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RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio 2016. 

El peticionario, señor Raymond Lozano González, comparece 

ante nos y solicita que revoquemos la resolución interlocutoria, 

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

20 de abril de 2016, notificada el 27 del mismo mes y año. 

Mediante la aludida determinación, el mencionado foro denegó la 

moción de corrección de sentencia, presentada por el peticionario 

al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II, R. 185. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 

Por hechos ocurridos el 4 de febrero de 1997, el Ministerio 

Público presentó acusaciones contra el peticionario por asesinato 
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en primer grado, bajo el entonces vigente Artículo 82 del Código 

Penal de 1974, 33 LPRA sec. 4001; tentativa de asesinato, 

estatuido en el Artículo 83 del mismo cuerpo, 33 LPRA sec. 4002; 

posesión de arma de fuego sin licencia, en contravención del 

Artículo 6 de la entonces vigente Ley de Armas, 25 LPRA sec. 416; 

y, portación sin licencia de armas cargadas o sus municiones a la 

vez, en violación del Artículo 8 de la misma Ley especial, 25 LPRA 

sec. 418.1 

Posteriormente, el 14 de noviembre de 1997, el Ministerio 

Público enmendó las acusaciones para imputarle al peticionario 

reincidencia habitual, según estatuida en el Artículo 61 del Código 

Penal de 1974, 33 LPRA sec. 3301(3). Para ello, el Ministerio 

Público especificó que el peticionario había sido convicto y 

sentenciado por más de dos (2) delitos graves, cometidos en 

tiempos diversos e independientes uno de los otros, a saber: (1) por 

hechos ocurridos el 7 de julio de 1995, había sido sentenciado por 

violación al Art. 404(a) de la Ley de Sustancias Controladas, en el 

caso número KSC95G0821; (2) por hechos ocurridos el 18 de enero 

de 1992, fue convicto por infracción al Art. 7 de la Ley de Armas, 

en el caso número KLA92G0223; y (3) por hechos ocurridos el 18 

de marzo de 1995, fue declarado culpable de violar los Artículos 

404 y 406 de la Ley de Sustancias Controladas, en los casos 

número KSC96G0399-0400.  

Culminados todos los trámites de rigor, un jurado emitió 

veredictos de culpabilidad, por unanimidad, en todos los delitos 

imputados. Consecuentemente el Tribunal de Primera Instancia, 

declaró al peticionario convicto de todos los cargos, y lo sentenció a 

cumplir “noventa y nueve (99) años naturales de reclusión y la 

separación permanente de la sociedad”. El Tribunal de 

                                                 
1 Casos criminales número KVI97G0121, KVI97G0122, KLA97G1210 y 

KLA97G1211. 
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Apelaciones, mediante Sentencia del 31 de diciembre de 1998, 

confirmó la determinación.2  

Así las cosas, el 26 de marzo de 2001, el peticionario 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia un escrito 

intitulado “Moción solicitando la cesación de la medida de 

seguridad de reincidencia habitual por castigo punitivo”, mediante 

el cual solicitó, por primera vez, dejar sin efecto la determinación 

de reincidencia habitual. Luego, el 24 de mayo de 2001, presentó 

un segundo escrito, intitulado “Moción informativa para agregar 

documentos de logros rehabilitativos”, en el cual insistió en la 

“reconsideración y clemencia” de la determinación de reincidencia 

habitual. El 12 de junio de 2001, el foro de primera instancia 

denegó ambas mociones. Particularmente, el tribunal revisado le 

expresó al peticionario que, en las minutas de 2 de diciembre de 

1997 y 21 de enero de 1998, constaba que había aceptado la 

alegación de reincidencia habitual.3  

Posteriormente, el 12 de junio de 2003, el foro de primera 

instancia, mediante Resolución y Orden, ordenó enmendar la 

Sentencia para que el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

pudiera computar los términos exactos de las penas. En virtud de 

lo anterior, el foro primario emitió Sentencia Enmendada Nunc Pro 

Tunc, para aclarar que la pena impuesta al peticionario era 

“separación permanente de la sociedad mediante reclusión 

perpetua”. Además, dispuso que las penas impuestas por los 

delitos cometidos en el 1997 fueran concurrentes entre sí, pero 

consecutivas con cualquier otra sentencia que el peticionario 

estuviera cumpliendo.  

En lo atinente a este recurso, el 30 de marzo de 2016, el 

peticionario presentó ante el Tribunal de Primera Instancia un 
                                                 
2 KLAN199800277. 
3 De la Minuta del 21 de enero de 1998 se desprende la siguiente aseveración del 

tribunal sentenciador: “Se hace constar que en el presente caso las partes 

informaron que se acepta la reincidencia, por lo que no pasará al jurado”. 
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escrito intitulado Moción de corrección de Sentencia al amparo de la 

Regla 185 de Procedimiento Criminal. En éste, solicitó nuevamente 

dejar sin efecto la determinación de reincidencia habitual. Planteó 

que la sentencia de autos es “incorrecta e ilegal”. Expuso que el 

tribunal sentenciador erró en la interpretación de los efectos de la 

determinación de reincidencia habitual, según estatuido en el Art. 

62 del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 3302. Así pues, 

sostuvo, que solamente procedía imponerle la pena de 99 años de 

reclusión dispuesto en el Artículo 84 del Código Penal de 1974, 33 

LPRA sec. 4003. 

El 20 de abril de 2016, notificada el 27 de abril de 2016, el 

foro de instancia denegó la moción del peticionario. El aludido foro 

le señaló al peticionario que la sentencia dictada era final y firme.   

 Inconforme con lo resuelto, el 2 de junio de 2016, el 

peticionario compareció ante nos mediante el presente auto de 

certiorari. Formuló el siguiente planteamiento:  

[Erró] el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 
de San Juan, al no celebrar una vista para pasar 
prueba sobre los argumentos de la moción, 

simplemente se limit[ó] a emitir una Resolución, 
exponiendo que la Sentencia es final y firme, cuando 
este [peticionario] no está solicitando la revocación de 

la Sentencia. 
 

Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del asunto. 

II 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos. León 

v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). Sin embargo, distinto al 

recurso de apelación, su expedición está sujeta a la discreción del 

foro revisor, reserva de criterio propia del discernimiento judicial 

en el quehacer de justicia. Ahora bien, el ejercicio de esta facultad 

no significa que los tribunales se abstraigan totalmente del 
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derecho aplicable a la cuestión planteada. Ciertamente, tal 

conducta constituiría un abuso de sus funciones. Recordemos, 

pues, que, por virtud de las facultades delegadas por nuestra Ley 

Suprema a la Rama Judicial, los tribunales estamos llamados a 

interpretar los estatutos cuando no son concluyentes con relación 

a determinado aspecto, o cuando una noción básica de lo que es 

justo, nos llame a mitigar los efectos adversos de su aplicación.  

Depto. de la Familia v. Shrivers Otero, 145 DPR 351 (1998).    

En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

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

viabilizan dicho ejercicio. En particular, la referida disposición 

establece que:  

[e]l Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:   
 

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 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.    

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   
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El auto de certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional. El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); León 

v. Rest. El Tropical, supra.   

III 

 En su único señalamiento de error, el peticionario aduce que 

erró el tribunal primario al adjudicar su moción de corrección de 

sentencia sin celebrar una vista. Más adelante, indica que la 

imposición de separación permanente de la sociedad mediante 

reclusión perpetua, es errónea y contraria a las disposiciones 

aplicables del Código Penal de 1974. Por ello, solicita que se le 

imponga reincidencia agravada. El peticionario incide en sus 

planteamientos. Veamos. 

Según el Art. 61 del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 

3301, la reincidencia habitual se establecía cuando una persona 

había sido convicta y sentenciada por dos o más delitos graves, 

cometidos en tiempos diversos e independientes uno de otros, y 

posteriormente cometía el delito de asesinato o su tentativa, entre 

otros. En el presente caso, nunca existió controversia respecto a 

que el peticionario había sido sentenciado por varios delitos graves 

con anterioridad a la Sentencia que hoy impugna. Según 

examinado, todos los delitos anteriores fueron cometidos en fechas 

separadas y ocurrieron dentro de los 10 años previos a la fecha en 

que el peticionario cometió los delitos por los cuales resultó 

convicto en el caso de autos. Cabe resaltar que, según se 

desprende de la Minuta del 21 de enero de 1998, el peticionario se 

allanó a la alegación de reincidencia habitual imputada por el 

Ministerio Público. Por tanto, no erró el tribunal sentenciador al 

tomar en consideración lo anterior al momento de dictar sentencia. 

Así pues, no existe fundamento legal para modificar la 
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determinación de reincidencia habitual para disminuirla a 

reincidencia agravada.  

Enfatizamos que, el Código Penal de 1974, bajo el cual el 

peticionario fue sentenciado, establecía que cuando una persona 

era declarada reincidente habitual sería sentenciada a la 

“separación permanente de la sociedad mediante reclusión 

perpetua”. Art. 62 del Código Penal de 1974; 33 LPRA sec. 3302 

(ed. 2001). Así pues, la Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc, 

emitida el 16 de junio de 2003, con fecha de efectividad de 12 de 

febrero de 1998, es correcta en derecho. 

 En vista de que la determinación de reincidencia habitual, 

así como su aplicación a la condena del peticionario es correcta en 

derecho, concluimos que no se cometió el error señalado. El 

Tribunal de Primera Instancia no puede concederle al peticionario 

lo que no le corresponde en derecho. En mérito de lo anterior, y a 

la luz de lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, resolvemos no ejercer nuestras funciones de 

revisión sobre el dictamen aquí recurrido. El mismo es cónsono 

con el derecho aplicable, y no aduce causa alguna que amerite la 

ejecución de nuestras facultades.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado.  

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


