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CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala 
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Criminal núm.:  
ISCR200601377 al 
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Sobre:  
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez Rivera 
Colón y la Juez Lebrón Nieves 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 5  de febrero de 2019. 

El señor Pedro A. López Quiles, quien se encuentra bajo la custodia 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, nos solicita que 

revisemos una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Mayagüez, que denegó una moción presentada por él para que se 

corrigiera la sentencia por la que hoy cumple condena. 

Luego de revisar las alegaciones del peticionario, según expuestas 

en su recurso, resolvemos denegar la expedición del auto solicitado porque 

no se dan los criterios necesarios para activar nuestra jurisdicción 

discrecional. Veamos por qué. 

I. 

 El señor Pedro A. López Quiles (señor López Quiles, peticionario) 

fue encausado criminalmente por la comisión de los delitos de portación 

ilegal de armas, tentativa de robo y robo agravado, por hechos ocurridos el 

18 de junio de 2006.  

El 25 de agosto de ese mismo año el Tribunal de Primera Instancia 

dictó la sentencia en la que se condenó al acusado a cumplir una pena de 

99 años, al ser un reincidente habitual, por los delitos indicados. En 
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desacuerdo con tal determinación, el señor Quiles López presentó 

oportunamente un recurso de apelación ante este foro intermedio, en el 

que, en esencia, cuestionó que su culpabilidad no se probó más allá de 

toda duda razonable. Tomamos conocimiento judicial de la sentencia 

dictada por este tribunal el 23 de abril de 2007, en el caso núm. 

KLAN200601214, Pueblo v. Quiles López, en la que un panel hermano 

confirmó la sentencia impuesta al señor Quiles López. 

 Luego de instar otro recurso ante este tribunal, el cual fue 

oportunamente resuelto,1 el señor Quiles López presentó una moción ante 

el foro primario para que se corrigiera su sentencia, al amparo de la Regla 

185 de Procedimiento Criminal, infra. Allí sostuvo que su sentencia era 

ilegal porque no procedía la imposición de la reincidencia habitual, sino la 

reincidencia simple, como tampoco procedía la sentencia de 99 años por 

robo agravado. Sostuvo, además, que se le encontró culpable por un delito 

distinto al que se le acusó en la denuncia y, por último, afirmó que portar 

un arma de fuego no era un delito. 

 Atendida la comparecencia del peticionario, y la oposición del 

Ministerio Público a su reclamo, el Tribunal de Primera Instancia declaró no 

ha lugar la moción del señor Quiles López el 26 de octubre de 2018, lo cual 

le fue notificado el 8 de noviembre siguiente. 

 En desacuerdo con ese dictamen, el señor Quiles López nos solicita 

que revisemos la resolución intimada, pues afirma que la sentencia dictada 

es incorrecta por las siguientes razones: 1) no se configuró el delito de robo, 

porque no se le inculpó por el delito de apuntar un arma de fuego; 2) su 

abogado en ese entonces hizo alegación de reincidencia habitual, sin que 

el peticionario conociera las implicaciones de esa alegación, como tampoco 

de la pena que implicaba; 3) la imputación de reincidencia habitual fue ilegal 

porque alega el peticionario que no tenía acusaciones previas por delitos 

graves; y 4) al acusársele 11 veces por el mismo delito de la Ley de Armas.2 

                                                           
1 Tomamos conocimiento judicial del recurso Pueblo v. Quiles López, KLCE201701369. 

2 El peticionario entregó su recurso al Departamento de Corrección el 27 de noviembre de 
2018, según consta de la faz del recurso presentado ante este foro, el que fue 
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 Al evaluar con detenimiento los argumentos del peticionario, no 

podemos acceder a su pedido. Nos explicamos. 

II. 

- A - 

 La Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 185, 

le permite al Tribunal de Primera Instancia, como foro sentenciador, 

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 y en bien de la justicia”, dentro del término jurisdiccional 

de 90 días, luego de dictada, “siempre que 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”. 

También se podrá modificar una sentencia de reclusión, “a solicitud 

del Ministerio Público cuando el convicto coopere en una investigación o 

procesamiento criminal, pero la misma nunca podrá ser menor a la mitad 

de la pena establecida. El tribunal considerará la solicitud durante una vista 

privada y el expediente de la misma permanecerá sellado e inaccesible al 

público, de forma tal que se salvaguarde la seguridad del informante y la 

confidencialidad de la investigación.” 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 185. 

De la resolución que deniegue la solicitud de la persona convicta, al 

amparo de esa regla, esta puede recurrir ante este foro intermedio 

mediante el recurso de certiorari. Una vez transcurrido ese término, y 

expirados los plazos para presentar la reconsideración, 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).  

Sobre ese dictamen final y firme este foro apelativo no puede 

intervenir.  

  

                                                           

debidamente inicialado y ponchado por el funcionario designado de esa agencia en la 
fecha indicada.  
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- B - 

Ahora bien, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. 

Ap. II, R. 192.1, 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, sin limitación de tiempo, esto es, 

puede solicitarse el remedio bajo su amparo, aunque la sentencia sea final 

y firme. Pero, 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. Esta regla no tiene plazo extintivo y 

puede utilizarse en cualquier momento de la condena para solicitar la 

anulación o corrección de una sentencia por cualquiera de las causas 

indicadas. Pueblo v. Román Mártir, 169 D.P.R. 809, 824 (2007). 

 No obstante, se advirtió en la opinión de Pueblo v. Román Mártir que 

solo corresponde al tribunal que dictó la sentencia, en ejercicio de su 

discreción, conceder el remedio que provee la Regla 192.1, esto es, dejar 

sin efecto el dictamen condenatorio y dictar una nueva sentencia, si fuera 

meritoria la solicitud. Id. en la pág. 826; Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 

D.P.R. 883 (1993). En todo caso, para que eso proceda, deben incluirse 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. Y es así, 

porque, de ordinario, es el foro sentenciador el que está en mejor posición 

para realizar esa faena y, por tal motivo, las órdenes y resoluciones que 

emite ese tribunal sobre ese tipo de reclamo cuentan con nuestra 

deferencia. La resolución que dicte el foro sentenciador bajo esa regla es 

revisable por este foro intermedio discrecionalmente.  
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- C - 

El artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley Núm. 201-

2003, 4 L.P.R.A. § 24y, establece en su inciso (b) que el Tribunal de 

Apelaciones conocerá mediante auto de certiorari de cualquier resolución 

u orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia, que expedirá a su 

discreción.  

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, ya citada, provee el 

mismo recurso procesal discrecional para revisar las órdenes y 

resoluciones postsentencia dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

en procesos de naturaleza penal, aunque su texto no se ha enmendado 

para acoplarlo a la jerarquía judicial prevaleciente. Todavía reza: 

[...] 

[...] La resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia en 
estos casos, en procedimientos originales o en apelación del Tribunal 
de Distrito, será revisable por el Tribunal Supremo mediante 
certiorari.  

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1. 

 Es obvio que después de aprobada la Ley de la Judicatura de 2003, 

tal facultad pasó al Tribunal de Apelaciones. 

 Ahora, para poder revisar discrecionalmente una resolución u orden 

del Tribunal de Primera Instancia, este foro debe guiarse por los criterios 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. Conforme al texto claro de la Regla 40, y 

atendida la etapa procesal en la que se recurre a este foro intermedio, 

debemos considerar, entre otros factores: (A) Si el remedio y la disposición 

de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho; […] (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia; […] (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 lo dicho, al activar nuestra jurisdicción discrecional para revisar 

una resolución postsentencia del Tribunal de Primera Instancia debemos 

ser conscientes de que solo podemos intervenir con su juicio si ese foro ha 

abusado de su discreción, actuado con pasión, prejuicio o parcialidad o ha 
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incurrido en un error manifiesto en la apreciación de los hechos o la 

aplicación del derecho. Nuestra facultad interventora es, pues, excepcional. 

Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 D.P.R. 872, 890 (2010), que cita a 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 210 (1990). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico 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”. Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 

D.P.R., pág. 890. De hecho, la discreción es inherente a la función de los 

tribunales para resolver los casos y controversias que llegan ante su 

consideración. Este discernimiento no implica, sin embargo, poder actuar 

en una forma separada del Derecho. Id. El ejercicio correcto de la 

discreción judicial está ceñido a la “razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Id.; Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 

D.P.R., en la pág. 211; Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 

(1964).  

Es decir, la discreción judicial 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. Este ejercicio 

constituye, precisamente, la razonabilidad de la sana discreción judicial. 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R., en la pág. 91. 

 Expuestos los criterios que guían nuestra discreción, examinemos 

el derecho aplicable a las cuestiones planteadas, con el objetivo de evaluar 

si se justifica nuestra intervención con la orden recurrida.  

III. 

En primer lugar, notamos que el señor Quiles López tuvo la 

oportunidad de presentar la apelación de su sentencia en el año 2006, la 

que fue resuelta por este foro apelativo mediante sentencia confirmatoria 

de 23 de abril de 2007. El peticionario no cuestionó en esa apelación la 

reincidencia habitual como criterio para fijar la condena de 99 años de 
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reclusión.3 El señor Quiles López recurre nuevamente al foro judicial a 

presentar nuevos argumentos por los que debe revisarse y disminuirse tal 

condena. En ánimos de garantizar su derecho a ser oído, evaluemos la 

resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó tal reclamo. 

 Hemos indicado que la Regla 185 de Procedimiento Criminal, ya 

citada, no está disponible a esta altura del proceso para revisar su 

sentencia. Consideremos si debió el Tribunal de Primera Instancia atender 

su solicitud de corrección de sentencia bajo la Regla 192.1 del mismo 

cuerpo legal. Para ello, debemos repasar el marco normativo en el que 

basa su reclamo actual. 

- A - 

Dispone el Artículo 81 del Código Penal de 2004, según enmendado, 

sobre la determinación de reincidencia como criterio penológico, lo 

siguiente: 

[...] 

(c) Habrá reincidencia habitual cuando el que ha sido convicto y 
sentenciado por dos o más delitos graves, cometidos y juzgados en 
tiempos diversos e independientes unos de otros, cometa 
posteriormente un delito grave de primer grado o un delito grave 
de segundo grado o cualquier delito grave en violación a la Ley de 
Explosivos de Puerto Rico, secs. 561 a 593 del Título 25 y a la Ley 
contra el Crimen Organizado, secs. 971 a 971s del Título 25, violación 
a las secs. 2401, 2405, 2411 y 2411a del Título 24, parte de la Ley de 
Sustancias Controladas de Puerto Rico, o a las secs. 456m, 458b y 
458f del Título 25, parte de la Ley de Armas de Puerto Rico.  La pena 
a aplicar será de noventa y nueve (99) años.  

33 L.P.R.A. sec. 4709 (c). 

                                                           
3 Los errores señalados en ese recurso fueron los siguientes: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que el Ministerio Público había 
probado todos los elementos de los delitos de violación al Artículo 198 del C.P. 
(Robo) y 199 (Robo Agravado) más allá de duda razonable. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que el Ministerio Público había 
probado todos los elementos de los delitos [sic] 5.4 de la Ley de Armas más allá 
de duda razonable. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que el Ministerio Público había 
probado todos los elementos del Artículo 208 del C.P. más allá de duda 
razonable. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que el acusado era culpable 
más allá de duda razonable. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no devolver el caso a la vista preliminar.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que no había concurso de 
delito y al declarar no ha lugar una moción de desestimación.  
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Añade el artículo 82 lo siguiente, en lo que es pertinente a este 

recurso: 

Artículo 82.  Normas para la determinación de reincidencia.  Para 
determinar la reincidencia se aplicarán las siguientes normas:  

 (a)  No se tomará en consideración un delito anterior si entre este y el 
siguiente han mediado cinco (5) años desde que la persona terminó de 
cumplir sentencia por dicho delito.  

[…] 

33 L.P.R.A. sec. 4708 (a). 

Es norma reiterada que en un proceso criminal el acusado 

solamente puede ser juzgado por el delito imputado en la acusación. 

Conforme a ello, la Regla 48 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, 

R. 48, establece que una acusación o denuncia no deberá contener 

alegación alguna de convicciones anteriores del acusado, a menos que una 

alegación en tal sentido fuere necesaria para imputar la comisión de un 

delito, o para alegar la condición de reincidente, de subsiguiente o de 

delincuencia habitual en relación con el acusado.  Textualmente, esta regla 

dispone: 

Regla 48. Alegación de convicción anterior.  

Una acusación o denuncia no deberá contener alegación alguna de 
convicciones anteriores del acusado, a menos que una alegación en 
tal sentido fuere necesaria para imputar la comisión de un delito, 
o para alegar la condición de reincidente, de subsiguiente o de 
delincuencia habitual en relación con el acusado. 

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 48. 

Es decir, el Ministerio Público tiene la obligación de alegar las 

convicciones anteriores del acusado en la acusación o denuncia, si 

pretende establecer su condición de reincidente, con el fin de que se le 

imponga una pena mayor, de resultar convicto, como ocurrió en este caso. 

Esa disposición forma parte de la protección constitucional del acusado de 

estar debidamente informado de los cargos en su contra e impone la 

obligación al fiscal de probar todos los elementos del delito fuera de duda 

razonable. Pueblo v. Montero Luciano, 169 D.P.R. 360, 372-373 (2006). 

Ahora bien, la pretensión del Fiscal de utilizar las convicciones 

previas como prueba contra el acusado está regulada por la Regla 68 de 

Procedimiento Criminal: 
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Regla 68. ALEGACIONES.  
 
[...] Cuando la acusación imputare un delito en grado de reincidencia 
o subsiguiente o delincuencia habitual, el acusado podrá, al momento 
de hacer alegación, o en cualquier ocasión posterior siempre que fuere 
antes de leerse la acusación al jurado, admitir la convicción o 
convicciones anteriores y, en tal caso, no se hará saber al jurado en 
forma alguna la existencia de dicha convicción o convicciones. 
 

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 48. 

Al interpretar esta regla, el Tribunal Supremo ha destacado que, 

cuando en la acusación se alegan las convicciones previas del acusado, 

para efectos de establecer su reincidencia y pedir una pena mayor, él tiene 

dos opciones: aceptar las convicciones anteriores o negarlas. Cada una de 

estas instancias tiene sus consecuencias importantes en el ordenamiento 

penal. La primera, si el acusado acepta las convicciones previas, el fiscal 

no puede hacer mención de estas durante el juicio, pero tal admisión de 

parte del acusado releva al fiscal de probar la comisión de los delitos 

anteriores alegados en la acusación. La segunda, si el acusado no acepta 

las convicciones, el fiscal está en la obligación de probarlas durante el 

juicio, como cualquier otro elemento del delito. Pueblo v. García García, 98 

D.P.R. 827, 833 (1970), seguido en Pueblo v. Montero Luciano, 169 D.P.R., 

en las págs. 375-376; Pueblo v. Santana Vélez, 177 D.P.R. 61, 76 n.5 

(2009). Para ello bastaba con presentar las sentencias condenatorias por 

los delitos anteriores y demostrar que el acusado no había sido indultado 

por ellas. No es esta una prueba compleja o difícil de producir por parte del 

Ministerio Público.  

Habiéndose declarado por el Tribunal Supremo que la pena de 

separación permanente de la sociedad no es contraria a las garantías 

constitucionales relativas a los castigos crueles e inusitados, los tribunales 

tienen que acatar esa doctrina legal. Carecen de discreción para no 

aplicarla. Pueblo v. Reyes Morán, 123 D.P.R. 786, 797 (1989). Véase, 

además, a Rummell v. Estelle, 445 U.S. 263 (1980), en el que se validó la 

imposición de la pena de cadena perpetua en circunstancias similares, sin 

que ello violente las garantías constitucionales del así condenado. Estos 

principios permanecieron inalterados en el último caso en que se planteó 
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la cuestión ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, según surge de la 

sentencia dictada en el caso Pueblo v. Negrón Rivera, 183 D.P.R. 271, 288 

(2011). Además, no olvidemos que, si la pena impuesta está comprendida 

dentro de los parámetros establecidos en la ley, su imposición no constituye 

un castigo cruel e inusitado. Id.; Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 D.P.R. 762, 790 

(1991).  

- B - 

 De los mismos documentos que sometió el peticionario en su 

apéndice surge que, en la acusación por el Artículo 198 del Código Penal 

de 2004, el Ministerio Público incluyó la alegación de reincidencia habitual 

e identificó los tres delitos graves por los que el peticionario había sido 

convicto y cumplió sentencia de reclusión, por violación de la Ley de 

Sustancias Controladas. Es decir, efectivamente, el Ministerio Público 

solicitó la aplicación de la reincidencia habitual a su caso, pues él había 

sido procesado y condenado por tres delitos previos, de la naturaleza y 

dentro de los intervalos que exigía el Código Penal de 2004 para aplicar los 

criterios de ese tipo de reincidencia. 

 De la transcripción estipulada de esa vista también surge que el 

abogado del peticionario, confrontado con esa información y la solicitud del 

Ministerio Público, aceptó la reincidencia habitual. Al así hacerlo, relevó al 

Ministerio Público de probar la convicción por tales delitos (no bastaba con 

que el tribunal tomara conocimiento judicial de las sentencias previas a las 

que el Ministerio Público hacía referencia). Esa aceptación impedía al 

Ministerio Público hacer referencia al historial delictivo del acusado durante 

el juicio, pero no hacía desaparecer las consecuencias de su previa 

alegación al momento de dictarse las penas por los nuevos delitos.  

 En todo caso, no tenía discreción el foro sentenciador para no 

considerar la reincidencia habitual que fue alegada por el Ministerio Público 

y aceptada por el acusado. La sentencia así dictada no es ilegal, por lo que 

no vemos abuso de discreción del Tribunal de Primera Instancia al así 

resolverlo en la resolución recurrida.  
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 De otra parte, el argumento relativo a que la condena por la Ley de 

Armas no procede, porque no es delito portar un arma de fuego, por 

disposición de este tribunal, es inmeritorio. Este foro no sienta 

jurisprudencia de carácter general. Tampoco participa este panel de la 

opinión emitida por otro panel hermano sobre ese tema, sobre todo, cuando 

tal decisión no ha sido avalada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.   

En fin, a tenor de los criterios establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 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. 

III. 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del auto 

discrecional solicitado por el señor Pedro A. Quiles López.  

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

Apelaciones. La Juez Lebrón Nieves, expediría y confirmaría. 

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


