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CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Aibonito 
 

Sobre: Infr. Art. 406 
SC (3cs) 
 

Crim. Núm.:  
BSC2013G0138 al 

0141 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 
  

  

RESOLUCIÓN 

  
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

Comparece el señor Amnel Lozada Cabrera (Sr. Lozada 

Cabrera), por derecho propio, mediante el presente recurso de 

certiorari y solicita que revisemos una Resolución dictada el 23 de 

mayo de 2016 y notificada el 21 de julio de igual año por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aibonito (TPI).  En 

su determinación, el Foro de Instancia denegó la moción 

presentada el 27 de abril de 2016 por el peticionario en la cual 

solicitó la corrección de la Sentencia dictada el 9 de diciembre de 

2013 al amparo de las Reglas 179 y 185 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 179 y 185. 

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, el 

expediente judicial original elevado ante nuestra consideración, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del 

presente caso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 
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-I- 

En el presente caso, el Sr. Lozada Cabrera fue acusado de 

cinco cargos por infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias 

Controladas, 24 LPRA sec. 2401.  El 9 de diciembre de 2013 el 

peticionario renunció a su derecho a juicio por jurado y registró 

alegación de culpabilidad en los casos B SC2013G0138 al 0141 y 

en el caso B SC2013G0236.  Ello, en virtud de un preacuerdo 

alcanzado con el Ministerio Público mediante el cual se 

comprometió a que se reclasificaran las infracciones al Art. 401, 

supra, por violaciones al Art. 406 de la Ley de Sustancias 

Controladas, 24 LPRA sec. 2406.  Surge de la “Alegación de 

Culpabilidad” suscrita por el peticionario, que éste se exponía a 

una pena mínima de 6 meses y 1 día hasta una pena máxima de 

20 años de cárcel.  Ese día, el TPI aceptó la alegación de 

culpabilidad y dictó sentencia.  Así, le impuso al peticionario en los 

casos B SC2013G0138, 0139 y 0140 una pena de 3 años de cárcel 

en cada uno a cumplirse de forma concurrente entre sí y 

consecutivos con el caso B SC2013G0141 en el cual se le impuso 

una pena de 5 años y con el caso B SC2013G0236 en el cual se le 

impuso una pena de 1 año, para una pena total de 9 años de 

cárcel.  

Así las cosas, el 27 de abril de 2016 el Sr. Lozada Cabrera 

presentó ante el TPI una solicitud de corrección de sentencia al 

amparo de las Reglas 179 y 185 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, supra.  En resumidas cuentas, el peticionario argumentó 

que “la sentencia impuesta en los casos criminales B 

SC2013G013G0138, 0139, 0140 y 0141 deben ser impuestas para 

ser cumplidas y/o liquidadas en forma concurrente por disposición 

expresa de la Regla 179 de las de Procedimiento Criminal”.  
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El 23 de mayo de 2016 y notificada el 21 de julio de igual 

año, el Foro de Instancia emitió Resolución en la cual declaró “No 

Ha Lugar” el remedio solicitado por el Sr. Lozada Cabrera al 

amparo de las Reglas 179 y 185 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, supra, y concluyó que: 

 
. . . . . . . . 

 
En el presente caso, la corrección de la sentencia al 
amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal no 

procede en derecho pues luego de examinada la 
sentencia, no encontramos errores de forma en la 
misma ni algún otro defecto que amerite su aplicación.  
Tampoco procede la corrección de la sentencia al 
amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 
pues no se encuentran presentes ninguno de los cuatro 
fundamentos que activan su aplicación.  La sentencia 
no viola la Constitución ni las Leyes de Puerto Rico, ni la 
Constitución ni las Leyes de Estados Unidos, el 
Tribunal tenía jurisdicción para imponerla, la sentencia 
impuesta no excede la pena prescrita por la Ley y por 
último, la sentencia no está sujeta a ataque colateral ya 
que es el día de la sentencia, que el Juez puede 
considerar circunstancias atenuantes o agravantes al 
imponer pena.” Véaselo resuelto por nuestro Tribunal de 
Apelaciones en Pueblo de Puerto Rico v. Méndez 
Méndez, 2016 TA 902. 
 
Este tribunal no tiene facultad ni jurisdicción para 
revisar sentencias correctas y que hayan sido dictadas 
conforme al derecho.  En este caso, las penas 
impuestas no exceden la pena prescrita para los delitos 
por los cuales el convicto hizo alegación de culpabilidad.  
 

. . . . . . . . 
 

 
No conteste con lo determinado por el TPI, el 6 de julio de 

2016 el Sr. Lozada Cabrera compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante la presente petición de certiorari y en lo 

referente esbozó el siguiente señalamiento de error: 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico al 
concluir que aunque no existiera otra sentencia o 
dictamen anterior bajo la jurisdicción del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, podía emitir el mismo día, acto 
o pronunciamiento, tres (3) sentencias de forma 
consecutivas, simultáneamente.  Erró el Tribunal de 
Primera Instancia de Puerto Rico al aplicar 
incorrectamente la Regla 180 de las de Procedimiento 
Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 180.   
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-II- 
 

-A- 

 
La Regla 185 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 

supra, acentúa en lo correspondiente a la corrección de una 

sentencia que: 

(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 sección 4732 del 
Título 33 y de la Ley del Mandato Constitucional de 
Rehabilitación.  El tribunal también podrá modificar una 
sentencia de reclusión a solicitud del Ministerio Público 
cuando el convicto coopere en una investigación o 
procesamiento criminal, pero la misma nunca podrá ser 
menor a la mitad de la pena establecida.  El tribunal 
considerará la solicitud durante una vista privada y el 

expediente de la misma permanecerá sellado e 
inaccesible al público, de forma tal que se salvaguarde 
la seguridad del informante y la confidencialidad de la 
investigación. 
 
Esta Regla permite al tribunal sentenciador corregir una 

sentencia ilegal en cualquier momento.  La Regla permite además, 

por causa justificada y por el bien de la justicia, reducir una 

sentencia dentro de los 90 días de haber sido dictada, siempre que 

la misma no estuviese pendiente de apelación.  En el normativo 

Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238, a la pág. 245 (2000) nuestro 

más alto Foro resolvió que dicho precepto “es el mecanismo 
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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 que había sido establecido”. 

Como regla general, una sentencia válida no puede ser 

modificada.  Sólo se pueden modificar aquellas sentencias que son 

ilegales o nulas por haberse impuesto en contravención a la ley.  Si 

la sentencia es ilegal o nula, la misma puede ser corregida en 

cualquier momento mientras el sentenciado permanezca bajo la 

jurisdicción correccional del Estado.  Pueblo v. Pérez Rivera, 129 

DPR 306, a la pág. 322 (1991).  

Cónsono con lo anterior, la Regla 192.1 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1, provee a 

cualquier persona que se encuentre detenida, luego de recaída una 

sentencia condenatoria, a presentar en cualquier momento una 

moción ante el tribunal de primera instancia que dictó el fallo 

condenatorio con el fin de anular, dejar sin efecto o corregir la 

determinación impugnada, ordenar la libertad del peticionario, 

dictar nueva sentencia o conceder nuevo juicio, según sea el caso.  

Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a las págs. 568-571 

(2000); Correa Negrón v. Pueblo, 104 DPR 286, a la pág. 292 

(1975).  Específicamente el mencionado precepto legal autoriza a 

una persona que se halle detenida en virtud de una sentencia 

dictada por cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia a 

presentar una moción a tenor con su derecho a ser puesto en 

libertad, debido a que: (a) la sentencia fue impuesta en violación de 

la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico o la Constitución o las leyes de Estados Unidos; o (b) el 

tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; o (c) 

la sentencia impuesta excede la pena prescrita por la ley, o (d) la 
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sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo.  

Regla 192.1 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra.  

 
-B- 

 

La Regla 179 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 

supra, establece lo pertinente a las sentencias consecutivas o 

concurrentes.  Específicamente la Regla dispone lo siguiente:   

Cuando una persona fuere convicta de un delito, el 
tribunal sentenciador, al dictar sentencia, deberá 
determinar si el término de prisión impuesto 
habrá de cumplirse consecutiva o 

concurrentemente con cualquiera o cualesquiera 
otros términos de prisión. Si el tribunal omitiere 

hacer dicha determinación, el término de prisión 
impuesto se cumplirá concurrentemente con 
cualesquiera otros que el tribunal impusiere como parte 
de su sentencia, o con cualesquiera otros que ya 
hubieren sido impuestos a la persona convicta. 
 
(Énfasis nuestro).  

   

 
Por su parte, en la Regla 180 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, supra, se contemplan una serie de instancias en las que 

el tribunal tiene la obligación de establecer que la sentencia 

impuesta se cumplirá consecutivamente con otra que esté 

cumpliendo el acusado.  A esos efectos, la referida Regla dispone 

que: 

[n]o podrán cumplirse concurrentemente los términos de 
prisión que deban imponerse en los siguientes casos: 
 
(a) Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido 
mientras estuviere bajo apelación de otra causa o 
causas o mientras estuviere en libertad por haberse 
anulado los efectos de una sentencia condenatoria.  
(b) Cuando el reo estuviere recluido o tuviere que ser 
recluido por sentencia a prisión en defecto de pago de 
cualquier multa impuéstale.  
(c) Cuando el reo cometiere el delito mientras estuviere 
recluido en una institución penal o cumpliendo cualquier 
sentencia. 
(d) Cuando el reo cometiere delito mientras estuviere en 
libertad bajo palabra o bajo indulto condicional o bajo 
cualquier medida de liberación condicional en la cual se 
le considerare cumpliendo la sentencia impuesta por el 
tribunal. 
(e) Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido 
mientras estuviere en libertad bajo fianza, acusado por 
la comisión de delito grave. 
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(f) Cuando el reo fuere sentenciado por delito grave o 
menos grave, según se tipifican en la sec. 4248 del 
Título 33.  

 

La determinación del tribunal de primera instancia de 

imponer una sentencia de forma consecutiva o concurrente no 

solamente se produce en casos de acumulación de delitos contra 

un acusado, también surge cuando el convicto está extinguiendo o 

va a cumplir una sentencia anterior.  No obstante, dicha 

determinación descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador, salvo que se dé alguna de las circunstancias 

contempladas en la Regla 180 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, supra, en cuyo caso, el juez tiene la obligación de 

establecer que la sentencia impuesta se cumplirá 

consecutivamente con otra que esté cumpliendo el acusado.  

Quiles v. Del Valle, 167 DPR 458, a la pág. 473 (2006); Pueblo v. 

García, 165 DPR 339, a la pág. 344 (2005).  Más aún, el Tribunal 

Supremo ha aclarado que ello no constituye una violación al 

mandato constitucional contra la imposición de castigos crueles e 

inusitados si el juzgador de los hechos tomó en consideración que 

las penas decretadas estuvieran dentro de los límites fijados por el 

estatuto correspondiente.  Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, a 

la pág. 21 (1995).    

-C- 

 
Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso 

de discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro 

no interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, 

se erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 
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745 (1986).  Al juzgador es a quien se le ha delegado el deber de 

discernir y dirimir las controversias expresadas; sólo se descartará 

el criterio de éste cuando sus disposiciones se aparten de la 

realidad, en fin sus determinaciones merecen gran respeto y 

deferencia. 

Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Por su parte, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.  Sobre 

el particular dispone: 

El 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. 
 

 
-III- 
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Analizado el expediente sometido y a la luz de la normativa 

previamente citada, concluimos que en la presente petición de 

certiorari no está manifestado criterio alguno de los establecidos en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Luego de examinar la Resolución recurrida, no encontramos 

exceso de discreción ni arbitrariedad por parte del TPI al denegar 

la solicitud de corrección de la sentencia al amparo de la Regla 185 

de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, presentada el 27 

de abril de 2016 por el Sr. Lozada Cabrera.  

El Foro de Instancia, luego de evaluar la moción de 

corrección de la sentencia presentada por el peticionario, dispuso 

que la misma no procedía en derecho al amparo de la Regla 185 de 

las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, toda vez que de la 

Sentencia dictada no surgían errores de forma ni defectos que 

activaran su aplicación.  Asimismo, resolvió que la solicitud de 

corrección del dictamen a la luz de la Regla 192.1 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, supra, también era improcedente ya que 

no surgía ninguno de los cuatro fundamentos esbozados en la 

Regla.   

Es preciso destacar que la determinación del tribunal de 

instancia de imponer una sentencia de forma consecutiva o 

concurrente descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador, salvo que se dé alguna de las circunstancias 

contempladas en la Regla 180 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, supra, en cuyo caso, el juez tiene la obligación de 

establecer que la sentencia impuesta se cumplirá 

consecutivamente con otra que esté cumpliendo el acusado.  

Quiles v. Del Valle, supra; Pueblo v. García, supra.  

En el presente caso, el peticionario registró alegación de 

culpabilidad mediante la cual se comprometió a que se 
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reclasificaran las infracciones al Art. 401, supra, (posesión con la 

intención de distribuir)1 por violaciones al Art. 406 de la Ley de 

Sustancias Controladas, supra, (tentativa y conspiración).  Bajo 

dicho artículo: 

 

[t]oda persona que intente cometer o conspire para 
cometer cualquier delito definido en este capítulo, y 
convicta que fuere, será castigada con pena de prisión, 
y además, podrá ser multada a discreción del tribunal, 
la cual pena no excederá la pena prescrita para el 
delito, que se intentó cometer, o para la comisión del 
cual se conspiró. 
 
Art. 406 de la Ley de Sustancias Controladas, supra.  
 
 

El TPI dentro de su sana discreción le impuso al Sr. Lozada 

Cabrera en los casos B SC2013G0138, 0139 y 0140 una pena de 3 

años de cárcel en cada uno a cumplirse de forma concurrente 

entre sí y consecutivos con el caso B SC2013G0141 en el cual se le 

impuso una pena de 5 años y con el caso B SC2013G0236 en el 

cual se le impuso una pena de 1 año, para una pena total de 9 

años de cárcel.  Dichas penas se impusieron válidamente y se 

encuentran dentro de los límites establecidos por la Ley de 

Sustancias Controladas.  Siendo ello así, no existe motivo alguno 

para intervenir con las mismas. 

No surge de la petición presentada que el TPI haya actuado 

contrario a derecho.  Nos corresponde abstenernos de intervenir 

con el dictamen del Foro recurrido el cual dispone adecuadamente 

de los asuntos. Procede la denegatoria de la petición ante nuestra 

consideración. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por el señor Amnel Lozada Cabrera.  

                                                 
1 La pena para quien comete el delito allí tipificado puede ser de 20 años y llegar 

hasta 50 años dependiendo de las circunstancias que medien caso a caso. 
 Véase Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, supra. 
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Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

       Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


