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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

 El Sr. Julio A. Barrios Cruz, en adelante el 

señor Barrios, por derecho propio, presentó una Moción 

al Amparo de la Regla 185 “Corrección de Sentencia”, 

en virtud de la cual solicita que revoquemos una 

Resolución, emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla, en adelante TPI, 

mediante la cual no se aplicó el principio de 

favorabilidad a una sentencia emitida al amparo de una 

alegación preacordada. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el escrito por incumplir 

con las Reglas 83 (B) (3) (4) y (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B) 

(3) (4) y (5).  
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-I- 

El señor Barrios fue sentenciado a una pena de 

reclusión de 8 años, 6 meses y 1 año respectivamente, 

por infracciones al Artículo 182 del Código Penal y a 

la Ley de Armas. Dicha sentencia fue dictada el 20 de 

mayo de 2013 cuando el Tribunal, aceptó una alegación 

pre-acordada suscrita entre el señor Barrios y el 

Ministerio Público.
1
 En lo aquí pertinente, el 23 de 

julio de 2015, el peticionario compareció ante el TPI 

y solicitó ser re-sentenciado. Alegó que en virtud de 

la Ley Núm. 246-2014, el legislador había adoptado una 

pena más benigna para el delito por el cual se declaró 

culpable. Por tal razón, al amparo del principio de 

favorabilidad contenido en el Artículo 4 del Código 

Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004, solicitó que se le 

aplicara la pena más benigna.
2
 El TPI denegó su 

petición.
3
 

Bajo el recurso de epígrafe no se incluyó un 

escrito de certiorari que cumpliera con las exigencias 

de la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34. Solamente, 

incluyó una copia de una Moción bajo la Regla 185 de 

las de Procedimiento Criminal, presentada ante el TPI, 

otra copia de la resolución en la que el TPI declaró 

no ha lugar la solicitud de aplicación del principio 

de favorabilidad y copia del volante de notificación 

                                                 
1 Resolución de 13 de agosto de 2015, pág. 1. 
2 Id. 
3 Id. 
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del archivo en autos de la resolución de una moción de 

reconsideración.  

-II- 

 El señor Barrios no presentó un escrito de 

petición de certiorari conforme a las exigencias de la 

Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. Menos aún, discute de forma inteligible un 

planteamiento susceptible de revisión judicial. En 

cambio, se limitó a presentar 3 documentos aislados e 

inconexos que forman parte del trámite ante el TPI, 

pero que no permiten a este Tribunal de Apelaciones 

ejercer su función revisora.  

En otras palabras, no estamos ante un recurso de 

certiorari, ni menos aún tenemos ante nuestra 

consideración una controversia sustancial justiciable. 

Sobre el particular basta recordar que “el hecho de 

que las partes comparezcan por derecho propio, por sí 

solo, no justifican el incumplimiento de estas con las 

reglas procesales”.
4
 

 Finalmente, de nuestra investigación cibernética 

se desprende que el remedio solicitado por el señor 

Barrios ya fue concedido en el caso KLCE201501277. En 

dicha sentencia un panel hermano expidió el recurso de 

certiorari, revocó la resolución que el señor Barrios 

pretende que revisemos nuevamente y devolvió el caso 

al TPI para que lo resentenciara por el delito de 

apropiación ilegal agravada según enmendado por el 

                                                 
4 Febles v. Romar Pool Construction, 159 DPR 714, 722 (2003). 
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Artículo 106 de la Ley Núm. 246-2014. Por ende, su 

petición, en todo caso, sería académica.
5
 

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

desestima el recurso por no haberse proseguido con 

diligencia,
6
 por no haber presentado una controversia 

sustancial
7
 y por haberse convertido en académico.

8
 

Notifíquese inmediatamente a todas las partes y 

al Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia al señor Barrios, en 

cualquier institución donde este se encuentre. 

Notifíquese, además, a la Procuradora General. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
5 RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 846 (1999). 
6 Regla 83 (B) (3), supra. 
7 Regla 83 (B) (4), supra. 
8 Regla 83 (B) (5), supra. 


