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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 
Domínguez Irizarry, la Jueza Nieves Figueroa y la Jueza Lebrón 
Nieves 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 26 de febrero de 2020.  

El peticionario, señor Víctor Torres Álamo, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guayama, el 21 de agosto de 2019, notificada al siguiente día.  

Mediante la misma, el foro a quo denegó una solicitud de corrección 

de sentencia 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 25 de noviembre de 1997, el señor 

Torres Álamo fue acusado de asesinato en primer grado bajo el 

artículo 83 del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 4002; 

conspiración bajo el artículo 262 de la referida Ley, 33 LPRA sec. 

4523; uso de un arma de fuego sin licencia bajo el artículo 6 de la 

Ley de Armas de 1951, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, 25 

LPRA sec. 416; y portar, transportar y conducir un arma de fuego 
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bajo el artículo 8 de dicha Ley, 25 LPRA sec. 418.  Se le imputó 

reincidencia ya que había sido sentenciado el 7 de noviembre de 

1986 por los delitos graves de asesinato en segundo grado, artículo 

83 del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 4002; robo, artículo 173 

del mencionado código, 33 LPRA sec. 4279; e infracción al artículo 

8 de la Ley de Armas de 1951, supra. 

Luego de ser hallado culpable, el 5 de mayo de 2000, el señor 

Torres Álamo fue sentenciado a 99 años de cárcel por asesinato en 

primer grado concurrentes con 2 años impuestos por el delito de 

conspiración, 2 años por la infracción al artículo 6 de la Ley de 

Armas, supra, y 3 años por infracción al artículo 8 de la referida Ley.  

Del mismo modo, se le impuso una pena de 49.5 años de cárcel por 

la reincidencia imputada, la cual debía ser cumplida 

consecutivamente con las penas antes dispuestas.  Es menester 

destacar que el peticionario acudió ante este Foro para revisar la 

sentencia antes descrita y la misma fue confirmada en toda su 

extensión.1 

Así las cosas, y luego de casi 19 años de advenida final y firme 

la sentencia condenatoria, el 22 de febrero de 2019, el señor Torres 

Álamo solicitó una corrección de la sentencia en virtud de la Regla 

185 de Procedimiento Criminal, supra.  Planteó que la sentencia 

violaba el principio de proporcionalidad debido a que, en términos 

de la pena y una posible libertad a prueba, su pena conllevaría 

efectos más onerosos que de haber sido imputada una reincidencia 

habitual.  Por ello, el peticionario solicitó que los 49.5 años de 

prisión impuestos como consecuencia de la reincidencia fueran 

cumplidos concurrentemente con los 99 años de cárcel impuestos 

por el delito de asesinato en primer grado. 

 
1 KLAN200000581. 
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Evaluados los planteamientos esbozados por el peticionario, 

el 21 de agosto de 2019, el Tribunal de Primera Instancia declaró no 

ha lugar su solicitud.  Inconforme, el 4 de septiembre de 2019, este 

solicitó la reconsideración del referido dictamen.  Adujo que el 

agravamiento del castigo por reincidencia simple de un asesinato en 

primer grado conllevaría efectos más onerosos que bajo una 

reincidencia habitual.  Ponderados los argumentos del señor Torres 

Álamo, el Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud 

mediante Resolución emitida el 22 de octubre de 2019 y notificada 

al siguiente día. 

 Por estar en desacuerdo con lo resuelto, el 6 de noviembre de 

2019, el peticionario compareció ante nos mediante el presente 

recurso de certiorari.  Formula el siguiente señalamiento de error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar sin lugar la solicitud de corrección de sentencia 
aún cuando ello conlleva que una persona reincidente 
simple, condenada al amparo de la Ley de Armas y del 

Código Penal vigentes en el año en que fue sentenciado 
el señor Torres Álamo, está en una situación más 
desfavorable que un reincidente habitual. 

 

Luego de examinar el expediente de autos, y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa, conforme la norma 

aplicable. 

II 

A 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende revisar una resolución u orden del Tribunal de Primera 

Instancia.  Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se 

recurre mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo.  Municipio 

Autónomo de Caguas v. JRO Construction, Inc., et al., 201 DPR 703 

(2019); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 
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No obstante, esta discreción no se ejerce en el vacío ni en 

ausencia de parámetros.  Municipio Autónomo de Caguas v. JRO 

Construction, Inc., et al., supra.  La Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento 

de ejercer nuestra facultad discrecional.  Éstos son: 

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. 

 

A esos efectos, al activar nuestra jurisdicción discrecional 

para revisar una resolución de este tipo, emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, debemos ser conscientes de que los tribunales 

apelativos no “deben intervenir con determinaciones emitidas por el 

foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el 

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó 

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción, o 

que incurrió en error manifiesto”.  Citibank et al v. ACBI et al., 200 

DPR 724, 736 (2018).  Un tribunal incurre “en abuso de discreción 

cuando el juez ignora sin fundamento algún hecho material; cuando 

el juez le concede demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su 
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decisión principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando este, a 

pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un análisis 

liviano y la determinación resulta irrazonable”. Íd. 

B 

La Regla 185 (a) de las de Procedimiento Criminal, supra, 

dispone como sigue: 

(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.  

 

A tenor con lo establecido en la antedicha disposición, una 

sentencia ilegal podrá ser corregida por causa justificada, en bien 

de la justicia.  Mediante esta Regla, se puede corregir o modificar la 

pena impuesta cuando los términos de la sentencia rebasan los 

límites fijados por el estatuto penal o se ha impuesto un castigo 

distinto al que se había establecido.  Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 

759 (2012); Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238 (2000). 

Es importante resaltar que la citada Regla, cuando de 

sentencias ilegales se trata, no establece límite de tiempo para 

utilizarla; es decir, independientemente del plazo transcurrido, la 

parte perjudicada por una sentencia ilegal podrá solicitar su 

corrección en cualquier momento.  Pueblo v. Martínez Lugo, supra.  

El propósito del estatuto es variar una sentencia en cuanto a la 

forma en que el convicto habrá de cumplir la pena, no variar los 

fallos condenatorios o veredictos de culpabilidad.  Pueblo v. Silva 

Colón, supra. 

En atención al espíritu reparador de la Regla 185, supra, un 

tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en 

aquellos casos en que la pena impuesta exceda los límites 
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establecidos en ley.  Esto es, cuando la sentencia impone una 

penalidad que figura fuera de los mínimos y los máximos dispuestos 

por la ley penal para el delito cometido; cuando se ha impuesto un 

castigo distinto al establecido en la ley vigente; o cuando se le ha 

concedido un beneficio al convicto que no está permitido por el 

estado de derecho penal vigente al momento de la comisión de los 

delitos. 

La Regla 185 (a) de Procedimiento Criminal también consigna 

el mecanismo procesal mediante el cual un convicto puede solicitar 

la corrección de una sentencia que le fue legalmente impuesta.  Una 

sentencia legal es “[a]quella que se dicta dentro de las facultades y 

los poderes del tribunal sentenciador”.  Pueblo v. Silva Colón, supra, 

pág. 775.  Ésta provee para que en los casos en que la sentencia 

dictada por el tribunal sea legal, por causa justificada y en bien de 

la justicia, ésta pueda reducirse de presentarse la solicitud dentro 

de un término de noventa (90) días desde que se dictó la misma.  Íd. 

C 

Los Artículos 61 y 62 del Código Penal de 1974, 33 LPRA secs. 

3301 y 3302, regulaban lo relativo a la figura de reincidencia.  El 

artículo 61, supra, establecía los grados de reincidencia y las 

normas para su determinación, mientras que el artículo 62, supra, 

estipulaba los efectos de la reincidencia sobre las penas.  Existían 

tres tipos de reincidencia: (1) simple; (2) agravada; y (3) habitual.   

La reincidencia simple se configuraba cuando la persona que 

iba a ser sentenciada por un delito grave había cometido 

previamente otro delito grave.  En tal caso, la pena fija dispuesta por 

ley por el delito cometido se aumentaba en la mitad.  La reincidencia 

agravada se imputaba cuando el convicto por un delito grave había 

sido convicto anteriormente por dos o más delitos graves 

independientes entre sí y cometidos en momentos distintos.  Al 

convicto con reincidencia agravada se le imponía una pena fija de 
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veinte (20) años naturales o el doble de la pena fija dispuesta por ley 

para el delito cometido con circunstancias agravantes, lo que 

resultara mayor.  Finalmente, se determinaba reincidencia habitual 

cuando el acusado cometía el tercero o subsiguiente delito grave y 

la tercera convicción era por 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; 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 enero 

de 1951; y cualquier conspiración por la comisión de estos delitos y 

sus tentativas.  La reincidencia habitual tenía el efecto de declarar 

al convicto como delincuente habitual y sentenciarlo a la separación 

permanente de la sociedad mediante reclusión perpetua.  Código 

Penal de 1974, supra; D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto 

Rico Revisado y Comentado, Ed. Instituto para el Desarrollo del 

Derecho, Inc., 2001, pág. 111. 

El Tribunal Supremo estableció que la reincidencia “como 

sabemos, es un agravante de la pena”.  Pueblo v. Ramos Rivas, 171 

DPR 826, 836 (2007) (Énfasis nuestro).  Del mismo modo, dispuso 

que la reincidencia “se concibió como uno de los ‘mecanismos 

legales disponibles para poder penalizar con el mayor rigor la 

conducta delictiva de naturaleza grave y persistente’.”  Pueblo v. 
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Rodríguez Cabrera, 156 DPR 742, 749 (2002) (citando Informe de la 

Comisión de lo Jurídico sobre el P. del S. 1367 de 11 de marzo de 

1988, 10ma Asamblea Legislativa, 4ta Sesión Ordinaria, pág. 2) 

(Énfasis nuestro). 

III 

 En la presente causa, el peticionario plantea que el Tribunal 

de Primera Instancia erró al declarar no ha lugar la corrección de la 

sentencia.  Sostiene que la pena de reclusión de 49.5 años por 

reincidencia simple debía cumplirse concurrentemente con la pena 

de 99 años de cárcel por el delito asesinato en primer grado.  

Argumenta que el análisis hecho por el foro de instancia de las 

disposiciones sobre reincidencia en el Código Penal de 1974 atenta 

contra el principio de proporcionalidad, ya que tendría que extinguir 

más años de cárcel que un reincidente habitual para ser elegible 

para la libertad condicional.  Por ello, aduce que la sentencia dictada 

es ilegal y debe ser corregida al amparo de la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal, supra. 

Por su parte, el Ministerio Público esboza que el foro de 

instancia determinó que la reincidencia simple se cumpliría de 

forma consecutiva en ánimo de honrar aquella parte del Código 

Penal de 1974 que ordenaba aumentar la pena.  Del mismo modo, 

el Ministerio Público sostiene que las penas impuestas al 

peticionario están dentro de los límites estatuidos, por lo que la 

sentencia es legal.  Por otra parte, asevera que la solicitud del señor 

Torres Álamo se debió presentar bajo el mecanismo procesal 

dispuesto en la Regla 185 (a) de Procedimiento Criminal, supra, para 

solicitar la corrección de una sentencia legalmente impuesta.  Sin 

embargo, enfatiza que, para ello, disponía de un término de 90 días 

desde dictada la sentencia.  Por lo tanto, el Ministerio Público aduce 

que el Tribunal de Primera Instancia carece de jurisdicción para 

modificar la sentencia. 
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Luego de examinar cuidadosamente el dictamen en 

controversia, no encontramos razón por la cual este Foro deba 

imponer su criterio sobre el del tribunal primario o intervenir con la 

determinación recurrida.  Primero, la sentencia no es ilegal, pues las 

penas impuestas por el Tribunal de Primera Instancia corresponden 

a las estatuidas en los artículos penales aplicables.  Además, la pena 

fijada consecutivamente por el foro primario no supone un castigo 

cruel e inusitado debido a que la misma cae dentro de los límites 

fijados por un estatuto válido.  Pueblo v. Burgos Hernández, 113 DPR 

834, 842 (1983).  Por último, si el señor Torres Álamo quería 

plantear al tribunal violación al principio de proporcionalidad, debió 

haberlo hecho dentro del término de 90 días que provee la Regla 

185(a) de Procedimiento Criminal, supra.  Habiendo transcurrido 

más de 19 años desde dictada la Sentencia, su petición es más que 

tardía. 

En mérito de lo antes expuesto, debido a que no concurren los 

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

y es correcta la disposición del Tribunal de Primera Instancia, 

denegamos expedir el auto solicitado.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del auto de certiorari solicitado.  

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

Tribunal.       

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


