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Procedente del 
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Caso. Núm.: 
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Por :  
 
ART. 106 TENT (1) 
ART. 106, ART. 
5.04(2) ART. 5.15 L.A. 
(1) ART. 106 

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

SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de  enero de 2017. 

I 

 Compareció ante nosotros Alexander Zenquiz Rodríguez 

(peticionario o señor Zenquiz), mediante un recurso denominado 

“apelación”, para cuestionar un dictamen mediante el cual el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (Instancia, foro primario o 

foro recurrido), denegó una solicitud de modificación de sentencia instada 

por el peticionario al amparo de las Reglas 185 y 192.1 de Procedimiento 

Criminal (34 LPRA Ap. II). Por los fundamentos que expondremos 

expedimos el auto y confirmamos. 

II 

 Por hechos ocurridos el 1 de junio de 2008, el 13 de noviembre de 

2008 se dictó sentencia contra el señor Zenquiz por asesinato en 

segundo grado severo (25 años de reclusión), tentativa de asesinato (5 
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años de reclusión), violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas1 (2 

cargos, 5 años de reclusión por cada cargo) y violación al Artículo 5.15 de 

la Ley de Armas2 (5 años de reclusión). Se dispuso el cumplimiento 

consecutivo de dichas penas.  

 Así las cosas, el 12 de octubre de 2016 el peticionario solicitó la 

modificación de la sentencia al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, así como de la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II). Indicó que en su caso se habían 

impuesto penas de forma consecutiva, lo cual era contrario al Código 

Penal de 2012 en cuanto a la proporcionalidad de la pena y las penas que 

se imponen cuando existe concurso de delitos. Sostuvo, en síntesis, que 

la sentencia impuesta es ilegal por habérsele condenado a cumplir penas 

de reclusión de manera consecutiva. Instancia denegó la petición del 

señor Zenquiz mediante una determinación notificada el 26 de octubre de 

2016. Inconforme, el peticionario acudió ante nosotros mediante el 

presente recurso, el cual acogimos como un certiorari por el ser vehículo 

de revisión adecuado. 

 De su parte, compareció en oposición a la expedición del auto el 

Ministerio Fiscal, por conducto de la Procuradora General. 

III 

-A- 

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: 
 

                                                 
1 Ley Núm. 404-2000, según enmendada (25 LPRA sec. 458c). 
2 Íd. (25 LPRA sec. 458n). 
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(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. 

 

Como es de observarse, 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. Recordemos que el ejercicio adecuado de la discreción judicial 

está indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (2001). En otras palabras, la 

discreción judicial es “forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Íd.3 De no estar presente 

alguno de los criterios establecidos por la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, estaremos impedidos de expedir el auto y por lo tanto 

deberá prevalecer la determinación del foro recurrido. 

-B- 

 En nuestro ordenamiento procesal penal la sentencia equivale al 

pronunciamiento de un tribunal en cuanto a la pena que se le impone al 

acusado. Regla 162 de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II). Las 

Reglas de Procedimiento Criminal proveen para que una sentencia sea 

                                                 
3 Citando a Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964). 
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enmendada para ser modificada o corregida por distintos motivos. Así, la 

Regla 185 de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II) provee un 

mecanismo para que el Tribunal de Primera Instancia pueda efectuar 

correcciones a una sentencia ya dictada. 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; Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759, 

770-771 (2012). Ahora bien, 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. Es decir, el 

remedio que se concede bajo esta Regla va dirigido exclusivamente 

contra la pena impuesta en la sentencia. También el tribunal podrá 

modificar una sentencia que adolezca que errores de forma, cuando el 

convicto coopere con el Ministerio Público en el curso de una 

investigación, entre otras circunstancias. Regla 185 (b) y (c) de 

Procedimiento Criminal, supra. 

De otra parte, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal (34 LPRA 

Ap. II) autoriza al tribunal que impuso la sentencia a anularla, dejarla sin 

efecto, o corregirla, cuando: 1) ésta fue impuesta en violación de 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 también Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 883, 893 

(1993). Este mecanismo procesal puede ser utilizado para atacar 

colateralmente una sentencia criminal final, siempre y cuando el 
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peticionario se halle detenido por razón de la misma, conforme exige el 

precepto. Correa Negrón v. Pueblo, 104 DPR 286, 292 (1975). 

Nuestro Tribunal Supremo ha aclarado que los fundamentos para 

revisar una sentencia bajo este mecanismo se limitan a cuestiones de 

derecho, por lo que el precepto no puede ser empleado para levantar 

cuestiones de hecho que hubieran sido adjudicadas por el Tribunal, por lo 

cual se trata de un mecanismo para cuestionar la legalidad de la 

sentencia, no su corrección, a la luz de los hechos.  Pueblo v. Marcano 

Parrilla, 152 DPR 557, 569 (2000). 

 Una solicitud de corrección de sentencia en la que se solicite el 

cumplimiento concurrente de penas impuestas por violaciones a la Ley de 

Armas, supra, es improcedente. El Artículo 7.03 de dicha Ley claramente 

establece que “[t]odas las penas de reclusión que se impongan bajo esta 

Ley serán cumplidas consecutivamente entre sí y consecutivamente 

con las impuestas bajo cualquier otra ley”. 25 LPRA sec. 460b. 

(Énfasis suplido).  

 En cuanto al concurso real de delitos, que fue a lo que se refirió el 

peticionario en su solicitud de corrección de sentencia, el Artículo 79 del 

derogado Código Penal de 2004 establecía que cuando una persona 

haya cometido varios delitos y éstos sean juzgados de forma simultánea, 

y cada delito conlleve su propia pena, se impondrá una sentencia 

agregada. En lo pertinente, el inciso (c) de dicho Artículo establecía que la 

pena de cada delito se sumará, “no pudiendo exceder la pena agregada 

del veinte (20) por ciento del límite máximo del intervalo de pena para el 

delito más grave”.  

IV 

 Como ya vimos, por mandato expreso de una ley especial las 

penas impuestas bajo la Ley de Armas, supra, deben cumplirse de forma 

consecutiva, mientras que las penas de asesinato de segundo grado 

severo y tentativa de asesinato fueron agregadas. La pena máxima de 

asesinato en segundo grado severo, conforme a los Artículos 66 (c) y 107 
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del Código Penal de 2004, era de 25 años, mientras que la pena por 

tentativa de asesinato era de 10 años, conforme al Artículo 36 del mismo 

Código. Aunque el resultado de la suma de ambas penas es 35 años, el 

foro primario únicamente impuso una pena de 5 años por el delito de 

tentativa de asesinato ––para un total agregado de 30 años por ambos 

delitos–– en cumplimiento con la limitación que establecía el Artículo 66 

(c), supra. Para un ejemplo más detallado de cómo se realiza este 

cómputo, véanse Pueblo v. Álvarez Vargas, 173 DPR 587, 600 esc. 8 

(2008); Pueblo v. Rivera Cintrón, 185 DPR 484, 502 (2012).4 

 En virtud de lo anterior, resolvemos que debemos respetar la 

decisión impugnada.5 

V 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos y 

confirmamos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

                                                 
4 Citando con aprobación lo resuelto en Pueblo v. Álvarez Vargas, 173 DPR 587, 600 
(2008), y al Profesor Ernesto L. Chiesa Aponte, el Tribunal Supremo expuso que para 

realizar el cómputo, primero deben sumarse las penas de todos los delitos (en este caso, 
25 años + 10 años = 35 años). Luego, debe multiplicarse el límite máximo del intervalo de 
pena del delito más grave por 1.20 (para efectos de este caso, debería multiplicarse 25 
años por 1.20, que resulta en 30 años). Entre las dos sumas, se debe elegir la más baja. 
E. L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, 
Ed. Forum, 1992, Vol. 2, Sec. 16.5, págs. 420–421. 
5 En su solicitud el peticionario invocó además la aplicación de disposiciones del Código 
Penal de 2012, al amparo del principio de favorabilidad. Como se ha reiterado, las 
personas juzgadas bajo el Código Penal del 2004 no pueden invocar el beneficio de 
disposiciones más favorables contenidas en el Código Penal de 2012, por clara 
disposición del Artículo 303 del Código Penal de 2012 (33 LPRA sec. 5412).  


