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Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de marzo de 2017. 

El señor Miguel Figueroa Rodríguez, quien se encuentra confinado 

en la Institución Correccional Ponce 500 por delitos relacionados con la 

Ley de Sustancias Controladas, presentó ante este foro, por derecho 

propio, un escrito de certiorari en el que nos pide que revisemos y 

revoquemos la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón, el 28 de febrero de 2017, notificada el 2 de 

marzo de 2017. Mediante el aludido dictamen el foro a quo denegó la 

moción de modificación de sentencia que él presentó, al amparo de la 

Regla 185 de Procedimiento Criminal, infra. Su pedido estuvo basado en 

que su sentencia es ilegal porque “nunca hubo, ni tampoco excusaron al 

personal de reincidente[s] [hab]ituales”.  

Luego de evaluar los méritos de la petición, resolvemos denegar la 

expedición del auto discrecional para revisar esa determinación.  

Veamos por qué. 

I. 

El peticionario nos indica que en 2005, como parte de otro 

procedimiento penal en su contra, firmó un documento en el que se le 
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advertían los efectos adversos a los que se enfrentaría en caso de ser 

declarado reincidente habitual. Por esa razón, entiende que la sentencia 

dictada en el procedimiento de epígrafe, con fecha de 10 de diciembre de 

2014, debió disponer algo sobre la figura de la reincidencia habitual 

aplicable a su persona. El ilustrado foro recurrido, luego de considerar su 

moción, denegó su pedido, no sin antes expresar lo siguiente: “No Ha 

Lugar. El Ministerio Público eliminó la alegación de reincidencia en la 

alegación preacordada”.   

Es decir, los delitos por los que el peticionario Figueroa Rodríguez 

resultó convicto y sentenciado en 2014 no incluyen una pena por 

reincidencia habitual. En otras palabras, para beneficio del peticionario, 

en esa ocasión no se tomaron en consideración los delitos de 2005, cosa 

que, de haberse tenido en cuenta, hubiera aumentado su condena. 

Por ser el asunto planteado una cuestión de estricto derecho, 

pasamos a disponer de él sin trámite ulterior. 

II. 

- A - 

 El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un Tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido en un Tribunal inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

D.P.R. 630, 637 (1999). Este procede para revisar errores de derecho en 

lo procesal y lo sustantivo. Íd. Distinto al recurso de apelación, el tribunal 

de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional, por tratarse ordinariamente de asuntos 

interlocutorios. En estos casos, sin embargo, debemos evaluar la petición 

a base de los criterios que establece la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, los que definen y dirigen el ejercicio de nuestra 

discreción en la expedición de los autos de certiorari. 

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. 
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B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.  
 

C. Si ha mediado perjuicio, 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.  

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

 Por otro lado, el Tribunal Supremo ha definido la discreción judicial 

como “el poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger 

entre uno o varios cursos de acción” [;] “es una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.” 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999); Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). Tal conclusión debe estar avalada 

por el convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene 

en el estado de derecho aplicable a la cuestión planteada. Ese ejercicio 

constituye “la razonabilidad” de la sana discreción judicial. Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R. 79 (2001); Pueblo v. Sánchez González, 90 

D.P.R. 197, 200 (1964).  

- B - 

 Por otro lado, la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. 

Ap. II, R. 185, le permite a un tribunal corregir una sentencia ilegal en 

cualquier momento. Esa regla también le permite a un convicto de delito 

solicitar la rebaja de una sentencia por causa justificada dentro del 

término jurisdiccional de 90 días luego de dictada, siempre que no 

estuviere pendiente en apelación. Una vez transcurre el término de la 

Regla 185 y expirados los plazos para presentar la reconsideración, 
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apelación, certiorari o relevo de la sentencia válidamente dictada, esta 

adviene final y firme. Pueblo v. Silva Colón, 184 D.P.R. 759, 775 (2012). 

 Por otro lado, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 

L.P.R.A. Ap. II, R. 193, le permite a una persona convicta presentar una 

moción ante el tribunal que lo sentenció con el objetivo de que la 

sentencia sea anulada, dejada sin efecto o corregida. Para ello tienen que 

darse las circunstancias propicias que le permitan reclamar tal derecho 

por cualquiera de los siguientes fundamentos: (1) que la sentencia fue 

impuesta en violación de la Constitución o las leyes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico o la Constitución y las leyes de Estados Unidos; 

(2) que el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia; (3) 

que la sentencia impuesta excede de la pena prescrita por la ley; o (4) 

que la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo. 

Pueblo v. Román Mártir, 169 D.P.R.809, 826 (2007). Esta regla no tiene 

plazo extintivo y puede utilizarse para reclamar la aplicación de una ley 

más favorable. 

 Ahora bien, para que proceda ese remedio, se advirtió en la 

opinión de Pueblo v. Román Mártir que la Regla 192.1 requiere que se 

incluyan en la moción todos los fundamentos que tenga el peticionario 

para solicitar el remedio provisto en ella. Tiene que ponerse al foro 

sentenciador en posición de poder evaluar la validez y honestidad del 

reclamo. En todo caso, es al tribunal que dictó la sentencia al que le 

corresponde, a su discreción, dejar sin efecto el dictamen condenatorio y 

dictar una nueva sentencia, según proceda. Id.; Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, 132 D.P.R. 883, 893 (1993).  

III. 

A base de las normas reseñadas, para considerar si una persona 

convicta tiene derecho a la modificación de una sentencia condenatoria 

final y firme, es necesario evaluar los delitos por los que se le acusó y se 

le sentenció, las condiciones en las que se dictó la sentencia y, sobre 

todo, el modo en que se impusieron las penas. De ordinario, es el foro 
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sentenciador el que está en mejor posición para realizar esa faena y, por 

tal motivo, las órdenes y resoluciones que emite ese foro sobre ese tipo 

de reclamo cuentan con nuestra deferencia. 

En este caso, el peticionario Figueroa Rodríguez no nos trajo copia 

de la sentencia dictada en el 2014, ni copia de la moción que 

aparentemente presentó al amparo de la Regla 185, según relata. Sí 

acompañó copia de la resolución recurrida, en la cual, como indicamos, el 

tribunal sentenciador dispuso: “No Ha Lugar. El Ministerio Público 

eliminó la alegación de reincidencia en la alegación preacordada”. Es 

obvio que ese foro acogió su escrito, ya bajo la citada Regla 185 o bajo la 

Regla 192.1, pasó juicio sobre su planteamiento, determinó denegar el 

remedio solicitado y le expresó el fundamento específico que sostiene la 

denegatoria.  

Es decir, la pena de nueve (9) años impuesta al peticionario, previo 

acuerdo con el Ministerio Público, corresponde a los delitos sobre 

sustancias controladas y no fue aumentada por razón de que el 

peticionario fuese un reincidente habitual. Siendo ello así, no era ni es 

necesario que el tribunal sentenciador dispusiera cosa alguna en cuanto a 

la aplicación de esa figura a la condena impuesta al peticionario, ni que 

citara al personal de la oficina de reincidencia habitual, antes de imponer 

la sentencia, como indica el peticionario.  

Aun tomando como ciertas todas las alegaciones del peticionario 

respecto a que (1) presentó una moción de modificación de sentencia 

para que se adjudicara la reincidencia habitual supuestamente imputada y 

que (2) en 2014 fue sentenciado a cumplir nueve (9) años en prisión por 

delitos relativos a la Ley de Sustancias Controladas, le correspondía al 

peticionario rebatir la presunción de corrección y legalidad de ese 

dictamen y ponernos en posición de intervenir con la discreción ejercida 

por el foro primario. No lo hizo. 

Concluimos que no abusó de su discreción el Tribunal de Primera 

Instancia al denegar la moción de modificación de sentencia presentada 
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por el peticionario, a base del argumento de que no hizo referencia 

expresa a la reincidencia habitual, porque el Ministerio Público retiró esa 

imputación antes de someter el preacuerdo.  

En fin, no procede que activemos nuestra jurisdicción discrecional 

en este caso porque la presunción de validez y corrección de la 

resolución recurrida no ha sido rebatida por el peticionario. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado.  

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

Apelaciones.  

 

    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


