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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Mayagüez 
 
Criminal Núm.: 

ISCR200301457 al 
1460 

 
Sobre: 
Art. 83 CP, 5.04 LA, 

6.01 LA y 5.06 LA 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 

 
Santiago Calderón, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2021. 

Comparece Rubén Lugo Rodríguez (señor Lugo Rodríguez o 

Peticionario) mediante Certiorari Criminal en el que solicita nuestra 

intervención para que revisemos y revoquemos la determinación que 

dictó el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez 

(TPI), en la vista celebrada el 29 de enero de 2021. Mediante el 

referido dictamen, el foro recurrido declaró No Ha Lugar la Moción 

al Amparo de la Regla 192.1 Procedimiento Criminal, y la Ley Núm. 

404 del 2000, Ley de Armas, Ley Núm. 142 del 2013 del 2 de 

diciembre del 2013 y el Art. 4-B C.P. 2012, que presentó la parte 

peticionaria.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos expedir el auto de certiorari. 

I. 

Por hechos ocurridos el 23 de agosto de 20031, se acusó al 

señor Lugo Rodríguez de haber cometido asesinato en primer grado 

 
1 Véase la página 2 de la Moción al Amparo de la Regla 192.1 Procedimiento 
Criminal, y la Ley Núm. 404 del 2000, Ley de Armas, Ley Núm. 142 del 2013 del 2 
de diciembre de 2013, y el Art. 4-B C.P. 2012. 

Número Identificador 
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e infringir varias disposiciones de la Ley de Armas de Puerto Rico de 

2000. 

En la vista celebrada el 29 de enero de 2004, el aquí 

Peticionario hizo alegación de culpabilidad por el delito de asesinato 

en segundo grado y por violentar los Artículos 5.04, 5.06 y 6.01 de 

la Ley de Armas de Puerto Rico. Esto, después que el Ministerio 

Público, el acusado y la parte perjudicada llegaran a un acuerdo en 

el que se pactó reclasificar el cargo de Asesinato en Primer Grado 

por uno de segundo grado. Los demás cargos imputados 

permanecerían inalterados. 

Durante la audiencia, el señor Lugo Rodríguez también 

renunció a su derecho a juicio por jurado. Examinada su renuncia 

y la alegación de culpabilidad, el TPI aceptó la alegación acordada y 

lo declaró culpable por confesión del delito de Asesinato en Segundo 

Grado y lo condenó a cumplir la pena de 30 años de cárcel más 5 

años por la infracción al Artículo 5.04; un año por el Artículo 5.06 y 

3 años por el Artículo 6.01 de la Ley de Armas de Puerto Rico de 

2000. Dictaminó, además, que las penas impuestas serían 

cumplidas de forma concurrente y consecutiva con cualquier otra 

pena que el Peticionario estuviere cumpliendo.  

El 17 de septiembre de 2020, el señor Lugo Rodríguez 

presentó una Moción al Amparo de la Regla 192.1 Procedimiento 

Criminal, y la Ley Núm. 404 del 2000, Ley de Armas, Ley Núm. 142 

del 2013 del 2 de diciembre del 2013, y el Art. 4-B C.P 2012, en la 

que alegó que la pena de 5 años que se le impuso por violar el Art. 

5.04 de la Ley de Armas debía ser disminuida a dos años, conforme 

dispone la nueva enmienda de la Regla 72 de Procedimiento 

Criminal. 

Por su parte, el Ministerio Público presentó una Moción en 

Oposición a “Moción al Amparo de la Regla 192.1 Procedimiento 

Criminal, y la Ley Núm. 404 del 2000, Ley de Armas, Ley Núm. 142 
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del 2013 del 2 de diciembre del 2013, y el Art. 4-B C.P 2012”. Sostuvo 

que lo solicitado por el Peticionario no procedía en derecho. 

Examinada las posiciones de las partes, el 29 de enero de 

2021, el TPI celebró una vista en la que decretó No Ha Lugar la 

petición de la parte peticionaria. En particular, el foro sentenciador 

dictaminó lo siguiente: 

Manifiesta la juez que, examinada la moción hubo un 

acuerdo por cinco años. Que hoy día la ley cambió y permite 

acuerdos por dos años. Pero lo que ocurre es que, eso tendría 

que haber sido por un acuerdo nuevo y al día de hoy no se 

puede hacer un nuevo acuerdo. Toda vez que el acuerdo se 

tomó en el 2004 cuando los cinco años era sentencia que 

disponía la ley en ese momento. Se declara no ha lugar la 

petición del acusado. 

 

Inconforme con lo resuelto, el Peticionario acudió ante 

nosotros mediante el recurso de epígrafe para impugnar lo 

determinado por el foro de instancia. Veamos. 

II. 

A. 

Es norma básica en el ámbito penal que la ley que aplica a 

unos hechos delictivos es aquella vigente al momento de cometerse 

el delito2. El principio de favorabilidad se activa cuando una ley 

posterior es más beneficiosa para el acusado o confinado, excepto 

que exista una cláusula de reserva que impida su extensión 

retroactiva3. Este principio de favorabilidad, el cual está consagrado 

en el Artículo 4 del Código Penal de 1974, así como en el Artículo 9 

del Código Penal de 2004 y en el Artículo 4 del Código Penal 2012, 

establece que “cualquier acusado tiene derecho a recibir el beneficio 

provisto por una ley posterior, siempre que ello resulte más 

favorable que lo dispuesto en la ley vigente al momento de la 

supuesta comisión de los hechos”4.  

 
2 Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273 (1992). 
3 Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005). 
4 Íd. 
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En cuanto a las leyes penales más favorables, distinto a la 

aplicación de las leyes ex post facto, no hay disposición 

constitucional alguna que obligue su aplicación5. Conforme a ello, 

el Tribunal Supremo ha expresado que: 

[e]l principio de favorabilidad no tiene rango 
constitucional, quedando la aplicación retroactiva de las 
leyes penales que favorezcan al acusado dentro de la 
prerrogativa total del legislador. Es por ello que el principio 
de favorabilidad corresponde a un acto de gracia legislativa 
cuyo origen es puramente estatutario. Conforme a lo 
anterior, el legislador tiene la potestad para establecer 
excepciones al principio de favorabilidad, ordenando la 

aplicación prospectiva de la ley vigente al momento de la 
comisión del hecho punible, aunque sea más desfavorable 
para el acusado que la ley vigente al momento de la condena. 
Dicho de otra manera, un acusado no tiene un derecho 
constitucional a la aplicación retroactiva de leyes penales 
más favorables6. (Énfasis suplido). 

 

Sobre ello, el Artículo 4 del Código Penal de 2012, dispone lo 

siguiente: 

Artículo 4. Principio de Favorabilidad.  
La ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión 
de los hechos.  
La ley penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la 
persona imputada de delito. En consecuencia, se aplican las 
siguientes normas:  
(a) Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito es 
distinta de la que exista al procesar al imputado o al 
imponerle la sentencia, se aplicará siempre la ley más 
benigna. 
(b) Si durante el término en que la persona está 
cumpliendo la sentencia entra en vigor una ley más benigna 
en cuanto a la pena o al modo de ejecutarla, se aplicará 
retroactivamente. 
(c) Si durante el término en que la persona está cumpliendo 
la sentencia entra en vigor una ley que suprime el delito, o el 
Tribunal Supremo emite una decisión que despenalice el 
hecho, la pena quedará extinguida y la persona liberada, de 
estar recluida o en restricción de libertad.  

En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión 
judicial operarán en pleno derecho7. (Énfasis suplido). 

 

Cabe señalar que la doctrina establece que el principio de 

favorabilidad opera cuando el legislador hace una nueva valoración 

de la conducta punible, en el sentido de excluir o disminuir la 

necesidad de su represión penal8. Es por ello que el principio de 

 
5 Íd. 
6 Íd. 
7 Artículo 4 del Código Penal de 2012, Ley 146-2012, 33 LPRA sec. 5004. 
8 Pueblo v. González, supra; L. Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, 

Tercera Edición, Buenos Aires, Argentina, Editorial Lozada S.A., 1964, Tomo II 

Filosofía y Ley Penal, pág. 627-628. 
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favorabilidad corresponde a un acto de gracia legislativa cuyo origen 

es puramente estatutario9. Ahora bien, este principio no es absoluto. 

“En nuestra jurisdicción, la aprobación de cláusulas de reserva 

opera como una limitación al principio de favorabilidad; principio 

que, al carecer de rango constitucional, está dentro de la 

prerrogativa absoluta del legislador10.”  

Al aprobarse el Código Penal de 2004 y derogar el Código Penal 

de 1974, al igual que al aprobarse el Código Penal vigente de 2012, 

que derogó el Código Penal de 2004, el legislador incluyó cláusula 

de reserva. La cláusula de reserva en el Art.303 del Código Penal de 

201211 dispone en lo pertinente: 

La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de este 
Código en violación a las disposiciones del Código Penal aquí 
derogado o de cualquier otra ley especial de carácter penal 
se regirá por las leyes vigentes al momento del hecho. 
El cambio de nombre de un delito no significa que el tipo 
delictivo ha quedado suprimido.  
(Énfasis nuestro.) 
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. González, 

supra, interpretó el Art. 9 (Principio de Favorabilidad) junto con el 

Art. 308 (cláusula de reserva) y dispuso lo siguiente: 

La interpretación lógica y razonable de todas las 
disposiciones estatutarias aquí en controversia es a los 
efectos de que la cláusula de reserva contenida en el Artículo 
308 del Código de 2004, la cual constituye una limitación al 
principio de favorabilidad contenido en el Artículo 4 del 
Código de 1974, impide que el nuevo Código pueda ser 
aplicado retroactivamente como ley penal más favorable.  
 

Ello así, ya que la disposición, a esos efectos, del Artículo 308 

no viola precepto constitucional alguno ya que, según hemos 

expresado, el principio sobre la aplicación retroactiva de la ley penal 

más favorable no tiene rango constitucional, quedando dentro de la 

discreción del legislador la imposición de restricciones a este 

principio. Dicho de otra forma, la aplicación retroactiva del Código 

Penal en cuanto pueda favorecer al acusado queda dentro de la 

 
9 Pueblo v. González, supra. 
10 Íd. 
11 33 LPRA sec. 5412. 
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discreción de la Asamblea Legislativa, por lo cual el acusado 

peticionario en el presente caso no tiene un derecho constitucional 

a la aplicación retroactiva del mismo. 

B. 

Por otro lado, la Regla 192.1(a) de Procedimiento Criminal12 

permite a una persona que ha sido sentenciada, ya sea porque hizo 

alegación de culpabilidad en virtud de un preacuerdo con el 

Ministerio Público o porque fue hallada culpable luego de la 

celebración de un juicio en su fondo, impugnar su convicción 

colateralmente13. A tales efectos, dicha Regla dispone, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

Regla 192.1. Procedimiento posterior a sentencia; ante 
el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Distrito 
 
(a) Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona que se halle 
detenida en virtud de una sentencia dictada por cualquier 
sala del Tribunal de Primera Instancia y que alegue el 
derecho a ser puesta en libertad porque: 

(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, podrá presentar una moción a la 
sala del tribunal que impuso la sentencia para que 
anule, deje sin efecto o corrija la sentencia.  

La moción para dichos fines podrá ser presentada en 
cualquier momento. En la moción deberán incluirse todos los 
fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el 
remedio provisto en esta regla. Se considerará que los 

fundamentos no incluidos han sido renunciados, salvo que 
el tribunal, con vista de una moción subsiguiente, determine 
que no pudieron razonablemente presentarse en la moción 
original. […] (Énfasis en el original)14. 

 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, autoriza a 

presentar en cualquier momento después de dictada la sentencia, 

incluso cuando ya la misma es final y firme, una moción que puede 

dejar sin efecto el dictamen y excarcelar a la persona, ordenar nuevo 

 
12 34 LPRA Ap. II, R. 192.1(a). 
13 Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 949 (2010). 
14 R. 192.1(a), supra. 
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juicio, o modificar la aludida sentencia15. Sin embargo, según el 

texto de dicha Regla, el reclamo al derecho a la libertad dependerá 

de la validez de alguno de los siguientes fundamentos: (1) la 

sentencia fue impuesta en violación de la Constitución y las leyes 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; (2) el tribunal no tenía 

jurisdicción para imponer la sentencia; (3) la sentencia excede la 

pena prescrita por ley; o, (4) la sentencia está sujeta a ataque 

colateral por cualquier motivo16. 

C. 

El procedimiento para reglamentar el sistema de las 

alegaciones preacordadas fue originalmente adoptado por el 

Tribunal Supremo en Pueblo v. Mojica Cruz17. Posteriormente, se 

aprobó la Regla 72 de Procedimiento Criminal18, la cual incorporó a 

nuestro cuerpo de reglas procesales penales el sistema de 

alegaciones preacordadas que el Tribunal Supremo había adoptado 

en Pueblo v. Mojica Cruz, supra19. Dicha Regla codifica los requisitos 

que se tienen que cumplir al realizar la alegación preacordada, de 

manera que ésta pueda dar base a una sentencia condenatoria20.  

La Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra, 

específicamente le concede al Tribunal de Primera Instancia 

discreción para aprobar o no la alegación preacordada a la que haya 

llegado el Ministerio Público y la representación legal del imputado 

de delito21. 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 

 
15 D. Nevárez Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, Inst. 

Desarrollo del Derecho, 8va ed., 2007, pág. 221. 
16 Íd.; Pueblo v. Ruiz Torres, 127 DPR 612, 614 (1990). 
17 Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 956; Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569 
(1984).  
18 34 LPRA Ap. II, R. 72. 
19 Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 DPR 179,192 (1998). 
20 Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 957. 
21 Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 823 (2014). 
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derecho y a la ética22. Si el acuerdo no satisface dichos requisitos, 

entonces el Juez tiene que rechazarlo. Además, el Juez deberá 

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 juicio23.  

Por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia, aun cuando 

acepte la alegación preacordada, no está obligado a seguir las 

recomendaciones que le hagan las partes sobre una sentencia 

específica a imponerse al imputado de delito. Esto es, el tribunal 

tiene discreción para imponer la sentencia que entienda 

procedente en derecho24. El Tribunal Supremo ha expresado que: 

[...] Incluso, como el Tribunal está impedido de participar 

en las negociaciones entre el Ministerio Público y el abogado 

de defensa, la sentencia final que imponga el Juez está 

desvinculada de la negociación entre las partes. Es por ello 

que no podemos aceptar la analogía que intenta establecer 

la Procuradora General con el derecho contractual. Después 

de todo, las alegaciones preacordadas no son “ni un contrato 

tradicional entre el acusado y el Estado, como tampoco un 

precontrato de oferta y opción de alegación entre las partes 

donde alguna de ellas pueda exigir el cumplimiento 

específico en caso de incumplimiento.” Pueblo v. Santiago 

Agricourt, supra, pág. 198. 

[...] En efecto, aplicar aquí los principios del derecho 

contractual, a los fines de sustraer del ámbito judicial la 

imposición o corrección de una sentencia, violaría “la 

naturaleza del proceso penal”25.  

 

Por lo anterior, “[t]anto las personas que resultaron convictas 

luego de la celebración de un juicio plenario como las que realizaron 

una alegación de culpabilidad preacordada pueden invocar el 

principio de favorabilidad26.”  

La Ley 142-2013 enmendó el inciso siete (7) de la Regla 72 de 

las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, a los fines de 

establecer lo siguiente:  

(7) […]  

 
22 Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 957. 
23 Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460, 471 (2004). 
24 Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 835; Pueblo v. Dávila Delgado, 143 DPR 157, 

171 (1997). 
25 (Citas omitidas). Pueblo v. Javier Torres Cruz, 194 DPR 53 (2015). 
26 Pueblo v. Javier Torres Cruz, supra. 
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Toda alegación preacordada en una causa en la que se 

impute la venta, posesión, transporte, portación o uso ilegal 

de un arma de fuego, según establecido en las secs. 458c [Art. 

5.04] y 458n [Art. 5.15] del Título 25, conocidas como la Ley 

de Armas de Puerto Rico, o sus versiones subsiguientes, 

deberá conllevar para el imputado o acusado una pena de 

reclusión de al menos dos (2) años, cuando la pena de 

reclusión estatuida para la conducta imputada bajo dichas 

secciones sea mayor de dos (2) años. Cuando 

circunstancias extraordinarias relacionadas con el proceso 

judicial así lo requieran, el Secretario de Justicia tendrá la 

facultad para autorizar por escrito una alegación preacordada 

que incluya una pena de reclusión menor de dos (2) años. El 

Secretario de Justicia podrá delegar esta facultad en el 

Subsecretario de Justicia o en el Jefe de los Fiscales27. 

(Énfasis suplido). 

 

Por otro lado, el Art. 5.04 de la Ley de Armas, establece, en lo 

pertinente que: 

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o 

parte de ésta, sin tener una licencia de armas, o porte 

cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente 

permiso para portar armas, incurrirá en delito grave y 

convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión 

por un término fijo de diez (10) años, sin derecho a 

sentencia suspendida, a salir en libertad bajo palabra, o a 

disfrutar de los beneficios de algún programa de desvío, 

bonificaciones o alternativa a la reclusión reconocida en esta 

jurisdicción, debiendo cumplir en años naturales la totalidad 

de la pena impuesta. De mediar circunstancias 

agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada 

hasta un máximo de veinte (20) años; de mediar 

circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un 

mínimo de cinco (5) años28. (Énfasis suplido).  

[…] 

 

D. 

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

garantiza el derecho de toda persona acusada de delito a tener 

representación de un abogado29. Además, el derecho a una 

adecuada representación legal en los procedimientos criminales se 

 
27 34 LPRA Ap. II, R. 72. 
28 25 LPRA 458c. El Art. 5.04 de la Ley de Armas del 2000 fue derogado por la Ley 
Núm. 168-2019, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, 25 LPRA 

secs. 461 et seq. 
29 Art. II, Sec. 11, Const. ELA, LPRA, Tomo 1; Pueblo v. Ortiz Couvertier, 132 DPR 

883, 887 (1993). 
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ha consagrado como parte fundamental de la cláusula de debido 

proceso de ley30.  

No obstante, a pesar de que el derecho a asistencia de abogado 

es de rango constitucional, éste no es absoluto ni ilimitado. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que dicho derecho se 

extiende únicamente a etapas críticas del procedimiento, desde el 

inicio de la acción penal hasta la primera apelación31. Es decir, el 

derecho a asistencia legal no se extiende más allá de la primera 

apelación en derecho, ni a recursos discrecionales32. En torno al 

significado de lo que es una “etapa crítica”, se ha indicado que es 

“una etapa en la que existe una posibilidad real de que pueda 

causarse un perjuicio sustancial al acusado”33. “Los remedios 

post-sentencia dispuestos en las Reglas de Procedimiento 

Criminal no son parte del proceso criminal en sí, y se 

consideran procedimientos de naturaleza civil34.” “Se trata de 

ataques colaterales que usualmente se presentan cuando un 

acusado no ha logrado obtener un remedio a través de una apelación 

directa”35.  

III. 

La controversia que tenemos ante nuestra consideración 

versa sobre si el foro recurrido incidió al no modificar la Sentencia 

impuesta al Peticionario por infringir la Ley de Armas de 2000, en 

virtud del Principio de Favorabilidad. Esto, luego que se enmendara 

la Regla 72 de Procedimiento Criminal en el año 2013. 

En su recurso, el señor Lugo Rodríguez nos solicita que 

determinemos si el TPI incidió al declarar no ha lugar la Moción al 

 
30 Pueblo v. Rivera, 167 DPR 812, 816 (2006); Pueblo v. Ortiz Couvertier, supra, 

pág. 887. 
31 Pueblo v. Rivera, supra, pág. 821. 
32 Pueblo v. Esquilín Díaz, 146 DPR 808, 815 (1998). 
33 Pueblo v. Rivera, supra, pág. 816. 
34 Íd., págs. 820-281. Véase, además, Pennsylvania v. Finley, 481 US 551, 557 

(1990). 
35 Íd. 
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Amparo de la Regla 192.1 Procedimiento Criminal, […], y no 

enmendar o corregir la Sentencia de 29 de enero de 2004, en virtud 

de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra. Entiende que a 

raíz de la enmienda a la Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra, 

le aplica la ley más benigna, por lo que procede la modificación de 

la pena de cinco años impuesta en la sentencia, por infringir el Art. 

5.04 de la Ley de Armas de 2000, supra, a una de dos años. A su 

vez, nos informa que los cargos imputados fueron consecuencia de 

un preacuerdo con la fiscalía. 

Argumenta, además, que, durante la vista de 29 de enero de 

2021, en la que se dilucidó su petición de enmienda o corrección de 

la Sentencia, no tuvo la asistencia legal adecuada, toda vez que la 

abogada asignada a su caso solamente acudió a la audiencia a 

solicitar el relevo como abogada de oficio. Señaló que durante el 

proceso la Lcda. Yadira J. Jusino Rodríguez no habló, por lo que 

concluye que no se actuó de buena fe, ya que su caso se dilucidó sin 

éste estar representado adecuadamente.  

Por su parte, el Ministerio Público sostiene que el lenguaje de 

la Regla 72, supra, no tiene el alcance pretendido por el Peticionario. 

Arguye que esta disposición solamente establece un límite mínimo 

de dos años en los casos en se haga alegación de culpabilidad por 

infracción al Art. 5.04 de la Ley de Armas de 2000, supra. A su vez, 

alega que la prohibición es a los únicos fines de que se acuerde una 

pena menor a los dos años, por lo que una pena mayor es legal, 

siempre y cuando no exceda del máximo dispuesto por la Ley de 

Armas. Por ello, afirma que en el caso del señor Lugo Rodríguez, la 

pena de cinco años impuesta en la Sentencia condenatoria es 

correcta y legal, ya que estuvo dentro de los parámetros que 

establece la ley. Le asiste la razón. 

Un examen de la enmienda al inciso 7 de la Regla 72 de 

Procedimiento Criminal, supra y del Art. 5.04 de la Ley de Armas, 
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nos lleva a concluir que el alcance dado por el señor Lugo Rodríguez 

a esta norma procesal no procede en derecho. 

Claramente, la regla estatuye que toda alegación de 

culpabilidad por violar el Art. 5.04 de la Ley de Armas podrá 

conllevar una pena de reclusión de al menos dos años, “cuando la 

pena de reclusión estatuida para la conducta imputada bajo dichas 

secciones sea mayor de dos (2) años”. En otras palabras, bajo la 

discreción que le ampara al juzgador de los hechos, el tribunal podrá 

imponer como mínimo una pena de dos años hasta un máximo de 

20 años, según dispone la Ley de Armas. En este caso, al 

Peticionario se le impuso una pena de cinco años. 

Cabe señalar que al señor Lugo Rodríguez se le imputó la 

comisión del delito de asesinato en segundo grado, luego que éste 

llegara a un acuerdo con fiscalía para rebajar el cargo de asesinato 

de primer grado a segundo grado. En cuanto a los cargos por los 

delitos de infracción a la Ley de Armas de 2000, el Peticionario hizo 

alegación de culpa, según éstos fueron imputados en su origen, no 

hubo reclasificación. 

Al revisar la pena impuesta por el foro a quo, advertimos que 

ésta se decretó conforme al Artículo 5.04 de la Ley de Armas de 

2000, que específicamente permitía la sanción con pena de reclusión 

por un término fijo de diez años hasta un máximo de 20 años, de 

mediar circunstancias agravantes. En caso de existir atenuantes, la 

pena podría ser reducida hasta un mínimo de cinco años. Como 

mencionamos anteriormente, de la nueva enmienda no podemos 

colegir que el legislador impuso una pena fija de dos años por 

infringir el Art. 5.04 de la Ley de Armas. Por el contrario, la nueva 

legislación establece con claridad que en toda alegación preacordada 

que impute violación al Art. 5.04, supra, “deberá conllevar para el 

imputado o acusado una pena de reclusión de al menos dos (2) 
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años, cuando la pena de reclusión estatuida para la conducta 

imputada” bajo este artículo sea mayor de dos años.  

En consecuencia, no vemos que el tribunal sentenciador haya 

errado al no acoger el planteamiento esbozado por el Peticionario y 

decretar un no ha lugar su solicitud, toda vez que el TPI actuó 

conforme dispone la norma penal. 

Tampoco procede el planteamiento de la parte peticionaria 

sobre la aplicación del Principio de Favorabilidad a su caso. El 

Código Penal del 2004, bajo el cual fue sentenciado el señor Lugo 

Rodríguez y el nuevo Código Penal de 2012 contienen cláusulas de 

reserva que estatuyen que la conducta llevada a cabo antes de la 

vigencia del Código en violación al Código Penal derogado o 

cualquier otra ley especial de carácter penal “se regirá por las leyes 

vigentes al momento del hecho”. Así pues, la ley más benigna no 

es de aplicación al caso de autos, toda vez que la cláusula de reserva 

constituye un impedimento para la aplicación del principio de 

favorabilidad a leyes especiales, como la Ley de Armas de Puerto 

Rico. 

Finalmente, sobre la alegación de que el Peticionario no tuvo 

una representación legal adecuada, estamos conforme de que a éste 

no le asiste la razón, pues el derecho a asistencia legal no se extiende 

a los remedios post-sentencia36. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos el auto de 

certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

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

 
36 Art. 303 del Código Penal de Puerto Rico de 2012, supra. 


