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ARMAS 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Cintrón Cintrón, la Juez 

Rivera Marchand y el Juez Sánchez Ramos1. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros, por derecho propio, el Sr. Julio E. 

Figueroa Martínez (señor Figueroa Martínez o peticionario) y 

solicita enmienda de una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Ponce. Según el peticionario, el 

foro primario examinó una alegación de culpabilidad producto de 

un pre-acuerdo y le impuso una pena de reclusión de 7 años por 

violación al Art. 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 

404-200 (25 LPRA sec. 458d), a cumplirla de manera consecutiva 

con otra de 3 años y 1 día de sentencia suspendida por violación al 

Art. 122 del Código Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 4751 (ed. 

2010). 

I.  

 El 28 de junio de 2012, el Ministerio Público acusó al señor 

Figueroa Martínez de haberle infligido una herida profunda en el 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-230, se designa al Juez Sánchez Ramos en sustitución 

del Juez Steidel Figueroa. 
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área del cuello, lado derecho, al Sr. Pedro A. Santiago Mangual, sin 

que se consumara la muerte pretendida por circunstancias ajenas 

a la voluntad del primero. Los hechos ocurrieron el 9 de mayo de 

2012. Por ello, se presentaron dos pliegos acusatorios, uno por el 

delito de tentativa de asesinato y otro por el uso de arma blanca en 

la comisión de la tentativa de asesinato según tipificado en el Art. 

5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra.2 El 5 de septiembre 

de 2012, el señor Figueroa Martínez renunció al derecho a juicio 

por jurado e hizo alegación de culpabilidad.3 

 Surge de la Minuta de la vista celebrada el 5 de septiembre 

de 2012 que el TPI acogió la alegación de culpabilidad según fue 

sometida por las partes. El acuerdo de alegación de culpabilidad 

consistió en: la reclasificación del delito de tentativa de asesinato 

por el delito de agresión grave en la modalidad de tercer grado y; 

declararse culpable por el delito de portación de armas blancas “sin 

uso”.4 La Sentencia por la violación a la Ley de Armas de Puerto 

Rico fue dictada el 10 de septiembre de 2012 y dispuso lo 

siguiente: 

El Tribunal, vista la confesión de culpabilidad del 

acusado en sesión pública del Tribunal, y (sic) falla 
declarándole culpable por confesión del delito de 

INFRACCIÓN A ARTÍCULO 5.05 LEY DE ARMAS 
(ELIMINANDO LA ALEGACION (sic) DE USO), SEGÚN 
ENMENDADO y lo condena a la pena de SIETE (7) 

AÑOS DE CÁRCEL. SE EXIME DEL PAGO DEL 
ARANCEL ESPECIAL DISPUESTO POR LA LEY 183. 

ABÓNESES PREVENTIVA, SI ALGUNA. (Énfasis en el 

original).5 

 En relación con la pena de la agresión grave, el TPI refirió el 

caso para la confección de un informe pre-sentencia. El acto para 

dictar sentencia se celebró el 1 de octubre de 2012.6 El foro 

primario examinó el informe pre-sentencia y le impuso al señor 

                                                 
2 Escrito en cumplimiento de orden de la parte recurrida, Apéndice, págs. 1-4. 
3 Íd., págs. 5-8. 
4 Íd., pág. 9. 
5 Íd., pág. 11. 
6 Íd., pág. 12. 
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Figueroa Martínez una pena de 3 años y 1 día  de cárcel.7 Sin 

embargo, el TPI le concedió al convicto el beneficio de una 

sentencia suspendida y estableció las condiciones para ello.8 El 

señor Figueroa Martínez estuvo representado por un abogado 

durante todo el proceso. 

 El 22 de agosto de 2013, la representación legal del señor 

Figueroa Martínez presentó una Moción solicitando (sic) enmienda a 

la sentencia.9 En dicho escrito, la abogada expresó que se reunió 

con la Fiscal que atendió el caso y coincidieron en la existencia de 

un error en la pena impuesta por la violación al Art. 5.05 de la Ley 

de Armas de Puerto Rico, supra, y solicitó una vista para discutir el 

asunto.10 Celebrada la vista el 3 de septiembre de 2013 el TPI 

procedió a enmendar la sentencia según solicitado. A esos efectos 

redujo la sentencia de 7 años de prisión e impuso una pena 

reducida por 6 años de prisión por la violación a la Ley de Armas 

de Puerto Rico.11 

 El 1 de febrero de 2016, el señor Figueroa Martínez presentó, 

por derecho propio, una moción ante el TPI para “corregir” las 

penas impuestas. A esos efectos, el aquí peticionario manifestó que 

fue sentenciado 2 meses antes de la aprobación del Código Penal 

de Puerto Rico de 2012, 33 LPRA secs. 5001-5416 (Supl. 2015).12 

El Código Penal de Puerto Rico de 2012 comenzó su vigencia el 1 

de septiembre de 2012 y los hechos del presente caso ocurrieron 

en mayo del mismo año. El señor Figueroa Martínez expresó que el 

Código Penal de Puerto Rico de 2012 fue enmendado por la Ley 

Núm. 246-2014 y le aplicaba retroactivamente a base del principio 

de favorabilidad.13 En la moción, el señor Figueroa Martínez no 

                                                 
7 Íd., págs. 12-14. 
8 Íd. 
9 Íd., pág. 15. 
10 Íd. 
11 Íd., págs. 16-17. 
12 Íd., pág. 19. 
13 Íd., pág. 24. 
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identificó cuáles eran las disposiciones de la Ley Núm. 246-2014 

que le eran aplicable a su caso ni cómo le beneficiaba. Solo 

culminó su escrito solicitando una enmienda a la sentencia para 

reducirla a 6 meses de sentencia suspendida.14 

 El TPI examinó la moción del señor Figueroa Martínez y la 

declaró no ha lugar el 22 de febrero de 2016.15 La Resolución del 

foro primario fue notificada el 11 de marzo de 2016.16 El 27 de 

junio de 2016, transcurridos los 15 días para presentar una 

moción de reconsideración, el señor Figueroa Martínez le entregó a 

la institución correccional una Moción de “corrección de sentencia” 

al amparo de la Regla 185(a) de las de Procedimiento Criminal.17 En 

esta ocasión, el hoy peticionario argumentó que la sentencia fue 

ilegal porque no se cumplió con los incisos (c) y (d) de la Regla 72 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II. A esos efectos, añadió 

que en su caso no se probó la existencia de agravantes para 

imponerle una pena mayor a los 3 años fijados por estatuto para el 

delito de portación de arma blanca.18 Por último, reiteró su 

solicitud de aplicar el principio de favorabilidad y solicitó, en la 

alternativa, que atenuaran la pena por el delito de portación de 

arma blanca a 6 meses y 1 día.19 

El 18 de julio de 2016, el TPI declaró no ha lugar la petición 

del señor Figueroa Martínez. La decisión del foro primario fue 

notificada el día 20 del mismo mes y año.20 Insatisfecho con el 

resultado, el señor Figueroa Martínez acudió ante nosotros 

mediante recurso de certiorari y le imputó al TPI haber errado al 

sentenciarlo a cumplir una pena de 7 años de prisión.21 Según el 

                                                 
14 Íd. 
15 Íd., pág. 25. 
16 Íd. 
17 Íd., pág. 26. 
18 Íd., págs. 29-30. 
19 Íd., pág. 32. 
20 Íd., pág. 33. 
21 El Sr. Julio E. Figueroa Martínez entregó el recurso de certiorari el 8 de agosto 

de 2016 a la institución correccional según el ponche que constar al final del 

escrito apelativo. 
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peticionario, dicha pena excede por 1 año la establecida en el Art. 

5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, aun con 

agravantes. Asimismo, señaló que el TPI erró al no considerar la 

alegación de culpabilidad como atenuante de conformidad con la 

Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra. 

Es de notar que el peticionario no impugnó el dictamen del 

TPI relacionado con las enmiendas introducidas al Código Penal de 

Puerto Rico con la Ley Núm. 246-2014. Los argumentos van 

dirigidos exclusivamente a la aplicación del Art. 5.05 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico, supra, y la Regla 72 de Procedimiento 

Criminal, supra. El 26 de agosto de 2016 le ordenamos a la parte 

recurrida que expusiera su posición en torno al recurso de certiorar 

y así lo hizo mediante un Escrito en cumplimiento de orden. Entre 

otros asuntos, la Oficina de la Procuradora General arguyó que la 

pena en controversia se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos por la ley, pues fue enmendada para bajarla a 6 

años.22 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo que tenemos ante 

nuestra consideración. 

II.  

A. El recurso de certiorari 

El auto de certiorari es un vehículo procesal de naturaleza 

extraordinaria que es utilizado con el propósito de que un tribunal 

de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. Aponte, 167 DPR 

578, 583 (2006); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999). A diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor 

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

                                                 
22 Escrito en cumplimiento de orden de la parte recurrida, pág. 11. 
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discrecional. Rivera Cruz v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 

596 (2011). 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción se encuentran en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA XXII-B. La referida Regla 

dispone 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: 

(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. Íd. 

B.  La Regla 185 y 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. 

II 

La Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, le 

permite a las partes presentar ante el TPI una solicitud para 

revisar la legalidad de la sentencia. Al analizar un caso al amparo 

de esta Regla, es necesario distinguir las figuras jurídicas del fallo 

y la sentencia. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el 

fallo como el pronunciamiento del tribunal que condena o absuelve 

a un acusado. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 DPR 220, 223 (1967). 

La sentencia es el pronunciamiento del tribunal que le impone la 
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pena al convicto. Pueblo v. Valdés Sánchez, 140 DPR 490, 497 

(1996). 

La jurisprudencia ha reiterado que la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal, supra, no se utiliza para variar o dejar sin 

efecto los fallos. Pueblo v. Silva Colón, 185 DPR 759, 774 (2012); 

Pueblo v. Valdés Sánchez, supra; véase, además, Informe de Reglas 

de Procedimiento Penal, Tribunal Supremo de Puerto Rico 

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, diciembre de 

2008, pág. 646. La moción al amparo de la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal, supra, puede presentarse en dos 

situaciones, a saber: cuando la sentencia es válida y cuando la 

sentencia es ilegal, nula o defectuosa. Pueblo v. Silva Colón, supra. 

La sentencia ilegal es aquella dictada por un tribunal sin 

jurisdicción o autoridad. Pueblo v. Lozano Díaz, 88 DPR 834, 838 

(1963). Si la sentencia es ilegal, la solicitud para modificar la pena 

puede presentarse en cualquier momento. Pueblo v. Silva Colón, 

pág. 775. En cambio, la sentencia legal es aquella dictada por un 

tribunal que tiene el poder para así hacerlo y cuya modificación se 

solicita “por causa justificada y en bien de la justicia”. Íd. En esta 

última instancia, como regla general, la moción debe presentarse 

dentro del término de 90 días siguiente al momento en que fue 

dictada la sentencia. Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra. 

Ahora bien, la persona que resulta convicta cuenta con otros 

mecanismos para atacar colateralmente la pena impuesta. Pueblo 

v. Román Mártir, 169 DPR 809, 822 (2007). Tal es el caso de la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, que dispone en lo 

pertinente lo siguiente: 

Quiénes pueden pedirlo. 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 
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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 

considerará 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. (Énfasis nuestro). 

El recurso provisto por la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, está disponible solamente cuando una sentencia 

adolece de un defecto fundamental que inevitablemente es 

contrario al debido proceso de ley. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 

946, 966 (2010). La referida Regla es de naturaleza excepcional 

que le permite al convicto revisar la sentencia en cualquier 

momento posterior, aun si la sentencia es final y firme. Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Contreras 

Severino, 185 DPR 646, 660 (2012); Pueblo v. Román Mártir, supra, 

págs. 823 y 828. 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, también 

requiere que se incluyan en la moción todos los fundamentos que 

tenga el peticionario para solicitar el remedio o, por el contrario, se 

entienden renunciados. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 823. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que la Regla 

mencionada se limita a planteamientos de derecho y no puede 

utilizarse para revisar cuestiones de hecho. Pueblo v. Pérez Adorno, 

supra, pág. 966; Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 824; Pueblo 

Ruiz Torres, 127 DPR 612 (1990). 

El procedimiento establecido en la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, es de naturaleza civil y, por tanto, 

el peticionario tiene el peso de la prueba para demostrar que tiene 
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derecho al remedio solicitado. Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 

826; Pueblo v. Rivera, 167 DPR 812, 820-821 (2006). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que una moción al amparo de 

la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, puede ser 

rechazada de plano si de su faz no se demuestra que el 

peticionario tiene derecho a algún remedio. Íd., pág. 826. Es el 

peticionario quien debe poner en condiciones al tribunal de 

resolver la controversia. Íd. Ello se logra a través de la exposición 

de datos y argumentos de derecho concretos y, de cumplir con 

esto, se hace “imperiosa la celebración de una vista para atender 

los planteamientos constitucionales, o de ausencia de jurisdicción, 

o de ilegalidad de la pena impuesta”. (Énfasis nuestro). Íd., págs. 

826-827. Finalmente, al evaluar este recurso debemos tomar en 

consideración “que el proceso de impartir justicia incluye la debida 

protección del principio de finalidad de los procedimientos penales”. 

Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 827. 

III.  

En el presente caso, el primer señalamiento de error del 

señor Figueroa Martínez aduce que el TPI impuso una pena mayor 

a los 6 años establecidos en el Art. 5.05 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, supra. En lo pertinente, dicho estatuto sanciona que 

una persona use un cuchillo injustificadamente contra otra 

persona, o para cometer un delito o su tentativa. Íd. En estos 

casos, la disposición legal establece que incurrir en dicho acto es 

un delito grave con una pena fija de 3 años de reclusión. Íd. La 

pena fija puede ser aumentada hasta 6 años de mediar 

circunstancias agravantes y puede ser reducida a un mínimo de 6 

meses y 1 día si existen circunstancias atenuantes. Íd. Es 

importante apuntar que si el uso del arma tiene el resultado de 

infligir daño físico o mental en alguna persona, la pena del delito 
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se duplica. Art. 7.03 de la Ley de Armas de Puerto Rico (25 LPRA 

sec. 460b). 

De los hechos reseñados surge que la pena impuesta en un 

inicio por el TPI fue de siete años de prisión y luego fue enmendada 

en el 2013 para reducirla a 6 años de prisión por estipulación. 

Por consiguiente, el foro primario atendió la imputación de error 

del señor Figueroa Martínez. En ese entonces, la abogada del señor 

Figueroa Martínez y la Fiscal del caso le informaron al Tribunal 

sentenciador que la pena por la violación a la Ley de Armas de 

Puerto Rico excedía la pena máxima por un año. El TPI celebró una 

vista a esos fines y atemperó la sentencia a los parámetros del Art. 

5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, al reducirla a 6 

años, fuera por virtud de los agravantes del referido Artículo o por 

la duplicación de la pena establecida en el Art. 7.03 de la Ley de 

Armas de Puerto Rico, supra. El primer señalamiento de error 

formulado por el peticionario no fue cometido. 

Es de notar que la enmienda a la sentencia realizada por el 

foro primario en el año 2013 también podemos enmarcarla dentro 

de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, que permite 

ataques colaterales a la sentencias. En particular, la Regla 

mencionada contempla la situación de las penas impuestas en 

exceso de lo prescrito por ley. Íd. Este tipo de solicitud se puede 

hacer en cualquier momento, pero la disposición reglamentaria es 

clara al establecer lo siguiente: 

En la moción deberán incluirse todos los fundamentos 
que tenga el peticionario para solicitar el remedio 
provisto en esta regla. Se considerará 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. 

Íd. 

En consecuencia, la cuestión umbral que debemos analizar 

en el presente recurso es si el señor Figueroa Martínez podía 



 
 

 
KLCE201601524    

 

11 

plantear en el 2016 la controversia omitida en la moción 

presentada en el 2013 (casi 2 años y medio después de enmendada 

la sentencia). El argumento más reciente del peticionario estuvo 

fundamentado en la Regla 72(c) y (d) de Procedimiento Criminal, 

supra. El señor Figueroa Martínez adujo que el TPI no tomó en 

consideración la alegación de culpabilidad como un atenuante de 

la pena fijada por el Art. 5.05 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

supra. En consecuencia, el peticionario es de opinión que la 

sentencia debió ser de 6 meses y 1 día. La Regla 72(c) y (d) de 

Procedimiento Criminal, supra, establece; 

En todos aquellos casos en que mediaren alegaciones 
preacordadas entre la defensa del imputado y el 

representante del Ministerio Público, se seguirá el 

siguiente procedimiento: 

. .  . .  . . .       . 

(c) recomendar una sentencia en particular o no 
oponerse a la solicitud que haga la defensa sobre una 
sentencia específica, entendiéndose que ni lo uno ni lo 

otro serán obligatorios para el tribunal, o 

(d) acordar que determinada sentencia específica es la 

que dispone adecuadamente del caso. 

A lo anterior debemos añadir que el Art. 71 del Código Penal 

de Puerto Rico de 2004, 33 LPRA sec. 4699(f) (ed. 2010), establecía 

como atenuante el que un convicto aceptara su responsabilidad en 

alguna de las etapas del proceso criminal.23 Los hechos procesales 

y el derecho aplicable utilizados por el peticionarios en apoyo de su 

Moción de “corrección de sentencia” al amparo de la regla 185(a) de 

las de Procedimiento Criminal, estaban presentes desde el momento 

que se dictó la sentencia en el 2012. Luego de dictada la sentencia, 

y fuera del término para presentar una moción al amparo de la 

Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra, el peticionario 

                                                 
23 Cabe señalar que el Art. 72 del Código Penal de Puerto Rico de 2004, 33 LPRA 

sec. 4700 (ed. 2010) establece como agravantes algunas instancias 

comprendidas dentro de la tipificación de los delitos por los cuales resultó 

convicto el señor Figueroa Martínez, a saber: el uso de un instrumento, objeto, 
medio o método peligroso o dañino para la vida, integridad corporal o salud de la 

víctima y; grave daño corporal a la víctima; el delito cometido fue de violencia y 

la comisión reveló crueldad y desprecio contra la víctima. 
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consiguió una enmienda a la sentencia relacionada con el delito 

objeto de discusión. En ese momento, el señor Figueroa Martínez 

debió incluir toda su postura respecto a la extensión de la pena 

impuesta. Al no hacerlo, el aquí peticionario renunció a dichos 

fundamentos. Así lo establece la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, al considerar los fundamentos no incluidos como 

renunciados. El TPI actuó correctamente al declarar no ha lugar la 

última moción del peticionario. 

Finalmente, reiteramos que los asuntos relacionados con la 

aplicación de la Ley Núm. 246-2014 y el principio de favorabilidad, 

relacionado con la pena impuesta por el delito de agresión grave, 

no fueron objeto de discusión en el alegato del señor Figueroa 

Martínez. Asimismo, el dictamen que atendió este asunto fue 

notificado en marzo de 2016 y no hubo escrito posterior hasta el 

mes de junio. En ese sentido, no tenemos autoridad para emitir 

pronunciamientos al respecto. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari de conformidad con la Regla 40(A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


