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Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 

 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece ante nosotros el Sr. Reynaldo Montalvo López, 

(en adelante, peticionario o Sr. Montalvo), y nos solicita la 

revocación de la Resolución emitida el 25 de mayo de 2017 y 

notificada el 1 de junio del mismo año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla, (en adelante, TPI o tribunal primario). 

En dicho dictamen se declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Corrección de Sentencia Ilegal Al Amparo de la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal presentada por el peticionario el 17 de 

enero de 2017. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y confirmamos la resolución del 

tribunal primario. 

Veamos los hechos pertinentes al caso de epígrafe. 

-I- 

Por hechos ocurridos el 15 de marzo de 2000 en Aguadilla, 

Puerto Rico, se presentaron contra el Sr. Montalvo acusaciones por 

infracciones a los artículos 6, 8 y 8A de la Ley de Armas, así como 
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por el delito de Robo. Además, el Ministerio Público hizo alegación 

de reincidencia habitual por siete (7) delitos cometidos por el 

Peticionario en el 1987.1 Por todo ello, el 31 de julio de 2001 se 

emitió Sentencia Enmendada declarando al peticionario culpable 

de todos los delitos y delincuente habitual, por lo que se ordenó su 

separación permanente de la sociedad mediante reclusión 

perpetua.  

El 17 de enero de 2017, el Sr. Montalvo presentó ante el TPI 

Solicitud de Corrección de Sentencia Ilegal al Amparo de la Regla 

185 de Procedimiento Criminal. En dicha comparecencia escrita, el 

peticionario se limitó a solicitar al tribunal primario que conforme 

a lo resuelto por un panel hermano en el caso KLRA201501123, le 

resentenciara bajo el sistema de penas determinadas y se dictara 

sentencia de noventa y nueve (99) años de reclusión, 

correspondiente a la reincidencia habitual. 

El 3 de abril de 2017, el Ministerio Público presentó Moción 

en Oposición a Reconsideración de Sentencia. En ella, puntualizó 

que la solicitud del peticionario había sido presentada al amparo 

de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, la cual tiene unos 

términos que habían prescrito para su presentación. En cuanto al 

caso citado por el Sr. Montalvo en su escrito, arguyó que el mismo 

era un caso frente al Departamento de Corrección, del cual 

desconocían los hechos. Cónsono con ello, el 17 de mayo de 2017, 

el Ministerio Público presentó Moción Suplementaria en Oposición a 

Reconsideración de Sentencia, en la cual hizo referencia a la 

determinación de un panel hermano en el caso KLCE201601782. 

El 25 de mayo de 2017, notificada el 1 de junio de 2017, el 

TPI emitió Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud 

presentada por el Sr. Montalvo. No conforme con la determinación 
                                                 
1 Casos: 87G-0746 (15 años de reclusión), 87G-0738 (20 años de reclusión), 

87G-0769 (12 años de reclusión), 87G-0800 (15 años de reclusión), 87G-0758 
(20 años de reclusión), 87G-0752 (15 años de reclusión) y 87G-0748 (15 años de 

reclusión).  



 
 

 
KLCE201701179    

 

3 

del tribunal primario, el peticionario acudió ante nosotros 

mediante auto de certiorari el 30 de junio de 2017 y arguyó que el 

tribunal primario cometió el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal al negarse a corregir 

una sentencia ilegal toda vez que la misma 

responde a un sistema de penas indeterminada 

ajena a nuestro ordenamiento jurídico. 

 

El 19 de julio de 2017, emitimos Resolución concediéndole al 

Procurador General un término de 30 días para presentar su 

alegato en oposición al recurso instado. Contando con la 

comparecencia de ambas partes, estamos en posición de resolver. 

Veamos la legislación y jurisprudencia pertinente a la controversia 

ante nuestra consideración. 

-II- 

A. Expedición de certiorari  

El auto de certiorari es un remedio procesal, utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. Negrón Placer v. 

Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001).  La expedición 

del mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal. Íd. 

Por ello, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

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

este Tribunal debe tomar en consideración al ejercer su discreción 

y determinar si es procedente la expedición de un auto de certiorari 

o de una orden de mostrar causa. A esos efectos, la referida regla 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente:         

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.         
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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. Regla 185 de Procedimiento Criminal 

La regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 

185, provee un mecanismo para que el Tribunal de Primera 

Instancia pueda efectuar correcciones a una sentencia ya dictada. 

Específicamente dispone lo siguiente: 

Regla 185. — Corrección o modificación de la 

sentencia 

 

(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 
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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 del Artículo 104 del Código Penal 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

[Nota: Actual Ley 146-2012, según 

enmendada, “Código Penal de Puerto Rico”] 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. (Énfasis nuestro) 

 

En síntesis, los tribunales de primera instancia tienen la 

potestad para corregir una sentencia ilegal en cualquier momento. 

Del mismo modo, están facultados para modificar una sentencia 

válida con el fin ulterior de reducir o rebajar la pena impuesta ante 

la existencia de una causa justificada y en bien de la justicia, 

siempre que se cumplan con ciertos términos y en determinadas 

circunstancias. Es decir, es norma sólidamente establecida en 

nuestra jurisdicción que una sentencia válida no es susceptible de 

ser modificada. Véase González de Jesús v. Jefe Penitenciaría, 90 

DPR 31, 33 (1964) y Estremera v. Jones, 74 DPR 202, 206-207 

(1952); con relación a la posibilidad de corregir dicho error a nivel 

apelativo, véase además Pueblo v. Pérez Rivera, 129 DPR 306, 322-

323 (1991). El Tribunal Supremo ha aclarado además que, los 

fundamentos para revisar una sentencia bajo este mecanismo se 

limitan a cuestiones de derecho, por lo que la citada regla no 

puede ser utilizada para levantar cuestiones de hecho que 
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hubieran sido adjudicadas por el Tribunal, por lo cual se trata de 

un mecanismo para cuestionar la legalidad de la sentencia, no su 

corrección, a la luz de los hechos. Véase  Pueblo v. Marcano 

Parrilla, 152 DPR 557, 569 (2000).  

C. Sistema de Sentencias Determinadas  

Desde el 1946 con la Ley 295 del 10 de abril, se implantó en 

Puerto Rico un Sistema de Sentencias Indeterminadas. De igual 

forma, mediante la Ley 115 del 22 de julio de 1974, conocido como 

el Código Penal de 1974, en su artículo 61 dispone lo siguiente: 

Determinación de la reincidencia. 

 

(a) Se establecen los siguientes grados de 

reincidencia en las circunstancias que se 

indican a continuación: 

 

(1) Habrá reincidencia cuando el que ha sido 

convicto por delito grave incurre nuevamente en 

otro delito grave. 

 

(2) Habrá reincidencia agravada cuando el que 

ha sido convicto anteriormente por dos (2) o más 

delitos graves cometidos en tiempos diversos e 

independientes unos de otros incurre 

nuevamente en otro delito grave. 

 

(3) Habrá reincidencia habitual cuando el que 

ha sido convicto y sentenciado por dos o más 

delitos graves cometidos en tiempos diversos e 

independientes unos de otros cometiere 

posteriormente cualquiera de los siguientes 

delitos o sus tentativas: asesinato, robo, incesto, 

extorsión, violación, sodomía, actos lascivos o 

impúdicos cuando la víctima fuere menor de 

catorce (14) años, secuestro, agresión agravada 

en su modalidad grave, escalamiento agravado, 

apropiación ilegal agravada de vehículos de 

motor o sus partes, incendio agravado, sabotaje 

de servicios públicos esenciales, fuga cuando la 

persona está cumpliendo sentencia firme o en 

trámite de apelación por un delito grave, 

cualquier delito grave en violación a la Ley de 

Explosivos de Puerto Rico, Ley Núm. 134 de 28 

de junio de 1969 y a la Ley contra el Crimen 

Organizado, Ley Núm. 33 de 13 de junio de 

1978. [25 LPRA secs. 971 et seq.], violación a los 

artículos 401,405 y 411(a) de la Ley de 
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Sustancias Controladas de Puerto Rico Ley 

Núm. 4 de 23 de junio de 1971 o a los artículos 

5 y 8(a) de la Ley de Armas de Puerto Rico Ley 

Núm. 17 de 19 enero de 1951, según 

enmendada, así como también cualquier 

conspiración por la comisión de estos delitos y 

sus tentativas.2 (Énfasis nuestro) 

 

 En cuanto al efecto que tendría cada una de las 

reincidencias, la citada legislación disponía en su artículo 62, 

como sigue: 

Efectos de la reincidencia. 

(a) Efectos de la reincidencia.  

… 

 

(b) Efectos de la reincidencia agravada.  

 

… 

 

(c) Efectos de la reincidencia habitual. - En 

caso de reincidencia habitual el convicto será 

declarado por el Tribunal delincuente habitual y 

será sentenciado a separación permanente de 

la sociedad mediante reclusión perpetua. No 

obstante lo dispuesto en la Ley Núm. 116 de 22 

julio de 1974, según enmendada, en cuanto a la 

facultad de la Administración de Corrección para 

determinar las instituciones en que habrá de ser 

ingresada o trasladada la clientela del sistema 

correccional, el convicto que sea sentenciado a 

separación permanente cumplirá todo el término 

de reclusión en una institución especializada de 

máxima custodia y la Administración de 

Corrección proveerá a este tipo de delincuente 

todos los servicios y programas en la propia 

institución, incluyendo aquellos que propendan 

a su rehabilitación.3 (Énfasis nuestro) 

 

Posteriormente, la Ley 100 del 4 de junio de 1980, (en 

adelante, Ley 100), implantó un Sistema de Sentencias 

Determinadas que aplicaría a las personas a ser juzgadas por 

hechos delictivos cometidos después de vigente dicha legislación. 

Por medio de la Ley 100, se pretendía re-orientar nuestro sistema 

de sentencia, estableciendo una reforma que ofreciera un nuevo 

                                                 
2 33 LPRA § 3301. 
3 33 LPRA § 3302. 
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enfoque en cuanto a los propósitos de las penas. De esta forma, se 

le intentaba implantar mayor grado de certeza, para que operaran 

como factor disuasivo de futura conducta criminal por parte de los 

delincuentes potenciales y propiciaran uniformidad de manera que 

cada delito se castigara de acuerdo con su gravedad.4 Por ello, 

disponía en su 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.5 (Énfasis nuestro)  

 

A tenor con lo anterior, se creó la Ley 102 del 4 de junio de 

1980, que enmendó la Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección, para atemperar su terminología según lo dispuesto en 

la Ley 100. Por ello, se eliminó la expresión “reclusión perpetua”, la 

cual fue sustituida por “pena de reclusión de noventa y nueve 

años”.6 

A posteriori, se aprobó la Ley 34 del 31 de mayo de 1988, (en 

adelante, Ley 34), para enmendar el Código Penal de 1974. En 

dicha legislación, en reconocimiento a la ola de alta criminalidad, 

así como la responsabilidad del Gobierno de penar con mayor 

severidad a los convictos que recurran en la delincuencia, se 

reestableció la reclusión perpetua. Concretamente dispuso lo 

siguiente: 

Artículo 61.- DETERMINACIÓN DE LA 

REINCIDENCIA 

 

                                                 
4 Véase Exposición de Motivos de Ley 100. 
5 34 LPRA § 1044. 
6 4 LPRA § 1161. 
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A) Se establecen los siguientes grados de 

reincidencia en las circunstancias que se 

indican a continuación:  

 

1. Habrá reincidencia … 

2. Habrá reincidencia agravada … 

3. Habrá reincidencia habitual cuando el 

que ha sido convicto y sentenciado por dos o 

más delitos graves cometidos en tiempos 

diversos e independientes unos de otros 

cometiere posteriormente cualquiera de los 

siguientes delitos o sus tentativas: asesinato, 

robo, incesto, extorsión, violación, sodomía, 

actos lascivos o impúdicos cuando la víctima 

fuere menor de catorce años, secuestro, agresión 

agravada en su modalidad grave, escalamiento 

agravado, apropiación ilegal agravada de 

vehículos de motor o sus partes, incendio 

agravado, sabotaje de servicios públicos 

esenciales, fuga cuando la persona está 

cumpliendo sentencia firme o en trámite de 

apelación por un delito grave, cualquier delito 

grave en violación a la Ley de Explosivos de 

Puerto Rico, Ley Núm. 134 de 28 de junio de 

1969 y a la Ley Contra el Crimen Organizado, 

Ley Núm. 33 de 13 de junio de 1978, violación a 

los Artículos 401,405 y 411(a) de la Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley 

Núm. 4 de 23 de junio de 1971 o a los Artículos 

5 y 8(a) de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 

Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según 

enmendadas, así como también cualquier 

conspiración por la comisión de estos delitos y 

sus tentativas. (Énfasis nuestro y texto omitido 

del original)  

 

De la misma forma, el artículo 62 quedó enmendado y 

dispuso lo siguiente: 

A) Efectos de la reincidencia  

 

… 

 

B) Efectos de la reincidencia agravada  

 

… 

 

C) Efectos de la reincidencia habitual 

 

En caso de reincidencia habitual el convicto será 

declarado por el tribunal delincuente habitual y 

será sentenciado a separación permanente de 
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la sociedad mediante reclusión perpetua. No 

obstante, lo dispuesto en la Ley Núm. 116 de 22 

de julio de 1974, según enmendada, en cuanto a 

la facultad de la Administración de Corrección 

para determinar las instituciones en que habrá 

de ser ingresada o trasladada la clientela del 

sistema correccional, el convicto que sea 

sentenciado a separación permanente cumplirá 

todo el término de reclusión en una institución 

especializada de máxima custodia y la 

Administración de Corrección proveerá a este 

tipo de delincuente todos los servicios y 

programas en la propia institución, incluyendo 

aquéllos que propendan a su rehabilitación. Una 

vez el convicto haya cumplido treinta (30) años 

naturales de reclusión quedará bajo la 

jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo 

Palabra. (Énfasis nuestro y texto omitido del 

original) 

 

 Habiendo expuesto de forma general el derecho pertinente, 

apliquémoslo a los hechos del caso. 

-III- 

El peticionario presentó ante nosotros un recurso de 

certiorari en el que señaló como único error que el tribunal 

primario se haya negado a corregir la sentencia dictada en su 

contra. Lo anterior, por entender que en nuestro ordenamiento 

judicial no existe un sistema de penas indeterminadas que 

permitan la separación permanente de la sociedad mediante 

reclusión perpetua. Para sostener su postura, citó la Ley 100-1980 

y la 102-1980. Negó además, que la Ley 34-1988 fuera de 

aplicación al caso de manera que permita la reclusión perpetua. 

El Sr. Montalvo fue sentenciado el 31 de julio de 2001 a una 

pena de separación permanente de la sociedad mediante reclusión 

perpetua, conforme el Código Penal de 1974, sobre reincidencia 

habitual. Al momento de los hechos, en el año 2000, ya estaba 

vigente la Ley 34-1988, que reestablecía la  posibilidad de una 

sentencia con reclusión perpetua ante una residencia habitual 

como en el caso del Sr. Montalvo. 
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A tenor con lo discutido anteriormente, concluimos que el 

Sr. Montalvo no ha presentado planteamiento alguno que sostenga 

ilegalidad en la sentencia dictada en su contra, según dispone la 

regla 185, supra. No le asiste la razón en cuanto a que la Ley 34-

1988 no es de aplicación al caso ante nos, por lo cual sus 

argumentos no justifican nuestra intervención para la modificación 

de la sentencia.  

Aun cuando dicho planteamiento no fue levantado por los 

comparecientes, debemos señalar que, puesto que el peticionario 

fue sentenciado bajo el Código Penal de 1974, opera la cláusula de 

reserva contenida en el artículo 303 del Código Penal de 2012, así 

como las enmiendas introducidas por la Ley 246 del 2014. De la 

misma forma aplica la cláusula de reserva del artículo 308 del 

Código Penal de 2004 que a su vez prohíbe su aplicación a 

personas sentenciadas bajo el Código Penal de 1974. 

-IV- 

Por todo ello, expedimos el auto de certiorari y confirmamos 

la determinación del foro primario. 

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 

 


