
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO   
PANEL XII 

 
 

EL PUEBLO DE PUERTO 
RICO  

 
RECURRIDO 

 
V. 
 

CARLOS R. RODRIGUEZ 
RIVERA 

 
PETICIONARIO 

 
 
 
 

KLCE201600315 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
San Juan 
 
Crim. Núm.   
KLCE2011G045354 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Juez Ponente.  

 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico,  a 23 de mayo de 2016. 

 El confinado Carlos R. Rodríguez Rivera solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia de San Juan (TPI) que se enmendara la sentencia 

que le fuera impuesta en el año 2013 por violentar dos artículos 

relacionados con la Ley Contra el Acecho. Su pedido lo formuló al 

amparo de la Ley de Enmiendas Significantes a la Ley Núm. 146 de 

2012, Código Penal de Puerto Rico, Ley núm. 246 de 26 de 

diciembre de 2014. El foro de primera instancia denegó la petición 

bajo el fundamento de que a la situación de Rodríguez Rivera no le 

aplicaba el principio de favorabilidad, puesto que los delitos se 

cometieron durante la vigencia del Código Penal de 2004. En 

reconsideración, Rodríguez Rivera planteó, a grandes rasgos, que 

la sentencia que le fue impuesta excedía la pena prescrita por ley. 

Nuevamente el TPI denegó su solicitud a base del mismo 

razonamiento.  
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Por las razones que exponemos a continuación, expedimos el 

auto de certiorari, revocamos la determinación del foro de instancia 

y remitimos el caso a dicho foro para su debida consideración.  

I 

Al amparo de la Ley Contra el Acecho, Ley núm. 284 del 21 

de agosto de 1999, el Ministerio Público presentó dos acusaciones 

en contra del señor Carlos Rodríguez Rivera por hechos ocurridos 

en el año 2011. Ambas por violentar el Artículo 4 (b) (4) de la 

referida Ley, el que establece:  

(b) Se incurrirá en delito grave de cuarto grado si se 
incurriere en acecho […] mediando una o más de las 
circunstancias siguientes: 
 

(4) se cometiere luego de mediar una orden de 
protección contra el ofensor, expedida en auxilio 
de la víctima del acecho o de otra persona 
también acechada por el ofensor. 33 LPRA sec. 
4014, (énfasis suplido).  
 

El 16 de julio de 2013 el TPI de San Juan sentenció a 

Rodríguez Rivera por los delitos imputados y lo condenó a cumplir 

cuatro años de cárcel por cada convicción. Esas penas serían 

concurrentes entre sí.  

 El 29 de octubre de 2015, Rodriguez Rivera, quien se 

encuentra confinado, sometió una moción por derecho propio ante 

el foro de primera instancia. A grandes rasgos solicitó la 

modificación de su sentencia al amparo de la Ley núm. 246 de 26 

de diciembre de 2014. Como adelantamos, el 21 de diciembre de 

2015 el TPI emitió una resolución en la que denegó el pedido. El 

foro de instancia consignó lo siguiente: 

 Al aquí acusado se le juzgó por Tribunal de 
Derecho, celebrándose el Juicio en su Fondo, los días 
19 y 26 de marzo de 2013. Con el fallo de culpabilidad 
fue sentenciado a cumplir cuatro (4) años de cárcel por 
delitos de la Ley 284 sobre Acecho. Al enmendarse el 
Código Penal de 2012 con la Ley 246-2014, 
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entendemos que no es aplicable el principio de 
favorabilidad.  
 

 Oportunamente, Rodríguez Rivera solicitó reconsideración. 

Apuntó que, aunque los hechos ocurrieron durante la vigencia del 

Código Penal de 2004, la condena impuesta excede la pena 

dispuesta para los delitos de cuarto grado por los cuales resultó 

convicto.  La pena por esta clasificación fluctúa entre 6 meses y 1 

año hasta 3 años, según el Artículo 16 del Código Penal de 2004. Al 

entender de Rodríguez Rivera, su sentencia no se ajusta a la pena 

correspondiente a dicha clasificación, puesto que la misma es de 

cuatro años. Por tal razón solicitó la reconsideración de la 

determinación denegatoria de su petición y la celebración de una 

vista para que el Tribunal considerara su petición. 

Al denegar la solicitud de reconsideración, el TPI consideró 

que Rodríguez Rivera fue acusado y sentenciado bajo las 

disposiciones del Código Penal de 2004, por hechos ocurridos en 

octubre de 2011. Advirtió que una vez ese Código fue derogado, el 

nuevo Código Penal de 2012 consignó la conocida cláusula de 

reserva que establece que la conducta realizada con anterioridad a 

la vigencia del Código se regiría por las leyes vigentes al momento 

de los hechos. Apoyado en esa interpretación, el foro de instancia 

dispuso que era inaplicable el principio de favorabilidad al presente 

caso.  

 Inconforme, el 19 de febrero de 2016 Rodríguez Rivera 

presentó un recurso de certiorari ante este Tribunal. Le concedimos 

un término a la Oficina de la Procuradora para que expresara su 

posición. El 28 de abril de 2016, la Procuradora sometió su escrito. 

Planteó que la cláusula de reserva en el Código Penal de 2012 
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impide su aplicación retroactiva a los hechos ocurridos durante la 

vigencia de otro Código.  

Si bien es correcto lo que señalan, tanto la Procuradora como 

el juzgador de instancia en cuanto a la inaplicabilidad del principio 

de favorabilidad a la luz de la Ley  246, supra, la solicitud del 

peticionario debió ser atendida al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal.  

II 

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal autoriza a 

cualquier persona que se halle detenida luego de recaída una 

sentencia condenatoria, a 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 por cualquiera de los siguientes fundamentos:      

(a)  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      
   
(b)  el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha 
sentencia; o,      
   
(c)  la sentencia impuesta excede de la pena 
prescrita por la ley; o      
   
(d)  la sentencia está sujeta a ataque colateral por 
cualquier motivo […]. 34 LPRA Ap. II, R. 192.1 (a), 
(énfasis suplido).      
 
Los fundamentos antes expuestos se limitan a planteamientos 

de derecho. Es decir, este mecanismo no puede utilizarse para 

aducir cuestiones de hechos adjudicadas por el tribunal. Pueblo v. 

Román Mártir, 169 DPR 809, 824 (2007); véase, Pueblo v. Ruiz 

Torres, 127 DPR 612 (1990). Bajo el mecanismo que provee la 

Regla 192.1, la cuestión a plantearse es “si la sentencia impugnada 
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está viciada por un error fundamental que contradice la noción más 

básica y elemental de lo que constituye un procedimiento criminal 

justo.” Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 965-966 (2010).1  

III 

 En este caso, el peticionario fue sentenciado por hechos que 

ocurrieron durante la vigencia del Código Penal de 2004. 

Claramente, la cláusula de reserva del Código Penal de 2012 veda 

su aplicación a conductas cometidas bajo la vigencia del Código 

Penal de 2004.2 Sin embargo, más allá del título o la formalidad de 

la petición presentada por el peticionario en este caso y sus 

reclamos bajo la Ley  246, el remedio solicitado tiene amparo en la 

citada Regla 191.  Lo que en esencia se plantea es que la condena 

que  le fue impuesta no es conforme a derecho por exceder el límite 

establecido para delitos de cuarto grado, según establecido en el 

Código Penal de 2004. Ello, como indicamos, merecía ser atendido 

a la luz de los remedios de la Regla 192.1.  Condenas como estas 

pueden ser revisadas en cualquier momento por ser violatorias al 

debido proceso de ley. 

 Como se indicó, la Ley de Acecho establece que los delitos 

cometidos por el peticionario (violación al Artículo 4 (b) (4) de la Ley 

Contra el Acecho) son de cuarto grado.  De conformidad con el 

Artículo 16, inciso (d), el Código Penal de 2004,  el cual dispone 

específicamente las penas aplicables a las diversas clasificaciones 

de los delitos, un delito grave de cuarto grado apareja una pena de 

                                                 
1
 Además de los remedios bajo la Regla 192.1, los tribunales pueden corregir en 

cualquier momento sentencias ilegales, nulas o defectuosas al amparo de la Regla 185 
de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II; véase, además, Pueblo v. 
Silva Colón, 184 DPR 759 (2012); Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238, 245 (2000); 
Estremera v. Jones, 74 DPR 202, 206-207 (1952). 

2
 Se ha establecido que en nuestra jurisdicción “la aprobación de cláusulas de reserva 

operan 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, 165 DPR 675, 702 (2005).  
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reclusión que fluctúa entre 6 meses y un día y 3 años. Es claro que 

el máximo de la pena de un delito clasificado como de cuarto grado 

no podía exceder de 3 años. El peticionario fue sentenciado a 4 

años de prisión por la comisión de cada uno de los delitos de cuarto 

grado por lo que resultó convicto aunque a cumplirse de manera 

concurrente. De su faz, pareciera que el peticionario fue 

sentenciado incorrectamente, en exceso a la pena establecida por 

ley. Ante esta circunstancia, y atendiendo a la naturaleza real del 

remedio solicitado,  el  foro de primera instancia,  debió acoger la 

petición presentada y adjudicarla en sus méritos  al amparo de la 

Regla 192.1.  Recuérdese que como tribunal nuestra función es 

conceder el remedio que en derecho proceda y no necesariamente 

el que solicita o formula la parte. Soto López v. Colón, 143 D.P.R. 

282, 291 (1997). 

IV 

 Por las razones antes expuestas, se expide el auto de 

certiorari, se revoca la determinación recurrida y se remite el caso al 

TPI de San Juan para que, a la mayor brevedad, le dé curso a la 

solicitud del peticionario y disponga lo que en derecho proceda, 

conforme a la Regla 192.1, supra.   

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
  
 

 


