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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 

González, la Juez Surén Fuentes y la Juez Birriel Cardona. 

 

Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece ante nos el señor Pablo Toro Matos (el señor 

Toro Matos) mediante recurso de apelación. En dicho 

escrito indica que el 12 de julio de 2014 el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI) dictó 

Sentencia, condenándole a cumplir una pena de veinte (20) 

años de cárcel, por cuatro (4) cargos de infracción al 

Artículo 142 del Código Penal del 2004, 33 L.P.R.A. sec. 

4770 (Agresión Sexual). Además lo condenó a cumplir ocho 

(8) años de cárcel, por cuatro (4) cargos del Artículo 75 

de la Ley Núm. 177 del 1 de agosto de 2003, conocida como 

la Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la 

Niñez, 8 L.P.R.A. Sec. 444 y ss. Ambas penas fueron 
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dictadas para ser cumplidas de forma consecutiva, para un 

total de veinte y ocho (28) años de cárcel.  

Inconforme con el mencionado dictamen, el señor Toro 

Matos acudió ante nos el 14 de julio de 2014 mediante 

Apelación Criminal. Alegando que el foro de instancia erró 

en la apreciación de la prueba vertida durante el juicio, 

y en el dictamen condenatorio emitido. El 13 de octubre de 

2014, el señor Toro Matos presentó Apelación Criminal 

Revisada, acompañada de una Solicitud de Corrección 

Ilegal. Planteó que el dictamen emitido fue uno ilegal, 

toda vez que el TPI impuso las penas de forma consecutiva, 

cuando a su entender, debieron ser impuestas de forma 

concurrente. 

El 14 de noviembre de 2014 compareció el Ministerio 

Público, representado por la Oficina de la Procuradora 

General mediante Oposición a Solicitud de Corrección de 

Sentencia y Para que se Desglose Escrito Presentado por el 

Apelante. Solicitó se deniegue la Solicitud de Corrección 

de Sentencia Ilegal presentada por el señor Toro Matos. 

Sostuvo que el aquí apelante presentó a destiempo una 

solicitud en el foro incorrecto, toda vez que la solicitud 

de corrección de sentencia debió ser presentada ante el 

tribunal sentenciador.  Ello, en virtud de la Regla 185 de 

las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 185. 

Así las cosas, el 23 de enero de 2015 el TPI celebró 

una vista al amparo de la Regla 185, supra, en la cual 

tanto la defensa del señor Toro Matos como el Ministerio 
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Público expresaron sus posiciones en torno a la petición 

de corrección de sentencia. Luego de escuchados los 

argumentos de las partes, el foro de instancia dejó sin 

efecto la sentencia dictada el 12 de junio de 2014 y 

procedió a enmendar el dictamen a los efectos de que en 

los casos JIS2013G007 al 10; Art. 142 del Código Penal, 

supra, siendo sentenciado así a cumplir 25 años en cárcel 

de forma concurrente entre sí y con las sentencias del 

Art. 75 de la Ley 177. Además de imponerle el arancel de 

la Ley 183. Véase Minuta del 23 de enero de 2015, 

transcrita el 28 del mismo mes y año.   

 En nuestro sistema una vez un confinado ha comenzado a 

cumplir una sentencia válida, ésta no puede ser modificada 

o anulada. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 539 

(1964). Como excepción, se ha reconocido que los 

tribunales pueden modificar aquellas sentencias ilegales o 

nulas que fueran impuestas en contravención de la ley. 

Pueblo v. Pérez Rivera, 129 D.P.R. 306 (1991); Estremera 

v. Jones, 74 D.P.R. 202 (1952).  

La Regla 185 de las de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 185, dispone: 

(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 días de haber sido 

dictada, siempre que la misma no 

estuviere pendiente en apelación, o 

dentro de los sesenta días después de 

haberse recibido el mandato confirmando 
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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 

inadvertencia u omisión podrán 

corregirse por el tribunal en cualquier 

momento, y luego de notificarse a las 

partes, si el tribunal estimare 

necesaria dicha notificación. (Enfasis 

nuestro) 

  

De acuerdo a esta disposición de ley, una 

sentencia ilegal podrá ser arreglada en cualquier 

momento. Como bien se han señalado por causa 

justificada y por el bien de la justicia, es 

posible reducir una sentencia dentro de los 90 días 

de haber sido dictadas, siempre que ésta no 

estuviese pendiente de apelación. Mediante esta 

regla se puede corregir o modificar la pena 

impuesta cuando los términos de la sentencia 

rebasen los límites fijados por el estatuto  penal 

o se ha impuesto un castigo distinto al que se 

había establecido. Véase Pueblo v. Martínez Lugo, 

150 DPR 238 (2000). Solo se pueden modificar las 

sentencias que son ilegales o nulas por haberse 

impuesto en contravención a la ley. Id. 

 Ahora bien, el 14 de julio de 2014 el señor 

Toro Matos nos presentó un recurso de apelación. 

Luego nos presenta otro escrito titulado Apelación 

Criminal Revisada, en el cual alegó un error en la 
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sentencia dictada el 12 de junio de 2014. Con el 

beneficio de la posición de la Oficina de la 

Procuradora General, el 20 de noviembre de 2014 

ordenamos el desglose de la moción de Apelación 

Criminal Revisada y a su vez el traslado del asunto 

en controversia al TPI, Sala de Ponce para ser 

atendido en 60 días. Así las cosas, el 23 de enero 

2015 el TPI dictó una nueva sentencia la cual fue 

emitida mediante Minuta el 28 de enero de 2015. Por 

lo tanto, al quedar sin efecto la sentencia del 12 

de junio de 2014 y enmendarse la pena impuesta, el 

término jurisdiccional para acudir en apelación 

comenzó el 23 de enero de 2015. Por lo cual se 

desestima por falta de jurisdicción por 

prematuridad el recurso de apelación de epígrafe 

presentado el 14 de julio de 2014. 

 Es norma reiterada que los tribunales tenemos 

siempre la obligación de ser guardianes de nuestra 

propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no 

estamos autorizados a entrar a resolver los méritos 

del recurso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 DPR 345 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb 

Life Ins. Co., 155 DPR 309 (2001).   

Adelántese inmediatamente por teléfono, correo 

electrónico o fax y notifíquese por la vía ordinaria. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


