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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Fajardo 

 
Sobre: Art. 106 C.P., 

Art. 5.04 L.A. y Art. 
5.15 L.A. 
 

Crim. Núm.:  
NSCR201001090, 

NSCR201001091 Y 
NSCR201001092 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 

 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2016. 

Comparece el señor Jorge L. Piñero Rodríguez (Sr. Piñero 

Rodríguez), por derecho propio, mediante la presente petición de 

certiorari y solicita que revisemos una Resolución dictada el 8 de 

junio de 2016 y notificada el 10 de igual mes y año por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI).  Mediante 

dicho dictamen, el Foro de Instancia denegó la “Moción Bajo el 

Amparo del Art. 67 de la Ley 246 de 2014” así como la “Moción en 

Solicitud de Aplicación de la 142 de 2 de diciembre de 2013”, 

instadas por el peticionario ante ese Foro.  

Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del 

presente caso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.1 

                                                 
1 Debido al escueto apéndice presentado por el Sr. Piñero Rodríguez, hemos 
obtenido a través de la Secretaria del TPI copia de las denuncias y de las 

mociones por derecho propio presentadas por el peticionario.  
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-I- 

Por hechos ocurridos el 19 de abril de 2010 en Luquillo 

Puerto Rico, el Ministerio Público presentó tres denuncias contra el 

Sr. Piñero Rodríguez por: una infracción al Art. 106 del Código 

Penal de 2004 (asesinato en primer grado); una infracción al Art. 

5.04 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 404-2000, 25 

LPRA sec. 458c, y una infracción al Art. 5.15 de la referida ley, 25 

LPRA sec. 458n.  Respecto a estos cargos, el peticionario logró un 

preacuerdo de culpabilidad con el Ministerio Público mediante el 

cual el Art. 106 del Código Penal de 2004 fue reclasificado a 

asesinato en segundo grado y a los Arts. 5.04 y 5.15 de la Ley de 

Armas se les eliminó el uso.   

El 13 de septiembre de 2012 el TPI dictó la Sentencia 

mediante la cual aceptó la alegación de culpabilidad del 

peticionario y lo condenó a cumplir una pena carcelaria de 20 años 

por el Art. 106 del Código Penal de 2004; 10 años por el Art. 5.04 

de la Ley de Armas, supra, y 5 años por el Art. 5.15 de esa ley, 

supra, a cumplirse consecutivamente.  

El 5 de mayo de 2016 el Sr. Piñero Rodríguez presentó ante 

el TPI un escrito titulado “Moción en Solicitud de Aplicación de la 

Ley 142 de 2 de diciembre de 2013”.  Mediante la misma, solicitó 

que se corrigiera la Sentencia impuesta a tenor con la Ley 142-

2013 de manera que se redujeran a 2 años de reclusión cada una 

de las penas por los artículos de la Ley de Armas.  

El 10 de mayo de 2016 el peticionario instó ante el TPI una 

“Moción Bajo el Amparo del Art. 67 de la Ley 246 de 2014” en la 

cual solicitó la acreditación del 25% de la pena impuesta a tenor 

con las enmiendas al Código Penal de 2012 promulgadas por la 

Ley 246-2014.  

Así las cosas, el 8 de junio de 2016 y notificada el 10 de 

igual mes y año el Tribunal de Instancia emitió la Resolución 
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recurrida en la cual declaró No Ha Lugar tanto la “Moción en 

Solicitud de Aplicación de la Ley 142 de 2 de diciembre de 2013” 

así como la “Moción Bajo el Amparo del Art. 67 de la Ley 246 de 

2014” presentada por el peticionario.  

Inconforme con lo determinado por el TPI, el 13 de julio de 

2016 el Sr. Piñero Rodríguez compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante la presente petición de certiorari y solicitó 

que se procediera a aplicar las enmiendas de la Ley 142-2013 a la 

Sentencia dictada el 13 de septiembre de 2013 y en consecuencia 

se redujera a 2 años la pena impuesta por el Art. 5.04 de la Ley de 

Armas, supra.  

-II- 
 

-A- 

 
El Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, establece, en lo 

pertinente, lo siguiente:   

Portación y uso de armas de fuego sin licencia  
  

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.   
 

. . . . . . . . 

 
(Énfasis nuestro).   

 
 El Art. 5.15 de la Ley de Armas, supra, establece, en lo 

concerniente, lo siguiente:  

Disparar o apuntar armas 
 

(a) Incurrirá en delito grave toda persona que, salvo en 
casos de defensa propia o de terceros o de actuaciones 
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en el desempeño de funciones oficiales o de actividades 
legítimas de deportes, incluida la caza, o del ejercicio de 
la práctica de tiro en un club de tiro autorizado: 
 
(1) Voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio 
público o en cualquier otro sitio, aunque no le cause 
daño a persona alguna, o 
 
(2) intencionalmente, aunque sin malicia, apunte hacia 
alguna persona con un arma, aunque no le cause daño 
a persona alguna. 
 
La pena de reclusión por la comisión de los delitos 
descritos en las cláusulas (1) y (2) anteriores, será 
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.  
  

. . . . . . . . 

 
(Énfasis nuestro).   

 
 Por su parte, el inciso (7) de la Regla 72 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 72, fue emendado por 

la Ley 142-2013 para que sus porciones aquí pertinentes leyeran 

de la siguiente manera:  

Alegaciones preacordadas  
  

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:   
 

. . . . . . . . 
 
(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 y 458n 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 
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Secretario de Justicia podrá delegar esta facultad en el 
Subsecretario de Justicia o en el Jefe de los Fiscales.    
 

. . . . . . . . 

 
(Énfasis nuestro).   

 

-B- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso 

de discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este Foro 

no interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, 

se erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 

745 (1986).  Al juzgador es a quien se le ha delegado el deber de 

discernir y dirimir las controversias expresadas; sólo se descartará 

el criterio de éste cuando sus disposiciones se aparten de la 

realidad, en fin sus determinaciones merecen gran respeto y 

deferencia. 

Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido 

por un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 

324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Por su parte, la Regla 40 del 

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

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.  Sobre 

el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
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(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 causan 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. 
 

 

-III- 
 

Analizado el expediente sometido y a la luz de la normativa 

previamente citada, concluimos que en la presente petición de 

certiorari no está manifestado criterio alguno de los establecidos en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

En el presente caso, el Sr. Piñero Rodríguez solicita que se 

apliquen las enmiendas de la Ley 142-2013 al Art. 5.04 de la Ley 

de Armas, supra, por el cual se declaró culpable y, en 

consecuencia, que la pena que actualmente cumple por ese delito 

sea reducida a 2 años de cárcel.  

Como vimos, el Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, dispone 

una pena fija de 10 años de cárcel, con una pena máxima de 20 

años de mediar agravantes y una pena mínima de 5 años de 

mediar atenuantes.  Por su parte, el Art. 5.15 de la Ley de Armas, 

supra, establece una pena fija de 5 años la cual de mediar 

circunstancias agravantes podrá ser aumentada hasta un máximo 

de 10 años y de mediar circunstancias atenuantes ser reducida 
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hasta un mínimo de 1 año.  A su vez, la Ley 142-2013 enmendó la 

Regla 72 de las Reglas de Procedimiento Criminal, supra, a los 

fines de disponer que toda alegación preacordada en la cual se 

incluya el Art. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas conlleve para el 

acusado una pena de reclusión de al menos 2 años.  También 

permite cuando circunstancias extraordinarias relacionadas 

con el proceso judicial así lo requieran, que el Secretario de 

Justicia autorice una pena menor de 2 años. 

El TPI sentenció al Sr. Piñero Rodríguez a una pena de 10 

años de cárcel por el Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, pena que 

no excede el término fijo de 10 años de cárcel que dispone el 

referido artículo.  Asimismo, sentenció al peticionario a una pena 

de 5 años de cárcel por el Art. 5.15 de la Ley de Armas, supra, la 

cual tampoco está por encima del término fijo de 5 años que 

establece el artículo.  Dichas penas se impusieron válidamente y se 

encuentran dentro de los límites establecidos por el Art. 5.04 y 

5.15 de la Ley de Armas, supra.  Siendo ello así, nada en los 

documentos presentados ni en las alegaciones del peticionario nos 

mueven a intervenir con el dictamen del Foro recurrido el cual 

dispone adecuadamente del asunto.  

Surge del expediente que el TPI denegó una solicitud titulada 

“Moción Bajo el Amparo del Art. 67 de la Ley 246 de 2014” 

presentada el 5 de mayo de 2016 por el peticionario mediante la 

cual, en esencia, plantea que es acreedor de una reducción del 

25% de la pena de reclusión que actualmente cumple, ello en 

virtud de las enmiendas al Código Penal de 2012 promulgadas por 

la Ley Núm. 246-2014. 

De los documentos ante nuestra consideración se desprende 

que el Sr. Piñero Rodríguez registró alegación de culpabilidad por 

delitos cometidos bajo la vigencia del derogado Código Penal de 

2004.  En consideración a lo anterior, debemos resaltar que las 
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enmiendas al nuevo Código Penal en nada afectan una sentencia 

dictada al amparo del referido cuerpo de leyes, toda vez que existe 

una Cláusula de Reserva en el Código Penal de 2012 que impide la 

aplicación retroactiva de disposiciones más favorables a delitos 

tipificados bajo leyes anteriores.  Véase Art. 303 del Código Penal 

de 2012, 33 LPRA sec. 5412.  En vista de lo anterior, aun si 

existiera una disposición favorable al peticionario en el nuevo 

Código Penal, su aplicación no procede en derecho.  

No surge de la petición presentada que el TPI haya actuado 

contrario a derecho.  Nos corresponde abstenernos de intervenir 

con el dictamen del Foro recurrido el cual dispone adecuadamente 

de los asuntos. Procede la denegatoria de la petición ante nuestra 

consideración. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por el señor Jorge L. Piñero Rodríguez.  

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

XXII-B, R. 40. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


