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Grana Martínez y Romero García. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

El peticionario, Johnny L. Martínez Villanueva (peticionario o Sr. 

Martínez), nos solicita que revisemos una resolución del Tribunal de 

Primera Instancia, en la cual se denegó su petición de reducir el 

término de su sentencia, al amparo del principio de favorabilidad 

establecido en la Ley Núm. 246-2014. 

Atenderemos el recurso sin la comparecencia de la parte 

recurrida, según nos faculta la Regla 7(b)(5)1 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. 

Por las razones que expondremos a continuación, expedimos el 

presente recurso y confirmamos al foro de instancia. 

  

                                                 
1El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en cualquier 

caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo y eficiente 
despacho, y proveer el más amplio acceso al tribunal, de forma que no se impida 

impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 
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I 

El 7 de agosto de 2015, el foro de primera instancia dictó 

sentencia contra el peticionario, luego de que este se declarara culpable 

de los delitos imputados. El Sr. Martínez hizo alegación de culpabilidad 

por infracción al Art. 93 del Código Penal (asesinato), en su modalidad 

de segundo grado, por el cual se le impuso una pena de treinta y siete 

(37) años y seis (6) meses de prisión, a cumplirse de forma concurrente 

con la pena de tres (3) años, impuesta por infracción al Art. 285 del 

Código Penal (destrucción de pruebas). Además, por infracción al Art. 

5.05 de la Ley de Armas (portación y uso de armas blancas), el foro 

recurrido condenó al peticionario a cumplir una pena de seis (6) meses 

y un (1) día, de forma consecutiva a las penas anteriormente descritas. 

Esta última pena, a su vez, se duplicó a un (1) año y dos (2) días, 

conforme a lo establecido en el Art. 7.03 de la Ley de Armas. 25 LPRA 

sec. 460b. 

Así las cosas, el 23 de diciembre de 2016, el peticionario 

presentó, por derecho propio, ante el foro de instancia, un escrito 

titulado Moción. En síntesis, el Sr. Martínez solicitó que se le redujera 

su sentencia en un 25%, tomando en cuenta que había hecho alegación 

de culpabilidad y que era primer ofensor. Además, el peticionario alegó 

que el Art. 7.03 de la Ley de Armas era inconstitucional, por lo que 

debía eliminarse su aplicación a la pena impuesta por la violación al 

Art. 5.05 de dicha ley. 

Posteriormente, el 28 de marzo de 2017, notificada el 29 de 

marzo, el Tribunal de Primera Instancia emitió la siguiente orden: No 

ha lugar. De dicha determinación, el 11 de mayo de 2017, el Sr. 

Martínez presentó el recurso de epígrafe y nos solicita que revisemos la 

resolución recurrida, a los fines de que se reduzca su sentencia al 

amparo del principio de favorabilidad. 

Con el beneficio de los autos de este caso, procedemos a resolver. 
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II 
 

A 

El certiorari es un recurso extraordinario, mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 336-39 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009). 

No obstante, la discreción judicial para autorizar la expedición 

del recurso y adjudicarlo en sus méritos no es irrestricta; esta ha sido 

definida en nuestro ordenamiento como “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR, a la pág. 

729, citando a Negrón v. Srio. De Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Lo 

anterior, no implica el poder actuar arbitrariamente, en una u otra 

forma, haciendo abstracción del resto del derecho. Id. 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, establece los criterios que este foro debe tomar en cuenta, 

al determinar la expedición de un recurso de certiorari: 

(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. 
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. 

 
B 

La Ley 146-2012, 33 LPRA sec. 5001 et seq., fue aprobada para 

adoptar el nuevo Código Penal (Código Penal de 2012) y derogar el 

anterior, aprobado mediante la Ley 149-2004. Esta legislación entró en 

vigor el 1 de septiembre de 2012. El Artículo 4 del Código Penal de 

2012, 33 LPRA sec. 5004, regula el principio de favorabilidad y, en lo 

pertinente, establece 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.  

 

    .            .            .             .            .            .            .              
 

(Énfasis nuestro). 

 
Cabe señalar que, el 26 de diciembre de 2014, se aprobó la Ley 

246-2014, la cual enmendó varios delitos del Código Penal de 2012, 

con el propósito de reducir sus penas. Esta ley entró en vigor a los 90 

días de su aprobación, es decir, el 26 de marzo de 2015. Véase, Art. 

185 de la Ley 246-2014. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo oportunidad de 

expresarse sobre el efecto de dichas enmiendas al momento de aplicar 

el principio de favorabilidad, en el caso de Pueblo v. Torres Cruz, 194 

DPR 53 (2015). En la opinión, el Tribunal Supremo analizó la 

Exposición de Motivos de la Ley 246-2014 y las ponencias que se 

presentaron ante la Asamblea Legislativa, previo a la aprobación de la 

misma. Concluyó que la intención de la Asamblea Legislativa fue 
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“reducir las penas de varios delitos regulados por el Código Penal de 

2012 y que esa reducción aplicará a casos de personas ya convictas”. 

Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR, pág. 64. Además, razonó el Tribunal 

Supremo que “[t]anto las personas que resultaron convictas luego de la 

celebración de un juicio plenario, como las que realizaron una alegación 

de culpabilidad pre acordada, pueden invocar el principio de 

favorabilidad”. Id. 

C. 

La Ley Núm. 404-2000, conocida como la Ley de Armas de Puerto 

Rico, 25 LPRA sec. 455 et seq. (Ley de Armas), se aprobó con el 

propósito de “lograr una solución efectiva al problema del control de 

armas de fuego en manos de delincuentes en Puerto Rico, el cual es 

una vertiente directa de la actividad criminal”. Exposición de Motivos 

de la Ley Núm. 404-2000, 2000 (Parte 3) Leyes de Puerto Rico 2601. A 

tono con lo anterior, el Art. 5.05 de la Ley de Armas, tipifica como delito 

grave la portación y uso de armas blancas. El mencionado artículo 

dispone, en lo pertinente, que: 

Toda persona que sin motivo justificado usare contra 

otra persona, o la sacare, mostrare o usare en la comisión 
de un delito o su tentativa, manoplas, blackjacks, 

cachiporras, estrellas de ninja, cuchillo, puñal, daga, 
espada, honda, bastón de estoque, arpón, faca, estilete, 
arma neumática, punzón, o cualquier instrumento similar 

que se considere como un arma blanca, incluyendo las 
hojas de navajas de afeitar de seguridad, garrotes y agujas 

hipodérmicas, o jeringuillas con agujas o instrumentos 
similares, incurrirá en delito grave y convicta que fuere, 
será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 

de tres (3) años.  […]; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
seis (6) meses y un (1) día. 

 
.  .              .            .             .            .            .            .              

 
25 LPRA sec. 458d. (Énfasis nuestro; bastardillas en el original). 

 El citado Art. 5.05 debe analizarse en conjunto con el Art. 7.03 

de la citada Ley de Armas, 25 LPRA sec. 460b, según enmendado.2 En 

lo pertinente, el Art. 7.03 dispone que la pena establecida para el 

                                                 
2 El Art. 5.05 fue enmendado por la Ley Núm. 137 de 3 de junio de 2004. 
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delito imputado se duplicará, si el convicto utilizó el arma en la 

comisión de cualquier delito y como resultado de tal violación, 

alguna persona sufrió daño físico o mental. Véase, Pueblo v. 

Concepción Guerra, 194 DPR 291, 311 (2015). Ahora bien, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico razonó que la pena que dicho precepto autoriza 

duplicar, es aquella dispuesta para el delito imputado, “una vez 

contemplados los posibles agravantes y atenuantes.” Pueblo v. 

Concepción Guerra, 194 DPR, a la pág. 313. (Énfasis nuestro). No 

obstante, de no mediar circunstancias agravantes o atenuantes la 

duplicación se rige por la pena fija establecida. Id., a las págs. 313-14. 

III 

En el caso particular ante nuestra consideración, surge de los 

autos que los hechos aquí pertinentes ocurrieron la noche del 9 de 

febrero de 2015. Por tanto, la ley vigente en ese momento era el Código 

Penal de 2012. Sin embargo, poco tiempo después de ocurridos los 

hechos, entró en vigor la Ley 246-2014. Posteriormente, el foro primario 

dictó sentencia condenatoria el 7 de agosto de 2015, por lo que aquellas 

disposiciones contempladas en la Ley 246-2014, que favorecieran al 

peticionario, debían aplicarse retroactivamente. Luego de analizar con 

detenimiento las disposiciones de ambos preceptos legales, concluimos 

que el foro de instancia no abusó de su discreción al denegar la 

reducción de la sentencia impuesta al señor Martínez. Veamos. 

El peticionario hizo alegación de culpabilidad en todos los delitos 

imputados. Es norma firmemente establecida que, al declararse 

culpable, el acusado no solo afirma haber realizado los actos 

descritos en la denuncia o acusación, sino que, además, acepta y 

admite que es el culpable del delito objeto de su alegación. Pueblo v. 

Torres Cruz, 194 DPR, a las págs. 65-66. Cabe resaltar que, durante el 

proceso, el Sr. Martínez estuvo asistido por su abogado. Además, el foro 

de instancia aceptó la alegación de culpabilidad, luego de cerciorarse 
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que el peticionario realizó la decisión de forma libre, voluntaria y con 

conocimiento de sus consecuencias. 

En primer lugar, el Sr. Martínez se declaró culpable del delito de 

asesinato en segundo grado, el cual, según el Código Penal de 2012, 

conlleva una pena fija de cincuenta (50) años. Dicha pena no fue 

enmendada por la Ley 246-2014. No obstante, al señor Martínez se le 

impuso una pena, por este delito, de treinta y siete (37) años con seis 

(6) meses de cárcel, lo que implica que, a la pena fija de cincuenta 

(50) años, el juez de instancia le aplicó un 25% de atenuantes. Esto 

último, es cónsono con lo dispuesto en el Art. 67 del Código Penal de 

2012, según enmendado por la Ley 246-2014, 25 LPRA sec. 5100. En 

definitiva, la pena impuesta al peticionario es conforme a derecho, toda 

vez que cumple con lo dispuesto en las leyes aplicables. 

Por otra parte, el Sr. Martínez hizo alegación de culpabilidad por 

el delito tipificado en el Art. 5.05 de la Ley de Armas (portación y uso 

de armas blancas). Según surge de los autos de este caso, la acusación 

que pesa contra el Sr. Martínez, por infringir el citado Art. 5.05, indica 

que este, sin justificación en ley para ello, utilizó en contra de la víctima 

“un cuchillo de cocina […] en la comisión del delito de asesinato […]”. 

Por tal delito, al peticionario se le impuso la pena mínima establecida 

para el mismo; es decir, se le sentenció a cumplir seis (6) meses y (1) 

día de prisión.3 No obstante, por tratarte del uso ilegal de un arma 

blanca en detrimento de la integridad física de otro ser humano, aplica 

automáticamente la duplicidad de la pena impuesta, de conformidad 

con el Art. 7.03 de la Ley de Armas. 

En este caso, luego de que el foro de instancia contempló aplicar 

la pena mínima, la duplicó automáticamente a un (1) año y dos (2) días. 

Tal acción es razonable y fue realizada conforme a la legislación vigente. 

Por tanto, las penas impuestas al Sr. Martínez cumplen cabalmente 

                                                 
3 Véase, 25 LPRA sec. 458d. 
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con lo dispuesto en el Código Penal de 2012, según enmendado por la 

Ley 246-2014, y con las disposiciones de las más recientes enmiendas 

a la Ley de Armas. Por tal razón, procedemos a confirmar la resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se expide el recurso, y se 

confirma la resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


