
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGION JUDICIAL de SAN JUAN 
PANEL V 

 
 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO 
 

Recurrida 
 
 v. 
 
JUAN GABRIEL FONTANEZ 

ROSA 
 

Peticionario 
 

 
 

 
 
 

 
KLCE201501040 

 
CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia, Sala 
de Fajardo 

 
 
Criminal Núm. 
NSCR200501711 

 
A5.15 
Disparar apuntar 
armas 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2015. 

Compareció ante nosotros Juan Gabriel Fontanez Rosa 

(Peticionario) mediante recurso de certiorari en el que solicitó la 

revisión de una resolución emitida el 6 de julio de 2015.  En la 

referida resolución el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Fajardo (TPI), denegó una solicitud al amparo de la Regla 192.1 de 

las de Procedimiento Criminal1, para obtener una modificación de 

sentencia y bonificaciones.  Por los fundamentos que expondremos 

a continuación, denegamos la expedición del auto. 

I 

Según surge del recurso ante nos, el Peticionario fue hallado 

culpable y convicto por tribunal de derecho por los delitos del Art 

5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico2, así como del delito 

de Asesinato en segundo grado.  Ante ello fue sentenciado a una 

pena mixta de 48 años, 10 de ellos a ser cumplidos en una 

                                                 
1 34 L.P.R.A. Ap II, R. 192.1. 
2 25 L.P.R.A. sec. 548c y 458n. 
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institución penal y los restantes 38 años a ser cumplidos bajo el 

régimen de sentencia suspendida.   

El 2 de julio de 2015 el Peticionario presentó una moción de 

corrección de sentencia donde cuestionó la imposición de una pena 

de reclusión de 20 años por la infracción al Art. 5.04 de la Ley de 

Armas, supra, así como la pena de 10 años por la infracción al Art. 

5.15 de ese mismo estatuto a cumplirse de forma consecutiva con 

el resto de las penas impuestas.  Señaló que las mismas son 

contrarias a la ley debido a que violentan lo dispuesto en el Código 

Penal de Puerto Rico sobre el principio de concurso de delitos.  Por 

lo tanto, solicitó se eliminara la aplicación del Art. 7.03 de la Ley 

de Armas3 y se impusiera el cumplimiento de todas las penas de 

forma concurrente entre sí.  Atendida la petición, el 6 de julio 2015 

el foro primario dictó resolución mediante la cual denegó la 

solicitud del Peticionario.  

 Insatisfecho con la referida determinación, el Peticionario 

presentó el recurso de certiorari que tenemos ante nos.  Manifestó 

que incidió el foro recurrido al denegar su solicitud.  Con el 

beneficio de los planteamientos de ambas partes de epígrafe, 

procedemos a disponer del recurso.  

II 

Sucintamente, el Peticionario alegó que cometió error el TPI al 

imponer la duplicación de las penas por las infracciones a los 

Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, supra, pues era de 

aplicación la disposición del Código Penal en cuanto al concurso 

real de delito.  Consecuentemente, sostuvo que procedía la 

modificación de su sentencia.  De igual forma, planteó que debía 

aplicársele el principio de favorabilidad dispuesto en el Código 

Penal de 2012.  

                                                 
3 25 L.P.R.A. sec. 460b. 
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Para poder zanjar estos planteamientos es imperativo repasar 

los artículos de la Ley de Armas, supra, por los cuales el 

Peticionario fue acusado y encontrado culpable.   

El Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, tipifica como 

delito grave el uso y portación de Armas sin licencia:   

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o 
parte de ésta, sin tener una licencia de Armas, o porte 
cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente 
permiso para portar armas, incurrirá en delito grave y 
convicta que fuere será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de diez (10) años…  De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 
(20) años…   

  

Por otro lado, el Artículo 5.15 de la Ley de Armas, supra, 

tipifica como delito grave disparar o apuntar armas:   

a. Incurrirá en delito grave con pena de reclusión por un 
término fijo de cinco (5) años, toda persona que, salvo 
en casos de defensa propia o de terceros, o de 
actuaciones en el desempeño de funciones oficiales o 
actividades legítimas de deportes:   
 
1. Voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio 
público o en cualquier otro sitio donde haya alguna 
persona que pueda sufrir daño, aunque no le cause 
daño a persona alguna, o   
 
2. Intencionalmente aunque sin malicia, apunte hacia 
alguna persona con un arma, aunque no le cause daño 
a persona alguna.   
  
De mediar circunstancias agravantes, la pena 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de 
diez (10) años…   
  

Asimismo, aduce la citada Ley de Armas que los hechos que 

agravarían los mencionados delitos serían los siguientes:   

Toda persona que resulte convicta de alguna de las 
disposiciones de este capítulo, y que dicha convicción 
esté asociada y sea coetánea a otra convicción de 
cualquiera de las disposiciones de las secs. 2101 et 
seq. del Título 24, conocidas como la "Ley de Sustancias 
Controladas de Puerto Rico", con excepción de su sec. 
2404, o de las secs. 971 et seq. de este título, conocidas 
como la "Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de 
Dinero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", será 
sancionada con el doble de la pena dispuesta en este 
capítulo.   
 
Todas las penas de reclusión que se impongan bajo este 
capítulo serán cumplidas consecutivamente entre sí y 
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consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra 
ley.  Además, si la persona hubiere sido convicta 
anteriormente por cualquier violación a este capítulo o 
por cualquiera de los delitos especificados en la sec. 
456j de este título o usare un arma en la comisión de 
cualquier delito y como resultado de tal violación alguna 
persona sufriera daño físico o mental, la pena 
establecida para el delito se duplicará.  (Énfasis 
nuestro)  Art. 7.03 de la Ley de Armas, supra.   

  
Al examinar la sentencia impugnada, resulta evidente que el 

tribunal recurrido duplicó las penas por las violaciones a los 

artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, supra, por imperativo de 

ley, al amparo del Art. 7.03 del referido estatuto.  Este artículo 

expresa con claridad que las penas tienen que duplicarse en los 

casos en que para la comisión de un delito se utilizare un arma y 

una persona sufriere daño físico o mental, como sucedió en el 

presente caso.  A la luz de lo antes discutido, debemos colegir que 

el Tribunal de Primera Instancia, no erró al imponer al 

Peticionario, penas duplicadas por violaciones a los artículos 5.04 

y 5.15 de la Ley de Armas, supra.  

Además, como se sabe, en materia de lo penal, cuando un 

mismo hecho es regulado por varias disposiciones penales la ley 

especial prevalecerá sobre la general, salvo que por expresión 

legislativa se disponga lo contrario.  Art. 9 del Código Penal del 

2012 (33 L.P.R.A. sec. 5009); Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 

D.P.R. 872 (2010); Pueblo v. Pérez Casillas, 117 D.P.R. 380, 394 

(1986).  Por tanto, las disposiciones del Art 7.03 desplazarán 

aquellas provistas por el Código Penal incluyendo las disposiciones 

relacionadas con el concurso de delitos. Pueblo v. Hernández 

Villanueva, supra.   

De otra parte, nuestras reglas procesales en el ámbito 

criminal instituyeron el mecanismo de la solicitud de nuevo juicio, 

como remedio postsentencia de convicción.  Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal de Puerto Rico, supra.  Dicha disposición 

indica lo siguiente: 
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Cualquier persona que se halle detenida en virtud de 
una sentencia dictada por cualquier sala del Tribunal 
de Primera Instancia y que alegue el derecho a ser 
puesta en libertad porque:  
 
(1) 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; o 
 
(2) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha 
sentencia; o 
 
(3) la sentencia impuesta excede de la pena prescrita 
por la ley, o 

 
(4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por 
cualquier motivo, podrá presentar una moción a la sala 
del tribunal que impuso la sentencia para que anule, 
deje sin efecto o corrija la sentencia. 
 
La moción para dichos fines podrá ser presentada en 
cualquier momento. En la moción deberán incluirse 
todos los fundamentos que tenga el peticionario para 
solicitar el remedio provisto en esta regla. Se 
considerara que los fundamentos no incluidos han sido 
renunciados, salvo que el tribunal, con vista de una 
moción subsiguiente, determine que no pudieron 
razonablemente presentarse en la moción original. 
 
Como se sabe, el mecanismo provisto en la Regla 192.1, 

supra, es uno de naturaleza civil, semejante al recurso de habeas 

corpus, aislado e independiente del proceso criminal cuya 

sentencia se impugna.  D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 

2da. ed. rev., San Juan, Programa de Educación Jurídica 

Continua: Facultad de Derecho UIPR, 1996, pág. 190.  

Por tanto, los fundamentos para solicitar la revisión de una 

sentencia bajo este mecanismo se limitan a planteamientos de 

derecho, por lo que no puede ser utilizado para revisar 

señalamientos sobre errores de hecho.  Pueblo v. Pérez Adorno, 

supra.  En consecuencia, el remedio contemplado en esta Regla 

sólo estará disponible cuando la sentencia que se cuestiona 

adolece de un defecto fundamental que conlleva inevitablemente 

un fracaso de la justicia, o un resultado inconsistente con los 

principios básicos de un debido procedimiento de ley. Íd.   
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En consonancia con lo anterior, es necesario que la parte 

promovente exponga válidamente que la sentencia emitida en su 

contra es contraria a la ley o viola algún precepto constitucional, 

ha sido dictada sin jurisdicción, excede de la pena dispuesta en el 

estatuto o es susceptible de ser atacada colateralmente.  Bajo el 

palio de ésta y al tenor del juicio valorativo diseñado por el 

Tribunal Supremo, el Tribunal de Primera Instancia podrá, 

discrecionalmente, dejar sin efecto la sentencia, ordenar la 

excarcelación del convicto y su puesta en libertad, dictar una 

nueva sentencia o conceder un nuevo juicio, según proceda. Pueblo 

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

Se desprende del expediente de autos que el Peticionario fue 

encontrado culpable por infracción al Art. 5.05 y 5.15 de la Ley de 

Armas, supra, así como por asesinato en segundo grado  Ante el 

hecho de que el aquí compareciente fue encontrado culpable por 

un delito grave, utilizó un arma para su acto antijurídico y una 

persona murió como consecuencia de sus actos, correspondía 

duplicar la pena impuesta, conforme lo dispone claramente el Art. 

7.03 de la Ley de Armas, supra.   

Por otro lado y como ha señalado la parte recurrida, el 

peticionario solicitó bonificaciones por estudio y trabajo.  Sin 

embargo, no consta en autos haber agotado remedios 

administrativos ante el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación como tampoco surge una discusión sobre la ley de 

armas, Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, según 

enmendado.  (Véase escrito de la parte recurrida, pág. 1). 

 

Estamos convencidos que el TPI actuó conforme a derecho, 

más aun cuando el principio de concurso de delitos ni el de 

favorabilidad le cobijan al Peticionario.  Ello debido a que la propia 

ley así lo dispone y el Código Penal de 2012 contiene una cláusula 
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de favorabilidad que lo excluye de cualquier beneficio que pudiera 

cobijarlo bajo las enmiendas al Código Penal.4   

 Estando el modo de cumplir la pena dentro de los 

parámetros legales de los delitos cometidos, no existen motivos 

justificados para intervenir con el dictamen recurrido, puesto que 

no está presente ninguno de los criterios de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, que así lo amerite.   

III 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado.  

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
4 El Art. 303 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendado, precisa que: 

 
La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de este Código en 
violación a las disposiciones del Código Penal aquí derogado o de 
cualquier otra ley especial de carácter penal se regirá por las leyes 
vigentes al momento del hecho.  33 L.P.R.A. sec. 5412. 


