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CERTIORARI 

procedente del Tribunal 

de Primera Instancia, 

Sala de Arecibo   
 

Caso Núm. 
CLA2008G0280, 

CLA2008G0281 y 
CVI2008G0034 
 
Sobre:  

Art. 108 del Código 

Penal, Asesinato 

atenuado 

Art. 5.04 y 5.15 de la 

Ley de Armas 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Juez 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 

 

 

RESOLUCIÓN 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2018.  
 

Jesús B. Maysonet Gutiérrez [en adelante peticionario o 

“Maysonet Gutiérrez”], comparece en forma pauperis por derecho 

propio y nos solicita que revisemos la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo [TPI], el 10 de 

septiembre de 2018.  Mediante dicha resolución, el TPI denegó la 

moción que presentó Maysonet Gutiérrez al amparo de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 34 LPRA Ap. II, 

R. 192.1. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso de certiorari. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

Maysonet Gutiérrez alega que el 2 de febrero de 2009 fue 

sentenciado por los delitos de tentativa de asesinato, Artículo 

106(A) del Código Penal en la causa CVI2008G0034; y por 

infracción a los Artículos 5.15 y 5.04 (Uso y Portación de Armas) 

de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 204-2000, causas 
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CLA2008G0280 y CLA2008G0281.  Indicó que el 6 de septiembre 

de 2018 presentó una moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal1,supra.  En ella alegó que fue sentenciado 

a diez (10) años de reclusión por infracción al Artículo 5.04 de la 

Ley de Armas, más con los agravantes del Artículo 7.03 de la Ley 

de Armas la pena se duplicó.  Indicó que mediante la Ley 142-

2013, se enmendó la Regla 72 de las Reglas de Procedimiento 

Criminal, relativa a las alegaciones preacordadas, la que dispone 

que, “toda alegación preacordada en la que se impute la comisión 

de un delito bajo los Artículos 5.04 o 5.15 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico deberá conllevar para el imputado o acusado una pena 

de reclusión de al menos dos (2) años, siempre y cuando la pena 

de reclusión estatuida en dichos artículos sea mayor de dos (2) 

años”.  Conforme a ello y al principio de favorabilidad establecido 

en el Artículo 4 del Código Penal de 2012, le solicitó al TPI que la 

pena impuesta no sea en exceso de lo prescrito por la Ley.   

El TPI denegó su petición. En desacuerdo, Maysonet 

Gutiérrez acude ante nosotros sin precisar señalamiento de error.  

Nos solicitó que revoquemos la determinación del foro de instancia 

y que se corrija su sentencia, de veinte (20) años por el Artículo 

5.04 de la Ley de Armas, supra.  Al recurso solamente unió la 

moción presentada al TPI, la determinación del TPI cuya revisión 

se nos solicita y la Hoja de Control Sobre Liquidación de 

Sentencias.  De esta última surge que se le impuso veinte (20) 

años por infracción al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra.  

Tras revisar el escrito y, con el propósito de lograr el más 

eficiente despacho de este asunto, prescindimos de solicitar la 

comparecencia escrita de la parte recurrida a tenor con la Regla 7 

                                                 
1 Regla 192.1. — Procedimiento Posterior a Sentencia; Ante el Tribunal de 

Primera Instancia y el Tribunal de Distrito. (34 LPRA Ap. II, R. 192.1) 
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(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 
 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

R. 192.1 le permite a cualquier persona que se halle detenida, 

luego de recaída una sentencia condenatoria, presentar en 

cualquier momento una moción en la sede del TPI que dictó el 

fallo condenatorio, con el objetivo de que su convicción sea 

anulada, dejada sin efecto o corregida, en circunstancias en que 

se alegue el derecho a ser puesto en libertad. Pueblo v. Torres 

Cruz, 194 DPR 53 (2015).  Los fundamentos que se pueden 

invocar son los siguientes:   

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 el tribunal no tenía jurisdicción para imponer 
dicha sentencia; o, la sentencia impuesta excede de la 

pena prescrita por la ley; o la sentencia está sujeta a 
ataque colateral por cualquier motivo [...]. 34 LPRA Ap. 

II.   
 

Es postulado básico de nuestro ordenamiento penal que la 

ley aplicable a unos hechos delictivos es aquella vigente al tiempo 

de cometerse el delito. Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 

301 (1992).  El ordenamiento penal asimismo reconoce el 

principio de favorabilidad que opera cuando el legislador hace una 

nueva valoración de la conducta punible, en el sentido de excluir 

o disminuir la necesidad de su represión penal. Pueblo v. 

González, 165 DPR 675 (2005); véase, Luis Jiménez de Asúa, 

Tratado de Derecho Penal, Tomo II, pág. 543 (1950). El Principio 

de Favorabilidad, codificado en el Artículo 4 del Código Penal de 

2012, Ley Núm. 146-2012, según enmendada por la Ley Núm. 

246-2014, expone que,  

[l]a 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 
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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.  

33 LPRA sec. 5004.  
 

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 prerrogativa total del 

legislador. Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656 (2012); 

Pueblo v. González, supra. Es por ello que, el principio de 

favorabilidad corresponde a un acto de gracia legislativa cuyo 

origen es puramente estatutario. Pueblo v. González, supra.   

Por otra parte, el principio de favorabilidad incluido en el Art. 

4 del Código Penal de 2012, supra, "aplicará a conducta delictiva 

realizada a partir del 1 de septiembre de 2012 cuando se apruebe 

una ley que sea más favorable que el Código Penal según vigente 

al momento de aprobación de la ley posterior con respecto a la 

situación de la persona". Pueblo v. Torres Cruz, supra, citando a 

Dora Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 7ma ed. 

Rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 

2015, pág. 102.  

Así que, el principio de favorabilidad no es absoluto. “En 

nuestra jurisdicción, la aprobación de cláusulas de reserva opera 

como una limitación al principio de favorabilidad; principio que, al 

carecer de rango constitucional, está dentro de la prerrogativa 

absoluta del legislador”. Pueblo v. González, supra. A estos 

efectos, el Artículo 303 Código Penal de 2012, según enmendado 

por la Ley Núm. 246-2014, establece una cláusula de reserva, a 

saber:   
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La conducta realizada con anterioridad a la vigencia 

de este Código en violación a las disposiciones del 
Código Penal aquí derogado o de cualquier otra ley 

especial de carácter penal se regirá por las leyes 
vigentes al momento del hecho. […] (Énfasis nuestro) 

33 LPRA sec. 5412. 
 

El artículo antes citado dispone claramente que la conducta 

constitutiva de delito se regirá por la ley vigente al momento de 

su comisión. De manera que las disposiciones del Código Penal 

vigente aplican a los delitos realizados con posterioridad a la 

vigencia del Código. El Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo 

v. González, supra, interpretó el principio de favorabilidad y la 

cláusula de reserva del Nuevo Código Penal del 2004, para delitos 

cometidos bajo el anterior Código Penal de 1974 y dispuso lo 

siguiente:  

La interpretación lógica y razonable de todas las 
disposiciones estatutarias aquí en controversia es a 

los efectos de que la cláusula de reserva contenida en 
el Artículo 308 del Código de 2004, la cual constituye 

una limitación al principio de favorabilidad contenido 
en el Artículo 4 del Código de 1974, impide que el 

nuevo Código pueda ser aplicado retroactivamente 

como ley penal más favorable.   
 

[…] 
 

La cláusula de reserva contenida en el Artículo 308 del 
Código Penal de 2004 impide que un acusado por 

hechos delictivos cometidos durante la vigencia del 
derogado Código Penal de 1974 pueda invocar --vía el 

Artículo 4 del mismo-- las disposiciones del nuevo 
Código Penal. En virtud de ello, a todos los hechos 

cometidos bajo la vigencia y en violación de las 
disposiciones del Código Penal de 1974 les aplicará el 

referido cuerpo legal en su totalidad. Ello así, ya que 
la clara intención legislativa es a los efectos de que el 

nuevo Código Penal tenga, únicamente, aplicación 

prospectiva.   
  

Por otro lado, el Art. 5.04 de la Ley Núm. 404-2000, de la 

Ley de Armas de Puerto Rico, dispone 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 
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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.  
[…]   

25 LPRA sec. 458e 
  

A su vez, el inciso (7) de la Regla 72 de las Reglas de 

Procedimiento Criminal, según enmendado por la Ley 142-2013, 

en lo aquí pertinente indica:  

Regla 72-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 
los Artículos 5.04 o 5.15 de la Ley 404-2000, según 

enmendada, conocida 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 dichos 

Artículos 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 
  

Por último, el auto de certiorari constituye un vehículo 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 
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el auto solicitado. García v. Padró, supra.     El Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B en su Regla 40 señala 

los criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de Certiorari, a saber:  

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.  
      

De ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción 

de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo 

un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio 

o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial.  Lluch v. España Service Sta, 117 DPR 729 (1986); 

Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992).   

A la luz de la antes mencionada normativa, procedemos a 

evaluar.   

Maysonet Gutiérrez solicita que revisemos la sentencia 

dictada en septiembre de 2009, en la que se le impuso diez (10) 

años, duplicados a veinte (20) años, por infracción al Artículo 5.04 

de la Ley de Armas, supra.  Alegó que, posterior a la sentencia, 

se aprobó la Ley 142-2013, que enmendó la Regla 72 de las 

Reglas de Procedimiento Criminal, supra, a los fines de disponer 
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que toda alegación preacordada en la cual se incluya el Art. 5.04 

de la Ley de Armas conlleve para el acusado una pena de reclusión 

de al menos dos (2) años.   

El Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, dispone una pena 

fija de diez (10) años de cárcel, con una pena máxima de veinte 

(20) años de mediar agravantes y una pena mínima de cinco (5) 

años de mediar atenuantes.  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.     

La antes mencionada enmienda dispone que la pena sea de 

al menos dos (2) años.  Así que, tomando como ciertas las 

alegaciones de Maysonet Gutiérrez de que el TPI le sentenció a 

una pena de 10 años de cárcel por el Art. 5.04 de la Ley de Armas, 

supra, duplicada a veinte años, esta pena se encuentra dentro del 

límite de 20 años de cárcel que dispone el Artículo 5.04 de la Ley 

de Armas, supra.  Por lo que, no surge del recurso que el TPI haya 

actuado contrario a derecho.  Siendo ello así, nada en las 

alegaciones del peticionario nos mueven a intervenir con el 

dictamen del Foro recurrido. 

Vemos, además, que la sentencia de Maysonet Gutiérrez se 

dictó bajo las disposiciones de un código penal anterior al código 

de 2012 y la Ley de Armas.  En tal caso, no se puede aplicar el 

principio de favorabilidad contenido en el Artículo 4 pues este 

opera únicamente a conducta delictiva realizada a partir del 1 de 

septiembre de 2012. Véase Pueblo v. Torres Cruz, supra. A su vez, 
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la cláusula de reserva plasmada en el Art. 303 del Código Penal 

de 2012 impide la aplicación retroactiva de disposiciones más 

favorables a delitos tipificados bajo leyes anteriores o de cualquier 

otra ley especial de carácter penal.   

DICTAMEN  

Por los fundamentos antes indicados, denegamos el recurso 

de certiorari.  

Disponemos que el Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación deberá entregar copia de esta 

sentencia al peticionario, en la institución correccional donde se 

encuentre. 

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

Tribunal.  

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


