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RICO 

 

Recurrido  

 

 

 

v. 

 

 

 

RUBÉN SÁNCHEZ ESTEBAN 

 

Peticionario   

 

 

 

 

 

KLCE201600758 

 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de Fajardo 

 

Crim. Núm.: 

NSCR201200190 y 

otros 

 

Sobre: 

ART. 401 LSC 

RECL ART. 406 

LSC y otros 

Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, 

el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2016.  

Comparece Rubén Sánchez Esteban para solicitar que se 

modifique su Sentencia bajo el Artículo 5.06 de la Ley de Armas 

mediante la aplicación de las Leyes 141 y 142 de 2013. Denegamos. 

Los razonamientos contenidos en el escrito del peticionario no 

demuestran –ni si quiera sugieren– el modo en que las enmiendas a la 

Ley de Armas sobre las que basa su petición conlleva la modificación 

de su pena a la luz de su caso concreto. Por un lado, la Ley 141 está 

referida a un delito distinto por el cual cumple, es decir, al delito 

contenido en el Artículo 5.15 de la Ley de Armas, sobre apuntar y 

disparar en presencia de público. Por otra parte, la Ley 142, aunque sí 

alude al Artículo 5.06, en términos generales lo hace para agravar sus 

efectos penológicos. Es decir, el peticionario no articula argumentos 
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susceptibles de reconstruir a favor de la modificación de su sentencia, 

tanto por falta de adecuación de las instancias concretas de su caso al 

pretendido nuevo escenario legal favorecedor, como por ausencia de 

criterios normativos que a raíz de su delito le resulten de aplicación. 

Por tanto, en circunstancias que no desvelan prejuicio, parcialidad, 

abuso de discreción o error, no procede nuestra intervención en este 

asunto. Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B 

R. 40. 

Por las consideraciones expuestas, se deniega el auto solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


