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Por: 
Infr. Artículo 109 CP, 
Art. 5.05 Ley Armas y 
Art. 2.8 Ley 54 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez
1
, la Juez 

Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  
 

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

I. 

 Compareció ante nosotros Domingo Torres Torres (peticionario 

o señor Torres) mediante recurso de certiorari en el que solicitó la 

revisión de una resolución emitida el 27 de abril de 2015 y notificada el 

día 30 siguiente. En la referida resolución el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce (Instancia, foro primario o foro 

recurrido), denegó una solicitud de corrección de sentencia presentada 

por el peticionario. Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, denegamos la expedición del auto. 

II. 

 Surge del apéndice del recurso que el 3 de diciembre de 2012 el 

peticionario hizo alegación de culpabilidad por los delitos de agresión 

agravada
2
, violación a una orden de protección

3
 y por posesión de un 

                                                 
1 La Juez Varona Méndez no interviene.  
2 Art. 109 del Código Penal (33 LPRA sec. 5162). 
3 Art. 2.8 de la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (8 LPRA sec. 
628). 



 
 

 
KLCE201500698 

 

2 

arma blanca.
4
 Tal información se desprende de la resolución 

impugnada, puesto que el peticionario no acompañó copia de las 

sentencias dictadas. Así las cosas, el 7 de abril de 2015 el señor 

Torres presentó una moción de corrección de sentencia donde 

cuestionó que se le haya impuesto una pena de reclusión de 6 años 

por el delito bajo la Ley de Armas a cumplirse de forma consecutiva al 

resto de las penas. Sostuvo que en su caso no se hizo una vista de 

agravantes previo a imponer dicha sentencia. Sostuvo que los 

agravantes debían ser establecidos mediante el desfile de prueba. En 

virtud de ello, solicitó que se eliminara la aplicación del Art. 7.03 de la 

Ley de Armas (25 LPRA sec. 460b) y se impusiera el cumplimiento de 

todas las penas de forma concurrente entre sí. 

 Atendida la petición, el 21 de abril de 2015 el foro primario dictó  

resolución mediante la cual denegó la solicitud del señor Torres. 

Expuso en su dictamen que el Art. 7.03, supra, dispone para la 

duplicación de penas en los casos en que se utilice un arma para la 

comisión del cualquier delito y que resulte en daño físico o mental a 

otra persona. También señaló que en el pliego acusatorio se le imputó 

al peticionario en su forma original el delito de tentativa de asesinato, 

que posteriormente fue reclasificado al delito de agresión agravada, 

pero no se alteró la imputación de que el señor Torres “utilizando un 

cuchillo de carnes que mide aproximadamente 14 pulgadas de largo le 

hizo varias heridas abiertas en diferentes partes del cuerpo a la Sra. 

Bienvenida Javier Matos”.
5
  Resolvió que, habida cuenta que el señor 

Torres hizo alegación de culpabilidad por estos hechos, ellos quedaron 

probados y establecidos para efectos de la imposición de penas al 

amparo del Art. 7.03, supra.  

 Inconforme, el señor Torres presentó el recurso de certiorari que 

tenemos ante nuestra consideración. Manifestó que incidió el foro 

                                                 
4 Artículo 5.05A de la Ley de Armas (25 LPRA sec. 458d-1). 
5 Anejo I del recurso, pág. 2.  
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recurrido al denegar su solicitud y concluir que la alegación de 

culpabilidad dio por probados los actos imputados, puesto que el delito 

había sido reclasificado. Añadió que procedía la celebración de una 

vista evidenciaria al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal (34 LPRA Ap. II).  

 Compareció la Procuradora General en oposición a la 

expedición del recurso y alegó que las sentencias dictadas en virtud de 

la alegación de culpabilidad que hizo el peticionario no son ilegales y 

se impuso la pena de reclusión conforme a derecho, estando dentro de 

los límites legales. Asimismo, arguyó que una solicitud de rebaja de 

sentencia debió ser presentada dentro de los 90 días de haberse 

dictado la sentencia, cosa que el peticionario no hizo, pues su solicitud 

fue presentada 3 años posterior a dictadas las sentencias. De igual 

forma, señaló que los planteamientos esbozados en la moción de 

corrección de sentencia no ameritaban la celebración de una vista 

evidenciaria.  

 Con el beneficio de los planteamientos de ambas partes, 

procedemos a disponer del recurso conforme al derecho aplicable, 

expuesto a continuación. 

III. 

A. Expedición de recursos de certiorari en casos criminales 

Dispone la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 201-2003, en su Art. 

4.006 (b), que nuestra competencia como Tribunal de Apelaciones se 

extiende a revisar discrecionalmente órdenes y resoluciones emitidas 

por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24y (b). En casos 

criminales, la expedición de un auto de certiorari debe evaluarse a la 

luz de los criterios enumerados por la Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B); Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 (2011). 

Dicha Regla establece 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: 
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(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. 

 
  

En síntesis, la precitada Regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas anteriormente 

está presente en la petición de certiorari. De estar alguna presente, 

podremos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen 

recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de expedir el auto y 

por lo tanto deberá prevalecer la determinación del foro recurrido. 

B. Alegaciones preacordadas 

 Según ha expresado nuestro Tribunal Supremo, “el acto de 

declararse culpable es de gran trascendencia en el procedimiento 

criminal. El acusado, mediante su alegación de culpabilidad, renuncia 

a gran parte de los derechos fundamentales que le garantizan la 

Constitución y las leyes.” Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460, 469 (2004). 

(Citas omitidas). Es por este motivo que una alegación de culpabilidad 

por parte de un acusado de delito se considera como un acto grave y 

solemne, que debe ser aceptado por un tribunal con sumo cuidado y 

discernimiento. Íd. Ello es igualmente aplicable a las alegaciones 

preacordadas con el Ministerio Público. Íd.  
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Mediante lo establecido por nuestro más Alto Foro en Pueblo v. 

Mojica Cruz, 115 DPR 569 (1984), se le reconoció validez 

constitucional en nuestro ordenamiento al mecanismo de las 

alegaciones preacordadas como herramienta útil en la disposición 

expedita de los casos criminales. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 

946, 966 (2010); Pueblo v. Figueroa García, 129 DPR 798, 804 (1992). 

Por tal motivo, luego de la decisión de nuestro más Alto Foro en 

Pueblo v. Mojica Cruz, supra, la Asamblea Legislativa reguló este 

mecanismo mediante la Regla 72 de Procedimiento Criminal, que lee 

como sigue, en su parte pertinente: 

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: 
 
(1)   El fiscal y el imputado, por mediación de su abogado, podrán 
iniciar conversaciones con miras a acordar que, a cambio de una 
alegación de culpabilidad por el delito alegado en la acusación o 
denuncia, o por uno de grado inferior o relacionado, el fiscal se 
obliga a uno o varios de los siguientes cursos de acción: 
                         

(a)   … 
(b)   … 
(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. 
 
El tribunal no participará en estas conversaciones. 
             
(2)   De llegarse a un acuerdo, las partes notificarán de sus detalles 
al tribunal en corte abierta, o en cámara si mediare justa causa 
para ello. Dicho acuerdo se hará constar en récord. Si el imputado 
se refiere a alguno de los cursos de acción especificados en las 
cláusulas (a), (b) y (d) del inciso (1) de esta regla, el tribunal podrá 
aceptarlo o rechazarlo, o aplazar su decisión hasta recibir y 
considerar el informe presentencia. Si el curso de acción acordado 
fuere del tipo especificado en la cláusula (c) de dicho inciso el 
tribunal advertirá al imputado que si la recomendación del fiscal o la 
solicitud de la defensa no es aceptada por el tribunal, el imputado 
no tendrá derecho a retirar su alegación. 
 
(3)   Si la alegación preacordada es aceptada por el tribunal, éste 
informará al imputado que la misma se incorporará y se hará 
formar parte de la sentencia. 
 
(4)   … 
(5)   … 
(6)   … 
(7)   Al decidir sobre la aceptación de una alegación preacordada el 
tribunal deberá cerciorarse de que ha sido hecha con pleno 
conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado; que es 
conveniente a una sana administración de justicia, y que ha sido 
lograda conforme a derecho y a la ética. A este fin, el tribunal podrá 
requerir del fiscal y del abogado del imputado aquella información, 
datos y documentos que tengan en su poder y que estime 
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necesarios, y podrá examinar al imputado y a cualquier otra 
persona que a su juicio sea conveniente. 
 
[…] 34 LPRA Ap. II, R. 72. (Énfasis suplido). 
 

  

 De esta forma quedaron codificados los requisitos para que una 

alegación preacordada, una vez aceptada y validada por el tribunal, 

sirva como base de una sentencia condenatoria. Pueblo v. Perez 

Adorno, supra, pág. 957. Como puede apreciarse del texto antes 

citado, dicha Regla se redactó en consideración al efecto jurídico y 

vinculante de una alegación preacordada que nace una vez es 

aceptada por el juez. Íd.; Pueblo v. Figueroa García, supra, págs. 804-

805. Sobre el particular, la jurisprudencia ha establecido que una vez 

un tribunal acepta una alegación preacordada de culpabilidad, ésta 

queda consumada y ninguna de las partes puede retirar el acuerdo. 

Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 957. Incluso, el juez que aceptó el 

acuerdo tampoco puede retirarlo luego de haberlo aceptado. Íd., pág. 

960. 

 Es por el efecto vinculante que conlleva la aceptación de una 

alegación de culpabilidad preacordada y debido a la renuncia 

implicada de derechos constitucionales del acusado, que el juez debe 

realizar un análisis serio y racional sobre el acuerdo sometido a su 

consideración. Pueblo v. Figueroa García, supra. Previo a la 

aceptación de tal acuerdo, el juez debe asegurarse que la alegación de 

culpabilidad preacordada “fue hecha con pleno conocimiento, 

conformidad y voluntariedad del imputado; [si] ésta es conveniente a 

una sana administración de la justicia, y [si] se logró conforme a 

derecho y a la ética”. Pueblo v. Pérez Adorno, supra. También precisa 

considerar si la alegación de culpabilidad es conveniente para la sana 

administración de la justicia, si se cumplieron con los requisitos que 

exige la Ley para la Protección de Testigos y Víctimas y si la alegación 

descansa en motivaciones legítimas y procedentes en derecho. Pueblo 

v. Figueroa García, supra.  
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Aparte de lo anterior, el juez debe asegurarse que “existe base 

suficiente en los hechos para sostener la alegación de culpabilidad, 

si estos hechos se probaran más allá de duda razonable en un juicio 

plenario”. Íd., pág. 471. (Énfasis suplido). Este análisis es de singular 

importancia puesto que, como señalamos, una alegación de 

culpabilidad que es aceptada por un tribunal implica la renuncia de 

derechos constitucionales de sumo valor en nuestro 

ordenamiento, como lo es el derecho a un juicio en su fondo en el 

que se prueba la culpabilidad del acusado más allá de toda duda 

razonable. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 958. 

C. Imposición de penas al amparo del Art. 7.03 de la Ley de Armas 

 La Ley de Armas de Puerto Rico (Ley Núm. 404-2000) es una 

ley especial que fue aprobada “para lograr una solución efectiva al 

problema del control de armas de fuego en manos de delincuentes en 

Puerto Rico, el cual es una vertiente directa de la actividad criminal”. 

Exposición de Motivos, Íd. Así, esta Ley contiene “disposiciones 

innovadoras que responden al interés apremiante del Gobierno de 

Puerto Rico en lograr una ley cuya implantación permita a las agencias 

del orden público ser más efectivas en la lucha contra el crimen. A 

tales efectos, la Ley orienta a las personas autorizadas en Puerto Rico 

a manejar armas de fuego para que lo hagan responsablemente, y a 

su vez, apercibe al delincuente de las serias consecuencias de incurrir 

en actos criminales utilizando armas de fuego”. Íd.  

 En lo pertinente a este caso, la precitada Ley tipifica como delito, 

entre otras conductas, la siguiente: 

Toda persona que, sin motivo justificado relacionado a algún arte, 
deporte, profesión, ocupación, oficio o por condición de salud o 
incapacidad, fabrique, importe, ofrezca, venda, posea o tenga 
para la venta, alquiler o traspaso una manopla, blackjack, 
cachiporra, estrella de ninja, cuchillo, puñal, daga, espada, honda, 
bastón de estoque, arpón, faca, estilete, punzón o cualquier 
instrumento similar que se considere como un arma blanca, 
incurrirá en delito grave y convicta que fuere, será sancionada 
con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá 
ser aumentada hasta un máximo de seis (6) años; de mediar 
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circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo 
de un (1) año y un (1) día. 
 
La prohibición establecida en esta sección se extiende a cualquier 
persona recluida por la comisión de cualquier delito. Art. 5.05A de 
la Ley de Armas, supra.  

  

 Como se indica en la precitada disposición, de mediar 

circunstancias agravantes la pena correspondiente al delito tipificado 

de posesión de armas blancas podrá ser aumentada a un término 

máximo de 6 años. Íd. En cambio, si median circunstancias 

atenuantes, dicha pena podrá ser reducida a un término mínimo de 6 

meses y 1 día. Íd. Además, el citado Artículo dispone que estas penas 

serán impuestas sin derecho a obtener una sentencia suspendida, a 

salir en libertad bajo palabra o disfrutar de algún programa de desvío u 

otras alternativas a la pena de reclusión. Íd. 

 Lo anterior debe considerarse a la luz de lo dispuesto en el Art. 

7.03 de dicha Ley, supra. Dicho Artículo lee como sigue: 

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 
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 suplido).  

 

 Cabe destacar que el segundo párrafo del Artículo antes citado 

fue añadido por la Ley Núm. 137-2004 (Ley 137) como parte de una 

serie de enmiendas efectuadas a varios estatutos con el fin de 

“fortalecer las herramientas al alcance del sistema judicial y corregir 

lagunas existentes para penalizar severamente al delincuente que 

hace mal uso de la licencia de armas y sus permisos así como el uso 

de armas y municiones ilegales”. Exposición de Motivos de la Ley 137. 
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Así pues, el Art. 7.03, supra, establece de forma clara la manera en 

que los convictos de delitos bajo la Ley de Armas habrán de cumplir 

las penas impuestas con el objetivo de sancionar severamente este 

tipo de delito y procurar erradicar de nuestra sociedad tal conducta.  

 De otro lado, sabido es que, en materia de lo penal, cuando un 

mismo hecho es regulado por varias disposiciones penales la 

disposición especial prevalece sobre la general, salvo que por 

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

del 2012 (33 LPRA sec. 5009); Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 

DPR 872 (2010); Pueblo v. Pérez Casillas, 117 DPR 380, 394 (1986). 

Por consiguiente, en cuanto a la forma de imponerse la pena de algún 

delito bajo la Ley de Armas lo dispuesto en tal estatuto precede lo 

dispuesto en los principios generales del Código Penal, incluyendo lo 

preceptuado en cuanto la doctrina de concurso de delitos. Es decir, la 

imposición de penas por delitos tipificados en la Ley de Armas, 

aplicable al caso del epígrafe, estará regulada por lo expresado en 

esta ley especial y no por lo dispuesto en el Código Penal. Pueblo v. 

Hernández Villanueva, supra.  

D. Solicitud de corrección de sentencia 

La Regla 185 de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II) 

provee un mecanismo para que el Tribunal de Primera Instancia pueda 

efectuar correcciones a una sentencia ya dictada. Las disposiciones de 

dicha Regla facultan a los tribunales para modificar una sentencia 

válida con el fin ulterior de reducir o rebajar la pena impuesta ante la 

existencia de una causa justificada y en bien de la justicia, siempre que 

se cumplan con ciertos términos y en determinadas circunstancias. 

Ahora bien, precisa destacar que el mecanismo provisto en la Regla 

185, supra, no puede ser utilizado para alterar fallos condenatorios o 

veredictos de culpabilidad, toda vez que la Regla está dirigida 

exclusivamente a corregir la sentencia en cuanto a la forma en que el 

convicto habrá de cumplir la pena. El inciso (a) de dicha Regla dispone 
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que el tribunal, en cualquier momento, puede corregir una sentencia 

ilegal. Asimismo, tal Regla establece en una oración separada que, por 

causa justificada y en bien de la justicia, el tribunal podrá rebajar una 

sentencia dentro de los 90 días de haber sido dictada. Pueblo v. 

Martínez Lugo, 150 DPR 238, 245 (2000); Pueblo v. Cubero Colón, 

116 DPR 682 (1985). 

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

LPRA Ap. II) faculta a cualquier persona que se encuentra detenida en 

virtud de una sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia a solicitar su corrección o anulación cuando 

concurra alguna circunstancia en la que se alegue el derecho a ser 

puesto en libertad por cualquiera de los siguientes fundamentos 

expuestos en dicha Regla. Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 823 

(2007). Una moción al amparo de la Regla 192.1, supra, puede 

presentarse en cualquier momento después de dictada la sentencia, 

incluso luego de que ésta haya advenido final y firme, bien porque no 

hubiera sido apelada o porque hubiera sido confirmada finalmente en 

apelación. D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal 

Puertorriqueño, 8va. ed. rev., San Juan, Ed. Inst. Desarrollo del 

Derecho, 2007, sec. 15.5, pág. 221.  

En la moción se deberán incluir todos los fundamentos que 

posea el promovente para requerir el remedio dispuesto en la 

Regla. Desde esta óptica, se considerarán renunciados aquellos 

fundamentos no incluidos, salvo que el tribunal, basado en un escrito 

sucesivo, determine que razonablemente no se pudieron esbozar en la 

moción original. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946 (2010). 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 
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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. 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, haya sido dictada sin jurisdicción, exceda de la pena 

dispuesta en el estatuto o sea 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, supra, pág. 824.   

Según lo dispone el inciso (b) de la referida Regla, salvo que se 

pueda concluir de la moción presentada y del expediente del caso 

que el promovente no tiene derecho a remedio alguno, el tribunal 

“señalará prontamente la vista de dicha moción, se asegurará de que 

el peticionario ha incluido todos los fundamentos que tenga para 

solicitar el remedio, fijará y admitirá fianza en los casos apropiados, 

establecerá las cuestiones en controversia y formulará 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho con respecto a 

la misma”. Es decir, la celebración de una vista no será necesaria 
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en casos en que surja de la faz de la moción que la parte 

promovente no tiene derecho a remedio alguno.  

Destacamos que el que se dicte una sentencia condenatoria en 

virtud de una alegación de culpabilidad no es óbice para que un 

convicto pueda impugnar su validez. Pueblo v. Pérez Adorno, supra, 

pág. 964. No obstante, dicha sentencia sólo podrá estar sujeta a un 

ataque colateral “si la alegación de culpabilidad no fue efectuada 

inteligentemente”. Íd., págs. 964-965. Por tanto, "un ciudadano 

convicto mediante la alegación de culpabilidad puede atacar la validez 

de la sentencia condenatoria, al amparo de la Regla 192.1, supra, si 

cuenta con un planteamiento o una defensa meritoria al amparo del 

debido proceso de ley”. Íd.
6
 

IV. 

 Como adelantamos, en su recurso el peticionario sostuvo que 

incidió el foro recurrido al denegar su moción de corrección de 

sentencia al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra, 

y al no celebrar una vista para dilucidar su petición al amparo de la 

Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra. Señaló también que 

incidió el foro primario al concluir que la pena impuesta estuvo dentro 

de los límites que prescribe la ley y al denegar su solicitud a pesar de 

que se impusieron agravantes que no fueron probados más allá de 

toda duda razonable.  

 En primer lugar, precisa destacar que el señor Torres presentó 

su solicitud al amparo de las disposiciones de la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal, supra. Es ante nosotros que por primera vez 

invoca las disposiciones de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 

supra. Aun así, si en beneficio del peticionario consideráramos la 

                                                 
6 Cabe aclarar que la Regla 193 de Procedimiento Criminal (34 LPRA Ap. II) establece que 
no hay derecho a apelar sentencias finales dictadas en casos criminales cuando ha 
mediado una alegación de culpabilidad. Sólo procede presentarse un recurso de certiorari 
que puede ser expedido discrecionalmente a los fines limitados de examinar las defensas 
dirigidas a atacar la suficiencia de la acusación, impugnar la jurisdicción del tribunal 
sentenciador o plantear alguna irregularidad en el pronunciamiento de la sentencia. 
Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 821 (2007); Pueblo v. Pueblo International, 106 
DPR 202, 208 (1977).   
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petición de corrección de sentencia a la luz de la Regla 192.1, supra, 

es norma jurisprudencial que no será necesaria la celebración de una 

vista evidenciaria si de la faz de una moción presentada al amparo de 

dicha Regla surge que no procede conceder el remedio solicitado. 

Entendemos que no erró el foro primario al considerar que los méritos 

de la solicitud del señor Torres no requerían la celebración de una 

vista. También consideramos que no actuó erradamente el foro 

primario al denegar la solicitud.  

 Se desprende de la resolución impugnada que el señor Torres 

hizo alegación de culpabilidad por los delitos de agresión agravada, 

posesión de un arma blanca y violación de una orden de protección, 

por haber utilizado un cuchillo de aproximadamente 14 pulgadas de 

largo para provocarle varias heridas abiertas en distintas áreas del 

cuerpo a la Sra. Bienvenida Javier Matos. Se impusieron las 

correspondientes penas de reclusión a cumplirse de forma 

concurrente, excepto la pena de 6 años bajo la Ley de Armas, cuyo 

cumplimiento se impuso de forma consecutiva de conformidad con el 

Art. 7.03 de dicha Ley, supra. El señor Torres objetó el cumplimiento 

de esta pena de forma consecutiva con las demás, dado que no se 

probaron los agravantes en su caso más allá de duda razonable. 

 Puntualizamos que, contrario a lo que adujo el peticionario, no 

cabe hablar en este caso de que no se probaron agravantes más allá 

de toda duda razonable, pues mediante la alegación de culpabilidad 

el peticionario renunció precisamente a la celebración de un juicio 

en su fondo en el cual se probara su culpabilidad más allá de toda 

duda razonable. Sin embargo, la existencia o no de agravantes en 

nada se relaciona al cumplimiento consecutivo de la pena, pues se 

consideran los agravantes solamente en referencia a la duplicación 

de la pena conforme al Art. 5.05A de la Ley de Armas, supra. El 

cumplimiento consecutivo de las penas es por disposición expresa de 

ley.  Así el Art. 7.03 de la Ley de Armas, supra,  establece en lo 
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pertinente que “[t]odas las penas de reclusión que se impongan bajo 

este capítulo serán cumplidas consecutivamente entre sí y 

consecutivamente con las impuestas bajo cualquier otra ley”. Tampoco 

cabe hablar de la aplicación de la doctrina de concurso de delitos para 

aplicar la pena, pues ello está regido por las disposiciones especiales 

de la Ley de Armas.  

 Estando el modo de cumplir la pena dentro de los parámetros 

legales de los delitos cometidos, y existiendo una alegación de 

culpabilidad por los hechos imputados, no existen motivos justificados  

para intervenir con dictamen recurrido, puesto que no están presentes 

ninguno de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

que así lo amerite.
7
  

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del recurso instado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
7 Aparte de ello, enfatizamos que el peticionario no acompañó copia de las sentencias 
dictadas, de la alegación de culpabilidad o de las denuncias. Únicamente acompañó copia 
de la moción de corrección de sentencia y la resolución en respuesta a dicha moción. De 
ordinario, ello es insuficiente para que podamos ejercer nuestra función revisora de 
forma responsable. En este caso pudimos constatar la existencia de la alegación de 
culpabilidad y los hechos imputados debido a que ello fue expresado en la resolución 
impugnada. 


