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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores1. 
 
Rodríguez Flores, juez ponente. 

 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de febrero de 2021. 

El peticionario, Jeffrey García Carrero, por conducto de su 

representación legal, instó el presente recurso el 23 de noviembre de 

2020. En este, solicita que revisemos la Resolución emitida el 7 de 

octubre de 2020 y notificada el 23 de octubre de 2020, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. Mediante 

el referido dictamen, el foro primario denegó la solicitud promovida 

por el Sr. García Carrero al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, para que se le aplicara el 

principio de favorabilidad a las sentencias condenatorias2 dictadas 

en su contra por infracción al Artículo 5.04 de la derogada Ley Núm. 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-167 el Juez Rodríguez Flores sustituye 
a la Jueza Brignoni Mártir. 
2 Crim. Núm. A LA2015G0103 y Crim. Núm. A LA2015G0091. En el caso Crim. 

Núm. A LA20150103, el Sr. García Carrero fue condenado a cumplir siete (7) años 

de reclusión penitenciaria, de forma consecutiva con los casos A LA2015G0105, 

A LA2015G0091, A LA2015G0092, A BD2015G0146 y A BD2015G0170. En el 

caso Crim. Núm. A LA2015G0091, se le condenó a cumplir diez (10) años de 
prisión, de forma consecutiva con los casos A LA2015G0092, A BD2015G0146, A 

BD2015G0170, A LA2015G0103 y A LA2015G0105. Véase, Apéndice del recurso, 

págs. 2 y 4. 



 
 

 
KLCE202001192 

 

2 

404-2000, conocida como Ley de Armas de 2000, de manera que las 

penas de reclusión no fueren cumplidas en años naturales.  El 

tribunal concluyó que el Artículo 7.25 de la Ley de Armas de Puerto 

Rico de 2020, Ley Núm. 168-20193, contiene una cláusula de 

reserva que restringió su aplicación retroactiva a los hechos 

cometidos durante la vigencia de la Ley Núm. 404-2000.  

El Sr. García Carrero arguye que la Ley de Armas de Puerto 

Rico de 2020, no requiere que la pena de reclusión por infracción a 

su Artículo 6.05 – equivalente al Artículo 5.04 de la derogada Ley 

Núm. 404-2000 – se extinga en años naturales. 

Por su parte, en Escrito en Cumplimiento de Resolución, el 

Pueblo de Puerto Rico, representado por la Oficina del Procurador 

General, expresó los fundamentos jurídicos por los cuales entiende 

que el tribunal actuó correctamente al denegar la solicitud del Sr. 

García Guerrero. 

En su Resolución, el Tribunal de Primera Instancia denegó la 

petición del Sr. García Guerrero a la luz de lo establecido en el 

Artículo 7.25 de la Ley 168-2019, concerniente a la aplicación de 

dicho estatuto en el tiempo, que, en lo pertinente, enuncia que:  

La conducta realizada con anterioridad a la vigencia de 
esta Ley en violación a las disposiciones de la Ley 404-
2000, según enmendada, aquí derogada, se regirá y 
juzgará conforme a las disposiciones de dicha Ley, 
incluyendo las penas y el modo de ejecutarlas. 

Disponiéndose que, todas las penas de reclusión que se 
impongan bajo esta Ley o la Ley 404-2000, según 
enmendada, podrán ser consideradas para la libertad bajo 
palabra por la Junta de Libertad bajo la Palabra al cumplir 
el setenta y cinco (75) por ciento del término de reclusión 
impuesto.  

 
Art. 7.25 de la Ley Núm. 168-2019. (Énfasis nuestro). 
 

 La citada cláusula de reserva expresamente excluye de la 

aplicación de la Ley Núm. 168-2019 aquellas penas impuestas por 

 
3 En vigor desde el 1ro de enero de 2020, salvo las disposiciones de los Artículos 

7.21 al 7.25 de la Ley, que comenzaron a regir inmediatamente después de su 

aprobación. 
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hechos constitutivos de infracción a la derogada Ley Núm. 404-

2000.  

Cónsono con lo anterior, concluimos que no se nos persuadió 

de que el foro primario hubiese cometido un craso abuso de 

discreción, actuado con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en 

la aplicación de la norma jurídica, que justifique nuestra 

intervención para evitar un perjuicio sustancial o un fracaso de la 

justicia4. Así que, en atención a las argumentaciones de las partes 

comparecientes, así como la Resolución del foro recurrido, 

resolvemos que procede abstenernos de ejercer nuestra jurisdicción 

revisora, por lo que denegamos la expedición del auto de certiorari. 

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 
 
 

 
 

 
 
 

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

B R. 40. 


