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S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2015. 

I. 

El 10 de mayo de 2010, Dionisio Lucena Soto, presentó 

Apelación ante este Foro Intermedio Apelativo --KLAN201000656--

imputándole al Tribunal sentenciador haber errado al declararlo 

culpable con prueba insuficiente, al no acoger como eximente de 

responsabilidad la legítima defensa, y no considerar que es un 

paciente con un largo historial de una salud mental 

deficiente.  Solicitó que este Foro verificara que al momento de los 

hechos él tenía licencia para poseer y portar el arma de fuego 

utilizada en la comisión del delito por los que se le encontró 

culpable. En dicha ocasión, su recurso Apelativo fue desestimado 

por falta de jurisdicción pues presentó el mismo  transcurrido más 

de dos años desde que se le hallara culpable y se le sentenciara en 

el año 2008. 

Hoy acude nuevamente ante nos solicitando que corrijamos 

la Sentencia impuesta por los delitos de Ley de Armas, pues insiste 

en que no debió hallársele culpable por tales infracciones y el 
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alegado error le impide beneficiarse de ciertos privilegios como son 

las bonificaciones de sentencia. Sin trámite ulterior, desestimamos 

el recurso apelativo por carecer de jurisdicción para atenderlo en 

los méritos.  

II. 

Atender la controversia planteada por el Sr. Lucena Soto 

requeriría atender una controversia que ya es final y firme, no solo 

porque recurrió de su sentencia mediante una Apelación tardía, 

sino que su tardío recurso apelativo ya fue adjudicado por este foro 

judicial. Ello así, carecemos de competencia para atender su 

reclamo que no es otra cosa que un ataque colateral al dictamen 

previamente emitido por este Foro, que es hoy final y firme. No 

dedicaremos el preciado tiempo que disponemos para atender otros 

recursos meritorios, repitiendo lo que ya está resuelto.  

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


