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Sobre: 

Ley de Armas 

 
 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

  

S E NT EN C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2016. 

Comparece ante nos Rafael González Pérez (el 

peticionario), por derecho propio, y solicita la revisión de la 

resolución emitida el 4 de agosto de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (TPI), la cual 

fue notificada a las partes el 6 de agosto de 2015. Mediante 

la referida resolución, se declaró no ha lugar la Moción al 

amparo de la Regla 192.1 de Proc. Crim. por Violaciones de 

Derechos Constitucionales; Mala Representación Legal 

presentada por el peticionario. 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

se expide el auto solicitado y se confirma la determinación 

recurrida. 
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-I- 

 Por hechos ocurridos el 9 de abril de 2011, se 

presentaron contra el peticionario tres (3) acusaciones por 

violación al artículo 5.07 de la Ley de Armas (Posesión       

o Uso Ilegal de Armas Largas, Semi-Automáticas, 

Automáticas o Escopeta de Cañón Largo) y dos cargos por 

el  artículo 5.01 de la Ley de Armas.  

 Tras varios incidentes procesales, el peticionario 

presentó una Moción sobre Alegación Pre Acordada en la 

cual se declaró culpable por violación al artículo 5.07 de la 

Ley de Armas y renunció a su derecho de juicio por jurado. 

Así las cosas, el 1 de octubre de 2012 se celebró una vista 

ante el TPI mediante la cual el Ministerio Público solicitó que 

como parte de la alegación pre acordada se ordenara el 

archivo de los casos C LA2012G0422 y C LA2012G0421. 

Tras escuchar a las partes, se aceptó la alegación pre 

acordada y se declaró culpable al peticionario por infracción 

al artículo 5.07 de la Ley de Armas. En esa misma fecha, se 

le impuso una pena de dieciocho (18) años de reclusión y 

se le eximió del pago de la pena especial de la Ley 183. 

 El 30 de agosto de 2013, el peticionario presentó una 

Moción de Reconsideración. En la misma, sostuvo que:     

(1) había observado una conducta intachable y no había 

sido objeto de querellas administrativas; (2) tiene 

padecimientos del corazón que no están siendo atendidos 

adecuadamente en la institución penal donde se encuentra; 

y (3) la sentencia impuesta por el foro primario no le 
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permite bonificar por medios de buena conducta. A tal 

efecto, solicitó que el TPI reconsiderara su sentencia o, en 

la alternativa, que reclasificara el delito a una pena que sea 

extinguible mediante la cual pueda beneficiarse de 

bonificaciones. Evaluada la moción por el TPI, la misma fue 

declarada no ha lugar. 

 Posteriormente, el 24 de febrero de 2015, el 

peticionario presentó una Moción al Amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal y la Regla 185 Corrección 

de Sentencia. Arguyó que el Código Penal de 2012 había 

cambiado el modo de cumplir las penas a años naturales y 

que le aplicaran el principio de favorabilidad ya que fue 

juzgado bajo un Código Penal derogado. Examinada la 

moción, la misma fue declarada no ha lugar por el foro 

primario. 

 El 14 de octubre de 2014, el peticionario presentó una 

Moción al Amparo de la Regla 192.1 de P.C. y al amparo de 

la Regla 185 P.C. sobre Corrección de Sentencia y Mala 

Representación Legal. En esencia, alegó que se la había 

violado el debido proceso de ley al radicarle cargos que no 

eran cónsono con la evidencia presentada por el Ministerio 

Público y que no tuvo adecuada representación legal. El 

foro de instancia declaró la misma no ha lugar. 

 Finalmente, el 29 de julio de 2015, el peticionario 

presentó una Moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal de por Violaciones a Derechos 

Constitucionales; Mala Representación Legal. Manifestó que 
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es inocente y firmó el pre acuerdo por miedo a que lo 

sentenciaran a una pena de ochenta (80) años en prisión y 

que fue víctima de una inadecuada representación legal. 

Tras evaluar la moción, el TPI la declaró no ha lugar. 

 Inconforme, el peticionario presentó su solicitud de 

certiorari aduciendo la comisión de los siguientes errores 

por el foro primario: 

Cometió error, el Hon. T.P.I., sala de Arecibo, al no 

celebrar una vista evidenciaria, en la que el 
peticionario alegó representaría fundamentos de 

peso sobre la confirmación de su inocencia. 
 

Cometió error, el Hon. T.P.I., sala de Arecibo, al 
declarar no ha lugar la moción al amparo de la Regla 

192.1 de Proc. Crim., la cual es el vehículo apropiado 

para presentar un ataque colateral a la sentencia en 
los casos de epígrafe. 

 
Cometió error, el Hon. T.P.I, sala superior de 

Arecibo, al no velar por el fiel cumplimiento de las 
Reglas de Proc. Crim, al no cerciorarse de que el 

peticionario era y es analfabeta, que no sabe ni leer 
ni escribir, por lo que para haberle podido orientar 

sobre cuáles eran los Derechos que me asistían y me 
asisten debió haberlo hecho de forma verbal en 

donde yo los pudiera escuchar (peticionario) y así 
entender. 

 

 Por su parte, el Pueblo de Puerto Rico compareció por 

conducto de la Procuradora General mediante escrito 

titulado Escrito en Cumplimiento de Orden. Con el beneficio 

de ambas partes procedemos a resolver. 

-II- 

 
-A- 

 

Bien es sabido que el auto de certiorari, es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, hoy conocido como la Ley de Recursos 
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Extraordinarios, 32 L.P.R.A. §3491. Este recurso procede 

para revisar tanto errores de derecho procesal como 

sustantivo.  

El recurso de certiorari es discrecional y los 

tribunales deben utilizarlo con cautela y sólo por 

razones de peso. (Énfasis suplido.) Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948). Con el fin de que podamos 

ejercer de una manera sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos 

que son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-A, R. 40, establece los criterios que debemos tomar 

en consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso.  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.   
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G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.   

 

Por lo general, los tribunales revisores no intervienen 

con el manejo de los casos por el Tribunal de Primera 

Instancia, "salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial". Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 D.P.R. 170, 181 (1992).   

La discreción es una forma de razonabilidad aplicada 

al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320 

(2002).  Se incurre en abuso de discreción cuando el juez: 

(1) no toma en cuenta un hecho material que no podía ser 

pasado por alto; (2) le concede gran peso a un hecho 

irrelevante y basa su decisión exclusivamente en el mismo; 

o (3) considera todos los hechos materiales y descarta los 

irrelevantes, pero los sopesa livianamente. Ramírez Ferrer 

v. Policía de Puerto Rico, Id.  En cambio, si la actuación del 

tribunal no está desprovista de base razonable ni perjudica 

los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer el 

criterio del juez de instancia a quien corresponde la 

dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 

554 (1959).   
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-B- 

 
De otro lado, la Regla 72 de las de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 72, sobre alegaciones pre 

acordadas, le concede al foro primario la discreción para 

aprobar o no el acuerdo o alegación pre acordada a la que 

haya llegado el Ministerio Público y la representación legal 

de un acusado de delito. El TPI, aún cuando acepte la 

alegación pre acordada, no está obligado a seguir las 

recomendaciones que le hagan las partes sobre una 

sentencia específica a imponerse. El Tribunal tiene 

discreción para imponer la sentencia que entienda 

procedente en Derecho. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Dávila 

Delgado, 143 D.P.R. 157, 171 (1997). Por ello, las partes no 

están obligadas por el acuerdo hasta que el tribunal le 

imparta su aprobación. Pueblo v. Santiago Agricourt,       

147 D.P.R. 179, 196 (1998); Pueblo v. Figueroa García,   

129 D.P.R. 798, 800 (1992). 

Conforme lo establece esta Regla, es necesario que 

antes de ser aceptado o aprobado el acuerdo por el juez, 

este debe cerciorarse de que el acusado está consciente del 

acto, del delito que se le imputa y de los derechos que le 

cobijan, los cuales está renunciando. Todo esto debe 

recogerse claramente en el récord, de suerte que se 

acredite que el Tribunal cumplió con su obligación.  Cuando 

un acusado hace, una alegación de culpabilidad, debe estar 

consciente del delito descrito en la acusación o denuncia, o 

aquel por el cual hace alegación de culpabilidad, ya que está 
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aceptando su responsabilidad por tales actos. La aceptación 

de la alegación constituye una convicción con carácter 

concluyente luego que el tribunal la acepta y emite el fallo y 

la sentencia. Pueblo v. Santiago Pérez, 160 D.P.R. 618, 619 

(2003). 

La Sección 11, del Artículo II de la Constitución del 

Estado Libre Asociado, L.P.R.A. Tomo 1, garantiza que “[e]n 

todos los procedimientos criminales, el acusado disfrutará 

del derecho a tener asistencia de abogado”.  De ahí que el 

derecho a tener una adecuada representación legal en 

procesos de naturaleza criminal es parte fundamental del 

debido proceso de ley.  Pueblo v. Rivera Crespo, 167 D.P.R. 

812 (2006); Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra.   

El derecho a tener asistencia de abogado se refiere a 

una adecuada representación legal.  El factor determinante 

no será el resultado del juicio, sino que el abogado se 

desempeñe con un grado de competencia razonable.  Este 

derecho puede quedar menoscabado cuando (a) el abogado 

es incompetente para la tarea que se le asigna; (b) como 

cuestión de hecho la labor desplegada demuestra su 

inefectividad; (c) hay un potencial o actual conflicto de 

interés para el abogado; (d) las reglas o actuaciones del 

tribunal constituyen una limitación irrazonable al derecho a 

tener adecuada asistencia de abogado. Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, supra, pág. 888, citando a E.L. Chiesa, Derecho 

Procesal Penal de P.R. y E.U., Colombia, Ed. Forum, 1991 

Vol. 1, Sec. 7.9, pág. 449-550.  Si existe el reclamo de que 



 
 

 
KLCE201501317    

 

9 

la asistencia legal fue inadecuada, este asunto no puede 

presentarse livianamente.  El acusado tiene el peso de la 

prueba para demostrar que no tuvo una adecuada 

representación legal y, de ordinario, requerirá la 

presentación de prueba satisfactoria a esos efectos. 

(Énfasis nuestro). Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, pág. 

892-893.  Esto debido a que la infracción al derecho a 

asistencia de abogado podría conllevar la revocación de una 

convicción, allanando el camino a su vez para la celebración 

de un nuevo proceso.  Pueblo v. Fernández Simono,       

140 D.P.R. 514 (1996); Pueblo v. Suárez, 117 D.P.R. 497 

(1986).  Por ello las alegaciones presentadas respecto a una 

representación legal inadecuada tienen que presentar la 

especificidad necesaria para ser atendida. Pueblo v. López 

Guzmán, 131 D.P.R. 867 (1996). 

-C- 
 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal 34 L.P.R.A. 

Ap. II, R. 192.1, es un recurso disponible a una persona 

confinada para reclamar su derecho a ser puesta en 

libertad.  A estos efectos, establece en su parte pertinente 

lo siguiente: 

(a) Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona que 
se halle detenida en virtud de una sentencia dictada 

por cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia y 
alegue el derecho a ser puesta en libertad porque: 

(a) 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 (b) el Tribunal no tenía jurisdicción para 

imponer dicha sentencia, o (c) la sentencia impuesta 

excede de la pena prescrita por la ley, o (d) la 
sentencia está sujeta a ataque colateral por 

cualquier motivo, podrá presentar una moción a la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR34&originatingDoc=I41ba7fa811f411e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR192&originatingDoc=I41ba7fa811f411e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR192&originatingDoc=I41ba7fa811f411e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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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. 

 

[……..] 

 
Si el tribunal determina que la sentencia fue dictada 
sin jurisdicción, o que la sentencia impuesta excede 

la pena descrita por la ley, o que por cualquier 
motivo está sujeta a ataque colateral, o que ha 

habido tal violación de los derechos constitucionales 
del solicitante que la hace susceptible de ser atacada 

colateralmente, el tribunal la anulará y dejará sin 
efecto y ordenará que el peticionario sea puesto en 

libertad, o dictará una nueva sentencia, o concederá 
un nuevo juicio, según proceda. 34 L.P.R.A. Ap. II R. 

192.1. 

 
La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, 

establece un mecanismo para que toda persona confinada 

en una institución penal pueda atacar colateralmente la 

validez o constitucionalidad de aquella sentencia final y 

firme en virtud de la cual está cumpliendo pena de 

reclusión. Esta impugnación sólo se puede hacer a 

base de planteamientos de derecho, ya que no se 

puede utilizar el vehículo establecido por la Regla 

192.1 para revisar señalamientos de errores de 

hechos. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Román Martir,         

169 D.P.R. 809, 824 (2007).  Sólo estará disponible este 

mecanismo de revisión en aquellos casos en que la 

sentencia esté viciada de un error de tal magnitud que 

entre en conflicto con las nociones fundamentales de lo que 

constituye un procedimiento criminal justo. Id.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR192.1&originatingDoc=I41ba7fa811f411e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSTRPCRAPIIR192.1&originatingDoc=I41ba7fa811f411e2b11ea85d0b248d27&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011254270&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011254270&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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La culpabilidad o inocencia del convicto no es un 

asunto susceptible de plantearse bajo la Regla 192.1. Lo 

primordial es resolver si la sentencia impugnada está 

viciada por un error fundamental que contradice la noción 

más básica y elemental de lo que constituye un 

procedimiento criminal justo. Por ello, la moción al amparo 

de la Regla 192.1, supra, puede presentarse en cualquier 

momento después de dictada la sentencia ante el tribunal 

sentenciador, inclusive cuando el dictamen haya advenido 

en final y firme. Pueblo v. Román Mártir, supra. 

Debido a que el propósito de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, es revocar sentencias 

firmes, la concesión de un remedio bajo la misma sólo 

procede excepcionalmente, requiriendo a su vez un 

cuidadoso ejercicio de discreción judicial. Pueblo v. Román 

Martir, supra, págs. 21-22. Tiene el proponente que incluir 

todos los fundamentos exigidos por la regla para poderse 

conceder el remedio solicitado. Aseveraciones inmeritorias, 

flacas, descarnadas, carentes de fundamento, que no están 

apoyadas en datos o argumentos concretos no ameritan la 

concesión del remedio solicitado. Id, pág. 19.  Si de la faz 

de la moción se demuestra que el solicitante no tiene 

derecho a remedio alguno se deberá rechazar de 

plano la moción bajo la Regla 192.1. (Énfasis suplido.) 

Id. Hay que recordar que en este recurso es al 

solicitante a quien corresponde el peso de probar la 

invalidez de la sentencia. (Énfasis suplido.) Id. 
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Examinados los fundamentos ante sí corresponde al 

tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, ordenar la 

excarcelación del convicto, dictar nueva sentencia o 

conceder un nuevo juicio, según proceda. Pueblo v. Ortiz 

Couvertier, 132 D.P.R. 883 (1993); Pueblo v. Ruiz Torres, 

127 D.P.R. 612 (1990). Nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que la mencionada Regla 192.1 constituye un 

mecanismo procesal apropiado para que una persona que 

ha sido convicta de delito plantee la alegada privación de su 

derecho a tener una adecuada representación legal en la 

etapa apelativa. Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra. 

Finalmente, la lectura del texto de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, y de su jurisprudencia 

interpretativa, revela que todo proceso de impugnación de 

una sentencia bajo este fundamento debe iniciarse, como 

norma, ante el tribunal sentenciador.  Es este último quién 

tiene la competencia para resolver una moción bajo la 

Regla 192.1. Pueblo v. Román Martir, supra. 

-E- 

Por su parte, el artículo 5.07 de la Ley de Armas 

dispone lo siguiente: 

Posesión o uso ilegal de armas largas, 
semiautomáticas, automáticas o escopeta de 

cañón cortado.   
 

Toda persona que porte, posea o use sin autorización 
de este capítulo un arma larga semiautomática, una 

ametralladora, carabina, rifle, así como cualquier 
modificación de éstas o cualquiera otra arma que 

pueda ser disparada automáticamente o escopeta de 

cañón cortado a menos de dieciocho (18) pulgadas, 
y que pueda causar grave daño corporal, incurrirá en 

delito grave, y convicta que fuere será sancionada 
con pena de reclusión por un término fijo de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996283491&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996283491&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990190940&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990190940&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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veinticuatro (24) años, sin derecho a sentencia 

suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a 
disfrutar de los beneficios de algún programa de 

desvío, bonificaciones o alternativa a la reclusión 
reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir en 

años naturales la totalidad de la pena impuesta.   
 

De mediar circunstancias agravantes, la pena fija 
establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 

de treinta y seis (36) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 

hasta un mínimo de dieciocho (18) años.   
 

No constituirá delito la posesión o uso de estas 
armas en el cumplimiento del deber por los 

miembros de la Policía, y aquellos otros agentes del 

orden público debidamente autorizados. (Énfasis 
nuestro.) 25 L.P.R.A. sec. 458f.   

 
-III-  

 En primer lugar, de una revisión del escrito 

presentado por el peticionario concluimos que el mismo     

no contiene los elementos requeridos por nuestro 

ordenamiento jurídico para ser acreedor de algún remedio 

al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Civil, supra. 

El peticionario no ha demostrado que el foro de instancia 

abusara de su discreción al emitir la sentencia y fijar         

la pena dispuesta por el delito cometido. Tampoco 

entendemos que exista una cuestión de derecho 

legítimamente planteada para impugnar la legalidad de la 

sentencia. Por último, como reseñamos en el derecho 

aplicable reiteramos que un reclamo de inocencia como el 

del peticionario no es susceptible de plantearse bajo este 

procedimiento. 

 En segundo lugar, en cuanto al planteamiento del 

peticionario de que no fue representado adecuadamente 

por su representación legal y que el TPI no veló por sus 

derechos. No le asiste la razón. Veamos. 
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El peticionario esboza que su alegación de culpabilidad 

producto de un preacuerdo se debió a la mala orientación 

que recibió de su abogado. Como reseñamos 

anteriormente, cuando media una alegación pre acordada, 

el Tribunal no se encuentra obligado a seguir la 

recomendación presentada por las partes, pues tiene plena 

discreción al momento de imponer la pena. Una revisión del 

expediente refleja que el acuerdo realizado fue uno dentro 

de los parámetros legales y benefició al peticionario ya que 

tuvo el efecto de archivar los casos CLA2012G0422 y 

CLA2012G042223 por infracción al Artículo 5.01 (dos 

cargos) y solo fue sentenciado por infracción al Artículo 

5.07. Cabe señalar que el artículo 5.07 conlleva una pena 

de 24 años, sin embargo, el peticionario fue sentenciado a 

cumplir 18 años de reclusión tras tomar en consideración 

los atenuantes de este. Surge de la sentencia emitida por el 

TPI que fue una determinación libre, voluntaria, inteligente 

y consciente, producto de una adecuada representación 

legal. Resulta menester recalcar que una alegación de falta 

de representación efectiva debe venir acompañada con 

evidencia que demuestre que el abogado incurrió en una 

incompetencia de grado extremo, al punto de que pueda 

sostener, de manera razonable la probabilidad de que el 

resultado del procedimiento criminal hubiera sido otro, a no 

ser de la conducta del abogado. Pueblo v. Fernández 

Simono, supra. Este no es el caso del peticionario. A la luz 
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de lo anterior, concluimos que el foro de instancia emitió su 

sentencia conforme a derecho. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos se expide el 

recurso de certiorari y se confirma la resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


