
 

 

 

 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y CAROLINA 
Panel VI 

 

EL PUEBLO DE PUERTO RICO 

Recurrido 
 
 

v. 
 
 

HÉCTOR REY FIGUEROA 
Peticionario 

 

 

 
 
 

 
KLCE201800544 

 

Certiorari  
procedente  
del Tribunal de 
Primera Instancia,  

Sala de Carolina 
 
Crim. Núm: 

F LA2017G0194 y 
otros 

 
Por: 
Art. 5.01, Ley 

Armas, Reclas. a Art. 
5.06, Ley de Armas y 

otros 

   

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el Juez 

González Vargas y el Juez Rivera Colón  
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 El Sr. Héctor Rey Figueroa (señor Figueroa o peticionario) 

comparece ante este foro, por derecho propio, para solicitar la revisión de 

la Orden1 emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina 

(TPI), mediante la cual se declaró “No Ha Lugar” la “Moción Informativa” 

instada por el peticionario.   

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, este 

Tribunal puede prescindir de términos no jurisdiccionales, "escritos, 

notificaciones o procedimientos adicionales específicos en cualquier 

caso…, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho..."  En 

consideración a lo anterior, procedemos a resolver el presente recurso sin 

requerir mayor trámite.     

                                       
1 La Orden fue dictada el 4 de abril de 2018 y archivada en autos su notificación, el 6 de 

abril de 2018. 
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A continuación expondremos los hechos procesales relevantes a la 

controversia que nos ocupa. 

I. 

 El 2 de abril de 2018 el peticionario presentó ante el foro primario 

una “Moción Informativa”, en la que, en resumen, solicita que se aplique 

a su sentencia lo establecido en el Artículo 67 del Código Penal, según 

enmendado y, así su pena pueda ser reducida un 25%.  Expuso que fue 

sentenciado el 21 de agosto de 2017 a cumplir trece (13) años de prisión, 

de los cuales ha cumplido uno aproximadamente. Alega que no fue 

orientado por su representante legal para que su sentencia fuera reducida 

un 25% debido a la existencia de circunstancias atenuantes. Señala que 

hizo alegación de culpabilidad, lo que ahorró tiempo y dinero al Estado. 

 Al resolver la moción interpuesta por el peticionario, el TPI, 

mediante la Orden aquí recurrida, dispuso lo siguiente: 

Con respecto al .25% de atenuantes: NO HA LUGAR. La 
imposición de atenuantes es discrecional y no mandatoria 
bajo el Artículo 67 del Código Penal. 

 

 Inconforme con tal determinación, el peticionario acude a este foro 

intermedio, mediante el recurso de título en el que reitera su solicitud 

para que su sentencia sea reducida por razón de los atenuantes, en 

virtud del Artículo 67 del Código Penal. Este Tribunal ha evaluado la 

solicitud del peticionario en el presente caso, así como el derecho 

aplicable, y determina denegar la expedición del auto de Certiorari 

solicitado. 

II. 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Ley Núm. 201-2003, establece en su Art. 4.006 (b) que este Tribunal 

podrá revisar mediante el recurso discrecional del certiorari las órdenes o 

resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 

24 (y) (b). De igual modo se establece en nuestro Reglamento, supra. 

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 
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Reglamento; 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:   

  
(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. 

Por otra parte, 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. Pueblo v. Silva 

Colón, 184 DPR 759, 770-771 (2012). Las disposiciones de dicha Regla les 

dan facultad 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. Íd.  En cualquier 
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caso en que se solicite la rebaja de la sentencia, la misma debe ser 

solicitada dentro del término de 90 días establecido por la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal, supra. Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238, 

245 (2000); Pueblo v. Cubero Colón, 116 DPR 682, 684 (1985); Pueblo v. 

Mojica Cruz, 115 DPR 569, 573 (1984). Ahora bien, si se trata de una 

sentencia ilegal se puede solicitar su corrección en cualquier momento. 

Pueblo v. Silva Colón, supra, pág. 774; Pueblo v. Martínez Lugo, supra, 

pág. 245.   

Cabe 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 

o modificar la pena impuesta cuando la sentencia es ilegal, adolece de 

errores de forma, cuando se ha impuesto un castigo distinto al 

establecido o cuando razones justicieras ameriten reducir la pena. Pueblo 

v. Silva Colón, supra, pág. 774. Es decir, el remedio que se concede bajo 

esta Regla va dirigido exclusivamente contra la pena impuesta en la 

sentencia. Es por ello, que una solicitud de esta naturaleza debe hacerse 

primeramente ante el tribunal sentenciador.  Pueblo v. Bigio Pastrana, 

116 DPR 748 (1985).  

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

que cualquier persona que se halle detenida luego de recaída una 

sentencia condenatoria presente en cualquier momento una moción en la 

sede del Tribunal de Primera Instancia que dictó el fallo condenatorio, con 

el objetivo de que su convicción sea anulada, dejada sin efecto o 

corregida, en circunstancias en que se alegue cualquiera de los siguientes 

fundamentos: (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 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. 
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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).   

C. 

Con relación a los agravantes y atenuantes, de la Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 246-2014, surge lo siguiente:   

En las enmiendas que proponemos al Código Penal de 2012 
se aumenta la discreción judicial, pero se legislan criterios y 
mecanismos para que el Juez pueda ejercerla de manera 

justa. Por ello se mantiene el texto del Artículo 67 que 
dispone, “el Tribunal podrá tomar en consideración la 
existencia de circunstancias atenuantes y agravantes 

dispuestas en los Artículos 65 y 66 de este Código”, bajo el 
entendido de que la imposición de circunstancias 

agravantes o atenuantes será discrecional del Tribunal. 
Además, se enmienda el Artículo 67 del Código de 2012 para 
proporcionar criterios que orienten la discreción judicial al 

imponer atenuantes y agravantes. En el ejercicio de su 
discreción al imponer sentencia el Juez considerará tanto 

los agravantes o atenuantes probados, como el informe 
presentencia y el plan de rehabilitación, si lo hubiere. 
Además, la reducción o aumento de la pena señalada en el 

tipo, de probarse atenuantes o agravantes, se dará dentro de 
un margen de discreción que puede fluctuar desde cero hasta 
un 25%, ya que de haber atenuantes y agravantes podrían 

cancelarse unos con otros.”   (Énfasis nuestro). 
 

El Artículo 67 del Código Penal de 2012, según enmendado por la 

Ley Núm. 246-2014, dispone lo siguiente:   

Artículo 67.-Fijación de la Pena; imposición de circunstancias 

agravantes y atenuantes   
  
La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada 

Artículo de este Código.   
   
Excepto en delitos cuyo término de reclusión señalado en el 

tipo sea de noventa y nueve (99) años, el tribunal podrá 
tomar en consideración la existencia de circunstancias 

atenuantes y agravantes dispuestas en los Artículos 65 y 66 
de este Código.  En este caso, de mediar circunstancias 
agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada 

hasta un veinticinco (25) por ciento; de mediar circunstancias 
atenuantes podrá reducirse hasta en un veinticinco (25) por 
ciento de la pena fija establecida.   

   
Cuando concurran circunstancias agravantes y atenuantes 

simultáneamente, el tribunal evaluará su peso, determinará 
si se cancelan entre sí, o si algunos atenuantes o agravantes 
deben tener mayor peso en el ejercicio de su discreción al 

sentenciar.   
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Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley haya 
tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que las que son 

inherentes al mismo, no serán consideradas en la fijación de 
la pena.   

   
Las circunstancias agravantes o atenuantes que consisten en 
la ejecución material del delito o en los medios empleados 

para realizarlo, sirven únicamente para agravar o atenuar la 
responsabilidad de quien ha tenido conocimiento de ellas en 
el momento de realizar o cooperar en el delito.   

   
Las circunstancias agravantes o atenuantes que se refieran al 

convicto en sus relaciones particulares con la víctima o en 
otra causa personal, sirven para agravar o atenuar la 
responsabilidad sólo de aquél en quien concurran.  33 LPRA 

sec. 5100.   
 

III. 

En el presente caso, el peticionario recurre de la determinación del 

TPI que declaró “No Ha Lugar” una moción presentada por el peticionario, 

al amparo del Artículo 67 del Código Penal y las enmiendas a dicha 

legislación mediante la Ley Núm. 246-2014. Cabe destacar que el foro de 

primera instancia, tuvo disponible el expediente judicial del peticionario 

al evaluar su solicitud y determinó declarar no ha lugar la misma.     

No obstante, hemos evaluado los planteamientos traídos por el 

peticionario mediante el recurso de título. Luego de analizar dicha 

solicitud a la luz del derecho vigente, así como los criterios establecidos 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, concluimos que no existen 

circunstancias que ameriten nuestra intervención con la Orden 

recurrida.  El peticionario no ha demostrado que el foro primario haya 

incurrido en algún error de Derecho, abuso de discreción o arbitrariedad. 

IV. 

 Por los fundamentos que anteceden, este Tribunal deniega la 

expedición del auto de certiorari.   

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


