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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de 
Bayamón 

 
Caso. Núm. 

BY2014CR00499-5 y 
otros 

 

SOBRE: 
Homicidio y Otros     

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 junio de 2016. 

 Comparece, por derecho propio, el señor José Y. Conde 

Rivera y solicita, mediante recurso de Certiorari, la revisión de 

una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), que denegó la solicitud de corrección de 

sentencia presentada por este. 

 Examinados los documentos que surgen del expediente, 

DENEGAMOS el auto solicitado.  Veamos. 

I 

 El 14 de mayo de 2015, se celebró el juicio en contra del 

señor Conde Rivera.  En este, el señor Conde Rivera compareció, 

con su representación legal y -como producto de un preacuerdo- 

se declaró culpable de: dos cargos por infringir el artículo 96 del 

Código Penal para una pena recomendada de reclusión de 13 

años y 6 meses, a cumplirse de manera consecutiva cada uno; 

de tres cargos por infringir el artículo 5.04 de la Ley 404, a 
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cumplir una pena de reclusión de 2 años, de manera consecutiva 

para cada cargo; y de dos cargos por infringir el artículo 5.15 de 

la Ley 404, para cumplir una pena de reclusión de dos años por 

cada cargo de manera consecutiva entre sí, y consecutiva con la 

pena anterior y consecutiva con cualquier otra sentencia que 

estuviese cumpliendo, para un total de 37 años de reclusión.   

El TPI dictó sentencia conforme al preacuerdo que resultó 

en un total de 37 años de pena impuesta a cumplirse 

consecutiva entre sí y consecutiva con las penas anteriores y 

consecutivas con cualquier otra sentencia que estuviese 

cumpliendo; le eximió además del pago de la pena especial. 

 El señor Conde Rivera presentó, en enero de 2016, una 

Solicitud de Corrección de Sentencia al Amparo de las Reglas 

179, 180 y 185 de Procedimiento Criminal.  Alegó, que las 

sentencias en su contra fueron dictadas por error de manera 

consecutiva.  Sostiene que fue sentenciado primero en el 

Tribunal de Caguas por hechos ocurridos en noviembre de 2013 

y luego fue sentenciado en el Tribunal de Bayamón por unos 

hechos ocurridos en octubre de 2013, y ello constituía un error 

en la sentencia.  Alega que conforme a las Reglas 179, 180 y 

185 de Procedimiento Criminal, procedía que las sentencias 

fueran dictadas de manera concurrente y no consecutiva. 

 El TPI emitió una resolución en la que declaró no ha lugar 

a la solicitud del señor Conde Rivera, incluyó como anejo, la 

minuta del juicio celebrado el 14 de mayo de 2016.  De esta 

minuta se desprende que las sentencias fueron dictadas a 

cumplirse de manera consecutiva entre sí y consecutivas con la 

anterior y con cualquier otra sentencia que estuviese 

cumpliendo. 
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 No conforme con la determinación del TPI, el señor Conde 

Rivera, acude ante nosotros en recurso de certiorari.  Sostiene 

que, en su caso, procede -por error en la manera que se dictó la 

sentencia- que se otorgue la concurrencia de las sentencias 

impuestas. 

 Acorde con nuestra facultad para “prescindir de términos 

no jurisdiccionales, escritos, […] procedimientos específicos en 

cualquier caso” y con el propósito de lograr el más justo y 

eficiente despacho, eximimos a la parte recurrida, Oficina de la 

Procuradora General, de presentar su alegato en oposición.  

Véase: Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  Evaluado el escrito del 

peticionario, resolvemos, no sin antes exponer el Derecho 

aplicable. 

II 

Certiorari 

El auto de certiorari es un remedio procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error cometido por un tribunal inferior.  Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 D.P.R. 630 (1999).  Este recurso procede para 

revisar tanto errores de derecho procesal como 

sustantivo.  Pérez Segovia v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4 

(1948). 

Distinto a los recursos de apelación, el tribunal apelativo 

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79 (2001); 

J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones J.T.S., 2000, T. I, pág. 884.  Esta discreción se ha 

definido en nuestro ordenamiento jurídico como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 
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conclusión justiciera.  Negrón v. Srio. de Justicia, supra; Bco. 

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651 (1997); 

Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197 (1964).  Ello no 

significa poder actuar en una forma u otra haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque ciertamente eso constituiría un 

abuso de discreción.  García Morales v. Padró Hernández, 165 

D.P.R. 324 (2005).   Debido a que el auto de certiorari es 

discrecional, los tribunales deben utilizarlo con cautela y sólo por 

razones de peso.  Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4 

(1948).    

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, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso. La referida Regla dispone lo siguiente: 

Regla 40 -- Criterios para la expedición del auto de 

certiorari 
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. 
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La Regla 179, 180 y 185 de Procedimiento Criminal 

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

sentencia la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. 

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. 
(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 la inadvertencia u 

omisión podrán corregirse por el tribunal en cualquier 
momento, y luego de notificarse a las partes, si el tribunal 

estimara necesaria dicha notificación. 
(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. […]. 
 

Los tribunales pueden corregir sentencias ilegales, nulas o 

defectuosas.  Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 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 D.P.R. 

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 D.P.R. 238, 245 (2000); Pueblo v. Valdés Sánchez, 

140 D.P.R. 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 
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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.  Ahora bien, la Regla 185, supra, es un mecanismo para 

variar o dejar sin efecto los fallos.  Pueblo v. Valdés Sánchez, 

supra, a la pág. 494.  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 D.P.R. 129, 131 (1974).   

En cuanto al modo de cumplir la sentencia, de forma 

concurrente o consecutiva, la Regla 179 de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone: 

Regla 179.  Sentencias consecutivas o 

concurrentes  
Cuando una persona fuere convicta de un 

delito, el tribunal sentenciador, al dictar sentencia, 
deberá determinar si el término de prisión impuesto 

habrá de cumplirse consecutiva o concurrentemente 
con cualquiera o cualesquiera otros términos de 

prisión. Si el tribunal omitiere hacer dicha 
determinación, el término de prisión impuesto se 

cumplirá concurrentemente con cualesquiera otros 
que el tribunal impusiere como parte de su 

sentencia, o con cualesquiera otros que ya hubieren 
sido impuestos a la persona convicta.  

[…]. 

La determinación del modo de cumplir el convicto con los 

términos de prisión -si concurrente o consecutivamente- 

descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador.  Pueblo 

v. Chévere Heredia, 139 D.P.R. 1, 21 (1995).  Ello no constituye 

un castigo cruel e inusitado si el juzgador tomo en consideración 

la naturaleza de los delitos y el hecho de que las penas 

decretadas estén dentro de los límites fijados por el estatuto 
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correspondiente.  Pueblo v. Hernández Mercado, 126 D.P.R. 427 

(1990); Pueblo v. Burgos Hernández, 113 D.P.R. 834 (1983); 

Pueblo v. González, 97 D.P.R. 541 (1969).  No obstante, 

podemos intervenir con el ejercicio de esa discreción cuando 

haya mediado pasión, prejuicio, parcialidad o mal juicio.  Pueblo 

v. Pagán Santiago, 130 D.P.R. 470, 489 (1992).   

Por otro lado, existen circunstancias en que las Reglas de 

Procedimiento Criminal expresamente prohíben que se cumpla 

una sentencia de forma concurrente. En específico, la Regla 

180 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone:   

Regla 180.  Términos que no podrán cumplirse 
concurrentemente  

No podrán cumplirse concurrentemente los términos 
de prisión que deban imponerse en los siguientes 

casos: 
(a) Cuando el reo fuere sentenciado por delito 

cometido mientras estuviere bajo apelación de otra 
causa o causas o mientras estuviere en libertad por 

haberse anulado los efectos de una sentencia 
condenatoria. 

(b) Cuando el reo estuviere recluido o tuviere que 

ser recluido por sentencia a prisión en defecto de 
pago de cualquier multa impuesta. 

(c) Cuando el reo cometiere el delito mientras 
estuviere recluido en una institución penal o 

cumpliendo cualquier sentencia. 
 (d) Cuando el reo cometiere delito mientras 

estuviere en libertad bajo palabra o bajo indulto 
condicional o bajo cualquier medida de liberación 

condicional en la cual se le considerare cumpliendo la 
sentencia impuesta por el tribunal. 

(e) Cuando el reo fuere sentenciado por delito 
cometido mientras estuviere en libertad bajo fianza, 

acusado por la comisión de delito grave. 
(f) Cuando el reo fuere sentenciado por delito grave 

o menos grave, según se tipifican en la sec. 4248 del 

Título 33. 
III 

Al evaluar el recurso presentado, conforme a un análisis de 

los criterios normativos para evaluar la expedición de un recurso 

de certiorari, resolvemos, en este caso, no expedir el mismo.  La 

determinación que se pretende revisar en cuanto a denegar la 

moción al amparo de las Reglas 179,180 y 185 de Procedimiento 
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Criminal, supra, está correcta en derecho, es justa y no surge 

prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en las 

determinaciones realizadas por el Tribunal de Primera Instancia 

que ameriten nuestra intervención. 

El peticionario en este caso hizo una alegación pre-

acordada de culpabilidad de la que surge claramente que las 

sentencias serán cumplidas de manera consecutiva entre ellas y 

consecutivas con cualquier otra sentencia que estuviese 

cumpliendo.  La alegación de culpabilidad fue hecha asistido por 

un abogado y el peticionario expresó estar satisfecho con su 

representación legal.  Sus señalamientos en cuanto a que la 

sentencia es errónea por no ser decretada de manera 

concurrente no proceden.  No puede ahora impugnar un acuerdo 

al que se vinculó voluntariamente e inteligentemente.  Por otro 

lado, las penas impuestas están dentro de los límites 

establecidos en las leyes para los delitos por los cuales se 

declaró culpable el aquí peticionario. 

En lo que respecta a la regla 179 sobre las sentencias 

consecutivas, esta disposición legal establece que al dictar la 

sentencia el TPI “deberá determinar si el término de prisión 

impuesto habrá de cumplirse consecutiva o concurrentemente 

con cualquiera o cualesquiera otros términos de prisión”.  Si no 

realiza la determinación, entonces el “término de prisión 

impuesto se cumplirá concurrentemente” pero este no fue el 

caso.  En la sentencia que se solicita su corrección el TPI 

determinó claramente que las penas serían cumplidas de manera 

“consecutivas entre si y consecutivas con la anterior y 

consecutivas con cualquier otra sentencia que estuviese 
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cumpliendo”1 por lo que sus señalamientos no se sostienen en 

derecho.  Además, la determinación del modo de cumplir el 

convicto con los términos de prisión -si concurrente o 

consecutivamente- de ordinario, descansa en la sana discreción 

del tribunal sentenciador. 

En lo que respecta a la Regla 185 de Procedimiento 

Criminal, supra, sobre la corrección o modificación de la 

sentencia provee para que los tribunales corrijan sentencias 

ilegales, nulas o defectuosas.  Cosa que aquí no se ha 

demostrado.  Tampoco surge que la alegación de culpabilidad 

estuviese viciada. 

Ausente fundamento alguno para conceder el remedio 

solicitado por el peticionario, señor Conde Rivera, el TPI podía 

denegar la solicitud.  Debido a que en este caso la determinación 

del TPI no fue contraria a Derecho, no existió prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto en su determinación y no 

están presentes los restantes criterios para atender el recurso de 

certiorari procede denegar el auto solicitado. 

IV 

Conforme a lo antes expuesto, DENEGAMOS el auto de 

certiorari presentado. 

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 

                                                 
1
 Véase: Minuta del 14 de mayo de 2015, apéndice de la parte peticionaria. 


