específico de duración de 99 años, bajo el 

principio de favorabilidad y ordenar se 

acrediten las correspondientes 

bonificaciones”3 

 

                                                 
2 La pena según la sentencia dictada incluía la siguiente frase: 

“RECLUSIÓN PERPETUA. Esta sentencia será consecutiva en las 

mínimas y concurrente en las máximas”. 
3 Véase recurso, a la página 3. 
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 La Oficina del Procurador General compareció en 

oposición a la expedición del recurso aduciendo que no 

le asiste la razón al peticionario, ya que la Ley 100-

1980 contiene una cláusula de reserva que excluye la 

aplicación retroactiva de las disposiciones de dicha 

ley, y así está avalado por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en el caso Pueblo v. Moreno Morales, 132 

DPR 261 (1992). 

 Estando el recurso perfeccionado, procedemos a 

atender el mismo. 

-II- 

-A- 

El Certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal 

idóneo para que una parte afectada por una resolución 

u orden interlocutoria emitida por el foro primario, 

pueda acudir en alzada ante el Tribunal de 

Apelaciones, y así revisar tal dictamen.  En un asunto 

de naturaleza penal, para que el recurso de certiorari 

pueda ser expedido, procede realizar un examen 

caracterizado por la facultad discrecional otorgada a 

este Tribunal Apelativo para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. En aras de que podamos ejercer 

nuestra facultad revisora de manera oportuna y 

adecuada, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los 

criterios que permiten tal proceder, IG Builders et al 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). En particular, 

esta Regla dispone que: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
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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.  

-B- 

Ley 100-1980 

 El 4 de junio de 1980 se firmó la Ley 100 que 

establece le sistema de sentencia determinada en Puerto 

Rico y deroga la Ley Núm. 295 de 10 de abril de 1946, 

que había establecido y regido hasta entonces un 

sistema de sentencia indeterminada, facultando a los 

tribunales a dictar sentencias indeterminadas sin 

límite específico 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.4 

                                                 
4 Exposición de Motivos de la Ley 100-1980. 
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 Dicho sistema derogado, propicia la disparidad en 

las sentencias y no ofrece certeza en cuanto a las 

penas a imponerse por los delitos cometidos. 

 Con el propósito de entender cuál fue la intención 

legislativa detrás de este proyecto, textualmente 

expondremos el segundo párrafo de la Exposición de 

Motivos: 

 “Es preciso que se re-oriente 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.” 

La sección 45 de la Ley 100-1980 dispone que la 

misma “comenzará a regir nueve meses después de su 

aprobación, y sus disposiciones serán aplicables a 

personas a ser juzgadas por hechos delictivos que se 

cometan a partir de la fecha de su vigencia.” 

El mismo día en que se firmó la Ley 100-1980, se 

firmó la Ley 101-1980, que contiene las enmiendas al 

Código Penal de Puerto Rico de 1974, y entre los 

artículos enmendados, se encuentra el artículo 84, que 

incluye la penalidad de Asesinato en Primer Grado.  A 

raíz de la enmienda, dicho artículo, en lo pertinente, 

lee de la siguiente forma: 

                                                 
5 34 L.P.R.A. sec. 1044 n 
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“A toda persona convicta de asesinato en 

primer grado se le impondrá pena de 

reclusión por un término fijo de noventa y 

nueve (99) años.” 

-C- 

Pueblo v. Moreno Morales I,  132 D.P.R. 261 (1992) 

 Los hechos del caso presentado no son pertinentes 

a la controversia planteada por el peticionario, sin 

embargo, en la parte VI de la sentencia se discute como 

error que el TPI al sentenciar al apelante (Moreno 

Morales) a un término de 22 a 30 años de presidio, lo 

hacía en violación a lo dispuesto en la Ley 100-1980. 

Solicitaba el apelante se le aplicara la disposición 

más benigna. 

 Resuelve el Tribunal Supremo de Puerto Rico que en 

ese caso los hechos delictivos ocurrieron antes6 de la 

vigencia de esa Ley [100-1980]. Y que la pena impuesta 

está dentro de los límites legales y no constituye un 

castigo cruel e inusitado. 

-III- 

 Es imperativo dejar claro que tanto los hechos por 

los que fue juzgado el peticionario, como el proceso 

judicial en su contra, fueron anteriores a la vigencia 

de la Ley 100-1980.  Sin embargo, en justicia, ¿procede 

tener a un ciudadano extinguiendo una pena que no 

establece mínimos ni máximos y no hay forma de evaluar 

si la misma está dentro de los límites legales 

anteriores? 

 De hecho, la sección 4 de la Ley 100-1980 produce 

dos clases de confinados distintos cumpliendo por la 

                                                 
6 Los hechos por los cuales fue juzgado Moreno Morales ocurrieron 

años antes de la aplicabilidad de la Ley, y éste fue juzgado 

posterior a la vigencia de la misma. 
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misma infracción delictiva. Esa disparidad es 

exactamente la que propiciaba el sistema de sentencias 

indeterminada que rigió hasta que advino la Ley 100-

1980. 

 Cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió 

el caso de Pueblo v. Moreno Morales I, supra, se 

enfrentaba a una pena indeterminada impuesta que 

contaba con un mínimo y máximo que permitía al 

confinado tener un panorama claro de cuál sería su 

exposición de reclusión.  Al peticionario de epígrafe 

le cerraron la celda y guardaron la llave.7  

 El peticionario solicita poder beneficiarse a los 

programas que establecen los recintos penitenciarios 

bajo el manto de la rehabilitación, que al su sentencia 

decir “Reclusión Perpetua” no se le adjudican, ya que 

dicha pena equivale a un estigma sobre su persona que 

lo identifica como una persona que jamás se 

rehabilitará.  Nuestro sistema de justicia criminal 

lleva un derrotero totalmente opuesto a esa 

determinación, y sería un fracaso a la justicia el 

ignorar este reclamo. 

-IV- 

Por todo lo antes expuesto, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución emitida por el TPI 

mediante la cual declaró NO HA LUGAR la Moción de 

Corrección de Sentencia al Amparo del Principio de 

Favorabilidad, Artículo 4 del Código Penal de 20128,  

presentada por el recurrente.  

                                                 
7 En ningún lugar en la sentencia del peticionario se hace mención 

a una “delincuencia habitual”, que provocaba bajo el Código Penal 

de 1974 que se cumpliese en años naturales. 
8 No se resuelve porque aplique el principio de favorabilidad 

dispuesto en el Código Penal de 2012. 
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Se devuelve el caso al foro recurrido para que el 

peticionario sea re-sentenciado al término de 99 años 

de presidio, y se le bonifique el término que haya 

cumplido en prisión, a partir del 4 de marzo de 19819,  

fecha en que entró en vigor la Ley 100-1980. 

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 

                                                 
9 Véase nota al calce número 5.  


