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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril de 2017. 

 Ante este foro apelativo compareció el señor Luis Villanueva 

Varela (Peticionario) en aras de que revisemos y revoquemos la 

resolución que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Aguadilla, emitió el 21 de octubre de 2016 y ratificó el 19 de enero 

de 2017.  Mediante el dictamen recurrido, dicho foro denegó una 

solicitud de modificación de sentencia que el aquí compareciente 

presentó al amparo de la Regla 185 de las de Procedimiento 

Criminal de Puerto Rico1.  Sin embargo, al examinar el recurso 

instado en unión a sus anejos advertimos que el mismo no exige 

consideración más detenida por nuestra parte, por lo que nos 

vemos precisados a denegar la expedición del auto solicitado.  

Regla 40(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 40(D).  Nos explicamos.  

 Del expediente surge que el Peticionario, mediante su 

solicitud, pretende la revisión de su sentencia condenatoria y la 

reapertura del caso a casi doce años de haberse la misma dictado, 

                                                 
1 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 185.   
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pues suplica que se le tome sus huellas dactilares para que se 

comparen con aquellas que se encuentran en el arma utilizada en 

la comisión del delito, ello con el fin de que se deje sin efecto la 

condena por el delito de la Ley de Armas.  Ahora bien, como 

vehículo procesal para la modificación de la pena utilizó la Regla 

185 de las de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, supra.  Sin 

embargo, este precepto claramente establece las instancias en que 

ello procedería, a saber: 

(c) Modificación de sentencia.— El tribunal podrá 
modificar una sentencia de reclusión en aquellos casos 
que cumpla con los requisitos de la sec. 4732 del Título 
33 y de la Ley de Mandato Constitucional de 
Rehabilitación.  El tribunal también podrá modificar una 
sentencia de reclusión a solicitud del Ministerio Público 
cuando el convicto coopere en una investigación o 
procesamiento criminal, pero la misma nunca podrá ser 
menor a la mitad de la pena establecida.  El Tribunal 
considerará la solicitud durante una vista privada y el 
expediente de la misma permanecerá sellado e 
inaccesible al público, de forma tal que se salvaguarde 
la seguridad del informante y la confidencialidad de la 
investigación.  Íd.  
 

 A pesar de la letra de la antes citada regla, hemos de aclarar 

que ante la derogación de la sección 4732 del Título 33 y de la Ley 

de Mandato Constitucional de Rehabilitación, la modificación de 

sentencia disponible al amparo de la Regla 185 sólo procederá 

cuando el Ministerio Público lo solicite en aquellos casos en que el 

convicto esté cooperando en una investigación o procesamiento 

criminal.  En vista de que del expediente no surge que se haya 

realizado tal procedimiento, la modificación solicitada no procede.  

Como tampoco procede la revisión de la convicción por el delito de 

Ley de Armas por el que hizo alegación de culpabilidad, al haber 

transcurrido en exceso del término concedido por la Regla 32(A) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

32(A).  Consecuentemente, denegamos expedir el auto solicitado.  

Regla 40(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.   
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


