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Caso Núm. 
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Sobre:  

Asesinato en 

primer grado (CP 

1974 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Juez 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Colom García, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

  En San Juan, Puerto Rico, a 3 de abril de 2019.  

 

Henry Ríos Nogueras representado por la Sociedad Para 

Asistencia Legal comparece mediante recurso de certiorari, 

solicita la revocación de una resolución emitida el 3 de enero de 

2019, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, 

mediante la cual denegó una petición de re-sentencia. 

RELACIÓN DE HECHOS 

El 25 de febrero de 1982 se dictó sentencia de reclusión 

perpetua contra el peticionario Henry Ríos Nogueras por el delito 

de asesinato en primer grado.  Los hechos ocurrieron el 22 de 

julio de 1978. 

El 2 de junio de 2017 la Sociedad Para Asistencia Legal, en 

representación de Ríos Nogueras presentó una Petición de re-

sentencia solicitando que se le re-sentenciara a una pena fija de 

99 años, debido a que la pena de reclusión perpetua quedó 

erradicada desde el año 1980. 
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El TPI le requirió al Ministerio Público que compareciera, 

más éste nunca lo hizo.  Así las cosas, el 18 de agosto de 2017 

denegó la Solicitud.  Inconforme, el 25 de agosto de 2017 el 

peticionario presentó Moción de Reconsideración.  Finalmente, el 

10 de enero de 2019 el TPI notificó el No Ha Lugar a dicha 

reconsideración. 

Aún en desacuerdo, Ríos Nogueras recurre ante nosotros, 

expone que: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL NEGARSE A RESENTENCIAR AL 

PETICIONARIO DE MANERA QUE SE CORRIJA UNA SENTENCIA QUE 

CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TODA VEZ QUE LA 

MISMA RESPONDE A UN SISTEMA DE PENAS INDETERMINADA QUE 

FUE ERRADICADA DE NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO PENAL. 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE RESENTENCIA DEL AQUÍ 

PETICIONARIO, VIOLENTANDO EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD AL 

NO APLICAR LA LEY MÁS BENIGNA VIGENTE AL MOMENTO DE 

DICTARSE LA SENTENCIA, Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN 

CONTRAVENCIÓN AL DERECHO CONSTITUCIONAL CONTRA 

CASTIGOS CRUELES E INUSITADOS Y AUN DEBIDO PROCESO DE LEY. 

 

 El Ministerio Público representado por la Oficina del 

Procurador General ha comparecido.  

Resolvemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El recurso de certiorari, constituye un vehículo procesal 

discrecional que nos permite revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 

(2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de Certiorari de manera discrecional. Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional para atender los méritos de 

un asunto que se nos presenta por vía de un recurso de certiorari, 
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la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

enumera los criterios que debemos tomar en consideración.   

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 causa 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.   
  

De no coincidir alguno de los criterios, que expresa la Regla, 

debemos abstenernos de expedir el recurso solicitado.  

Los tribunales de primera instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración. Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 DPR 117, 141 (1996).  Se ha resuelto que “los tribunales 

apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción.” Meléndez v. CaribbeanIntl. News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000).   

El Código Penal de 1974, aprobado mediante la Ley Núm. 

115 de 22 de julio de 1974, disponía para un sistema de 

sentencias indeterminadas. Específicamente, el artículo 84, 33 

LPRA Sec. 4003, establecía que toda persona que cometiera el 
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delito de asesinato en primer grado se le impondría una pena de 

reclusión perpetua.   

Luego, la Ley Núm. 100 de 4 de junio de 1980, derogó el 

sistema de penas indeterminadas para establecer el sistema de 

sentencia determinada en Puerto Rico, a saber:   

Sección. 1- Se establece el sistema de sentencia 

determinada en Puerto Rico.  Cuando el Tribunal 
condenare 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.  De 
existir circunstancias agravantes o atenuantes, el 

Tribunal deberá aumentar o disminuir la pena fija 
establecida dentro de los límites establecidos en la ley 

para el delito.  En estos casos el término de reclusión 
a imponerse también será fijo.      

  
Sección 2.- Toda disposición contenida en otras leyes 

que resulte incompatible con lo provisto en esta ley, 

queda por la presente derogada.   
  

Sección 3.- Se deroga la Ley Núm. 295 de 10 de abril 
de 1946, según enmendada.   

  
Sección 4.- Esta ley 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.     

(énfasis nuestro)   
  

Mediante la Ley Núm. 101 de 4 de junio de 1980, se 

enmendó nuevamente el Código Penal de 1974.  Entre los 

artículos enmendados se encuentra el artículo 84, supra, que en 

lo pertinente, indica, “[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.”  En la Sección 2 de la Ley Núm. 

101-1980 se dispuso que la misma “comenzará a regir cuando 

entre en vigor la Ley que establece el Sistema de Sentencia 

Determinada en Puerto Rico.”  (énfasis nuestro) 

Vemos que la Ley Núm. 100, supra, sobre sentencia 

determinada establece claramente que esta entrará en vigor a los 

nueve meses de su aprobación y por hechos delictivos cometidos 
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a partir de la fecha de su vigencia, esto es, a partir del 4 de marzo 

de 1981.  De igual forma, la enmienda que la Ley Núm. 101, 

supra, realizó al artículo 84 del Código Penal, supra, para 

establecer la pena fija de 99 años en el delito de asesinato en 

primer grado, dispuso la misma vigencia que la Ley Núm. 100, 

supra.   

Así que, la Ley es clara en reglamentar que en los casos en 

que el delito se cometió con anterioridad al 4 de marzo de 1981, 

procede que se sentencie al acusado bajo el sistema de sentencia 

indeterminada.  Aún cuando el peticionario fue sentenciado en 

febrero de 1982, ya vigente el Sistema de Sentencia Determinada, 

los hechos por los cuales fue encontrado culpable ocurrieron el 22 

de julio de 1978, antes de entrar en vigor la Ley Núm. 100, 

supra.   Siendo así, correspondía que se le sentenciara con la pena 

de reclusión perpetua para el delito de asesinato y no con la pena 

de noventa y nueve (99) años de prisión, que tuvo vigencia luego 

de ocurridos los hechos.  

La pena fue impuesta conforme a derecho, por lo que el 

peticionario no puede beneficiarse del sistema de sentencias 

determinadas y ser re-sentenciado según lo propone. 

Así que, evaluados los argumentos, junto al expediente, no 

encontramos razón alguna para intervenir con el ejercicio de la 

discreción que correctamente ejerciera el TPI al denegar la 

solicitud de re-sentencia.  

DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expresados, se DENIEGA el 

recurso de certiorari.   

El Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación debe entregar copia de esta determinación al 

peticionario en la institución correccional donde se encuentre.  
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


