
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA Y HUMACAO 
PANEL X 

 
EL PUEBLO DE  
PUERTO RICO 

 
RECURRIDA 

 
 

v. 
 
 

LUIS PENZA LÓPEZ 
 

PETICIONARIO 
 
 

 
 
 

 
 
 

KLCE201601013 

Certiorari 
Procedente de la 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San Juan 
 
Caso Núm.: 

 
KVi1995G0053 
KLA1995G0403 
KLA1995G0404 
KPD1995G0614 
 
 
Por:  
ASESINATO, ARTS. 
6 Y 8 L.A., 
TENTATIVA DE 
ROBO 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

I 

 Compareció ante nosotros Luis Penza López (peticionario o señor 

Penza) para solicitar que revisemos una resolución dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (Instancia, foro primario 

o foro recurrido), el 22 de abril de 2016, notificada el día 25 siguiente, que 

denegó una solicitud de corrección de sentencia presentada por el. Por 

los fundamentos que expondremos a continuación, denegamos la 

expedición del auto. 

II 

 De varios recursos anteriores presentados por el peticionario ante 

este Tribunal, surge que el 31 de mayo de 1995 el señor Penza fue 

declarado culpable y convicto en juicio por jurado, en grado de 

reincidencia habitual, por los delitos de Asesinato en Primer Grado, 

Tentativa de Robo, e infracción a los Artículos 6 y 8 de la entonces 

vigente Ley de Armas, Crim. Núms. KVI95G0053, KPD95G0614, 
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KLA95G0403 y KLA95G0404, respectivamente. Posteriormente, el 8 de 

junio de 1995, fue sentenciado a 99 años de cárcel y a la separación 

permanente de la sociedad por ser reincidente habitual, en el caso de 

asesinato. Igual sentencia le fue impuesta en el caso por tentativa de 

robo, en el caso por infracción al Art. 6 de la Ley de Armas y en el caso 

por infracción al Art. 8 de la Ley de Armas. Se dispuso que todas las 

sentencias fueran cumplidas concurrentemente entre sí. Inconforme, el 

peticionario instó el recurso de apelación KLAN9500692, el cual fue 

desestimado por falta de perfeccionamiento mediante sentencia dictada el 

29 de abril de 1997. 

 Casi 10 años después de haber sido sentenciado, el señor Penza 

presentó una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal (34 LPRA Ap. II) y sostuvo que tuvo representación legal 

inadecuada en su caso. Instancia denegó tal pedido, por lo cual recurrió 

ante este Tribunal mediante el recurso de certiorari KLCE200401635. 

Evaluado el recurso, otro panel de este Tribunal dictó sentencia el 30 de 

marzo de 2005 mediante la que dejó sin efecto la sentencia dictada. En 

consecuencia, dispuso lo siguiente: “se devuelve el caso a dicho foro para 

que: a) se le asigne un representante legal al Sr. Penza López, que le 

represente durante la continuación de los procedimientos ante el foro de 

instancia y el foro apelativo, y; b) se proceda a dictar una nueva sentencia 

a los fines de que pueda ser revisada en apelación”. 

 Conforme con ello, el foro primario le designó al peticionario un 

abogado de oficio y el 16 de junio de 2006 se dictó sentencia contra éste. 

La apelación de esta sentencia no pudo ser perfeccionada y en el 2008 el 

abogado de oficio fue relevado de la representación legal del señor 

Penza. Así las cosas, el 3 de diciembre de 2008 el señor Penza presentó 

por derecho propio otra moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, en la cual alegó violación al derecho de 

representación legal adecuada. Ante ello, el foro recurrido le designó 

nuevos abogados de oficio y se dictó una nueva sentencia el 9 de marzo 



 
 

 
KLCE201601013 

   

 

3 

de 2009. A pocos días de expirar el plazo para presentar un recurso de 

apelación de esa sentencia, el peticionario presentó un Escrito Informativo 

Urgente y en Solicitud de Designación de Abogado, en el cual expuso que 

sus abogados de oficio no estaban disponibles para presentar su recurso 

apelativo. De otra parte, estos abogados solicitaron el relevo de la 

representación legal del peticionario y adujeron que no habían sido 

designados abogados de oficio para la etapa apelativa. El foro primario no 

acogió la referida solicitud de relevo, por lo que uno de los abogados de 

oficio solicitó la reconsideración. Instancia nuevamente denegó el pedido. 

Dada su inconformidad con la decisión de Instancia, estos abogados 

recurrieron ante este Tribunal mediante el recurso de certiorari 

KLCE0900799. Luego de evaluar el recurso, uno de los paneles de este 

Tribunal expidió el auto y dictó sentencia el 26 de agosto de 2009 

confirmando la decisión del foro primario.  

 Tras varios trámites ––los cuales desconocemos–– se dictó 

sentencia contra el señor Penza el 14 de diciembre de 2009, en la que se 

le condenó a cumplir 99 años de prisión por los delitos de asesinato en 

primer grado, tentativa de robo y dos violaciones a la Ley de Armas. En 

su dictamen el foro sentenciador dispuso que las penas correspondientes 

a cada uno de los delitos se cumplieran concurrentemente y, además, 

ordenó la separación permanente del apelante de la sociedad, luego de 

determinar que el señor Penza es un reincidente habitual. Inconforme, el 

peticionario instó el recurso de apelación KLAN201000052, en el que 

solicitó la revocación de la sentencia por entender que el proceso de 

identificación de su persona como el autor de los hechos delictivos no se 

llevó a cabo conforme a derecho y porque no se le presentó al jurado 

prueba de la alegada delincuencia habitual. 

 Analizados minuciosamente los señalamientos del señor Penza a 

la luz de la transcripción de la prueba oral, del tracto del caso según 

surgía de los autos originales, al igual que lo expuesto por la Procuradora 

General en su alegato, se confirmó la sentencia del foro primario. En 
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cuanto a la alegación de que el peticionario nunca aceptó la reincidencia 

habitual y le correspondía al fiscal probar la reincidencia durante el juicio, 

se destacó que “desde la primera apelación en 1995 ha estado alegando 

que la sentencia es nula y ha solicitado un nuevo juicio o que se le elimine 

la pena por reincidencia, porque le implica la separación permanente de 

la sociedad. No le asiste la razón. Ese asunto fue atendido y resuelto por 

el Tribunal de Primera Instancia, al constatar que él aceptó la reincidencia 

oportunamente, aunque luego cuestionara la constitucionalidad de la ley 

que agravó su pena por esas circunstancias1”. Según se explicó, en los 

pliegos acusatorios del caso se alegó claramente la reincidencia habitual 

del señor Penza y además, surgía de forma patente de los autos que el 

señor Penza aceptó la reincidencia habitual. Concluyó este Tribunal que 

el peticionario “ponderó el beneficio de que durante el juicio no se 

presentara prueba sobre sus convicciones anteriores, pues ello, sin duda, 

podía afectar el ánimo del Jurado y tendría, por consiguiente, un efecto 

perjudicial a su defensa”.2 Los pronunciamientos de la sentencia dictada 

en el KLAN201000052 advinieron finales y firmes el 13 de enero de 2011, 

fecha en que se remitió el mandato correspondiente. 

 Así las cosas, el señor Penza presentó una “Moción de Corrección 

de Sentencia al Amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal”, con 

fecha de 4 de abril de 2016, en la que cuestionó nuevamente la 

imposición de la reincidencia habitual en su sentencia. El 22 de abril de 

2016 Instancia denegó el pedido y dispuso que la sentencia en el caso es 

final y firme. Esta determinación fue notificada el 25 de abril de 2016. 

Inconforme, el señor Penza acudió ante nosotros para impugnar tal 

determinación. Reiteró que en su caso no procede la imposición de la 

reincidencia habitual, y siendo ello ilegal, la pena debería ser enmendada 

conforme lo dispone la Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra. 

Veamos. 

 

                                                 
1 Sentencia del KLAN201000052, pág. 23. 
2 Íd., pág. 28 
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III 

A. Expedición de recursos de certiorari en casos criminales 

Dispone la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, en su Art. 

4.006 (b), que nuestra competencia como Tribunal de Apelaciones se 

extiende a revisar discrecionalmente órdenes y resoluciones emitidas por 

el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24y (b). En casos 

criminales, la expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la luz 

de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B). Dicha Regla establece 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. 
(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. 

 

En síntesis, la precitada Regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas anteriormente 

está presente en la petición de certiorari. De estar alguna presente, 

podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen recurrido. 

De lo contrario, estaremos impedidos de expedir el auto y por lo tanto 

deberá prevalecer la determinación del foro recurrido.   

Por entender que la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema, decidimos intervenir y revisar la 

determinación impugnada. 
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B. Regla 185 de Procedimiento Criminal 

La Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra, provee un 

mecanismo para que el Tribunal de Primera Instancia pueda efectuar 

correcciones a una sentencia ya dictada. Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 

759, 770-771 (2012). Las disposiciones de dicha Regla le dan la facultad 

a los tribunales 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. Íd. En cualquier caso en que 

se solicite la rebaja de la sentencia, la misma debe ser solicitada dentro 

del término de 90 días establecido por la Regla 185 de Procedimiento 

Criminal, supra. Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238, 245 (2000); 

Pueblo v. Cubero Colón, 116 DPR 682, 684 (1985); Pueblo v. Mojica 

Cruz, 115 DPR 569, 573 (1984). 

Cabe señalar que al momento de imponer la pena y dictar 

sentencia, el tribunal tiene amplia discreción para disponer lo que proceda 

en derecho. El Tribunal Supremo ha resuelto que normalmente los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de 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 DPR 

197, 201 (1985); Pueblo v. Echevarría, 128 DPR 299, 316 (1991). Ahora 

bien, también precisa destacar que el mecanismo provisto en la Regla 

185, supra, no puede ser utilizado para alterar fallos condenatorios o 

veredictos de culpabilidad, toda vez que la Regla está dirigida 

exclusivamente a corregir o modificar la pena impuesta cuando la 

sentencia es ilegal, adolece de errores de forma, cuando se ha impuesto 

un castigo distinto al establecido o cuando razones justicieras ameriten 

reducir la pena. Pueblo v. Silva Colón, supra, pág. 774.  

Ahora bien, el inciso (a) de la citada Regla establece que el tribunal 

sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en cualquier momento y 

también permite modificar una sentencia válida solamente para reducir o 
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rebajar la pena impuesta por justa causa y en bien de la justicia, siempre 

que se cumpla con ciertos plazos y en determinadas circunstancias. Por 

tanto, el cualquier momento se puede solicitar la corrección de una 

sentencia nula por haber sido impuesta ilegalmente.  Pueblo v. Tribunal 

Superior,  90 DPR 220 (1967); Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238 

(2000). 

IV 

 De entrada precisa subrayar que el propósito del mecanismo de 

corrección de sentencia provisto en la Regla 185 de Procedimiento 

Criminal, supra, es brindarle al tribunal la oportunidad para rebajar o 

modificar la pena impuesta, de ser ello solicitado oportunamente, y de 

corregir una sentencia ilegal en cualquier momento. Sin embargo, este 

mecanismo de ninguna manera puede ser utilizado para cuestionar un 

aspecto de la sentencia sobre el cual ya este Tribunal se pronunció 

mediante una sentencia que es final y firme. 

 Como bien se mencionó en la sentencia emitida por este Tribunal 

el 29 de octubre de 2010 en el KLAN201000052, desde la primera 

apelación en 1995 el señor Penza reiteradamente ha alegado que 

procede la eliminación de la pena por reincidencia, pues ello implica la 

separación permanente de la sociedad. Aunque las apelaciones previas 

del peticionario no prosperaron por distintas razones, finalmente en la 

apelación numerada KLAN201000052 el señor Penza tuvo la oportunidad 

de plantear ante este Tribunal sus alegaciones en torno a la imposición de 

reincidencia en la sentencia, y el asunto fue atendido y adjudicado en 

detalle. En ese momento se resolvió que la imposición de la pena por 

reincidencia procedía. Esto constituye cosa juzgada. 

Sabido es que la doctrina de cosa juzgada surte efecto cuando, en 

otro juicio o procedimiento, existe la más perfecta identidad entre las 

cosas, las causas, los litigantes y la calidad en que lo fueron. Art. 1204 de 

nuestro Código Civil (31 LPRA sec. 3343); P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & 

Assoc., 175 DPR 139, 151 (2008); Méndez v. Fundación, 165 DPR 253 
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(2005); Beníquez Méndez v. Vargas, 184 DPR 210, 222 (2012). El 

requisito de la identidad de cosas significa que el segundo pleito se refiere 

al mismo asunto del que versó el primer pleito, aunque las cosas se 

hayan disminuido o alterado. La cosa es el objeto o materia sobre la cual 

se ejercita la acción. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 274 

(2012). Esta norma ha sido aplicada también al ámbito penal. Véanse, 

como ejemplo, Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 DPR 470 (1992); Pueblo v. 

Ortiz Marrero, 106 DPR 140 (1977). 

No hallamos en el recurso del peticionario algún otro planteamiento 

que podamos atender, aparte del que ya fue adjudicado por este Tribunal. 

Debido a que como Tribunal ya hemos juzgado la cosa planteada, 

estamos impedidos de volver a considerarlo, pues el efecto de esta 

doctrina es cerrar las puertas a que la parte promovente, en este caso el 

señor Penza, inste pleitos subsiguientes por los mismos hechos y a base 

de las mismas alegaciones. Sánchez Rodríguez v. Adm. De Corrección, 

177 DPR 714, 721 (2009).  

A la luz de lo anterior, no se justifica en este caso la expedición del 

auto por ser el asunto planteado una cuestión ya adjudicada por el 

Tribunal. 

V 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la expedición 

del auto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


