
 

 

 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y AIBONITO 
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EL PUEBLO DE PUERTO 
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Recurrido 

 
v. 
 

ABRAHAM RODRÍGUEZ 
CINTRÓN 

 
Peticionario 

 

 
 
 

 
KLCE201602065 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Ponce 
 
Criminal Núm.: 
J BD2014G0068-69 
J LA2014G0123-0127  
 
Sobre: 

Ley de Armas  
Art. 5.05, Portación y 
Uso de Armas Blancas 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes. 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece, por derecho propio, el señor Abraham Rodríguez 

Cintrón (señor Rodríguez Cintrón o el peticionario), quien se 

encuentra ingresado en una institución correccional, mediante el 

recurso de certiorari de título presentado el 27 de octubre de 

20161. Solicita que se expida el auto y se revoque la Resolución 

Post Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Ponce (TPI), el 28 de septiembre de 2016, notificada el 30 del 

mismo mes y año. Mediante dicho dictamen se declara sin lugar su 

Moción de Corrección de Sentencia al Amparo del Principio de 

Favorabilidad en donde solicita la enmienda de su sentencia para 

que la totalidad de la pena impuesta se pueda cumplir de forma 

concurrente. 

Para disponer del presente recurso prescindiremos de la 

comparecencia de la parte recurrida según nos faculta la Regla 

                                       
1 Fecha en la cual el recurso fue firmado por el peticionario. El mismo fue 

enviado por correo el 31 de octubre de 2016 y recibido en la Secretaría del 
Tribunal de Apelaciones el 2 de noviembre de 2016. Véase por analogía la Regla 

30.1(B) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 30.1(B). 
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7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7(B)(5). 

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

 Por hechos ocurridos el 23 de febrero de 2014, al señor 

Rodríguez Cintrón se le presentan dos (2) cargos por violar el 

Artículo 190 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5260 (robo 

agravado); un (1) cargo por violar el Artículo 268 del mismo Código, 

33 LPRA sec. 5361 (declaración o alegación falta sobre delito); dos 

(2) cargos por violar el Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 25 LPRA 

sec. 458c (portación ilegal de un arma de fuego); dos (2) cargos por 

violar el Artículo 5.15 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458n 

(apuntar con un arma de fuego); y un (1) cargo por violar el 

Artículo 5.05 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458d (portación y 

uso de armas blancas). Ello, para un total de ocho (8) acusaciones.  

Luego de los trámites y procesos correspondientes, se lleva a 

cabo el juicio el 11 de junio de 2014. Tras las partes anunciar que 

habían llegado a un acuerdo, la representación legal del 

peticionario presentó las correspondientes mociones de renuncia al 

juicio por jurado, alegación preacordada y alegación de 

culpabilidad. Posterior a revisar la renuncia del juicio por jurado y 

así aceptarla, el juicio continúa por tribunal de derecho.  

En relación al preacuerdo del señor Rodríguez Cintrón, éste 

consistía en que se reclasificarían las acusaciones al Artículo 190 

del Código Penal de 2012, supra, para ser infracciones al Artículo 

182 de dicho Código, 33 LPRA sec. 5252 (apropiación ilegal 

agravada), y se sugirió una pena de tres (3) años de cárcel para 

cada uno a cumplirse de forma concurrente entre sí y consecutiva 

con los casos de la Ley de Armas. En relación a la infracción al 

Artículo 268 del Código Penal de 2012, supra, se sugirió una pena 
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de tres (3) años a cumplirse concurrente con los casos sobre el 

Artículo 182, supra, y consecutivos con los casos de la Ley de 

Armas. En cuanto a los casos por infracciones a la Ley de Armas, 

el peticionario haría alegación de culpabilidad en todos con las 

siguientes penas recomendadas: cinco (5) años por cada uno de los 

dos (2) casos de infracción al Art. 5.04, supra; cinco (5) años por la 

infracción al Art. 5.04, supra; y un (1) año por cada uno de los dos 

(2) casos de infracción al Art. 5.15, supra. Ello para un total de 

diecisiete (17) años a cumplirse de forma consecutiva y tres (3) a 

cumplirse de forma concurrente entre sí, para un total de veinte 

(20) años de cárcel.  

Tras aceptarse el preacuerdo y asegurase que la alegación de 

culpabilidad fuera hecha con conocimiento y de forma libre y 

voluntaria, el TPI declara al señor Rodríguez Cintrón culpable de 

todos los delitos imputados. No existiendo impedimento para dictar 

sentencia, ese mismo día el foro a quo emite Sentencia y lo 

condena a un total de veinte (20) años de cárcel, tal y como se 

presentó el preacuerdo. 

Relacionado al presente caso, el peticionario insta ante el 

TPI, por derecho propio, escrito titulado Moción de Corrección de 

Sentencia al Amparo del Principio de Favorabilidad. Solicita que se 

enmiende la Sentencia dictada el 11 de junio de 2014 para que 

todas las penas impuestas se puedan cumplir de forma 

concurrente conforme al principio de favorabilidad. Ello, pues 

considera le es aplicable a su pena lo dispuesto en el Artículo 71 

del Código Penal de 2012, según fue enmendado por el Artículo 37 

de la Ley 246-2014, 33 LPRA sec. 5104, sobre el concurso de 

delitos. 

El TPI la declara no ha lugar el 28 de septiembre de 2016, 

notificada el 30 del mismo mes y año.  
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 Inconforme, el peticionario recurre ante este Tribunal 

mediante el recurso de epígrafe y señala los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal al no dictar una sentencia 
en forma concurrente entre sí bajo el concurso ideal y 
medial de delitos. 

 
Erró el Tribunal de Instancia al no imponer el Art. 4 
del Código Penal 2012 (Principio de favorabilidad). 

 
A los fines de auscultar nuestra jurisdicción, emitimos 

Resolución el 6 de diciembre de 2016 requiriéndole al TPI a elevar 

los autos originales del caso criminal J BD2014G0068 y otros en 

calidad de préstamo. Recibidos el 23 de diciembre de 2016, 

estamos en posición de resolver. 

II. 

A. 

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 LPRA ant. sec. 3004. 

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

Artículo 9 del Código Penal de 2004, 33 LPRA ant. sec. 4637, 

introdujo una disposición de más amplio alcance en cuanto al 

principio de favorabilidad. Véase además, Pueblo v. Torres Cruz, 

194 DPR 53 (2015). 

Actualmente, dicho principio se encuentra regulado por el 

Artículo 4 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5004, 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 
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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.  

 
Entiéndase entonces que 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. Pueblo v. González, supra.  

De igual forma, nuestro Tribunal Supremo recientemente 

atendió la aplicabilidad del principio de favorabilidad en los casos 

en donde -tal y como en el caso de autos- la pena impuesta resulta 

de una pena 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. 

Por su parte, el Artículo 71 del Código Penal de 2012, según 

enmendado por la Ley 246-2014, supra, sobre concurso de delitos 

dispone de la siguiente manera, en su parte pertinente: 

(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 
los delitos concurrentes, pero sólo se impondrá la pena 

del delito más grave.  
 

. . . . . . . . 
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III. 

En el recurso de certiorari de epígrafe el señor Rodríguez 

Cintrón plantea que incidió el TPI al no aplicar retroactivamente la 

Ley 246-2014 conforme al principio de favorabilidad y en 

particular, al no aplicársele a su pena el Artículo 71 del Código 

Penal de 2012, según fue enmendado por el Artículo 37 de la Ley 

246-2014, supra, sobre el concurso de delitos. Argumenta que en 

base a ello la totalidad de su pena debe cumplirse de forma 

concurrente.  

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. De 

conformidad con dicho Artículo, la Ley 246-2014 aplica 

restrictivamente 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.  

En el caso particular del señor Rodríguez Cintrón, éste 

cometió los hechos delictivos y fue sentenciado durante la vigencia 

del Código Penal de 2012 por lo que en estricto Derecho éste 

podría invocar el principio de favorabilidad, de serle aplicable.  

 No obstante, destáquese que no es correcto en Derecho el 

planteamiento del señor Rodríguez Cintrón en relación a la 

concurrencia de los delitos y las penas impuestas en la Sentencia. 

Le recordamos al peticionario que en adición a las tres (3) 

infracciones al Código Penal de 2012, éste también hizo alegación 

de culpabilidad y fue hallado culpable de violar delitos contenidos 

en una ley especial, la Ley de Armas. En vista de que las leyes 

especiales prevalecen sobre los estatutos penales generales, nótese 

que el Artículo 7.03 de la Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460b, 
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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, este agravamiento de las penas, en cuanto a 

que se cumplan de forma consecutiva, 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, ni le es de 

aplicación las disposiciones contenidas en el Código Penal sobre el 

concurso de delitos. 

En vista de lo anterior, en el caso de autos no procede la 

aplicación del principio de favorabilidad establecido en el Artículo 4 

del Código Penal de 2012, supra, en particular la aplicación 

retroactiva de las disposiciones del Artículo 37 de la Ley 246-2014 

que enmendó el Artículo 71 del Código Penal de 2012, supra, sobre 

concurso de delitos. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta Resolución, DENEGAMOS la expedición del 

auto de certiorari de epígrafe.  

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver junto con 

esta Resolución los autos originales del caso criminal número       

J BD2014G0068 y otros al TPI, Sala de Ponce.  

Notifíquese a todas las partes.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


