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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia,  
Sala Superior de 
Arecibo 

 
 
Criminal Núm.:  
C LA2007G0112 
 

 
 
Por:  
Art. 5.04 Ley de Armas 
del Código Penal del 
2000. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2017. 

El señor Héctor Rodríguez Ortiz, quien está confinado en la 

institución correccional conocida como Anexo Guayama 500, 

presentó un escrito el cual tituló Moción certiorari al amparo de la 

Ley #142 del 2 de diciembre de 2013 la cual enmienda el inciso (7) 

de la Regla 72 de Procedimiento Criminal en el Artículo 5.04 y 5.15 

de la Ley 404-2000 conocida como Ley de Armas de Puerto Rico.  En 

específico, basado en el principio de favorabilidad, solicita se le 

rebaje la pena impuesta por violación a la Ley de Armas, por la 

cual hizo alegación de culpabilidad. 

Luego de examinar el escrito del señor Héctor Rodríguez 

Ortiz y el derecho aplicable, prescindimos de la comparecencia de 

la Procuradora General1, expedimos el certiorari y confirmamos el 

dictamen recurrido.   

Nos explicamos.  

                                                 
1 A tenor con la Regla 7 (B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B. 
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I 

La investigación al sistema de Consulta de Casos de la Rama 

Judicial revela que, a raíz de una alegación de culpabilidad, el 11 

de septiembre de 2007, el tribunal emitió una sentencia 

condenatoria contra el señor Héctor Rodríguez Ortiz (Rodríguez), 

por violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 

que prohíbe la portación y uso de armas de fuego sin licencia.  

Conforme el escrito del confinado, éste fue sentenciado a cumplir 

diez (10) años de cárcel. 

Así las cosas, y según surge del escrito de certiorari del señor 

Rodríguez, este solicitó al Tribunal de Primera Instancia que le 

redujera de diez (10) a dos (2) años la pena de cárcel impuesta, 

fundamentado en la Ley Núm. 142-2013, que enmendó el inciso (7) 

de la Regla 72 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA 

Ap. II, R. 72, y al amparo del principio de favorabilidad.  El foro 

recurrido denegó tal solicitud, en virtud de una Orden del 30 de 

noviembre de 2016, notificada el 1 de diciembre de 2016. 

Inconforme, el señor Rodríguez acudió por derecho propio 

ante nos, mediante el recurso de certiorari de epígrafe, suscrito el 8 

de diciembre de 2016 y recibido por nuestra Secretaría el 12 de 

diciembre de 2016.  Igualmente, solicitó la aplicación del principio 

de favorabilidad y la consecuente modificación de la pena. 

II 

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

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

fines:  

(7) […]  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 
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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 Fiscales. 
 
34 LPRA Ap. II, R. 72. (Énfasis nuestro). 

 
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) años.   
 

25 LPRA 458c.  (Énfasis nuestro). 

El planteamiento del señor Rodríguez se centra en la 

aplicación automática del principio de favorabilidad contenido en 

el Artículo 4 del Código Penal de 2012.  Este artículo establece que 

la ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión de 

los hechos.  Además, la ley penal tiene efecto retroactivo en lo que 

favorezca a la persona imputada de delito. Por lo que, si la ley 

vigente al momento 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. Asimismo, 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. También, 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 
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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.  33 LPRA sec. 5004. 

Como se observa, en el ámbito penal, opera el postulado 

básico de que la ley que aplica a unos hechos delictivos es aquella 

vigente al momento de cometerse el delito.  Pueblo v. Rexach 

Benítez, 130 DPR 273, 301 (1992).  A su vez, el principio de 

favorabilidad se activa cuando una ley posterior es más beneficiosa 

para el acusado o confinado. Sin embargo, el principio de 

favorabilidad no tiene rango constitucional, por lo que la aplicación 

retroactiva de las leyes penales que favorezcan al acusado queda 

dentro de la total prerrogativa del legislador.  Por tanto, un 

acusado no tiene un derecho constitucional a la aplicación 

retroactiva de leyes penales más favorables.  Así que, el principio 

de favorabilidad no es absoluto, pues la aprobación de cláusulas 

de reserva opera como una limitación al principio de favorabilidad.  

Pueblo v. González, 165 DPR 675, 685-686 (2005). 

El Artículo 303 Código Penal de 2012, según enmendado, 

establece la cláusula de reserva que impide la aplicación 

retroactiva de disposiciones más favorables a delitos tipificados 

bajo el Código derogado o de cualquier otra ley especial de carácter 

penal.  En lo pertinente, el Artículo 303 dispone que: “[l]a conducta 

realizada con anterioridad a la vigencia de este Código en violación 

a las disposiciones del Código Penal aquí derogado [Código Penal 

de 2004] o de cualquier otra ley especial de carácter penal se regirá 

por las leyes vigentes al momento del hecho”.  33 LPRA sec. 5412.  

De manera que, la cláusula de reserva constituye un impedimento 

para que le aplique el principio de favorabilidad a leyes especiales, 

como lo es la Ley de Armas de Puerto Rico. 

 



 
 

 
KLCE201602369    

 

5 

III 

En el presente caso, el foro de instancia registró alegación de 

culpabilidad y dictó sentencia por violación al Artículo 5.04 de la 

Ley de Armas en septiembre de 2007.  Esto fue, antes de que 

entrara en vigor el Código Penal de 2012.  Como ha quedado 

establecido, la cláusula de reserva plasmada en el Art. 303 del 

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5412, impide la aplicación 

retroactiva de disposiciones más favorables a delitos tipificados 

bajo el Código derogado o de cualquier otra ley especial de carácter 

penal.  En vista de lo anterior, aun si existiera una disposición 

favorable al peticionario en el nuevo Código Penal, su aplicación no 

procede en derecho puesto que la Ley de Armas es una ley penal 

especial.   

Por otra parte, la pena de diez (10) años de cárcel impuesta 

al señor Rodríguez no excede el término fijo de 10 años de cárcel 

que dispone el Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra.  Esto es, dicha 

pena se encuentra dentro de los límites establecidos por el 

mencionado artículo.  A su vez, la pena impuesta cumple con la 

Regla 72 de Procedimiento Criminal, según enmendada, supra, 

pues la alegación preacordada de Rodríguez por el Art. 5.04 de la 

Ley de Armas conlleva una pena de reclusión de al menos 2 años.   

El foro de instancia correctamente denegó la petición de 

rebaja de sentencia del señor Rodríguez, pues a este no le aplica el 

principio de favorabilidad.  Al así resolver, el Tribunal de Primera 

Instancia no incurrió en error alguno al denegar la solicitud de 

rebaja de sentencia del señor Rodríguez.  La aplicación retroactiva 

de las disposiciones legales que favorecen al imputado o convicto 

es una prerrogativa de la Asamblea Legislativa que, en conjunto 

con la cláusula de reserva dispuesta en el Código Penal de 2012, 

impedían, como ocurrió en este caso, aplicar de manera retroactiva 

una pena más benigna a la sentencia impuesta al señor Rodríguez.   
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En fin, no surge de la petición presentada que el Tribunal de 

Primera Instancia hubiera actuado contrario a derecho. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso de 

certiorari, y se confirma la determinación recurrida, la cual denegó 

la solicitud del señor Rodríguez de enmendar su sentencia de 

reclusión. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


