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Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 18 de agosto de 2020. 

 Por derecho propio, comparece el señor Alexis García de 

León (“señor García” o “peticionario”) mediante recurso de 

certiorari y solicita nuestra intervención para que revisemos una 

Resolución emitida el 11 de julio de 2019 y notificada el 16 del 

mismo mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Humacao (“TPI”). En el dictamen aludido, el foro 

primario se rehusó a modificar la sentencia impuesta al señor 

García.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DENIEGA la expedición del auto de certiorari.  

-I- 

 El señor García de León, quien se encuentra confinado en 

la Institución Ponce Principal, presentó ante el TPI una Solicitud 

de Modificación y/o Corrección de Sentencia, donde solicitó que 

se modificara su sentencia de 129 años de prisión y le permitiera 

extinguir la misma de manera concurrente. En apoyo a su 

posición, indicó que la figura del concurso de delitos, según 
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establecida en el Art. 71 del Código Penal de 2012, infra, obliga 

a que su sentencia sea dictada nuevamente para ser cumplida 

de manera concurrente. Igualmente, invocó el principio de 

favorabilidad contenido en el Art. 4 del mismo Código como 

justificación adicional para obtener el remedio solicitado. Por 

último, planteó que sus penas por infracción a los Arts. 5.04 y 

5.15 de la Ley de Armas, infra, son excesivas a la luz de nuestro 

ordenamiento, toda vez que el TPI ignoró las “penas fijas” 

dispuestas en dicha Ley.    

 El 11 de julio de 2019, tras examinar la solicitud del señor 

García, el foro primario emitió una Resolución en la cual declaró 

No Ha Lugar lo solicitado por éste.1 Inconforme aún, el señor 

García acudió ante nos mediante el recurso de epígrafe, en el 

cual señala la comisión de los siguientes errores:  

Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia al 

declarar No Ha Lugar nuestra postura de 

inconstitucionalidad al imponer la aplicación del Art. 
7.03 de la Ley de Armas de 2000, 25 LPRA sec. 406 

(b), con relación a la excesividad de la pena 
privando la rehabilitación y reintegración de los 

convictos a la sociedad al cumplir una sentencia 
cuando una de la penas es de 99 años de reclusión, 

y a su vez no aplicar la concurrencia de las penas y 
el principio de favorabilidad de la Ley 246 del 26 de 

diciembre de 2014.  
 

Erró el Hon. Tribunal de Primera Instancia al 
declarar No Ha Lugar la controversia planteada, 

obviando la pena fija de los delitos Art. 5.04 y 5.15 
de la Ley de Armas de 2000 e imponiendo la pena 

máxima de 20 y 10 años de reclusión 

respectivamente, sin haber alegado ni celebrado la 
correspondiente vista ante el jurado, argumentando, 

presumiendo de manera acomodaticia, arbitraria, 
caprichosa y unilateralmente que fue aplicado el Art. 

7.03 de la Ley de Armas.   
 

 El Pueblo de Puerto Rico, por conducto de la Oficina del 

Procurador General (“Procurador”), sometió su alegato en 

 
1 Según expresa el peticionario, el personal del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación le entregó la Resolución el 23 de julio de 2019.   
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oposición el 22 de junio de 2020. Recibido el alegato, damos por 

perfeccionado el recurso para su adjudicación.   

-II- 

-A- 

 El principio de favorabilidad del Código Penal 2012, está 

contenido en su Art. 4. Allí se 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 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. 33 LPRA secc. 5004.    

   

 Los cambios cuya aplicación podría darse retroactivamente 

pueden ser en cuanto a la tipificación del delito, sus atenuantes, 

las causas de exclusión de responsabilidad, los requisitos de 

prueba, las penas, así como disposiciones procesales. D. Nevares 

Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 3ra ed. rev., San Juan, 

Instituto Para el Desarrollo del Derecho, 2015, pág. 10.  

 Sin embargo, el principio de favorabilidad no tiene rango 

constitucional. Su aplicación retroactiva queda bajo la 

prerrogativa del legislador. Pueblo v. González Ramos, 165 DPR 

675, 686 (2005). Nuestro ordenamiento procesal penal reconoce 

la existencia de cláusulas de reserva generales que limitan la 
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aplicación de leyes derogadas o enmendadas a hechos que 

hayan ocurrido mientras aquellas estuvieran formalmente 

vigentes. Íd., pág. 695. Estas cláusulas funcionan como 

excepciones a la aplicación del principio de favorabilidad. 

Íd., pág. 702. Dicha normativa fue reiterada recientemente por 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Se expresó que: 

El principio de favorabilidad establece que, si una 
ley penal se aprueba posterior a la comisión de 

unos hechos delictivos, y sus efectos resultan en un 

tratamiento más favorable para un acusado, ésta 
se debe aplicar retroactivamente, de modo que el 

acusado disfrute de sus beneficios. No obstante, 
hemos señalado que 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. Siendo así, es permisible restringir su 
alcance mediante legislación. (Énfasis nuestro). 

Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 673 
(2012).   

 

 El Art. 303 del Código Penal de 2012 contiene una 

cláusula de reserva. En lo pertinente dispone:  

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. 33 LPRA sec. 5412.  

 

 Como es fácil notar, el precitado Art. 303 establece con 

suma claridad que los actos cometidos bajo la vigencia del 

Código Penal de 2004, o de un Código anterior, serán juzgados 

al amparo de dichas normas jurídicas y no le aplicarán las 

leyes más favorables aprobadas bajo la vigencia del Código 

Penal de 2012. 

-B-  

 La antigua Ley Núm. 404-2000, según enmendada, mejor 

conocida como Ley de Armas de 2000, 25 LPRA sec. 455 et seq, 

dispone que fue aprobada “con el propósito principal de lograr 

una solución efectiva al problema del control de armas…en 
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manos de delincuentes en Puerto Rico, el cual constituye una 

‘vertiente directa de la actividad criminal’”. Véase, Pueblo v. 

Concepción Guerra, 194 DPR 291, 310 (2015), citando la 

Exposición de Motivos de la Ley de Armas. Toda vez que las 

armas “son utilizadas durante la comisión de todo tipo de actos 

criminales…[ello] hace necesario adoptar medidas legislativas 

cuya naturaleza sancionadora constituya un eficaz disuasivo al 

delincuente”. Íd.  

 Con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 

Armas, la Asamblea Legislativa entendió necesario enmendar 

dicha pieza de ley para para “atemperar [su contenido] a las 

exigencias de nuestra sociedad” y así "[f]ortalecer las 

herramientas al alcance del sistema judicial y corregir lagunas 

existentes para penalizar severamente al delincuente que hace 

mal uso de la licencia de armas y sus permisos, así como el uso 

de armas y municiones ilegales". Pueblo v. Concepción Guerra, 

supra, pág. 311. De ese modo, el Art. 7.03 de la Ley de Armas, 

25 LPRA sec. 460b, establece, en lo pertinente, que:   

Agravamiento de penas   
   

[…]   

   

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. Además, si la persona 
hubiere sido convicta anteriormente por cualquier 

violación a este capítulo o por cualquiera de los 
delitos especificados en la sec. 456j de este título, o 

usare un arma en la comisión de cualquier 
delito y como resultado de tal violación alguna 

persona sufriera daño físico o mental, la pena 
establecida para el delito se duplicará […]. 
(Énfasis y subrayado nuestros).   

  

 El precitado Artículo fue interpretado por nuestro Máximo 

Foro en Pueblo v. Bonilla, 183 DPR 335 (2011). En ese caso, la 

situación de hechos también versaba sobre acusaciones por el 
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delito de asesinato en primer grado e infracciones a la Ley de 

Armas. Allí, se resolvió que “[l]as penas carcelarias 

dispuestas en la Ley de Armas se impondrán de forma 

consecutiva a cualquier otra sentencia”. (Énfasis nuestro). 

Íd., pág. 352.  Asimismo, el Máximo Foro aclaró que “las 

sentencias por la Ley de Armas se cumplirán de manera 

consecutiva —no concurrente— con los 99 años de prisión 

dispuestos para el asesinato en primer grado”. Íd., págs. 352-

353.  Por tanto, bajo los preceptos del Artículo 7.03 de la Ley de 

Armas, supra, queda excluida cualquier posibilidad de un 

concurso de leyes entre la Ley de Armas y cualquier otro 

estatuto.     

 En lo pertinente al caso que nos ocupa, el Art. 5.04 de la 

Ley de Armas, 25 LPRA sec. 458c, dispone del siguiente modo:  

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.   
  

 No menos importante, el Art. 5.15 de la Ley de Armas,     

25 LPRA sec. 458n, tipifica como delito grave disparar o apuntar 

armas al proveer, en su parte pertinente, que:   

(a) Incurrirá en delito grave con pena de reclusión 
por un término fijo de cinco (5) años, toda persona 

que, salvo en casos de defensa propia o de terceros, 
o de actuaciones en el desempeño de funciones 

oficiales o actividades legítimas de deportes:   
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(1) Voluntariamente dispare cualquier arma en un 
sitio público o en cualquier otro sitio donde haya 

alguna persona que pueda sufrir daño, 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.   

 
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). 

 

-C-  

 El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a 

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC,     

194 DPR 723, 728 (2016). Se trata de un recurso extraordinario 

en el que se solicita que este Tribunal ejerza su discreción para 

corregir un error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. 

Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir o denegar el auto de 

certiorari. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Por tanto, 

“[…] descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir 

o no el auto solicitado.” Íd.        

 A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia 

y prudentemente su decisión de atender o no las controversias 

que le son planteadas. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 96-97 (2008). Los criterios a considerar son los 

siguientes:   

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.   
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 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.   

 En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que un tribunal apelativo solo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

tribunal sentenciador cuando este último haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción. García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); véase también, Lluch v. 

España Service, 117 DPR 729, 745 (1986). 

-III- 

 Como primer señalamiento de error, el señor García 

arguye que, por virtud del principio de favorabilidad estatuido en 

el Art. 4 del Código Penal de 2012, supra, y de las enmiendas 

introducidas por la Ley 246-2014, procedía que el TPI modificara 

su sentencia para que la misma fuese cumplida de manera 

concurrente. Asimismo, añadió que, según lo dispuesto en el  

Art. 71 del Código Penal de 2012, 33 LPRA 5104,2 la imposición 

de penas consecutivas era inaplicable a su caso.  

 Según surge del expediente, el señor García fue 

sentenciado el 7 de noviembre de 2008 a cumplir una pena 

 
2 En el referido Artículo, se regula la figura del concurso de delitos.  
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global de 129 años de prisión por el delito de asesinato en 

primer grado (Art. 106 del Código Penal de 2004)3 y por infringir 

los Art. 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas de Puerto Rico.4  

El peticionario pretende que las disposiciones del Código 

Penal de 2012 sean aplicadas de manera retroactiva para su 

beneficio, aun cuando dicho Código contiene una cláusula de 

reserva que, precisamente, hace improcedente su solicitud. 

Nótese que el Art. 303 del Código Penal de 2012, supra, es claro 

al indicar que la conducta realizada con anterioridad a la 

aprobación de este Código se regirá por las leyes vigentes       

al momento del hecho. Consecuentemente, su primer 

señalamiento de error carece de méritos. No procede la 

aplicación del principio de favorabilidad establecido en el Art. 4 

del Código Penal de 2012, supra, ya que el peticionario fue 

sentenciado bajo el Código Penal de 2004.  

Por otro lado, el señor García plantea que las penas 

impuestas en su sentencia deben cumplirse de forma 

concurrente. Según expusiéramos arriba, el Art. 7.03 de la Ley 

de Armas, supra, dispone en lo aquí pertinente que todas las 

penas de reclusión que se impongan bajo dicho estatuto serán 

cumplidas consecutivamente entre sí y consecutivamente con las 

impuestas bajo cualquier otra ley. Por tanto, la propia Ley 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. Teniendo en cuenta lo anterior, no podemos 

ignorar que nuestro Máximo Foro ha resuelto que “[e]l texto 

claro de la ley es la expresión por excelencia de la intención 

 
3 Se le impuso la pena de 99 años de prisión por el delito de asesinato en primer 

grado.  
4 Con respecto a la violación al Art. 5.04 (portación y uso de armas de fuego) de la 

Ley de Armas, supra, el señor García fue condenado a la pena máxima de 20 años de 
reclusión; mientras que por violar el Art. 5.15 (apuntar y disparar un arma de fuego) 
de la Ley de Armas, supra, también fue condenado al máximo de 10 años de reclusión.   
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legislativa”. Pueblo v. Zayas Rodríguez, 147 DPR 530, 555 

(1999). Resulta evidente que la intención del legislador no 

provee margen para validar la modificación solicitada por el 

señor García.   

En su segundo señalamiento de error, el peticionario 

impugna el agravamiento de penas que le fuere aplicado por el 

TPI. Particularmente, señala que el foro primario incidió al 

duplicarle las penas por infracción a los Arts. 5.04 y 5.15 de la 

Ley de Armas, supra. A su juicio, lo procedente era que el foro 

primario lo sentenciara a cumplir la pena fija estatuida para cada 

Artículo. Tampoco le asiste la razón.  

Como vimos, la pena fija por infringir el Art. 5.04 de la Ley 

de Armas es de diez (10) años de reclusión. De existir 

circunstancias agravantes, la misma puede ser aumentada a     

un máximo de veinte (20) años. En cuanto al Art. 5.15 de la Ley 

de Armas, se dispone una pena fija de cinco (5) años de 

reclusión, la cual puede ser aumentada a un máximo de diez 

(10) años. 

Contrario a lo planteado por el peticionario, bajo el 

procedimiento celebrado, el agravamiento de estas penas no 

requiere de celebración de vistas, ni de otra formalidad procesal. 

De más está decir que el propio Art. 7.03 de la Ley de Armas le 

concede autoridad al foro recurrido para duplicar las penas 

cuando el imputado utiliza el arma de fuego para la comisión de 

cualquier delito que produzca daño físico o mental en la víctima; 

tal y como sucedió en este caso. En ese sentido, las penas 

impuestas al señor García son cónsonas con el mandato 

legislativo, por lo que no adolecen de defecto constitucional 

alguno.   
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se DENIEGA la 

expedición del auto de certiorari.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


