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las Juezas Colom García y Cortés González  
 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017.  

 El 28 de noviembre de 2016 el Sr. David Jovany Rivera, (en 

adelante, señor Rivera o peticionario) compareció ante este foro 

apelativo, por derecho propio en solicitud de que revoquemos la 

Orden emitida por el  Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce 

(TPI), el 1 de noviembre de 2016 y notificada el 14 del mismo mes y 

año.  Mediante dicha Orden, el foro primario dispuso:  “Nada que 

proveer”, en cuanto a una Moción por Derecho Propio presentada 

por el peticionario. 

 Por los fundamentos que expondremos, expedimos el auto 

solicitado y revocamos la Orden recurrida. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 30 de abril de 2014, el señor Rivera, 

quien se encuentra confinado en la Institución Guerrero 304, en 

Aguadilla, del Departamento de Corrección y Rehabilitación, fue 

sentenciado el 30 de junio de 2014 en el caso J LE2014G0261, por 
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infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico1, 

$500.00 de multa, más el arancel especial dispuesto en la Ley de 

Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito, Ley 

Núm. 183-1998.  En cuanto a los casos J LE2014G0260 y J 

LE2014G0261 por los Artículos 3.1 y 3.3 de la Ley Núm. 54 de 15 

de agosto de 1989, Ley para la Prevención e Intervención con la 

Violencia Doméstica2, el TPI dictó Sentencia el 22 de septiembre de 

2014 en la que le impuso al señor Rivera la pena de tres (3) años 

de reclusión a ser cumplidos consecutivamente, más el pago del 

arancel de la Ley 183.   

 El 15 de diciembre de 2014 fue sentenciado en el caso         

J FJ2014M0152, por Desacato, a cumplir treinta (30) días de 

cárcel, además, del pago del arancel dispuesto en la Ley Núm. 183-

1998, por la cantidad de $100.00.    

 Según surge del auto original3 del caso J LA2014G0195, el 

20 de octubre de 2016, el peticionario instó ante el TPI una Moción 

por Derecho Propio en la cual, en síntesis, solicitó que se dicte 

nueva sentencia al amparo de los Artículos 4, 69, 71 y 72 del 

Código Penal.4  Fundamentó su solicitud en la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA sec. 192.1 y peticionó que sus 

sentencias fueran enmendadas para cumplirlas de forma 

concurrente.  Hizo constar, además, que cumplió con los pagos de 

la pena especial según la Ley Núm. 183-1998.  El foro primario 

resolvió la referida Moción mediante la Orden aquí recurrida en la 

que dispuso:  “Nada que proveer”. 

 Insatisfecho, el peticionario acude ante este foro intermedio 

mediante el recurso de epígrafe.  En su escrito solicita que se le 

aplique la ley más benigna entendiendo que las enmiendas 

                                                 
1
  25 LPRA sec. 458c. 

2  8 LPRA secs. 631 y 633. 
3 Mediante Resolución del 15 de diciembre de 2016, ordenamos a la Secretaría 

del TPI que nos remitiera, en calidad de préstamo, los autos originales del caso 
de epígrafe. 
4 33 LPRA secs. 5004; 5102; 5104-5105. 
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aprobadas en virtud de la Ley Núm. 246-2014 le favorecen al 

amparo del principio de favorabilidad.  Plantea, además, que sean 

aplicadas a su sentencia las disposiciones establecidas en los 

Artículos 37 y 38 de la Ley Núm. 246-2014, mediante los cuales 

fueron enmendados los Artículo 71 y 72 del Código Penal de 2012 

y relacionados al concurso de delitos, por entender que le son 

aplicables al amparo del principio de favorabilidad.  El peticionario 

nos solicita que las sentencias que le fueron impuestas sean 

enmendadas para que sean cumplidas de manera concurrente 

entre sí.  En el recurso instado, el señor Rivera no formula algún 

señalamiento de error en el que haya incurrido el foro primario al 

emitir la Orden recurrida. 

 El Ministerio Público compareció representado por la Oficina 

del Procurador General mediante una Solicitud de Desestimación 

presentada el 17 de enero de 2017 en la que sostiene que procede 

desestimar el recurso o denegar su expedición, en la alternativa, 

debido a la falta de perfeccionamiento del mismo.  Arguye que el 

peticionario no ha presentado copia de la moción interpuesta ante 

el foro primario, ni la alegada contestación del Ministerio Público.  

Asimismo, esboza que se debe desestimar el recurso de epígrafe 

debido a que el peticionario ha privado de jurisdicción a este 

Tribunal al no hacer algún señalamiento de error, conforme lo 

exige el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.5 

Tras evaluar los escritos de las partes y los autos originales 

del caso, estamos en posición de resolver.    

  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.  

                                                 
5 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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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.  

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, supra; Pueblo v. 
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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. 
 

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. 
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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.    

El Código Penal de 2012, específicamente, sus Artículos 71 y 

72, regulan lo relativo a la figura del concurso de delitos.  El 

concurso de delitos ocurre cuando una persona realiza uno o más 

actos mediante los cuales comete dos o más delitos por los que 

puede ser juzgada conjuntamente en el mismo procedimiento 

judicial.  Pueblo v. Acevedo Maldonado, 193 DPR 270, 273-274 

(2015).  El propósito de la teoría del concurso de delitos es reducir 

la magnitud de las penas conforme al principio de 

proporcionalidad.  Pueblo v. Álvarez Vargas, 173 DPR 557 (2008). 

Por una parte, evita que una persona sea castigada dos veces por 

un mismo hecho punible, y de otra, modera la pena a un individuo 

juzgado por dos o más delitos independientes.  Id.  Esta teoría 

trata de estructurar la manera en que se determina cuál es la pena 

que mejor refleja la gravedad del hecho y la culpabilidad del sujeto. 

Pueblo v. Acevedo Maldonado, supra.  

Con la aprobación de la Ley Núm. 246-2014 el concurso de 

delitos queda regulado por el Artículo 71 del Código Penal de 2012, 

según enmendado, que lee como sigue:   

 (a) Concurso ideal y medial de delitos: Cuando sean 
aplicables a un hecho dos o más disposiciones 

penales, cada una de las cuales valore aspectos 
diferentes del hecho, o cuando uno de éstos es medio 
necesario para realizar el otro, se condenará por todos 
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los delitos concurrentes, pero sólo se impondrá la pena 
del delito más grave.   

(b) Concurso real de delitos: Cuando alguien haya 
realizado varios delitos que sean juzgados 

simultáneamente, cada uno de los cuales conlleva su 
propia pena, se le sentenciará a una pena agregada, 
que se determinará como sigue:   

(1) Cuando uno de los delitos conlleve pena de 
reclusión de noventa y nueve (99) años, ésta absorberá 
las demás.   

(2) Cuando más de uno de los delitos conlleve 
reclusión por noventa y nueve (99) años, se impondrá 

además una pena agregada del veinte (20) por ciento 
por cada víctima.   
(3) En los demás casos, se impondrá una pena para 

cada delito y se sumarán, no pudiendo exceder la pena 
agregada del veinte (20) por ciento de la pena para el 

delito más grave.”   
 
De otro lado, es menester mencionar las instancias en que la 

doctrina de concurso de delitos no opera.  No hay concurso de 

delitos cuando “el acto” genera más de una lesión.  Así, en Pueblo 

v. Suárez Fernández, 116 DPR 842, 853 (1986), nuestro más Alto 

Foro resolvió que, cuando una persona efectúa un robo y, en la 

ejecución de éste, secuestra y mata a la víctima, su curso de 

acción genera varias lesiones y cada lesión constituye un delito 

punible en forma separada.  Otra excepción a la doctrina de 

concurso de delitos es la creada por la intención legislativa.  Es 

decir, cuando la ley dispone expresamente que, aunque varios 

delitos sean parte de un mismo curso de conducta o de un mismo 

acto u omisión, se procesará y penalizará al acusado por cada 

delito separada y consecutivamente.  Podrán imponérsele, en ese 

caso, todas las penas que cada delito acarree.  Dora Nevares 

Muñiz, Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, Parte General, 

(2005).  

En cuanto al caso que nos ocupa, el Artículo 7.03 de la Ley 

de Armas de Puerto Rico establece que “[t]odas las penas de 

reclusión que se impongan bajo este capítulo serán cumplidas 

consecutivamente entre sí y consecutivamente con las impuestas 

bajo cualquier otra ley”.  25 LPRA sec. 460b.  Esta disposición ha 
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sido interpretada por el Tribunal Supremo al expresar que “[l]as 

penas carcelarias dispuestas en la Ley de Armas se impondrán de 

forma consecutiva a cualquier otra sentencia”.  Pueblo v. Bonilla 

Pena, 183 DPR 335, 352 (2011).  Por tanto, bajo la premisa del 

Artículo 7.03 de la Ley de Armas, supra, queda excluida cualquier 

posibilidad de un concurso de leyes entre la Ley de Armas y 

cualquier otra disposición legal.  

Asimismo, la profesora Dora Nevares Muñiz expresamente 

comenta que el Artículo 7.03 de la Ley de Armas, supra, excluye el 

concurso con el Código Penal.  Específicamente, expone lo 

siguiente:    

En este caso el art. 7.03 de la Ley de Armas dispone 
para la imposición de penas consecutivas entre sí y 
con cualquier otra ley. Este es un ejemplo de una 

excepción al concurso establecida por el legislador. En 
este caso se impondrá la pena que corresponda bajo el 

Código Penal y la pena por la Ley de Armas se 
cumplirá de forma consecutiva con esa pena. D. 
Nevares, Derecho Penal Puertorriqueño, supra, págs. 

389-390.  
 

C. 

De otra parte, en lo que se refiere a la corrección o 

modificación de una sentencia, la Regla 185 de Procedimiento 

Criminal, 34 LPRA sec. 185, establece lo siguiente, a saber:    

Regla 185. Corrección o modificación de la sentencia    
(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.    
[…]  
(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. […].    
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Los tribunales pueden corregir sentencias ilegales, nulas o 

defectuosas.   Pueblo v. Tribunal Superior, 91 DPR 539, 540 (1964). 

La Regla 185, supra, contempla tres situaciones en las que 

procede la corrección o modificación de la sentencia.  Primero, las 

instancias en que una sentencia ilegal podrá corregirse por el 

Tribunal a petición de parte o sua sponte, en cualquier momento. 

Pueblo v. Casanova Cruz, 117 DPR 784, 786 (1986).  Segundo, los 

supuestos en los cuales el tribunal podrá rebajar una sentencia 

dentro de los 90 días, cuando exista causa justificada y sea en 

bien de la justicia.  El término varía si el caso estuvo en apelación. 

Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238, 245 (2000); Pueblo v. Valdés 

Sánchez, 140 DPR 490, 494 (1996).  Tercero, cuando se trate de 

errores de forma en una sentencia los cuales podrán corregirse en 

cualquier momento, y luego de notificar a las partes, de estimarse 

necesario.  Regla 185(b) de Procedimiento Criminal, supra.    

La Regla 185, supra, es el mecanismo adecuado para 

corregir y/o modificar la pena impuesta a una persona cuando:  

los términos de la sentencia rebasan los límites fijados por el 

estatuto penal y/o se ha impuesto un castigo distinto al 

establecido en la ley.  Pueblo v. Martínez Lugo, supra, a la pág. 245. 

Cabe señalar que una sentencia dictada en un procedimiento 

criminal cuyo término está dentro del mínimo y máximo dispuesto 

por ley es válida.  Pueblo v. Camacho Pérez, 102 DPR 129, 131 

(1974).    

Por otro lado, la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA sec. 192.1, faculta a cualquier persona que se encuentra 

detenida en virtud de una sentencia condenatoria dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia a solicitar la corrección o anulación 

de ésta cuando concurra alguna circunstancia en la que se alegue 

el derecho a ser puesto en libertad por cualquiera de los siguientes 

fundamentos:   
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(a) 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  

    
(b) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha 
sentencia; o   

   
(c) la sentencia impuesta excede de la pena prescrita 
por la ley, o  

    
(d) la sentencia está sujeta a ataque colateral por 

cualquier motivo. 34 LPRA Ap. II, R. 192.1. Véase 
además, Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 809, 823 
(2007).      

   
Una moción al amparo de esta Regla puede presentarse en 

cualquier momento.   En dicha moción se deberán incluir todos los 

fundamentos que posea el peticionario para requerir el remedio 

dispuesto en la Regla.  Desde esta óptica, se considerarán 

renunciados aquellos fundamentos no incluidos, salvo que el 

tribunal, basado en un escrito sucesivo, determine que 

razonablemente no se pudieron esbozar en la moción original. 

Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946 (2010).   

Los fundamentos para solicitar la revisión de una sentencia 

bajo este mecanismo se limitan a planteamientos de derecho, por 

lo que no puede ser utilizado para revisar señalamientos sobre 

errores de hecho.  Pueblo v. Pérez Adorno, supra. Es decir, el 

remedio contemplado en esta Regla sólo estará disponible cuando 

la sentencia que se cuestiona adolece de un defecto fundamental 

que conlleva inevitablemente un fracaso de la justicia, o un 

resultado inconsistente con los principios básicos de un debido 

procedimiento de ley.  Id.  En consonancia con lo anterior, es 

necesario que el peticionario exponga válidamente que la sentencia 

emitida en su contra es contraria a la ley o viola algún precepto 

constitucional, haya sido dictada sin jurisdicción, exceda de la 

pena dispuesta en el estatuto, o cuando sea susceptible de ser 

atacada colateralmente.  Bajo el palio de ésta y al tenor del juicio 

valorativo diseñado por el Tribunal Supremo, el Tribunal de 
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Primera Instancia podrá, discrecionalmente, dejar sin efecto la 

sentencia, ordenar la excarcelación del convicto y su puesta en 

libertad, dictar nueva sentencia o conceder un nuevo juicio, según 

proceda.  Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 824.   

Conforme lo dispone el inciso (b) de la referida Regla, salvo 

que se pueda concluir de la moción presentada y del expediente del 

caso que el promovente no tiene derecho a remedio alguno, el 

tribunal “señalará prontamente la vista de dicha moción, se 

asegurará de que el peticionario ha incluido todos los fundamentos 

que tenga para solicitar el remedio, fijará y admitirá fianza en los 

casos apropiados, establecerá las cuestiones en controversia y 

formulará determinaciones de hecho y conclusiones de derecho 

con respecto a la misma”.  34 LPRA sec. 192.1 (b).  Es decir, la 

celebración de una vista no será necesaria en casos en que surja 

de la faz de la moción que la parte promovente no tiene derecho a 

remedio alguno.   

Ahora bien, el que se dicte una sentencia condenatoria en 

virtud de una alegación de culpabilidad no es óbice para que un 

convicto pueda impugnar la validez de la sentencia.  Pueblo v. 

Pérez Adorno, supra, pág. 964.  No obstante, dicha sentencia sólo 

podrá estar sujeta a un ataque colateral “si la alegación de 

culpabilidad no fue efectuada inteligentemente”.  Id., págs. 964-

965.  Por tanto, "un ciudadano convicto mediante la alegación de 

culpabilidad puede atacar la validez de la sentencia condenatoria, 

al amparo de la Regla 192.1, supra, si cuenta con un 

planteamiento o una defensa meritoria al amparo del debido 

proceso de ley”.  Id.  

D. 

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

404-2000, supra, el propósito principal de la aprobación de la Ley 

de Armas del 2000 fue lograr una solución efectiva al problema del 
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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 otro, apercibe al 

delincuente de las serias consecuencias de incurrir en actos 

criminales utilizando armas de fuego.   

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 142-2013, 

vigente a partir del 2 de diciembre de 2013, fueron enmendados 

varios Artículos de la Ley de Armas de Puerto Rico.  De la 

exposición de motivos de dicho estatuto surge que las enmiendas 

se realizaron “con el fin de establecer varios disuasivos a la 

posesión, transporte, portación y uso de armas de fuego ilegales, y 

a la posesión, transporte, portación y uso de armas en 

contravención a los requisitos establecidos por la Ley de Armas de 

Puerto Rico.”  Los Artículos 5.02, 5.04 y 5.06 del referido estatuto 

fueron enmendados “para disponer que las personas que, salvo 

unas excepciones, resulten convictas de los delitos graves 

estatuidos en esos artículos no tendrán derecho a sentencia 

suspendida, 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, por lo 

que deberán cumplir en años naturales la totalidad de la pena 

impuesta.  La Ley de Armas de Puerto Rico, según enmendada, 

supra, en lo pertinente al caso que nos ocupa, en su Artículo 5.04, 

lee así: 

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 
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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) años. 
  

. . . . . . . . 
 

   Cuando el arma sea una neumática, pistola o 
artefacto de descargas eléctricas, de juguete o 
cualquier imitación de arma y ésta se portare o 

transportare con la intención de cometer delito o 
se usare para cometer delito, la pena será de 

reclusión por un término fijo de cinco (5) años. De 
mediar circunstancias agravantes, la pena fija 
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. 

  
Se considerará como “atenuante” cuando el arma esté 

descargada y la persona no tenga municiones a su 
alcance.  
  

Se considerará como “agravante” cualquier situación 
en la que el arma ilegal se utilice en la comisión de 
cualquier delito o su tentativa.  (Énfasis nuestro). 

  
. . . . . . . . 

 

 En la Exposición de Motivos del estatuto se consigna que en 

muchas instancias una persona convicta por violación a la Ley de 

Armas “deja de cumplir la pena de reclusión que corresponde bajo 

esa Ley debido a que la sentencia es el resultado de una alegación 

preacordada...”. 

E. 

El proceso para llevar a cabo una alegación preacordada está 

contenida en la Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra.  Dicha 

regla dispone, entre otras cosas, que el Ministerio Público y la 

defensa pueden acordar que, a cambio de una alegación de 

culpabilidad por el delito contenido en la acusación o denuncia o 

por uno de grado inferior o relacionado, el fiscal se compromete a: 

solicitar el archivo de otros cargos pendientes contra el imputado; 

eliminar la alegación de reincidencia en cualquiera de sus grados; 
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recomendar una sentencia específica o no oponerse a la solicitud 

de la defensa sobre una sentencia particular y/o, acordar que 

determinada sentencia dispone adecuadamente del caso.  Regla 72 

de Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Acosta Pérez, 190 DPR 

823, 831 (2014).    

Al recibir una alegación preacordada, el tribunal tiene 

discreción para modificarla, aceptarla o rechazarla. Pueblo v. 

Acosta Pérez, supra, pág. 833. Es por ello que una alegación 

preacordada no surte efecto ni vincula a las partes sino hasta 

tanto el tribunal la apruebe.  Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 

957 (2010).  Así pues, en vista de que al declararse culpable un 

acusado renuncia a gran parte de los derechos fundamentales 

constitucionales y estatutarios, los tribunales deben ser 

sumamente cuidadosos al determinar si acepta o no dicha 

alegación de culpabilidad.  Pueblo v. Acosta Pérez, supra, pág. 830; 

Pueblo v. Suárez, 163 DPR 460, 469 (2004).  La enmienda a la 

Regla 72 de Procedimiento Criminal, hecha en virtud de la Ley 

Núm. 142-2013, ofrece el procedimiento a seguir para ello.  Dicha 

disposición, consagra lo siguiente: 

En todos aquellos casos en que mediaren 

alegaciones preacordadas entre la defensa del 
imputado y el representante del Ministerio Público, se 
seguirá el siguiente procedimiento: 

(1) … 
… 
(7)   Al decidir sobre la aceptación de una 

alegación preacordada el tribunal deberá 
cerciorarse de que ha sido hecha con pleno 

conocimiento, conformidad y voluntariedad del 
imputado; que es conveniente a una sana 
administración de justicia, y que ha sido lograda 

conforme a derecho y a ética.  A este fin, el 
tribunal podrá requerir del fiscal y del abogado 
del imputado aquella información, datos y 

documentos que tengan en su poder y que 
estime necesarios, y podrá examinar al 

imputado y a cualquier otra persona que a su 
juicio sea conveniente. (Subrayado nuestro). 
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III. 

En el presente caso, el peticionario cumple unas Sentencias 

por los Artículos 3.1 y 3.3 de la Ley 54, supra y por el Artículo 5.04 

de la Ley de Armas de Puerto Rico.  En su escrito, el peticionario 

solicita que las penas impuestas sean enmendadas para ser 

cumplidas de forma concurrente.   Cabe señalar que el peticionario 

no compareció al acto de lectura de sentencia en los casos por 

infracción a la Ley Núm. 54, celebrado el 22 de septiembre de 

2014, por lo que el foro primario ordenó su arresto por desacato.  

Por no existir impedimento para dictar sentencia, el TPI impuso 

una pena de tres años en cada caso a ser cumplidos de manera 

consecutiva entre sí.  El representante legal del señor Morales 

solicitó reconsideración en cuanto a la manera de cumplir la pena 

y su solicitud fue declarada No Ha Lugar.6  Entendemos que 

dichas penas impuestas al peticionario proceden conforme a 

derecho.   

Cada caso es distinto y cada uno conlleva un estudio jurídico 

particular en relación a cómo se tipifica el delito por el cual fue 

hallado culpable y qué pena acarrea.  Surge del derecho antes 

citado que el legislador expresamente excluyó cualquier posibilidad 

de un concurso de leyes entre la Ley de Armas y cualquier otra 

disposición legal.  En particular, el Artículo 7.03 de la Ley de 

Armas, supra, expresamente provee para que cualquier pena 

impuesta bajo dicho estatuto sea cumplida de forma consecutiva 

con cualquier otra pena.  Por tanto, no procede aplicar en este caso 

la doctrina de concurso de delitos, como pretende el peticionario. 

El análisis de la normativa jurisprudencial y del 

ordenamiento jurídico nos lleva a concluir que en el caso que nos 

ocupa no es de aplicación el principio de favorabilidad.   

                                                 
6 Minuta del 22 de septiembre de 2014 en los casos J LE2014G0260 y J 

LE2014G0261. 
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Ahora bien, según reseñamos antes, el peticionario fue 

sentenciado en el caso J LA2014G0195 por una violación al 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico.  En el caso de 

autos el foro primario sentenció al peticionario, luego de impartirle 

su aprobación a un preacuerdo de culpabilidad entre el señor 

Morales, quien fue representado por el Lcdo. Luis Quiñones 

González y el Pueblo de Puerto Rico, representado por el Fiscal 

Auxiliar Ernesto Quesada Ojeda.   En virtud del referido acuerdo, 

el 30 de junio 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 la infracción a la Ley de 

Armas y por los delitos imputados conforme a la Ley 54.   En lo 

pertinente, la Minuta del 30 de junio de 2014, expone lo siguiente:  

“[l]as partes someten alegación preacordada; el acusado sería 

referido a informe en los casos por Ley 54 y en el caso por ley de 

armas en modalidad menos grave, se impondría multa.”   

De otra parte, es menester puntualizar que en Febles v. 

Romar, 159 DPR 714, 722 (2003), nuestro Tribunal Supremo 

advirtió que “el hecho de que las partes comparezcan por derecho 

propio, por sí solo, no justifica que incumplan con las reglas 

procesales”.  Ello así y siendo doctrina reiterada que las partes 

deben cumplir con las disposiciones reglamentarias establecidas 

para la presentación y forma de los recursos y que su 

incumplimiento puede dar lugar a la desestimación.  Regla 83(C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra;  Arriaga Rivera 

v. Fondo del Seguro del Estado, 145 DPR 122 (1998).   

 No obstante, en consideración a los fundamentos antes 

expuestos y tomando en cuenta que el peticionario se encuentra 

confinado, en adición a que nuestro Reglamento propicia un 

sistema de justicia que provea acceso para atender los reclamos de 

la ciudadanía, que sea sensible a la realidad particular de nuestra 
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sociedad, determinamos solicitar al foro primario los autos 

originales del caso de epígrafe.  Con ello, hicimos valer el principio 

rector de que las controversias judiciales se atiendan en los 

méritos y no se desestimen los recursos por defectos de forma que 

no afectan los derechos de las partes.   Por tanto, declaramos No 

Ha Lugar la Solicitud de Desestimación presentada por la Oficina 

del Procurador General.  Regla 2, Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra. 

 Luego de un minucioso examen del expediente y del Derecho 

aplicable, no podemos abstraernos de que en el análisis que hemos 

hecho al ejercer nuestro rol revisor, hemos encontrado que la 

sentencia impuesta en el caso criminal núm. J LA2014G0195 por 

la infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, no se 

ajusta al propósito de la Ley, a la modalidad del delito, ni a la pena 

vigente, según enmendada.  Es decir, el Artículo 5.04, de la Ley de 

Armas, según fue enmendado, es un delito de naturaleza grave el 

cual conlleva una pena de reclusión por un término fijo de cinco (5) 

años.  De mediar circunstancias agravantes, puede ser aumentada 

la pena a diez (10) años y de mediar circunstancias atenuantes, 

puede ser reducida hasta un mínimo de un (1) año.  No 

obstante, la sentencia fue impuesta por el delito de Art. 5.04 de la 

Ley de Armas, en su modalidad menos grave, en el cual se le 

impuso el pago de una multa de $500.00.  Dicha multa no está 

contemplada en el Artículo 5.04, según enmendada y de 

conformidad a los hechos imputados (imitación de un arma), la 

modalidad menos grave fue eliminada mediante la enmienda del 2 

de diciembre de 2013.  No surge de los autos que el cargo por Art. 

5.04 de la Ley de Armas haya sido reclasificado.  Por tanto, es 

forzoso concluir que la sentencia es contraria a la ley.  En 

consecuencia, es menester que devolvamos el caso al foro de 

primera instancia para que, mediante la celebración de vista, re-
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evalúe el preacuerdo y la sentencia impuesta en este cargo para 

asegurar que la alegación preacordada se haya logrado conforme a 

derecho. 

IV. 

Por los fundamentos previamente consignados, expedimos el 

auto de Certiorari y revocamos la Orden recurrida.  Se devuelve el 

caso al TPI para que haga la correspondiente reevaluación de la 

alegación preacordada en virtud de la cual fue sentenciado el 

peticionario en el caso criminal núm. J LA2014G0195.   

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

Tribunal. 

 
 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  

 


