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R E S O L U C I Ó N  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2015. 

El peticionario, señor José A. Machuca Lucas, comparece 

ante nos, y solicita nuestra intervención a los fines de que 

corrijamos, a tenor con la Regla 185 de Procedimiento Criminal, la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón el 17 de octubre de 2013. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega el recurso solicitado y se devuelve el caso al foro primario 

para que atienda la Moción Solicitando Reconsideración de 

Sentencia [y] Aplicación de Ley 246 con las Leyes Especiales Código 

Penal 2012 de Puerto Rico presentada por el peticionario. 

I 

 Surge del expediente traído a nuestra consideración que el 

17 de octubre de 2013, el peticionario fue sentenciado a cumplir 

una pena total de veinte (20) años de cárcel por infracciones al 

Artículo 5.06 de la Ley de Armas, Ley Núm. 404 del 11 de 
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septiembre de 2000, 25 LPRA sec. 458, y al Artículo 406 de la Ley 

de Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971, 

según enmendada, 24 LPRA sec. 2406.  La sentencia antes 

dispuesta fue dictada luego de que el peticionario hiciera una 

alegación de culpabilidad y el foro primario aceptara la alegación 

preacordada con el Ministerio Público.  

 Así las cosas, el 12 de mayo de 2015, el peticionario presentó 

una Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia [y] Aplicación 

de Ley 246 con las Leyes Especiales Código Penal 2012 de Puerto 

Rico ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón.  Sin 

embargo, en el epígrafe de dicha moción, el peticionario hizo 

alusión al Tribunal de Apelaciones de Bayamón.  El 8 de junio de 

2015, la Secretaría Criminal del Tribunal de Primera Instancia de 

Bayamón nos refirió dicho asunto para nuestra atención. 

Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del presente asunto. 

II 

A 

La Regla 185 (a) de las de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R.185, 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.  (Énfasis nuestro.) 
 

A tenor con lo establecido en la antedicha disposición, una 

sentencia ilegal podrá ser corregida por causa justificada, en bien 

de la justicia si cumple con los requisitos del inciso (a).  Mediante 

esta Regla se puede corregir o modificar la pena impuesta cuando, 



 
 

 
KLCE201500795    

 

3 

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. Martínez Lugo, 150 D.P.R. 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.  

Ahora bien, los fallos condenatorios o veredictos de culpabilidad no 

se pueden variar al amparo de la Regla 185, supra, ya que el 

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

en que el convicto habrá de cumplir la pena. 

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 

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. 

Nuestra última instancia judicial ha reiterado que los 

tribunales apelativos no intervendremos con la discreción del 

tribunal de instancia en la imposición de la pena, salvo en los 

casos de claro abuso de discreción.  Pueblo v. Pérez Zayas, 116 

D.P.R. 197 (1985); Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 D.P.R. 860 

(1998); Pueblo v. Echevarría, 128 D.P.R. 299 (1991). 

III 

 El peticionario de epígrafe solicita mediante su escrito que se 

corrija la Sentencia dictada el 17 de octubre de 2013, por el 
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Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, al amparo de la 

Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra.  La Regla antes 

aludida dispone que la parte perjudicada por una sentencia ilegal 

puede solicitar su corrección en cualquier momento.  Sin embargo, 

es al tribunal sentenciador a quien le corresponde entender sobre 

el asunto.   

 Es menester resaltar que el peticionario correctamente 

presentó su Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia [y] 

Aplicación de Ley 246 con las Leyes Especiales Código Penal 2012 

de Puerto Rico ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, siendo este el foro sentenciador.  Sin embargo, al haber 

nombrado a este foro apelativo intermedio en su epígrafe, el foro 

primario nos remitió el asunto ante nuestra consideración.  Por tal 

razón, y cónsono con lo establecido en la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal, supra, se desestima el recurso del caso de 

marras y se devuelve al foro primario para que disponga sobre el 

mismo. 

IV 
 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se desestima 

el recurso de epígrafe y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, para su atención. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


