
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 
PANEL VII 

 
EL PUEBLO DE 
PUERTO RICO 
 

Apelado 
 

v. 
 
HÉCTOR CLAUDIO 
MORALES  
 

Apelante 
 

 
 
 
 
 

KLCE201501596 

Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Bayamón  
 
Caso Núm. 
D LA2012G0912 
 
SOBRE:  

 
Art. 5.04, 5.15 Y 
122 Código Penal 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González, y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2016. 

 Comparece, por derecho propio, el señor Héctor 

Claudio Morales (señor Claudio Morales o el peticionario), 

mediante el recurso de certiorari de título presentado el 

25 de junio de 20151. Solicita que se expida el auto de 

certiorari y se revoque la Resolución Post-Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI), el 11 de junio de 2015, notificada el 15 del 

mismo mes y año. Mediante dicho dictamen se declara 

sin lugar su Moción de Reconsideración de Sentencia y 

Corrección de Sentencia al amparo de la Regla 185 de 

Procedimiento Criminal. 

                                  

1 Fecha en la cual el recurso fue depositado en el Servicio Postal. Véase por 

analogía Regla 30.1 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 30.1(B). 
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 Por los fundamentos que exponemos a 

continuación, DENEGAMOS la expedición del auto de 

certiorari. 

I. 

Por hechos ocurridos el 20 de junio de 2012, el 28 

de junio de 2012 se presenta una serie de denuncias en 

contra del señor Claudio Morales mediante las cuales se 

le imputa cometer las siguientes infracciones: dos (2) 

infracciones al Artículo 5.04 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico; una (1) infracción de tentativa del Artículo 

106 del Código Penal de 2004 (tentativa de asesinato); y 

una (1) infracción al Artículo 3.3 de la Ley Núm. 54 de 5 

de agosto de 1989, Ley para la Prevención de la Violencia 

Doméstica. Al peticionario se le imputa el amenazar con 

propósito de ocasionar daños a la señora Jesha Ríos Ríos 

(señora Ríos Ríos), con quien cohabitó y no procreó hijos; 

y también de realizar actos dirigidos a ocasionarle la 

muerte al señor Carlos I. Rivera Torres (señor Rivera 

Torres). Indican las denuncias, en síntesis, que el día de 

los hechos el peticionario se presentó a la residencia de 

la señora Ríos Ríos, y desde la ventana disparó al interior 

de la misma en donde se encontraba ella y el señor 

Rivera Torres, quien resultó herido de bala en el brazo y 

costado izquierdo.  

Luego de los trámites y procesos correspondientes, 

el 5 de febrero de 2013 se lleva a cabo el juicio en su 
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fondo. Surge del expediente ante nos que el señor 

Claudio Morales renuncia al derecho a juicio por jurado y 

además presenta Alegación de Culpabilidad y Moción 

Sobre Alegación Preacordada. En relación al preacuerdo, 

éste consiste en que -una vez reclasificados los delitos 

por los cuales fue acusado- el peticionario formula 

alegación de culpabilidad por: una (1) infracción al 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico (en su 

modalidad de neumática); una (1) infracción al Artículo 

5.15(A)(2) de la Ley de Armas de Puerto Rico (disparar o 

apuntar un arma); una (1) infracción al Artículo 122 del 

Código Penal de 2004 (agresión grave de tercer grado); 

También se declararía culpable por una (1) infracción al 

Artículo 3.3 de la Ley Núm. 54. 

Luego de enmendarse el pliego acusatorio, 

interrogar al imputado, advertirle sus derechos y 

asegurarse que entiende y conoce el pliego acusatorio, así 

como las consecuencias de la alegación, como de la pena 

que conllevan los delitos, el TPI declara al señor Claudio 

Morales culpable y convicto por confesión en corte 

abierta en los casos D VI2012G0110 por el Artículo 122 

del Código Penal de 2004 (tercer grado); D LE2012G0836 

por el Artículo 3.3 de la Ley Núm. 54; D LA2012G0912 

por el Artículo 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico 

(arma neumática); y en el caso D LA2012G0913 por el 

Artículo 5.15(A)(2) de la Ley de Armas de Puerto Rico. 
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La defensa del señor Claudio Morales renuncia al 

informe Pre-Sentencia y a los términos para dictar 

sentencia, por lo que el 5 de febrero de 2013 el TPI dicta 

Sentencia. En cuanto a la infracción al Artículo 122 del 

Código Penal de 2004 (agresión grave de tercer grado) se 

le impone una pena de seis (6) años de cárcel y sobre la 

infracción al Artículo 3.3 de la Ley Núm. 54, se le impone 

una pena de doce (12) meses de cárcel. 

De otro lado, y en cuanto a la infracción al Artículo 

5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico (en su modalidad 

de neumática), se le impone una pena de un (1) año de 

cárcel y por la infracción al Artículo 5.15(A)(2) de la Ley 

de Armas de Puerto Rico (disparar o apuntar un arma) se 

le impone una pena de (1) año de cárcel; ambas a ser 

cumplidas de manera consecutivas entre sí y con 

cualquier otra sentencia que estuviere cumpliendo. Se 

ordena a cumplir primera las penas de la Ley de Armas, 

para cumplir un tiempo total de ocho (8) años.  

El peticionario presenta por derecho propio el 10 de 

octubre de 2014 ante el TPI Moción (185) en donde 

solicita que se enmiende la Sentencia dictada en su 

contra para que las penas se puedan cumplir de forma 

concurrente. El TPI emite Resolución el 22 de octubre de 

2014, notificada el 30 del mismo mes y año, en donde 

declara No Ha Lugar la moción. Sostiene que la Sentencia 

fue el producto de un Pre-Acuerdo. 
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El 28 de abril de 2015, enviada por correo el 29 de 

abril de 2015 y recibida en el TPI el 1 de mayo de ese 

mismo año, el peticionario presenta Moción de 

Reconsideración de Sentencia y Corrección de Sentencia al 

amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal. 

Argumenta que le es aplicable el principio de 

favorabilidad consagrado en el Artículo 4 del Código 

Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004. Ello en base a la 

aprobación de la Ley 246-2014, conocida como la Ley de 

enmiendas significantes a la Ley Núm. 146 de 2012, 

Código Penal de Puerto Rico (Ley 246-2014). Fundamenta 

su solicitud en la enmienda al Artículo 72 del Código 

Penal de 2012, según enmendado por la ley 246-2014, 33 

LPRA sec. 5105, sobre los efectos del concurso de delitos 

y la pena concurrente. Indica además, en su solicitud al 

amparo de las Reglas 185(b) y 192.1(c) de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 192.1(c) y 185(b), que la 

Sentencia dictada en su contra contiene errores de forma 

y excede la pena prescrita por ley. 

El TPI emite Resolución declarando No Ha Lugar 

dicha moción el 6 de mayo de 2015, notificada el 11 del 

mismo mes y año, cuando expone lo siguiente:  

Presentada una Moción de Reconsideración de 
Sentencia el 1 de mayo de 2015, el Tribunal le 

concedió al Ministerio Publico un término de veinte 
(20) fías para expresar su posición. Vencido el término 

y sin el beneficio de la posición del Ministerio Publico, 
el tribunal declara NO HA LUGAR la Moción 
presentada por el convicto. 
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Esta solicitud fue reproducida nuevamente luego que 
el Tribunal (Hon. Vivian Durieux Rodríguez) la había 

declarado NO HA LUGAR porque la “Sentencia fue 
producto de un preacuerdo”. Coincidimos igualmente 

que el aquí convicto se le acusó originalmente por una 
Tentativa de Asesinato con Ley de Armas. El 5 de 
febrero de 2013 el hoy convicto entró en una alegación 

pre-acordada donde se reclasifican los delitos para 
cumplir con unas penas reducidas. Incluso, la 

Tentativa de Asesinato fue rebajada a una agresión 
(Art. 122 del C.P.) para cumplirse con las violaciones a 
la Ley de Armas, que por disposición de ley no tiene el 

beneficio de una sentencia suspendida y tienen que 
cumplirse de manera consecutiva. (Énfasis en 

original). 

 
 Inconforme, el señor Claudio Morales por derecho 

propio recurre ante este Tribunal el 25 de junio de 2015, 

mediante el recurso de epígrafe titulado Recurso de 

Apelación. A pesar de no exponer de manera específica 

un “error”, el peticionario en ajustada síntesis sostiene 

que incidió el TPI al no aplicar retroactivamente la Ley 

246-2014 y en particular el principio de favorabilidad 

establecido en el Artículo 4 del Código Penal de 2012, 

supra; y al no aplicarle el Artículo 12 del Código Penal de 

2004 sobre la concurrencia de disposiciones penales. De 

ahí que peticiona que las penas impuestas por la 

violación al Artículo 5.04 y Artículo 5.15(A)(2) de la Ley 

de Armas sean concurrentes…”. 

El señor Claudio Morales presenta el 5 de octubre 

de 2015, recibida en este foro el 16 de dicho mes y año, 

Moción Informativa Sobre Sentencia en donde indica que 

no ha recibido ninguna información relacionada a su 

escrito del 25 de junio de 2015. Precisa destacar que al 

examinar el recurso de título, así como sus anejos, es 
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que advinimos al conocimiento de que el peticionario 

había presentado un recurso el 25 de junio de 20152. 

Luego de verificar con la Secretaría de este Tribunal, 

concluimos que a pesar de ser remitido oportunamente el 

recurso no se recibió en nuestra Secretaria. En vista de 

dicha situación, y a fin de proteger el derecho del señor 

Claudio Morales a la revisión judicial, señalamos una 

vista oral para el 18 de febrero de 2016 a los fines de 

auscultar nuestra jurisdicción. 

Así las cosas, el 12 de febrero de 2016 la Oficina de 

la Procuradora General nos envía copia del Libro de 

Correspondencia de Salida en donde surge que en efecto 

el 25 de junio de 2015 el señor Claudio Morales envió un 

escrito dirigido a este foro y que del Libro de Control de 

Correspondencia de Entrada no surge anotación alguna 

de que el sobre que contenía el escrito del peticionario 

fuera devuelto por el Servicio Postal.  

En vista de lo anterior, el 16 de febrero de 2016 

emitimos otra Resolución en donde dejamos sin efecto el 

señalamiento de vista oral y, ya acreditada nuestra 

jurisdicción, le requerimos a la Procuradora General el 

exponer su parecer sobre el recurso en un término de 

treinta (30) días. Recibida su comparecencia el 3 de 

marzo de 2016, estamos en posición de resolver. 

 

                                  

2 Véase anejo de la Moción Informativa Sobre Sentencia presentada el 5 de 

octubre de 2015. 
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II. 

Conforme al principio de favorabilidad, procede la 

aplicación retroactiva de una ley penal cuando favorece a 

la persona imputada de delito. Pueblo v. Hernández 

García, 186 DPR 656 (2012).  

El principio de favorabilidad quedó consagrado en el 

Artículo 4 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A ant. sec. 

3004. Véase, Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005). 

Posteriormente, el Artículo 9 del Código Penal de 2004, 

33 L.P.R.A ant. sec. 4637, introdujo una disposición de 

más amplio alcance en cuanto al principio de 

favorabilidad. Véase además, Pueblo v. Torres Cruz, 2015 

TSPR 147, 194 DPR ____ (2015).  

Actualmente, dicho principio se encuentra regulado 

por el Artículo 4 del Código Penal de 2012, supra, el cual 

dispone lo siguiente:  

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.  
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En estos casos los efectos de la nueva ley o de la 
decisión judicial operarán de pleno derecho. (Énfasis 

nuestro). 
 
Es decir, el principio de favorabilidad se activa 

cuando se aprueba una ley posterior a la comisión del 

delito imputado y ésta es más beneficiosa para el 

acusado o confinado, salvo que exista una cláusula de 

reserva que impida su extensión retroactiva. (Énfasis 

nuestro). Pueblo v. González, supra.  

De igual forma, nuestro Tribunal Supremo 

recientemente atendió la aplicabilidad del principio de 

favorabilidad en los casos en donde la pena impuesta 

resulta de una culpabilidad preacordada. En Pueblo v. 

Torres Cruz, supra, se resolvió que tanto 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 

favorabilidad. En dicho caso nuestro más alto foro reiteró 

los resuelto en Pueblo v. Santiago, 147 DPR 179 (2008), 

en cuanto a que las alegaciones preacordadas no son un 

contrato tradicional entre el acusado y el Estado, como 

tampoco un precontrato de oferta u opción de alegación 

entre las partes en el cual alguna de ellas pueda exigir el 

cumplimiento específico en caso de incumplimiento.  

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 preacordada, de manera 

que ésta pueda dar base a una sentencia condenatoria. 
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Íd. Véase además, Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946 

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

discreción para aprobar la alegación preacordada 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, supra; 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. Íd. 

III. 

 El señor Claudio Morales considera que le beneficia 

y le es aplicable a su pena el Código Penal de 2012 en 
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virtud del principio de favorabilidad consagrado en el 

Artículo 4 de dicho Código y en consideración a las 

enmiendas creadas al mismo a raíz de la aprobación de 

la Ley 246-2014.  

Sabido es que el principio de favorabilidad se activa 

cuando una ley posterior es más beneficiosa para el 

acusado o confinado. Este beneficio se extiende de 

manera retroactiva, salvo que exista una cláusula de 

reserva. La cláusula de reserva, es regulada por el 

Artículo 303 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 

5412. Dicho Artículo fue enmendado por la Ley 246-2014 

y ahora dispone lo siguiente en torno a la aplicación de 

este Código:  

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. 

 
Si este Código suprime algún delito no deberá iniciarse 
el encausamiento, las acciones en trámite deberán 

sobreseerse, y las sentencias condenatorias deberán 
declararse nulas y liberar a la persona. Solo se 
entenderá que un delito ha sido suprimido cuando la 

conducta imputada no constituiría delito alguno bajo 
este Código. El hecho de que se le cambie el nombre o 

denominación a un delito, o que se modifique la 
tipificación del mismo no constituirá la supresión de 
tal delito. (Énfasis nuestro). 

 
Es decir, la Ley 246-2014 aplica restrictiva-

mente a sentencias dictadas por los delitos cometidos 

bajo la vigencia del propio Código Penal de 2012, no a 

los anteriores. Véase además, Pueblo v. Torres Cruz, 

supra. Recuérdese que el principio de favorabilidad es 
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aplicable salvo que exista una cláusula de reserva que 

impida su extensión retroactiva.  

En el caso particular del señor Claudio Morales, 

éste cometió los hechos delictivos el 20 de junio de 2012. 

El Código Penal de 2012, fue creado por la Ley 146 de 30 

de julio de 2012 por lo que el peticionario fue acusado y 

sentenciado bajo el Código Penal 2004. Apoyado en lo 

anterior, le aplica la ley vigente al momento de los 

hechos. Véase, Artículo 303 del Código Penal de 2012, 

supra. Por lo tanto, en el caso de autos no procede la 

aplicación del principio de favorabilidad establecido 

en el Artículo 4 del Código Penal de 2012, en 

particular la aplicación retroactiva de las 

disposiciones de la Ley 246-2014. 

 De igual forma, el señor Claudio plantea que las 

penas impuestas en la sentencia deben cumplirse de 

forma concurrente. Le recordamos al peticionario que el 

Artículo 7.03 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460b, 

dispone en lo pertinente al caso de autos que todas las 

penas de reclusión que se impongan bajo este 

capítulo serán cumplidas consecutivamente entre sí y 

consecutivamente con las impuestas bajo cualquier 

otra ley. Por lo tanto,  la propia Ley no admite 

discreción para que el tribunal pueda imponer una 

sentencia por violación a la Ley de Armas concurrente 

entre sí o con alguna otra. 
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IV. 

De conformidad con los principios normativos antes 

expuestos, los cuales hacemos formar parte de esta 

Resolución, DENEGAMOS la expedición del auto de 

certiorari. 

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver 

junto con esta Resolución al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, los autos originales número 

D LA2012G0912. 

Notifíquese a todas las partes y a la Oficina de 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 


