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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016.  

 El 25 de agosto de 20161, el Sr. Gilberto Rivera Caraballo (en 

adelante, señor Rivera o peticionario) presentó, por derecho propio, ante 

este foro apelativo el recurso de título.   En su recurso, el peticionario 

solicita que revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI), el 20 de julio de 2016 y 

notificada el 22 del mismo mes y año, en la que declaró No Ha Lugar a 

la “Solicitud de Reconsideración de Sentencia y Enmiendas”, presentada 

por el peticionario.   

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, este Tribunal puede "prescindir de 

términos no jurisdiccionales, específicos," escritos, notificaciones o 

procedimientos adicionales, ello "con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho..."  En consideración a lo anterior, prescindimos de 

la comparecencia de la Oficina de la Procuradora General.  Examinado 

el escrito del peticionario, procedemos a resolver. 

                                                 
1 El escrito tiene la fecha del 19 de agosto de 2016, como la fecha en que fue firmado. 
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 Por los fundamentos que expondremos, expedimos el auto de 

Certiorari y revocamos la Resolución recurrida. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 11 de diciembre de 2013, en Mayagüez, 

el peticionario, quien actualmente se encuentra confinado en el Centro 

de Detención del Oeste, del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, fue sentenciado en los casos criminales ISCR201401014, 

ISCR201401015, ISCR201401016 e ISCR201401017, el 25 de agosto de 

2014, por cuatro infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico del 

2000, Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, 25 LPRA sec. 455, et 

seq.  Estos fueron los siguientes Artículos:  6.01, que fue recalificado a 

Art. 5.06 (menos grave); 5.15 y 5.04 (2 cargos).2  Las penas fueron 

impuestas de conformidad a la alegación preacordada hecha el mismo 

día, 25 de agosto de 2014, en virtud de la cual el Ministerio Público en 

conjunto con el acusado, aquí peticionario, sometieron a la 

consideración del Tribunal las siguientes penas sugeridas:  cinco (5) 

años para cada Artículo 5.04 de la Ley de Armas; la pena fija para el 

Artículo 5.15 de la Ley de Armas y seis (6) meses para el Artículo 5.06 

(menos grave).   En la Sentencia el peticionario fue relevado del pago de 

comprobante de la pena especial, se eliminó la reincidencia y se ordenó 

la restitución al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la cantidad 

de $330.00.  Lo anterior, según fue recomendado mediante la alegación 

preacordada.  Las penas fueron dictadas para ser cumplidas de manera 

consecutiva entre sí y con cualquier otra pena pendiente de cumplir.    

 Según consta en la Notificación de la Resolución aquí recurrida, el 

27 de junio de 2016, el peticionario presentó una “Solicitud de 

Reconsideración de Sentencia y Enmiendas”, la cual fue declarada No 

Ha Lugar por el foro de primera instancia. 

                                                 
2 Tomamos conocimiento judicial de las Sentencias impuestas por el TPI al señor 

Rivera, las cuales solicitamos al foro primario y fueron remitidas, vía correo 
electrónico.  Así también tomamos conocimiento judicial de la Moción sobre Alegación 

Pre-Acordada y de la Resolución emitida el 20 de julio de 2016. 
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 Inconforme, el peticionario recurre ante nos mediante el recurso 

de epígrafe.   En su escrito el señor Rivera expone, de manera concisa, 

que el TPI emitió una sentencia excesiva en sus casos y que fue 

sentenciado por dos infracciones al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 

cuando debió ser uno.  Asimismo, solicita que se le aplique la ley más 

benigna, entendiendo que las enmiendas aprobadas en virtud de la Ley 

Núm. 246-2014 le favorecen al amparo del principio de favorabilidad.  El 

peticionario no formula algún señalamiento de error que debamos 

revisar. 

II. 

A. 

El recurso de Certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía.  Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913 (2009).  Este foro intermedio tiene la 

facultad para expedir el auto de Certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios.  

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de Certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar.  Éstos 

son:  

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 causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.  
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G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.  

  
Un Certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, 

a la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, se requiere 

nuestra intervención.  De no ser así, procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúen los 

procedimientos del caso sin mayor dilación en el foro de primera 

instancia.  

B. 

Conforme al principio de favorabilidad, procede la aplicación 

retroactiva de una ley penal cuando favorece a la persona imputada de 

delito.  Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 147, 194 DPR ____ (2015); 

Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 673 (2012).  El principio de 

favorabilidad 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.  

 

En estos casos los efectos de la nueva ley o de la decisión 
judicial operarán de pleno derecho. 
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A diferencia de la prohibición  constitucional sobre leyes ex post 

facto, el principio de favorabilidad es estrictamente de carácter 

estatuario.  En consecuencia, se reconoce la potestad del legislador para 

establecer excepciones a dicho principio ordenando la aplicación de la 

ley vigente al momento de la comisión del hecho punible, aunque 

implique que la ley a ser aplicada sea más desfavorable para el acusado 

que la ley de origen posterior, vigente al momento de la condena.  Por 

eso, recae en la pura discreción legislativa la aplicación prospectiva o 

retroactiva de una nueva ley penal en cuanto esta beneficie al acusado.  

Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo v. Negrón Rivera, 183 DPR 271, 

281-282 (2011).  Es decir, un acusado no tiene un derecho 

constitucional a la aplicación retroactiva de leyes penales más 

favorables.  Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo v. González Ramos, 165 

DPR 675, 686 (2005).    

Al momento de analizar si la nueva ley penal debe aplicarse de 

forma retroactiva a una persona que extingue una pena al amparo del 

principio de favorabilidad, es necesario comparar la ley vigente al 

momento de la comisión del delito con la nueva ley.  Si la última es más 

beneficiosa que la anterior se le aplicará retroactivamente, excepto que 

una cláusula de reserva lo prohíba.  Pueblo v. Torres Cruz, supra; Pueblo 

v. González Ramos, supra, 685-686.    

C. 

 Conforme surge de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 404, 

supra, el propósito principal de la aprobación de la Ley de Armas del 

2000 fue lograr una solución efectiva al problema del control de armas 

de fuego en manos de delincuentes en Puerto Rico.  Cancio, Ex parte, 

161 DPR 479 (2004).  Esta legislación responde al interés apremiante 

del Gobierno de Puerto Rico de ser más efectivo en la lucha contra el 

crimen.  Id.  Por un lado, la Ley orienta a las personas autorizadas en 

Puerto Rico a manejar responsablemente sus armas de fuego y por el 
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otro, apercibe al delincuente de las serias consecuencias de incurrir en 

actos criminales utilizando armas de fuego.   

La Ley Núm. 137- 2004 enmendó sustancialmente la Ley de 

Armas de 2000.  De la exposición de motivos surge que las enmiendas 

respondieron a un interés por fortalecer los mecanismos que tiene a su 

alcance el sistema judicial y para corregir lagunas que permitan 

penalizar severamente al delincuente que hace mal uso de su licencia de 

armas o al que utiliza armas y municiones ilegales.   

En lo pertinente al caso que nos ocupa, la posesión de armas de 

fuego sin licencia está regulada por el Artículo 5.06 de la Ley de Armas, 

según enmendado, supra, el cual dispone que:  

Toda persona que tenga o posea, pero que no esté portando, 

un arma de fuego sin tener licencia para ello, incurrirá en 
delito grave, y convicta que fuere será sancionada con pena 

de reclusión por un término fijo de cinco (5) años.  De 
mediar circunstancias agravantes, la pena establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; 

de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 
hasta un mínimo de un (1) año.    
 

No obstante con todo lo anterior, cuando una persona 
incurra en las conductas prohibidas por este Artículo sin 

la intención de cometer un delito con el arma de fuego 
poseída sin licencia, incurrirá en delito menos grave, y 
convicta que fuere será sancionada con pena de 

reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, 
pena de multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares, 

o ambas penas a discreción del tribunal.  El tribunal, a su 
discreción, podrá imponer la pena de prestación de servicios 
en la comunidad en lugar de la pena de reclusión 

establecida...25 LPRA sec. 458(e).   (Énfasis nuestro). 
 

III. 

 En el presente caso, nos corresponde dirimir si el peticionario, 

quien fue sentenciado en virtud de un preacuerdo de alegación de 

culpabilidad, por cuatro violaciones a la Ley de Armas, es acreedor de 

una reducción en la pena impuesta, a tenor con el principio de 

favorabilidad.    

En virtud de las enmiendas introducidas al Código Penal de 2012, 

al amparo de la Ley Núm. 246-2014, el peticionario solicitó la enmienda 

de las sentencias que le fueron impuestas, conforme al principio de 
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favorabilidad.  El TPI declaró No Ha Lugar la petición del señor Rivera.  

No obstante, no surge de ese dictamen recurrido los fundamentos por 

los cuales se tomó dicha determinación.   

En el ejercicio del deber ministerial de interpretar y aplicar la ley, 

estamos obligados a circunscribirnos al mandato legislativo.  Por tanto, 

a tenor con las normas de hermenéutica, “la obligación de este Tribunal 

consiste en imprimir efectividad a la intención del legislador y garantizar 

así que se cumpla con el propósito para el cual fue creada la medida”.  

Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 DPR 231, 244 (2010).  Por ello, es 

necesario recordar la norma reiterada por nuestro más Alto Foro de que 

“como cuestión de umbral es menester remitirnos al texto de la ley”.  

Lilly Del Caribe v. CRIM, 185 DPR 239, 251 (2012);  Báez Rodríguez et al. 

v. E.L.A., supra, pág. 245.   Por tanto, “los tribunales, al ejercer su 

función interpretativa de la ley, deberán considerar el propósito o 

intención de la Asamblea Legislativa al aprobar la misma.   Ello, a fines 

de propiciar la obtención del resultado querido por el legislador 

originalmente”.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 126-

127 (2012); Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, 767 

(2010); Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 898 (1998); García v. E.L.A., 146 

DPR 725, 733 (1998).  

Como reseñamos antes, en el caso de autos el foro primario 

sentenció al peticionario, luego de impartirle su aprobación a un 

preacuerdo de culpabilidad entre éste y el Pueblo de Puerto Rico.  En 

virtud del referido acuerdo, el 25 de agosto de 2014, el peticionario, por 

conducto de su representante legal, renunció a su derecho al juicio por 

jurado e hizo una alegación de culpabilidad por cuatro (4) cargos por 

infracción a la Ley de Armas.   

Nuestro ordenamiento jurídico penal contempla la aplicación del 

principio de favorabilidad.   Aunque el Código Penal vigente guarda 

silencio en torno a la aplicación del principio de favorabilidad, en 

aquellas instancias en las que ha mediado un preacuerdo, nuestro 
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Tribunal Supremo ha resuelto que “las alegaciones preacordadas no son 

ni un contrato tradicional, ni entre el acusado y el Estado, como 

tampoco un precontrato de oferta u opción de alegación entre las partes 

donde alguna de ellas puede exigir el cumplimiento específico en caso de 

incumplimiento”.  Pueblo v. Torres Cruz, supra.   Entendemos que la 

única limitación a la aplicación del aludido principio, es aquella que 

emana de la cláusula de reserva contenida en el mismo.  Al promulgar el 

Código Penal de 2012, supra, el cuerpo legislativo incluyó una cláusula 

de reserva instituida en el Artículo 303.  Esta disposición establece que:   

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.   

 Asimismo, mediante las enmiendas realizadas al Código Penal, fue 

añadido el inciso (f) al Artículo 307 sobre la cláusula de transición para 

la fijación de las penas en las leyes penales especiales.   Dicho Artículo 

dispone que:   

Los delitos graves que se tipifican en leyes penales 

especiales bajo el sistema de clasificación de delitos de la 
Ley 149-2004, según enmendada, conocida como “Código 
Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, estarán 

sujetos a las siguientes penas, hasta que se proceda a 
enmendarlas para atemperarlas al sistema de sentencias 

fijas adoptado en el Código de 2012, según enmendado. 

(a) […] 

(b) […] 

(c) […] 

(d) […] 

(e) […] 

 (f) Delito menos grave- conllevará una pena no mayor 
de noventa (90) días o una pena de servicios comunitarios 

no mayor de noventa (90) días, o reclusión o restricción 
domiciliaria hasta noventa (90) días, o una combinación de 
estas penas cuya suma total de días no sobrepase los 

noventa (90) días.” 
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A la luz de lo anterior, concluimos que incide el TPI al denegar al 

peticionario su solicitud de enmienda a la Sentencia emitida en virtud 

de la alegación pre-acordada, solamente en la  infracción al Artículo 

5.06 (menos grave) de la Ley de Armas, supra. Según citado 

previamente, la pena por un delito menos grave fue reducida a una que 

no sea mayor de noventa (90) días.    

IV. 

En atención a las razones previamente expuestas, expedimos el 

auto de Certiorari y revocamos el dictamen recurrido. 

Consecuentemente, devolvemos el caso al foro de primera instancia para 

que a tono con lo aquí resuelto, proceda a resentenciar al aquí 

peticionario, conforme a lo dispuesto por la Ley Núm. 246-2014. 

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

Tribunal. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


