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SOBRE: 
ART. 83 

ASESINATO EN 
SEGUNDO GRADO Y 

REINCIDENCIA  
 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Juez Colom García y la Jueza Cortés González        
 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  30  de septiembre de 2016. 

 Comparece el señor Richard Quiñones Ocasio y nos solicita 

la revisión de una determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina (TPI).  En la referida determinación el 

TPI el TPI denegó la solicitud presentada por el señor Quiñones 

sobre una solicitud de corrección de sentencia al amparo de la 

Regla 185 y de 192.1 de Procedimiento Criminal. 

 Con el beneficio de la comparecencia de la Oficina de la 

Procuradora General, examinados los autos originales del caso y 

conforme al Derecho aplicable, EXPEDIMOS el auto de Certiorari 

presentado y REVOCAMOS la determinación recurrida a los 

efectos de que se corrija la sentencia.  Exponemos. 
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I 

El peticionario fue sentenciado el 17 de diciembre de 1996 

por asesinato en segundo grado, Art. 83 del Código Penal de 

1974.  La Sentencia fue producto de un pre acuerdo.  En la 

Moción Sobre Alegación Pre Acordada compareció el Ministerio 

Público, el abogado de Defensa y el imputado, el señor 

Quiñonez.  El señor Quiñonez acordó alegar la culpabilidad del 

delito de asesinato en segundo grado, a cambio de dicha 

alegación, el Fiscal se obligó a eliminar la alegación de 

reincidencia o delincuencia habitual.  Del referido acuerdo 

además surge una resolución del TPI en la que el juez aceptó el 

acuerdo por ser conveniente a una sana administración de la 

justicia.  Conforme surge de la Sentencia, el TPI le impuso al 

señor Quiñones una pena de 30 años de reclusión por el delito 

de asesinato en segundo grado, más 15 años adicionales por 

reincidencia, para un total de 45 años de pena. 

Posterior a la sentencia, el señor Quiñonez acudió al 

Tribunal de Apelaciones para solicitar un nuevo juicio en virtud 

de la Regla 188 (f) de Procedimiento Criminal, pues adujo que 

no fue debidamente representado por abogado, el Tribunal de 

Apelaciones emitió una Resolución en la que rechazó tal 

argumento y confirmó la sentencia.  En febrero de 2016, el 

señor Quiñonez acudió al TPI mediante una moción solicitando la 

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

192.1 de Procedimiento Criminal.  Planteó que no tuvo una 

representación legal adecuada, que no se benefició con el 

preacuerdo y que había sido mal sentenciado.  En cuanto a la 

sentencia impuesta, alegó que la pena por reincidencia estaba 

mal dictada, ello conforme las disposiciones legales del Código 
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Penal aplicable sobre la reincidencia.  Alegó que a él lo 

sentenciaron por la reincidencia a 15 años cuando debía estar 

sentenciado a 9 años por tal reincidencia.  Sostuvo que la pena 

fija del delito de asesinato en segundo grado era de 18 años y la 

mitad de tal penal fija eran 9 y no 15 años.  

 El TPI emitió una resolución en la cual denegó la moción 

radicada por el señor Quiñonez.  No conforme con la 

determinación del foro de instancia acude ante nosotros el aquí 

peticionario, señor Quiñonez, y solicita la revisión de tal 

resolución.  Realiza los mismos señalamientos que le presentó al 

foro de instancia.  Denuncia que se encuentra mal sentenciado y 

su sentencia debe ser corregida porque excede los límites de la 

pena.  Aduce que su sentencia suma a treinta y nueve (39) años 

y no cuarentaicinco (45), como le sentenciaron. 

II 

Certiorari 

El auto de certiorari constituye “un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior”.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005).  La expedición o no del recurso descansa en la sana 

discreción del foro apelativo.  García v. Padró, supra, pág. 

334.  Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en 

una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”.  García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 

(2005).  No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está 
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inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.  Ibíd.    

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

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

en la Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de certiorari.  La referida regla dispone lo siguiente:   

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.  

Es sabido que “[l]a característica distintiva de este recurso 

se asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”.  IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, pág. 338.  De ahí que, el Tribunal 

Supremo ha dispuesto que:   
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De ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de 

discreción de los tribunales de instancia, salvo que 

se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial.   

(Énfasis suplido).  Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 

132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729, 745 (1986). 

Pre-Acuerdo 

Aunque el Ministerio Público y un acusado pueden formular 

pre-acuerdos, a raíz de los cuales el acusado se declare culpable 

de cargos distintos a los imputados, la determinación sobre la 

sentencia a imponerse recae exclusivamente sobre el 

tribunal.  Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 DPR 179, 199 

(1998) (citando a Pueblo v. Dávila Delgado, 143 DPR 157, 169 

(1997) y Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569, 581 (1984)).    

A su vez, está también claramente establecido que un 

condenado puede atacar colateralmente una sentencia, aunque 

sea producto de un pre-acuerdo, al amparo de la Regla 192.1 de 

las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R.192.1.  Véase 

Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946 (2010); Pueblo v. Santiago 

Agricourt, supra, a las págs. 210-211.  Esta Regla permite 

solicitar que se “corrija la sentencia”, incluyendo en casos en que 

la sentencia impuesta “excede de la pena prescrita por la 

ley.”  Regla 192.1, supra.  

El proceso para llevar a cabo una alegación pre-acordada 

está contenida en la Regla 72 de Procedimiento Criminal (34 

LPRA Ap. II, R. 72). Dicha regla dispone, entre otras cosas, que 
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el Ministerio Público y la defensa pueden acordar que, a cambio 

de una alegación de culpabilidad por el delito contenido en la 

acusación o denuncia o por uno de grado inferior o relacionado, 

el fiscal se compromete a: solicitar el archivo de otros cargos 

pendientes contra el imputado; eliminar la alegación de 

reincidencia en cualquiera de sus grados; recomendar una 

sentencia específica o no oponerse a la solicitud de la defensa 

sobre una sentencia particular1; y/o, acordar que determinada 

sentencia dispone adecuadamente del caso. Regla 72 de 

Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR, 

823, 831 (2014). 

Al recibir una alegación pre-acordada, el tribunal tiene 

discreción para modificarla, aceptarla o rechazarla. Pueblo v. 

Acosta Pérez, supra, pág. 833. Es por ello que una alegación 

pre-acordada no surte efecto ni vincula a las partes sino hasta 

tanto el tribunal la apruebe. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 

946, 957 (2010). Así pues, en vista de que al declararse culpable 

un acusado renuncia a gran parte de los derechos fundamentales 

constitucionales y estatutarios, los tribunales deben ser 

sumamente cuidadosos al determinar si aceptar o no dicha 

alegación de culpabilidad. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 

830; Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460, 469 (2004). Cónsono con 

ello, antes de aceptar una alegación de culpabilidad el tribunal 

debe asegurarse que el acusado hizo la misma voluntariamente, 

con pleno conocimiento de la naturaleza del delito que se le 

                                                 
1 En cuanto a la recomendación de la pena correspondiente a una sentencia,   

es preciso señalar que el tribunal no está obligado a dictar la sentencia 

recomendada o solicitada. Si las partes acuerdan dicho curso de acción, el 

juzgador deberá advertirle al imputado que si el tribunal no acoge la 

solicitud de la defensa o la recomendación del fiscal, el acusado no tendrá 

derecho a retirar su alegación. Regla 72 de Procedimiento Criminal (34 LPRA 

Ap. II). 
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imputa y de las consecuencias que acarrea su alegación. Pueblo 

v. Acosta Pérez, supra.  

Además de asegurarse que la alegación de culpabilidad fue 

hecha con pleno conocimiento, voluntariedad y conformidad del 

imputado, el tribunal debe evaluar si la misma se logró conforme 

al derecho y a la ética; si es conveniente a la sana 

administración de la justicia; y si existe base suficiente en los 

hechos para  sostener que el acusado resultaría culpable más 

allá de duda razonable en caso de llevarse a cabo un juicio. 

Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Pérez 

Adorno, supra, pág. 957. Si el acuerdo no cumple con los 

requisitos plasmados anteriormente, el tribunal tiene que 

rechazarlo. Íd. De igual forma, el tribunal debe permitir que el 

acusado retire una alegación de culpabilidad si hizo la misma: 

sin comprender la ley y los hechos; bajo una falsa 

representación; teniendo una defensa meritoria; mediando 

coacción, fraude o inadvertencia; o si se cumplen mejor los fines 

de la justicia sometiendo el caso a la consideración del jurado o 

el juez. Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 833. 

Ahora bien, una vez el tribunal acepta el acuerdo, el 

mismo queda consumado y las partes quedan vinculadas por lo 

pactado. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 957.  Tras la 

aceptación del tribunal, cualquier intento de las partes de retirar 

lo acordado es un incumplimiento del acuerdo. Sobre ello, 

precisa destacar que si el Ministerio Público incumple con el 

acuerdo, procede devolver el caso al foro sentenciado para que 

le dé un remedio al acusado, sea permitiéndole retirar la 

alegación de culpabilidad u ordenando el cumplimiento específico 

del acuerdo. Íd. pág. 958. De igual forma, una vez el acusado 
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hace la alegación de culpabilidad y el tribunal acepta el acuerdo, 

el juez luego no puede rechazar el mismo.   

Por tanto, a pesar de que la determinación del tribunal de 

aceptar o rechazar una alegación pre-acordada descansa en el 

ejercicio de la discreción del tribunal, una vez aceptada la 

misma, el acusado tiene derecho a que se cumpla cabalmente 

con lo acordado. De esta forma se promueve la confianza en los 

procedimientos judiciales a la vez que se logra la solución rápida 

y económica de los casos.    

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal  

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A Ap II 

R. 192.1, autoriza a cualquier persona que se encuentre 

detenida en virtud de sentencia condenatoria, a presentar una 

moción en el Tribunal de Primera Instancia que la dictó, con el 

objetivo de que la sentencia sea anulada, dejada sin efecto o 

corregida, cuando: (1) ésta fue impuesta en violación a la 

Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, la Constitución o las leyes de los Estados Unidos; (2) el 

tribunal no tenía jurisdicción para imponerla; (3) la sentencia 

excede de la pena prescrita por la ley; (4) la sentencia está 

sujeta a ataque colateral por cualquier motivo. Véase, Pueblo  v. 

Ortiz Couvertier, 132 DPR 883 (1993); Pueblo v. Román Mártir, 

169 DPR 809 (2007).   

Así pues, la moción al amparo de la citada regla puede ser 

presentada ante el tribunal sentenciador, una vez la sentencia 

haya advenido final y firme, y el convicto esté cumpliendo 

prisión.  Pueblo v. Román Mártir, supra, págs. 823-824. La Regla 

192.1 requiere que en la moción al amparo de ella se incluyan 
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todos los fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el 

remedio provisto los fundamentos no incluidos en la moción se 

considerarán renunciados.  Pueblo v. Román Mártir, supra, págs. 

823.  

El mecanismo procesal que provee la Regla 192.1 “puede 

ser utilizado para atacar colateralmente la validez o 

constitucionalidad de una sentencia criminal final y firme, cuando 

el convicto está cumpliendo prisión por razón de la misma.” 

Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 824; Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, 132 DPR 883, 896 (1993); Correa Negrón v. Pueblo, 

104 DPR 286, 292 (1975).  Nuestro más alto foro ha expresado 

que los fundamentos para solicitar la revisión de una sentencia 

bajo el mecanismo establecido en la Regla 192.1, supra, se 

limitan a planteamientos de derecho, no puede ser utilizado para 

revisar señalamientos sobre errores de hecho. Pueblo v. Román 

Mártir, supra, pág. 824; Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra; 

Pueblo v. Ruiz Torres, 127 DPR 612, 615 (1990).  La moción al 

amparo de la Regla 192.1, supra, “procederá cuando la 

sentencia dictada sea contraria a la ley o viole algún precepto 

constitucional, haya sido dictada sin jurisdicción, exceda la pena 

prescrita por la ley, o cuando esté sujeta a un ataque colateral 

por un fundamento válido”. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 

824.    

En estos casos, de proceder la moción, el foro primario 

“podrá, discrecionalmente, dejar sin efecto la sentencia, ordenar 

la excarcelación del convicto y su puesta en libertad, dictar 

nueva sentencia o conceder un nuevo juicio, según 

proceda”.  Id.; 34 LPRA Ap. II, R. 192.1.  

 



 
 

 
KLCE201600782 

 

10 

La Corrección de la Sentencia   

En lo que se refiere a la corrección o modificación de una 

sentencia la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II. R. 185, establece lo siguiente, a saber:   

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.   

[…] 

(c) Modificación de sentencia.— El tribunal podrá 

modificar una sentencia de reclusión en aquellos 

casos que cumplan con los requisitos de la sec. 4732 

del Título 33 y de la Ley del Mandato Constitucional 

de Rehabilitación. […].   

34 LPRA Ap. II.   

Los tribunales pueden corregir sentencias ilegales, nulas o 

defectuosas.  Pueblo v. Tribunal Superior, 91 DPR 539, 540 

(1964).  La Regla 185, supra, contempla tres situaciones en las 

que procede la corrección o modificación de la 

sentencia.  Primero, las instancias en que una sentencia ilegal 

podrá corregirse por el Tribunal a petición de parte o sua sponte, 

en cualquier momento. Pueblo v. Casanova Cruz, 117 DPR 784, 

786 (1986).  Segundo, los supuestos en los cuales el tribunal 

podrá rebajar una sentencia dentro de los 90 días, cuando exista 

causa justificada y sea en bien de la justicia.  El término varía si 

el caso estuvo en apelación. Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 
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238, 245 (2000); Pueblo v. Valdés Sánchez, 140 DPR 490, 494 

(1996).  Tercero, cuando se trate de errores de forma en una 

sentencia los cuales podrán corregirse en cualquier momento, y 

luego de notificar a las partes de estimarse necesario.  Regla 

185(b) de Procedimiento Criminal, supra.   

La Regla 185, supra, es el mecanismo 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 

establecido en la ley. Pueblo v. Martínez Lugo, supra, a la pág. 

245. Cabe señalar que una sentencia dictada en un 

procedimiento criminal cuyo término está dentro del mínimo y 

máximo dispuesto por ley es válida.  Pueblo v. Camacho Pérez, 

102 DPR 129, 131 (1974).   

III 

 En este caso el peticionario, señor Quiñones alega que 

durante el trámite de su caso no fue correctamente representado 

por su abogado y que el acuerdo con fiscalía no le benefició.  

Sostiene además que su sentencia está dictada de manera 

errónea pues excede los límites de la pena correspondiente a la 

reincidencia. 

 En cuanto a las alegaciones que realiza el señor Quiñones 

sobre una representación legal adecuada, no estamos en 

posición de evaluar tal particular, pues tales señalamientos 

fueron anteriormente planteados por el señor Quiñones y 

atendidos por este foro revisor2.  Ahora bien, en lo que 

                                                 
2 Véase: Richard Quiñones Ocasio v. Pueblo de Puerto Rico, KLCE200400410, 

18 de mayo de 2004.  
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corresponde a la solicitud de corrección de sentencia, al revisar 

los documentos que surgen de los autos originales del caso que 

fueron elevados, la Sentencia impuesta excede los límites de la 

Ley. 

 En este caso el señor Quiñones fue sentenciado por el 

delito de asesinato en segundo grado, por confesión de 

culpabilidad y lo condenaron a una pena de treinta (30) años 

más quince (15) años adicionales por reincidencia.  En el 

momento en que fue sentenciado, 30 de diciembre de 1996, el 

Código Penal vigente del 1974 establecía, sobre la pena 

impuesta al delito de asesinato en segundo grado, lo siguiente: 

Penalidad.  

A toda persona convicta de asesinato en primer 

grado se le impondrá pena de reclusión por un 

término fijo de noventa y nueve (99) años. A toda 

persona convicta de asesinato en segundo grado se 

le impondrá pena de reclusión por un término fijo de 

dieciocho (18) años. De mediar circunstancias 

agravantes, la pena fija establecida podrá ser 

aumentada hasta un máximo de treinta (30) años; 

de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser 

reducida hasta un mínimo de doce (12) años. 

Art. 84 del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec.4003. 

 Por su parte el artículo 62 del Código Penal de 1974 

establece, en lo correspondiente a los efectos de la 

determinación de reincidencia, lo siguiente: 

Art. 62 Efectos de la reincidencia.  

(a) Efectos de la reincidencia. - En caso de 

reincidencia por delito grave se aumentará en la 

mitad la pena fija dispuesta por ley para el delito 

cometido. Asimismo, se aumentará en la mitad la 

pena fija dispuesta por ley para el delito cometido 

con circunstancias atenuantes y la pena fija 

dispuesta por ley para el delito cometido con 

circunstancias agravantes. 
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[…] 

33 LPRA sec. 3302. 

 Debido a que el señor Quiñones se declaró culpable por el 

delito de asesinato en segundo grado, tal delito dispone una 

pena fija de 18 años que puede aumentar hasta 30 años.  Esto 

es, el límite máximo de pena permitido por la comisión de tal 

delito es de 30 años.  Esta pena, en este caso, está dentro de los 

límites establecidos.  Ahora bien, en este caso -que fue producto 

de un pre-acuerdo- el señor Quiñones alegó su culpabilidad por 

el delito de asesinato en segundo grado, pero no hay una 

alegación de reincidencia.  De hecho, surge de los documentos 

revisados que conforme al acuerdo, la alegación de reincidencia 

fue eliminada por el Ministerio Fiscal; conforme al acuerdo de 

alegación pre-acordada, el fiscal realizó una marca de cotejo en 

el inciso de eliminar la alegación de reincidencia o delincuencia 

habitual.  Esto es, a cambio de la declaración de culpabilidad del 

señor Quiñones, el fiscal se obligó a “eliminar la alegación de 

reincidencia”3.  Tal acuerdo fue aceptado y aprobado por el TPI. 

 Ante la eliminación de la alegación de reincidencia por 

parte del Ministerio Público, y la aceptación y aprobación de tal 

acuerdo por parte del TPI, el Tribunal no podía entonces imponer 

una pena de 15 años adicionales por una reincidencia que no 

está alegada.  Esto es, una reincidencia que se eliminó, 

conforme lo demuestra el expediente del caso.  Al imponer esos 

15 años adicionales por la reincidencia, el TPI se excedió de la 

pena prescrita por Ley. 

 

                                                 
3 Véase: Moción Sobre Alegación Pre Acordada, inciso 2. 

 

 



 
 

 
KLCE201600782 

 

14 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el auto 

de Certiorari, se REVOCA la determinación del TPI que denegó la 

moción de corrección de sentencia y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia, para que dicte una nueva 

sentencia, sin la pena por concepto de reincidencia, ello a tono 

con lo aquí expuesto. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


