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Recurrida    

 
v. 

 
LUIS A. GONZÁLEZ 

BONILLA 
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KLCE201600555 
 

 
 

 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala  de 

Aibonito   
 

CRIM. NÚM. 
AI2015CR00533 

 
SOBRE  

CP Art. 130 

Grave(2012)(2),  

Ley 246 Art. 58 Grave 

(2011)(2)  

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y la Juez Cortés González 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de abril de 2016. 

Comparece, por derecho propio, el señor Luis A. González 

Bonilla, y nos solicita -mediante un escrito que tituló Moción 

Solicitando Reconsideración de Sentencia de la Aplicación 

Corrección de Sentencia Lay 185- que tomemos jurisdicción en 

su caso y que le concedamos la libertad.  En su escrito, alega 

que está recluido en la institución de Guayama, dándole fiel 

cumplimiento a la sentencia que le impuso el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aibonito (TPI).  Sostiene que en el caso de 

epígrafe realizó una alegación de culpabilidad pero que él es 

inocente, que se declaró culpable debido a que su abogado le 

dijo “hágase culpable”. 

 Con su escrito acompaña un documento titulado Auto de 

Prisión Provisional, del cual surge que fue ingresado a la cárcel el 

3 de agosto de 2015 y que se señaló la vista preliminar para el 

13 de agosto de 2015.  En el Sistema de Consulta de Casos de la 
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Rama Judicial surge que existe una Sentencia en su contra por 

alegación de culpabilidad, emitida el 8 de septiembre de 2015 y 

notificada el 17 de septiembre de 2015. 

I 

A. La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal  

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 192.1, permite que cualquier persona que se encuentre en 

prisión, en virtud de una sentencia condenatoria, solicite la 

corrección o anulación de esta cuando concurra alguna de las 

siguientes circunstancias:  

(1) La sentencia fue impuesta en violación de la 
Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico o la Constitución y las leyes de Estados 
Unidos; 

(2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer 
dicha sentencia; 

(3) la sentencia impuesta excede de la pena 
prescrita por la ley,  

(4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por 
cualquier motivo. 

 

Así pues, la moción al amparo de la citada regla puede ser 

presentada ante el tribunal sentenciador, una vez la sentencia 

haya advenido final y firme, y el convicto esté cumpliendo 

prisión.  Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 823-824 (2007). 

En cuanto al contenido de la moción, el Tribunal Supremo 

ha expuesto que de su faz deben surgir todos los fundamentos 

que tenga el peticionario para solicitar el remedio provisto, ya 

que de no incluirse se considerarán renunciados y la moción será 

declarada sin lugar, sin ulterior trámite.  Íd., págs. 824-826; 34 

LPRA Ap. II, R. 192.1.  En ese sentido, le corresponde en 

primera instancia al convicto, mediante la presentación de la 

moción, poner al tribunal de instancia en condiciones de 

resolver, a través de datos y argumentos de derecho concretos, 

que es imperiosa la celebración de una vista, para atender sus 
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fundados planteamientos constitucionales, o de ausencia de 

jurisdicción, o de ilegalidad de la pena impuesta, a tenor con la 

concernida regla. Pueblo v. Román Mártir, supra, págs. 826-

827.  

Sobre este particular, el Tribunal Supremo ha expresado 

que:  

[l]os fundamentos para solicitar la revisión de una 

sentencia bajo este mecanismo se limitan a 
planteamientos de derecho, por lo que no puede ser 

utilizado para revisar señalamientos sobre errores de 

hecho.  [De manera, que l]a culpabilidad o inocencia 
del convicto no es asunto susceptible de plantearse 

bajo este procedimiento, sino la cuestión de si la 
sentencia impugnada está viciada por un error 

fundamental que contradice la noción más básica y 
elemental de lo que constituye un procedimiento 

judicial justo.   
 

Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 824.  

En conclusión, de proceder la moción, el foro primario 

“podrá, discrecionalmente, dejar sin efecto la sentencia, ordenar 

la excarcelación del convicto y su puesta en libertad, dictar 

nueva sentencia o conceder un nuevo juicio, según 

proceda”.  Ibíd.; 34 LPRA Ap. II, R. 192.1.  Cabe señalar, que la 

mencionada Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, es en 

efecto el mecanismo procesal apropiado para que una persona 

que ha sido convicta de delito plantee la alegada privación de su 

derecho a una adecuada representación legal. Pueblo v. Román 

Mártir, supra;  Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 897 

(1993).    

B. La Corrección de la Sentencia    

En lo que se refiere a la corrección o modificación de una 

sentencia, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II. R. 185, establece lo siguiente, a saber:    

Regla 185. Corrección o modificación de la 
sentencia  
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(a) Sentencia ilegal; redacción de la sentencia.— El 

tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia 
ilegal en cualquier momento. Asimismo podrá, por 

causa justificada y en bien de la justicia, rebajar una 
sentencia dentro de los noventa (90) días de haber 

sido dictada, siempre que la misma no estuviere 
pendiente en apelación, o dentro de los sesenta (60) 

días después de haberse recibido el mandato 
confirmando la sentencia o desestimando la 

apelación o de haberse recibido una orden 
denegando una solicitud de certiorari.    

(b) Errores de forma.—Errores de forma en las 
sentencias, órdenes u otros documentos de los autos 

y errores en el expediente que surjan por la 
inadvertencia u omisión podrán corregirse por el 

tribunal en cualquier momento, y luego de 

notificarse a las partes, si el tribunal estimara 
necesaria dicha notificación.    

(c) Modificación de sentencia.— El tribunal podrá 
modificar una sentencia de reclusión en aquellos 

casos que cumplan con los requisitos de la sec. 4732 
del Título 33 y de la Ley del Mandato Constitucional 

de Rehabilitación. […].    
 

34 LPRA Ap. II. 

Los tribunales pueden corregir sentencias ilegales, nulas o 

defectuosas. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 DPR 539, 540 

(1964).  La Regla 185, supra, contempla tres situaciones en las 

que procede la corrección o modificación de una 

sentencia.  Primero, las instancias en que una sentencia ilegal 

podrá corregirse por el Tribunal a petición de parte o sua sponte, 

en cualquier momento. Pueblo v. Casanova Cruz, 117 DPR 784, 

786 (1986).  Segundo, los supuestos en los cuales el tribunal 

podrá rebajar una sentencia dentro de los 90 días, cuando exista 

causa justificada y sea en bien de la justicia. Pueblo v. Martínez 

Lugo, 150 DPR 238, 245 (2000); Pueblo v. Valdés Sánchez, 140 

DPR 490, 494 (1996).  Tercero, cuando se trate de errores de 

forma en una sentencia, los cuales podrán corregirse en 

cualquier momento, y luego de notificar a las partes de 

estimarse necesario.  Regla 185(b) de Procedimiento Criminal, 

supra.    
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En virtud de la Regla 185 de Procedimiento Criminal se 

pueden corregir sentencias erróneas en cualquier 

momento.  Pueblo v. García, 165 DPR 339 (2005).  Sin embargo, 

transcurrido en exceso de 90 días de haber dictado una 

sentencia el Tribunal no tiene facultad para rebajar una 

sentencia. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 DPR 220, 223 

(1967).    

La Regla 185, supra, es el mecanismo adecuado para 

corregir y/o modificar la pena impuesta a una persona cuando: 

los términos de la sentencia rebasan los límites fijados por el 

estatuto penal y/o se ha impuesto un castigo distinto al 

establecido en la ley. Pueblo v. Martínez Lugo, supra, a la pág. 

245.  Una sentencia dictada en un procedimiento criminal cuyo 

término está dentro del mínimo y máximo dispuesto por ley es 

válida.  Pueblo v. Camacho Pérez, 102 DPR 129, 131 (1974).    

C. Cumplimiento básico con el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones 
 

Las normas sobre el perfeccionamiento de los recursos 

ante el Tribunal de Apelaciones deben observarse 

rigurosamente, esto incluye el cumplimiento con las 

disposiciones del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones.  Rodríguez v. Camejo, 165 DPR 729 (2005).  En la 

práctica apelativa, las partes están obligadas a cumplir fielmente 

el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos instados ante el 

tribunal.  Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122 

(1975). No procede dejar al arbitrio de las partes, qué 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuáles 

no.  Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642 (1987). 
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Todas las partes, incluyendo las que comparecen por 

derecho propio, deben cumplir con las disposiciones 

reglamentarias establecidas para la presentación y forma de los 

recursos.  Febles v. Romar Pool Construction, 159 DPR 714 

(2003).   A estos efectos la Regla 83 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones sobre Desistimiento y Desestimación, establece 

que se podrá desestimar un recurso por, entre otras cosas, no 

haberse presentado o proseguido con diligencia o de buena fe. 

Regla 83 (B)(3), 4 LPRA Ap. XXII-B.  .  Además de establecer 

que este Tribunal, a iniciativa propia, podrá desestimar un 

recurso de apelación o denegar una auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en el inciso (B) de la 

Regla 83.  Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra.    

Nuestro ordenamiento jurídico es uno de carácter rogado, 

por lo que las partes que solicitan un remedio tienen que poner 

al tribunal en condiciones para resolver la 

controversia.  Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 486 

(1990); Pérez Suárez, Ex Parte v. Depto. de la Familia, 147 DPR 

556 (1999).  Por ello, es esencial que los mismos se 

perfeccionen conforme a la ley y a los correspondientes 

reglamentos. Id.  

II 

En el escrito que revisamos, el aquí peticionario impugna 

una Sentencia recaída en su contra en septiembre de 2015.  No 

obstante, no provee copia de la misma.  Si partiésemos de que 

se demuestra que la sentencia recaída fue impuesta en violación 

de la Constitución o de las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico o de los Estados Unidos; o que la sentencia está 

sujeta a algún ataque colateral por cualquier motivo, 
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careceríamos de jurisdicción para atender el mismo, pues la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, provee para que 

dicha moción se presente ante el Tribunal de Primera Instancia; 

no directamente ante este Tribunal de Apelaciones, como se 

hizo.  Vale la pena señalar que el aquí peticionario en su escrito 

no alega ni demuestra -mediante la presentación de algún 

documento- el haber planteado tal argumento, posterior a su 

sentencia ante el TPI; ni que el TPI haya realizado alguna 

determinación posterior a la sentencia que se pretenda revisar. 

De otra parte, su reclamo en contra de la Sentencia no cae 

bajo ninguno de los criterios establecidos por la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal. 

Finalmente, el recurso presentado no satisface 

mínimamente las disposiciones del Reglamento del Tribunal 

de  Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, por cuanto el único 

documento que provee no nos pone en posición de acreditar 

nuestra jurisdicción, ni de atender los reclamos del recurso. 

III 

Por los fundamentos previamente enunciados, 

DENEGAMOS el presente recurso por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


