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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de mayo de 2018. 

Comparece, por derecho propio, el Sr. Carlos Del Campo 

Beltrán (Sr. Del Campo Beltrán o el peticionario) a través del recurso 

de certiorari de título1. Solicita que se expida el auto y se revoque la 

Resolución Post Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo (TPI) el 10 de abril de 2018, notificada el 

12 de dicho mes y año. Mediante dicho dictamen, se declaró No Ha 

Lugar su Petición en Solicitud de Reducción de Sentencia al amparo 

de la Regla 185(A). 

Para disponer del presente recurso prescindiremos de la 

comparecencia de la Oficina del Procurador General, según nos 

faculta la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari solicitado y confirmamos al TPI. 

                                                 
1 El Sr. Del Campo Beltrán firmó el recurso presentado el 8 de mayo de 2018. El 
mismo fue recibido en la Secretaría de este Tribunal el 18 de dicho mes y año. 

Véase por analogía la Regla 30.1 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

30.1. 
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I. 

 Se comenzó un proceso legal en contra el Sr. Del Campo 

Beltrán posterior a que el 22 de noviembre de 2016 se le presentaran 

varias denuncias en su contra por violaciones a la Ley de Armas, 

Ley de Sustancias Controladas y Ley para la Protección de la 

Propiedad Vehicular2. Luego de haberse llevado a cabo los 

incidentes procesales correspondientes, el 12 de diciembre de 2017 

se vio el juicio en su fondo. El peticionario renunció a su derecho a 

juicio por jurado por lo que, así aceptado por el TPI, los 

procedimientos continuaron por Tribunal de Derecho. 

El Sr. Del Campo Beltrán formuló alegación de culpabilidad 

en virtud de un preacuerdo alcanzado con el Ministerio Público. Se 

registró la alegación de culpabilidad de una (1) infracción al Artículo 

404(a) de la Ley de Sustancias Controladas, 24 LPRA sec. 2401, por 

poseer con la intención de distribuir, dispensar, transportar u 

ocultar una sustancia controlada (C SC2017G0074) y por una (1) 

infracción al Artículo 5.06 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458e, 

sobre posesión de armas sin licencia (C LA2017G0045).  

Tras los trámites procesales de rigor, el preacuerdo fue 

acogido, por lo que el resto de las acusaciones fueron enmendadas. 

Se enmendó la acusación del caso C LA2017G0043 para que se le 

imputara una (1) infracción al Artículo 5.06 de la Ley de Armas, 

supra, sobre posesión de armas sin licencia (en vez del Artículo 5.07 

de dicha Ley, 25 LPRA sec. 458f, sobre posesión o uso ilegal de 

armas automáticas o escopeta de cañón cortado); una (1) tentativa 

de infracción del Artículo 6.01 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 459, 

sobre calibración, distribución, posesión y uso de armas en el caso 

C LA2017G0044 (en vez del Artículo 6.01 de dicha Ley, supra); y una 

                                                 
2 C PD2017G004; C SC2017G0074; C LA2017G0043; C LA2017G0044; y   

  C LA2017G0045. 
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(1) tentativa de infracción al Artículo 15 de la Ley para la Protección 

de la Propiedad Vehicular, 9 LPRA sec. 3214, sobre el comercio ilegal 

de vehículos y piezas en el caso C PD2017G004 (en vez del Artículo 

15 de dicha Ley, supra). Así enmendadas, se registró la alegación de 

culpabilidad de estos delitos.  

Luego del peticionario haber renunciado al informe pre 

sentencia y de las partes haber manifestado que no existía 

impedimento alguno para dictar Sentencia, ese mismo día el TPI 

dictó las Sentencias para todos los delitos imputados y se condenó 

al Sr. Del Campo Beltrán a cumplir una pena de dos (2) años en el 

caso C LA2017G0043 por infracción al Artículo 5.06 de la Ley de 

Armas; una pena de dos (2) años para el caso C LA2017G0044 por 

tentativa de infracción al Artículo 6.01 de la Ley de Armas, supra; y 

dos (2) años para el caso C LA2017G0045 por infracción al Artículo 

5.06 de la Ley de Armas, supra; todos a cumplirse de forma 

consecutiva. También se le impuso una pena de dos (2) años para el 

caso C SC2017G0074 por infracción al Artículo 404(a) de la Ley de 

Sustancias Controladas, supra, y una pena de un (1) año y (6) meses 

para el caso C PD2017G004 por tentativa de infracción al Artículo 

15 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, supra. 

Estas penas se cumplirían de forma concurrentes entre sí, pero 

consecutivas con los casos de la Ley de Armas para cumplir un total 

de (8) años en prisión.   

Inconforme con el dictamen emitido en su contra, el 

peticionario -encontrándose recluido en una institución penal- 

presentó ante el TPI, por derecho propio, un escrito titulado Petición 

en Solicitud de Reducción de Sentencia al amparo de la Regla 185(A). 

Solicitó una vista para reducirle su condena a los efectos de poderle 

expresar al Tribunal circunstancias atenuantes que “no pudieron 

razonablemente ser levantadas durante la vista de sentencia” de 

conformidad con los Artículos 65, 66 y 67 del Código Penal de Puerto 
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Rico, 33 LPRA secs. 5098, 5099 y 5100. Entre éstas circunstancias, 

deseaba expresar que era un primer ofensor y que se ha beneficiado 

de programas de rehabilitación dentro de la institución penal, entre 

otras. 

De nuestro expediente no surge la fecha en que el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación envió la Petición por 

correo. Tampoco conocemos la fecha en que fue recibido por la 

Secretaría del TPI3. No obstante, el 13 de marzo de 2018 la 

Secretaria Regional, por conducto de la Secretaria Auxiliar, 

suscribió el Formulario OAT 836 en relación a 

Memorando/Devolución de Documentos. Mediante el mismo, el TPI 

señaló que le estaba devolviendo al peticionario el documento 

presentado por la siguiente razón:  

OTROS: SE DEVUELVE MOCIÓN POR FALTA DE 
SELLO OFICIAL DE ADMINISTRACIÓN DE 

CORRECCIÓN.  
 

Insatisfecho, el Sr. Del Campo Beltrán interpuso una moción 

titulada Declaración de Circunstancias Especiales en Apoyo de 

Prórroga4. Indicó que al TPI exigir que su escrito llevara un sello 

oficial del Departamento de Corrección y Rehabilitación ponía en 

riesgo el término que éste tenía para presentarlo. En adición, 

enfatizó que el TPI no citó regla alguna para justificar la devolución 

de su escrito por lo que el mismo debe ser considerado. El Tribunal 

la declaró No Ha Lugar el 4 de abril de 2018, notificada el día 9 de 

dicho mes y año.  

Entretanto, el TPI emitió la Resolución recurrida el 10 de abril 

de 2018, notificada el 12 de dicho mes y año, y declaró No Ha Lugar 

                                                 
3 Por haber sido devuelto, la fecha de recibimiento en el TPI no consta en el portal 

electrónico de Consulta de Casos de la Rama Judicial.  
4 Surge nuestro expediente que el peticionario redactó dicha moción el 23 de marzo 

del año en curso y que en igual fecha “entregó el escrito al Departamento de 
Récords para ser estampados”. No obstante, consta en el portal electrónico de 

Consulta de Casos de la Rama Judicial que este documento fue recibido por la 

Secretaría del TPI el 2 de abril de 2018. 
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la Petición en Solicitud de Reducción de Sentencia al amparo de la 

Regla 185(A) interpuesta por el peticionario. 

Inconforme aún, el peticionario presentó el recurso de 

certiorari de epígrafe y señaló el siguiente error: 

Erró el foro de instancia al denegar la moción al amparo 

de la Regla 185 por presentación de justa causa que la 
excusara. 

 

En su petición, el Sr. Del Campo Beltrán entiende que incidió 

el TPI al no considerar los méritos de su escrito considerando que 

éste fue presentado a tiempo. Indica que las Sentencias fueron 

dictadas el 12 de diciembre de 2017, por lo que el término de 

noventa (90) días para corregir tal dictamen, según provisto en la 

Regla 185(a) de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 185(a), 

vencía el 13 de marzo de 2018. De esta forma, sostiene que cumplió 

con el término reglamentario y que “no existe un requerimiento de 

incluir un sello correccional para que el litigante pueda ser 

escuchado por el Tribunal”.  

Ante estos planteamientos, emitimos Resolución el 22 de 

marzo de 2018 a los efectos de que el TPI fundamentara la Orden 

declarando No Ha Lugar la Petición en Solicitud de Reducción de 

Sentencia al amparo de la Regla 185(A). Consecuentemente, el 29 de 

mayo de 2018 el TPI se expresó mediante Comparecencia Especial. 

A través de la misma, el foro sentenciador explicó los pormenores de 

los procesos criminales llevados en contra del peticionario y explicó 

las razones por la cual, al haber considerado en sus méritos la 

Petición interpuesta, la declaró sin lugar.  

II. 

A. 

En relación a la fijación de la pena y la imposición de 

circunstancias agravantes y atenuantes, el Artículo 67 del Código 

Penal de Puerto Rico de 2012, supra, en su parte pertinente, dispone 

lo siguiente: 
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La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en 
cada sección 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 las secs. 5098 y 
5099 de este título. 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. (Énfasis nuestro). 

 

 De igual forma, el Artículo 65 del mismo Código, supra, 

dispone los hechos relacionados con la persona del convicto y el 

delito cometido que se consideraran como circunstancias 

atenuantes a la pena. Estos son:  

a. Las causas de exclusión de responsabilidad penal 

cuando no concurran todos sus requisitos para 

eximir. 

b. El convicto no tiene antecedentes penales.  

c. El convicto observó buena conducta con 

anterioridad al hecho y goza de reputación 

satisfactoria en la comunidad.  

d. La temprana o avanzada edad del convicto. 

e. La condición mental y física del convicto. 

f. El convicto aceptó su responsabilidad en alguna 

de las etapas del proceso criminal. 

g. El convicto cooperó voluntariamente al 

esclarecimiento del delito cometido por él y por 

otros.  

h. El convicto restituyó a la víctima por el daño 

causado o disminuyó los efectos del daño 

ocasionado.  

i. El convicto trató de evitar el daño a la persona o 

a la propiedad. 

j. El convicto fue inducido por otros a participar en 

el incidente. 

k. El convicto realizó el hecho por causas o 

estímulos tan poderosos que le indujeron 

arrebato, obcecación u otro estado emocional 

similar. 

l. La participación del convicto no fue por sí sola 

determinante para ocasionar el daño o peligro que 

provocó el hecho. 

m. El daño causado a la víctima o propiedad fue 

mínimo. 

 

En cuanto a las penas cuando se imputa una tentativa de 

delito, el Artículo 36 del mismo Código, 33 LPRA sec. 5049, dispone 
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-en su parte pertinente- que toda tentativa de delito grave conlleva 

una pena igual a la mitad de la pena señalada para el delito 

consumado, no pudiendo exceder de diez (10) años la pena máxima 

de la tentativa. La tentativa de delito existe cuando la persona realiza 

o incurre en omisiones inequívoca e inmediatamente dirigidas a 

iniciar la ejecución de un delito, el cual no se consuma por 

circunstancias ajenas a su voluntad. Artículo 35 del Código Penal 

de 2012, 33 LPRA sec. 5048.  

Por su parte, la Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, codifica los requisitos que se tienen que cumplir al realizar la 

alegación pre acordada de manera que ésta pueda dar base a una 

sentencia condenatoria. Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946 

(2010). Particularmente, esta Regla le concede al TPI la discreción 

para aprobar la alegación pre acordada a la que haya llegado el 

Ministerio Público y la representación legal del imputado de delito. 

Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 823 (2014).  

Dicha determinación se debe realizar mediante una 

evaluación de si: (1) la alegación fue hecha con pleno conocimiento, 

conformidad y voluntariedad del imputado; (2) ésta es conveniente 

a una sana administración de la justicia, y (3) se logró conforme a 

derecho y a la ética. Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015); Pueblo 

v. Pérez Adorno, supra. Si el acuerdo no satisface dichos requisitos, 

entonces el Tribunal tiene que rechazarlo. Asimismo, el Tribunal 

debe asegurarse de que existe una base suficiente en los hechos 

para sostener que el acusado resultaría culpable más allá de duda 

razonable en caso de llevarse a cabo un juicio. Pueblo v. Torres Cruz, 

supra; Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460 (2004). Al hacer una alegación 

de culpabilidad, el acusado no solo afirma haber realizado los actos 

descritos en la denuncia o acusación, sino que además acepta y 

admite que es el culpable del delito objeto de su alegación. Pueblo v. 

Torres Cruz, supra. 
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B. 

En nuestro ordenamiento procesal, la sentencia es el 

pronunciamiento judicial de la pena que se le impone al acusado 

tras un fallo o veredicto de culpabilidad. Pueblo v Silva Colón, 184 

DPR 759 (2012); Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238 (2000). 

Nuestro esquema procesal provee para que una vez se dicte 

sentencia en un caso, el tribunal modifique su dictamen si se 

cumplen ciertas condiciones. Pueblo v Silva Colón, supra. 

En relación a la corrección de una sentencia de acuerdo a la 

Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra, dicha Regla dispone 

expresamente que:   

(a) Sentencia ilegal; redacción de la sentencia. El 
tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia 

ilegal en cualquier momento. Asimismo podrá, por 
causa justificada y en bien de la justicia, rebajar una 
sentencia dentro de los noventa (90) días de haber sido 

dictada, siempre que la misma no estuviere pendiente 
en apelación, o dentro de los sesenta (60) días después 
de haberse recibido el mandato confirmando la 

sentencia o desestimando la apelación o de haberse 
recibido una orden denegando una solicitud de 

certiorari.   
 
(b) Errores de forma. Errores de forma en las 

sentencias, órdenes u otros documentos de los autos y 
errores en el expediente que surjan por inadvertencia u 

omisión podrán corregirse por el tribunal en cualquier 
momento, y luego de notificarse a las partes, si el 
tribunal estimare necesaria dicha notificación. 

 
(c) Modificación de sentencia. El tribunal podrá 
modificar una sentencia de reclusión en aquellos casos 

que cumplan con los requisitos de la sec. 4732 del 
Título 33 y de la Ley del Mandato Constitucional de 

Rehabilitación, secs. 1611 a 1616 del Título 4.  
 

Conforme a la precitada Regla, una sentencia se puede 

corregir o modificar cuando ésta es ilegal, tiene errores de forma, se 

ha impuesto un castigo distinto al previamente establecido, o 

cuando por razones justicieras amerita que se reduzca la pena 

impuesta. Pueblo v Silva Colón, supra; Pueblo v. Martínez Lugo, 150 

DPR 238 (2000). A través de la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 

supra, no es posible variar o dejar sin efecto los fallos condenatorios. 
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Pueblo v Silva Colón, supra; Pueblo v. Valdés Sánchez, 140 DPR 490 

(1996). 

La sentencia ilegal es aquella dictada sin jurisdicción o 

autoridad y en abierta contravención al derecho vigente. Pueblo v 

Silva Colón, supra; Pueblo v. Lozano Díaz, 88 DPR 834 (1963). Por 

consiguiente, una sentencia dictada así es nula e inexistente, ya que 

los estatutos de penalidad son jurisdiccionales. Íd. Por ello, la Regla 

185(a), supra, permite que el tribunal corrija, en cualquier 

momento, una sentencia que adolezca de ilegalidad. Pueblo v Silva 

Colón, supra; Pueblo v. Martínez Lugo, supra; Pueblo v. Casanova 

Cruz, 117 DPR 784 (1986). 

En cambio, una sentencia legal es aquella que se dicta dentro 

de las facultades y los poderes del tribunal sentenciador. Pueblo v 

Silva Colón, supra; Pueblo v. Lozano Díaz, supra. Relativo a la 

controversia ante nosotros, la Regla 185(a) de Procedimiento 

Criminal, supra, provee para que en los casos en que la sentencia 

dictada por el tribunal sea legal, por causa justificada y en bien de 

la justicia, ésta se pueda reducir si se presenta una solicitud dentro 

de un término de noventa (90) días de haberse dictado.  Una vez 

transcurren los términos de esa regla y expiran los plazos para 

presentar reconsideración, apelación, certiorari o relevo de 

sentencia, la sentencia dictada válidamente advendrá final y firme. 

Pueblo v Silva Colón, supra. 

III. 

 El Sr. Del Campo Beltrán plantea, en síntesis, que procede 

corregir la Sentencias condenatorias emitidas en su contra para que 

éstas reflejen atenuantes. Justifica su solicitud manifestando que 

no tuvo oportunidad para presentar circunstancias atenuantes a los 

efectos de que fueran reconocidas por el TPI al momento de fijar la 

pena. También, indica que su solicitud fue presentada dentro de los 

noventa (90) días que dispone la Regla 185(a), supra.  
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 Nótese que, a pesar de que la solicitud interpuesta por el 

peticionario mediante escrito titulado Petición en Solicitud de 

Reducción de Sentencia al amparo de la Regla 185(A) le fue devuelta 

por no contar con un sello oficial del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, el TPI atendió los méritos de su reclamo. Su Petición 

fue declarada No Ha Lugar el 10 de abril de 2018 y así lo hizo constar 

el Tribunal mediante su Comparecencia Especial ante este Foro 

conforme a una Resolución nuestra. En dicha Comparecencia el TPI 

expresó lo siguiente:  

A nuestro entender, dicha solicitud no cumple con los 

requisitos y/o condiciones establecidas en la Regla 
185(a). No estamos ante una sentencia dictada de forma 
ilegal. Tampoco existe causa justificada para rebajar las 

sentencias dictadas. Las mismas fueron dictadas como 
parte de un pre-acuerdo beneficioso para el 
peticionario. Éste se exponía a penas mayores de 30 

años de cárcel. Por estas razones, declaramos No Ha 
Lugar la solicitud del peticionario.  

 

Antes de comenzar nuestro análisis, precisa aclararse que el 

escrito del Sr. Del Campo Beltrán fue presentado dentro de los (90) 

días. Sin embargo, como nota al calce de la Comparecencia Especial, 

el TPI indicó que la solicitud fue presentada en exceso de los noventa 

(90) dispuestos en la Regla 185(a) de Procedimiento Criminal, supra. 

Según indicáramos previamente, el TPI dictó las Sentencias 

condenatorias el 12 de diciembre de 2017. Por tanto, los noventa 

(90) días dispuestos en la precitada Regla vencían el 13 de marzo de 

2018. Según expusimos en el trasfondo procesal de este caso el TPI 

devolvió el escrito presentado por el Sr. Del Campo Beltrán, 

precisamente, el 13 de marzo de 2013 indicando que dicho escrito 

carecía de un sello oficial del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  

Hemos examinado el Reglamento Núm. 7594 del 24 de 

octubre de 2008 conocido como el Reglamento de Normas para Regir 

la Correspondencia de los Miembros de la Población Correccional en 

Instituciones Correccionales y Programas de la Administración de 
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Corrección. En referencia a la controversia de autos, el Artículo XII 

sobre correspondencia privilegiada o especial dispone en el inciso 2 

que: 

[L]a correspondencia de índole legal es aquella que se 

dirige a los tribunales estatales o federales, al Secretario 
de Justicia, a la Junta de Libertad Bajo Palabra, al 
Programa de Remedios Administrativos o al abogado del 

miembro de la población correccional en el ejercicio de 
un derecho real. Es también correspondencia legal la 

que se envía al miembro de la población correccional 
por las autoridades antes mencionadas. 

 

 Con excepción a reglamentar cómo se procesa y es 

inspeccionada la correspondencia privilegiada o especial que se 

recibe, el Reglamento 7594 es mudo en torno a algún sello oficial 

que dicho Departamento está obligado a poner en toda la 

correspondencia legal que sale de las instituciones.  

En adición, la Reglas para la Administración del Tribunal de 

Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1999, 

con última versión de agosto de 2009, 4 LPRA Ap. II-B, dispone en 

su Regla 20 los requisitos de forma de los escritos presentados ante 

dicho foro. Entre ellos, se regula el tamaño de letra, papel, el 

apéndice, etc., mas no se exige un sello oficial del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación en algún documento. 

Conviene destacar que el acápite B de dicha Regla, expresa lo 

siguiente: 

B. Las normas anteriores no serán aplicables de manera 

estricta a personas que comparezcan ante el tribunal 
por derecho propio y no sean abogados o abogadas. En 

todo otro caso, el tribunal, previa solicitud al efecto y 
cuando ello se justifique, podrá dispensar el 
cumplimiento de los requisitos que establece esta Regla. 

No obstante, todo escrito que se presente debe ser 
razonablemente legible.  

 

De acuerdo a todo lo anterior, pretender que un escrito 

redactado por un miembro de la población correccional a su vez 

cuente con un aditamento provisto por quien maneja su 

reclusión -y el cual está completamente fuera de su control- 

como requisito indispensable para su atención ante el TPI es 
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uno arbitrario y totalmente irrazonable. Este Tribunal considera 

que exigir el presunto “sello oficial” como requisito para 

atender un recurso interpuesto por un confinado no encuentra 

justificación en Derecho. De modo que, tal y como lo enfatiza el 

peticionario, su Petición fue recibida en la Secretaría del TPI a 

tiempo. 

No obstante, según indicáramos, el TPI atendió la Petición en 

sus méritos y así lo hizo constar en su Comparecencia Especial ante 

este Tribunal. Habiéndose examinado el reclamo del Sr. Del Campo 

Beltrán, procederemos a atender si el TPI actuó correctamente o no 

al declararlo sin lugar. Veamos. 

 En el proceso penal llevado en contra del Sr. Del Campo 

Beltrán, éste llegó a un preacuerdo con el Ministerio Público 

mediante el cual se declaró culpable de la infracción al Artículo 404 

de la Ley de Sustancias Controladas, supra, (C SC2017G0074) y por 

infracción al Artículo 5.06 de la Ley de Armas, supra,          (C 

LA2017G0045). Las otras tres imputaciones de infracción de delito 

-Artículo 5.07 y 6.01 de la Ley de Armas, supra, y Artículo 15 de la 

Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, supra- fueron 

reclasificadas, y así enmendadas, el peticionario realizó alegación de 

culpabilidad (C LA2017G0043; C LA2017G0044; C PD2017G004). 

Este acuerdo fue aceptado conforme a la Regla 72 de Procedimiento 

Criminal, supra, y la pena impuesta fue de un total de ocho (8) años.  

Ahora bien, las penas a las cuales se exponía el Sr. Del Campo 

Beltrán por las infracciones al Artículo 5.07 y 6.01 de la Ley de 

Armas, supra, (C LA2017G0043 y C LA2017G0044); así como la 

infracción al Artículo 15 de la Ley para la Protección de la Propiedad 

Vehicular, supra, (C PD2017G004), podrían haber sido de sobre 

cincuenta (50) años. 

Una infracción al Artículo 5.07 de la Ley de Armas, supra, 

sobre posesión o uso ilegal de armas automáticas o escopeta de 
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cañón cortado conlleva una pena fija de veinticuatro (24) años. Esta 

pena puede ser aumentada a treinta y seis (36) de mediar 

circunstancias agravantes o reducida hasta un mínimo de dieciocho 

(18) años de mediar circunstancias atenuantes. En cambio, dicha 

infracción de delito fue enmendada a una infracción al Artículo 5.06 

de dicha Ley, supra, sobre posesión de armas sin licencia. Éste delito 

conlleva una pena de fija de cinco (5) años, la cual puede ser 

aumentada hasta un máximo de diez (10) años de mediar 

circunstancias agravantes o reducida hasta un mínimo de un (1) 

año de mediar circunstancias atenuantes. El peticionario acordó 

junto con el Ministerio Público una pena de dos (2) años por una 

(1) infracción al Artículo 5.06 de la Ley de Armas, supra, por lo 

que en dicho acuerdo ya se tomaron en consideración 

circunstancias atenuantes que provee dicho estatuto. Así fue 

aceptado por el TPI. 

A su vez, el Artículo 6.01 de la Ley de Armas, supra, sobre 

calibración, distribución, posesión y uso de armas conlleva una 

pena fija de seis (6) años. Esta pena podrá ser aumentada hasta 

doce (12) años de mediar circunstancias agravantes o ser reducida 

hasta un mínimo de tres (3) años de mediar circunstancias 

atenuantes. El peticionario acordó junto con el Ministerio 

Público una pena de dos (2) años por una (1) tentativa a 

infracción del Artículo 6.01 de la Ley de Armas, supra. Por lo 

que, siendo la pena de tentativa la mitad de la pena señalada 

para el delito consumado, una pena de cuatro (4) años por 

infracción al referido Artículo 6.01 refleja una reducción por 

haberse tomado en consideración circunstancias atenuantes 

que provee dicho estatuto. Así fue aceptado por el TPI. 

Finalmente, la infracción al Artículo 15 de la Ley para la 

Protección de la Propiedad Vehicular, supra, sobre el comercio ilegal 

de vehículos y piezas acarrea una pena de delito grave de tercer 
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grado. De acuerdo al Artículo 307 del Código Penal, 33 LPRA sec. 

5415, sobre la cláusula de transición para la fijación de penas en 

las leyes penales especiales, los delitos graves de tercer grado 

conllevarán una pena por un término fijo que no puede ser menor 

de tres (3) años un (1) día ni mayor de ocho (8) años, según la 

presencia de atenuantes o agravantes a la pena. En el presente 

caso, el Sr. Del Campo Beltrán acordó en conjunto con el 

Ministerio Público que se le imputaría una tentativa a dicha 

disposición de Ley. Por tanto, siendo la pena de tentativa la 

mitad de la pena señalada para el delito consumado, una pena 

de (1) año y seis (6) meses es la mitad de la pena más baja dentro 

del término fijo de tres (3) años un (1) día a ocho (8) años, según 

la presencia de atenuantes. Así fue aceptado por el TPI. 

Es preciso señalar que la imposición de agravantes y 

atenuantes no es automática y queda a discreción del juzgador. En 

adición, los atenuantes -al igual que los agravantes- hay que 

solicitarlos y probarlos previo a la imposición de la pena. Véase la 

Exposición de Motivos de la Ley 246-2014 y la Regla 162.4 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 162.4. Véase, además, 

Pueblo v. Santana Vélez, 177 DPR 61 (2009).  

No obstante a lo anterior, a pesar de que el peticionario hizo 

alegación de culpabilidad en virtud de un preacuerdo, las penas 

sugeridas por las partes ya reflejaban atenuantes. Por tanto, tal y 

como determinó el TPI, en este caso no procede la solicitud realizada 

al amparo de la Regla 185(a) de Procedimiento Penal, supra, de 

corregir las Sentencias condenatorias impuestas al Sr. Del Campo 

Beltrán. Conforme a todo lo aquí expuesto, no hay indicio de que 

estas sean ilegales ni existe justificación para rebajarlas. Las penas 

fueron dictadas conforme a Derecho y de la forma más favorable 

para el peticionario según lo acordaron las partes y así fuera 

aceptado por el TPI.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el certiorari 

solicitado y confirmamos la Resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 
                                        Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

                              Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 
 

 


