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V. 
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KLCE201601346 

Certiorari  

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de  
Mayagüez 

 
 
Sobre: 

Art. 83 CP (2 grado) 
 

 
Caso Núm.: 
IVI2002G0053 y 

otros  

Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 

Nieves Figueroa y el Juez Flores García.  
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2016. 

I. 

 El 5 de junio de 1995 el peticionario, Moisés Ibarra 

González, formuló alegación de culpabilidad por los siguientes 

delitos graves: agresión agravada,1 e infracción a los artículos 6 y 7 

de la Ley de Armas de Puerto Rico de 1951.2 Igualmente ese día se 

allanó a la revocación del desvió le que había sido concedido tras 

ser declarado culpable por un delito de posesión ilegal de 

sustancias controladas.3 Ello con el fin de ser sentenciando 

conjuntamente.  

El  29 de agosto de 1995, se celebró el pronunciamiento de 

la sentencia. Se condenó al señor Ibarra González a cumplir 2 años 

de reclusión por cada infracción a la Ley de Armas y la infracción a 

la Ley de Sustancias Controladas, así como 3 años por el delito de 

agresión agravada. Las sentencias impuestas por las infracciones a 

                                                 
1 Art. 95 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. sec. 4032; Caso Núm. I 

VI1995G0025. 
2 25 L.P.R.A. secs. 416 y 417; Casos Núm.   I LA1995G0047 & I LA1995G0048. 
3 Artículo 404 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A sec. 2404.  Caso 

Núm. I SC1995G0200. 
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la Ley de Armas y por la agresión agravada se cumplirían 

concurrentes entre sí, y consecutivas con la impuesta por 

infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas, supra. 

El Tribunal de Primera Instancia concedió al señor Ibarra González 

la suspensión de la sentencias a tenor con lo dispuesto en la Ley 

Núm. 259 de 3 de abril de 1946.  

Varios años después, por hechos ocurridos el 17 de agosto 

de 2002, el señor Ibarra González fue declarado culpable por 

tribunal de derecho por incurrir en el asesinato en segundo grado 

con reincidencia habitual. Artículo 82 del Código Penal de 1974, 

33 L.P.R.A. sec. 4001, artículo 61(3) del Código Penal de 1974, 33 

L.P.R.A. sec. 3301-3302. Por este delito se le condenó a la pena de 

separación permanente de la sociedad mediante reclusión 

perpetua. Artículo 62(c) del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. sec. 

3301-3302. También fue declarado convicto con reincidencia 

agravada por infracción al artículos 5.04 y 5.06 de la Ley de Armas 

de Puerto Rico, Ley Núm. 404 del 11 de septiembre de 2000, según 

enmendada, 25 L.P.R.A. Sec. 458c y 458e; artículo 62 (b) Artículo 

del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. sec. 3302.  

El año pasado en el caso KLRA201501123 un panel 

hermano ordenó al Tribunal de Primera Instancia a resentenciar al 

señor Ibarra González conforme al sistema de sentencia 

determinada. El 7 de abril de 2016 se resentenció por el delito de 

asesinato en segundo grado a una pena de noventa y nueve (99) 

años de cárcel.  

El peticionario presentó ante el Tribunal de Primera 

Instancia una Moción de reconsideración a sentencia al amparo de 

las Reglas 192.1 y 185 CP. El 13 de junio de 2016, notificado el 21 

de junio de 2016. Inconforme con el dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia el señor Ibarra González acudió ante nosotros y 

planteó los siguientes señalamientos de error:  
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1) Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia al aplicar 

las enmiendas de los Códigos Penales de los años 2004 

y 2012. 

2) Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia al imponer 

la pena de noventa y nueve (99) años en asesinato en 

segundo grado, excediéndose del máximo de la pena 

fija establecida para el delito.  

3) Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia al violar los 

artículos del Código Penal del 1974 y las Leyes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  

II.  

A. El Recurso de Certiorari  

 El recurso de Certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía. 

Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 (2009).  El Tribunal de 

Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de Certiorari de 

manera discrecional. 

 Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 D.P.R. 324 (2005). Éstos 

son:  

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 causa un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable 
en la solución final del litigio. 
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G. Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   

Conforme a los criterios enumerados, el Tribunal de 

Apelaciones, “evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida 

así como la etapa del procedimiento en que es presentada a los 

fines de determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido y/o una dilación 

injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghiglioty, 175 

DPR 83, 97 (2008). El criterio último para expedir será que nuestra 

intervención sea necesaria para evitar que se cometa una injusticia 

o se cause a una parte un perjuicio sustancial. Lluch v. España 

Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).  

B. La Reincidencia bajo el Código Penal de 1974 

Cuando se aprobó la Ley Núm. 101 del 4 de junio de 1980 se 

enmendó el artículo 74 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. sec. 

3375, para establecer la clasificación de delincuente habitual y sus 

efectos según el sistema de sentencia determinada: 

El convicto de delito grave que anteriormente hubiera 
sido sentenciado por dos o más delitos graves 
cometidos en tiempos diversos e independientes unos 

de otros, se presume que demuestra una persistente 
tendencia a delinquir, y será declarado por el Tribunal  

delincuente habitual y recluido para tratamiento por 
un término fijo que no será nunca menor de veinte 
años (20) años ni mayor de noventa y nueve (99) años. 

El término fijo que se imponga será siempre en años 
naturales.    

 
Posteriormente, la Ley Núm. 34 de  31 de mayo de 1988, 

derogó este artículo 74 y estableció en el artículo 61 del Código 

Penal de 1974, 33 L.P.R.A. Sec. 3301, tres grados de reincidencia 

simple, agravada y habitual. La definición de lo que constituía 

reincidencia agravada y habitual, al tiempo de cometerse los 

delitos por los que sentenció al peticionario, la encontramos en el 

Artículo 61 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. Sec. 3301. En lo 

pertinente disponía lo siguiente: 
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 (a) Se establecen los siguientes grados de reincidencia 
en las circunstancias que se indican a continuación: 

(1) [...] 
(2) Habrá reincidencia agravada cuando el que 

ha sido convicto anteriormente por dos (2) o más 
delitos graves cometidos en tiempos diversos e 
independientes unos de otros incurre nuevamente 

en otro delito grave. 
(3) Habrá reincidencia habitual cuando el que ha 
sido convicto y sentenciado por dos o más delitos 

graves cometidos en tiempos diversos e 
independientes unos de otros cometiere 

posteriormente cualquiera de los siguientes 
delitos o sus tentativas: asesinato... 

La Ley Núm. 34 de  31 de mayo de 1988 también estableció 

en el Artículo 62 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. Sec. 3302, 

los siguientes efectos de la reincidencia.4 En lo relevante, al tiempo 

de cometerse los delitos por los que sentenció al peticionario, el 

Artículo 62 establecía:  

(b) Efectos de la reincidencia agravada.--En caso de 

reincidencia agravada el convicto será sentenciado 
a pena fija de veinte (20) años naturales o al doble 
de la pena fija dispuesta por ley para el delito 

cometido con circunstancias agravantes, la que 
resulte mayor. …  
 

(c) Efectos de la reincidencia habitual.--En caso de 
reincidencia habitual el convicto será declarado por el 

Tribunal delincuente habitual y será sentenciado a 
separación permanente de la sociedad mediante 
reclusión perpetua. […]  

Cuando se aprobaron los Códigos Penales del 2004 y 2012 

se modificó la pena aplicable a la reincidencia habitual y se 

reestableció que la pena aplicable sería de noventa y nueve (99) 

años. 33 L.P.R.A. 33 L.P.R.A. secs. 4718 y 5106. En Pueblo v. 

Rodríguez Cabrera, 156 D.P.R. 742, 748 (2002) el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico explicó: 

[L]a reincidencia habitual se configura cuando se 

comete cualquiera de los delitos mencionados en el 
precepto tras antes haber sido convicto y 

sentenciado por dos o más delitos graves 
cometidos ‘en tiempos diversos e independientes 

                                                 
4
 La Ley Núm. 32 de 27 de julio de 1993, eliminó la última oración del inciso (c) 

del artículo 62, que disponía: “[u]na vez el convicto haya cumplido treinta (30) 

años  naturales de reclusión quedará bajo la jurisdicción de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra.” 33 L.P.R.A. Sec. 3302.  Por lo tanto, cuando se condenaba a una 
persona por reincidencia habitual, procedía sentenciar a la persona a la reclusión 

perpetua sin derecho a cualificar para la Junta de Libertad Bajo Palabra. 
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unos de otros’. Así, dicha figura presupone unos 
delitos bases, los cuales han de haber sido cometidos 

en tiempos diversos e independientes unos de otros. 
Por ello, lo determinante para propósitos de la 

reincidencia habitual es que dichos delitos bases sean 
producto de episodios criminales distintos y 
separados, sin que sea imprescindible que sean 

producto de sentencias emitidas en fechas distintas.  
Por último, en Pueblo v. Negrón Rivera, 183 D.P.R. 271 

(2011) el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó expedir un 

Certriorari donde uno de los señalamientos de error cuestiono si la 

pena de separación permanente de la sociedad infringía la cláusula 

constitucional contra castigos crueles e inusitados. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico denegó expedir el recurso. En los votos de 

conformidad emitidos por el Juez Asociado Martínez Torres y el 

Juez Asociado Señor Rivera García, al cual se unió la Jueza 

Asociada señora Pabón Charneco, sostuvieron, en parte, su 

denegación a la expedición del recurso de Certiorari en que era 

constitucionalmente válido sentenciar a un individuó a la reclusión 

perpetua cuando ha sido declarado delincuente habitual y condenó 

a la pena de separación permanente de la sociedad, conforme lo 

disponía el Art. 62(c) del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. sec. 

3302. Véase además, Pueblo v. Montero Luciano, 169 D.P.R. 360, 

379 (2006); Pueblo v. Reyes Morán, 123 D.P.R. 186 (1989). 

III. 

 En vista de la normativa precedente, su aplicación a los 

hechos particulares del caso y los criterios señalados en la Regla 

40 de nuestro Reglamento, no estamos ante una circunstancia 

excepcional que nos mueva a expedir el auto solicitado. Por lo 

tanto, no vemos razón alguna para intervenir con el dictamen 

recurrido en este caso.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto solicitado. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


