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Sobre: 
Art. 198 CP-2004 

   

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 

 
Cortés González, Jueza Ponente 

 

 
SENTENCIA 

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

 Comparece ante nos el Sr. Omar Rodríguez León1 (señor 

Rodríguez o peticionario) por derecho propio, quien se encuentra 

confinado en la Institución Ponce 500, del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación.  Mediante el recurso de título, el 

peticionario solicita que revoquemos la Orden2 emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI) mediante la cual fue 

declarada “Sin Lugar” la “Moción Certiorari ante el Amparo de la Regla 

192.1”, presentada por el señor Rodríguez.   

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, este 

Tribunal puede prescindir de términos no jurisdiccionales, "escritos, 

notificaciones o procedimientos adicionales específicos en cualquier 

caso…, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho..."  

En consideración a lo anterior, procedemos a resolver el presente 

recurso sin requerir mayor trámite.     

                                                 
1 En su escrito, el peticionario firma con el nombre de Omar Rodríguez Torres. 
2 La Orden fue dictada el 23 de febrero de 2017 y notificada el 28 del mismo mes y 

año. 
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 Por los fundamentos que expondremos, expedimos el auto de 

Certiorari y confirmamos la determinación recurrida. 

I. 

 Según surge de la Sentencia3 dictada en el caso criminal núm.   

J BD200700163, el peticionario fue acusado por el delito de Robo 

agravado (Artículo 199 del Código Penal de 20044) por hechos 

ocurridos el 24 de julio de 2006.  Llegada la fecha del Juicio en su 

Fondo, las partes formalizaron un preacuerdo que consistía en 

reclasificar el Artículo 199 del Código Penal de 2004, para que se le 

imputara un cargo por infracción al Artículo 198 del Código Penal de 

20045.  El señor Rodríguez formuló alegación de culpabilidad, 

conforme al preacuerdo y el foro primario aceptó dicha alegación.   

 El 5 de julio de 2007 el TPI procedió a dictar Sentencia contra el 

peticionario en la que le condenó a una pena de cinco (5) años de 

cárcel concurrentes con las penas impuestas en los casos criminales   

J BD2007G00162, J BD2007G0026, J DC2007G0006 y consecutivos 

                                                 
3 Con el fin de ejercer nuestro rol revisor, solicitamos al TPI que nos remitiera copia 

de la Sentencia, de la moción presentada por el peticionario ante el TPI y de 
cualquier escrito del Ministerio Público en contestación a la moción del señor 

Rodríguez, ya que dichos documentos no fueron incluidos con el recurso.  

 
4 El Artículo 199 del Código Penal de 2004 disponía como sigue: 

Artículo 199. Robo agravado. Cuando para cometer el delito de robo 

la persona se vale de un menor que no ha cumplido dieciocho (18) 
años, o el bien objeto del delito es un vehículo de motor, se impondrá 

la pena en la mitad superior del intervalo previsto para los delitos 

graves de tercer grado. 

 

Cuando en el curso del robo se le inflige daño físico a la víctima, o el 
robo ocurre en un edificio residencial ocupado donde esté la víctima, 

incurrirá en delito grave de segundo grado. 

 

El tribunal podrá imponer también la pena de restitución.  
 
5 El Artículo 198 del Código Penal de 2004 disponía lo siguiente: 
 

Artículo 198. Robo. Toda persona que se apropie ilegalmente de 

bienes muebles pertenecientes a otra, sustrayéndolos de la persona en 

su inmediata presencia y contra su voluntad, por medio de violencia o 

intimidación, incurrirá en delito grave de tercer grado. 
 

Incurrirá también en delito grave de tercer grado, el que se apropie 

ilegalmente de bienes muebles e inmediatamente después de cometido 

el hecho emplee violencia o intimidación sobre una persona para 

retener la cosa apropiada. 

 
 
 



 
KLCE201700425 

 

3 

con las sentencias dictadas en los casos J LA2007G0323 y 

JLA2007G03246. 

 Tras varios años de dictadas las Sentencias antes mencionadas, 

el 25 de enero de 2017, el señor Rodríguez presentó, por derecho 

propio, una “Moción Certiorari ante el Amparo de la Regla 192.1” ante 

el foro primario, en la que solicitó, en síntesis, que se le impusiera una 

pena más benigna en virtud del principio de favorabilidad.  El foro de 

primera instancia declaró “Sin Lugar” la solicitud del peticionario 

mediante la Orden aquí recurrida.   

Inconforme, el señor Rodríguez acude ante nos mediante el 

recurso de epígrafe.  En su escrito, el señor Rodríguez señala que el 

TPI erró al declarar “Sin Lugar” su solicitud y que en su caso es de 

aplicación el principio de favorabilidad.  El peticionario plantea que en 

virtud del Artículo 16 del Código Penal de 2004, la pena de delito grave 

de tercer grado es de tres años y un día, por lo que solicita que su 

sentencia sea reducida, al amparo del principio de favorabilidad.   

II. 

A. 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante este foro de apelaciones mediante recurso de Certiorari. 

El recurso de Certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía.  Pueblo v. Díaz 

de León, 176 DPR 913 (2009).   

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de Certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, señala los 

                                                 
6 Según surge del Sistema de Consulta de Casos de la Rama Judicial, dichos casos 

criminales tratan sobre infracciones al Artículo 198 (dos cargos) y Artículo 169 del 
Código Penal de 2004, adicional a dos cargos por infracción al Artículo 5.04 de la Ley 

de Armas de Puerto Rico. 
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criterios que para ello debemos considerar.  García v. Padró, 165 DPR 

324 (2005).  Éstos son:  

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.  4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40.  
  

Un Certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos 

si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, se 

requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen los procedimientos del caso sin mayor dilación en el foro 

primario.  La parte que promueve la acción tiene que acreditar la 

jurisdicción y que ha cumplido con los requisitos necesarios para la 

presentación del recurso.   

B. 

Por otra parte, la persona que resulta convicta cuenta con  

mecanismos para atacar colateralmente la pena impuesta. Pueblo v. 

Román Mártir, 169 DPR 809, 822 (2007).  Tal es el caso de la Regla 

192.1 de Procedimiento Criminal, supra, que dispone en lo pertinente, 

lo siguiente:    

Quiénes pueden pedirlo. Cualquier persona que se halle 
detenida en virtud de una sentencia dictada por cualquier 

sala del Tribunal de Primera Instancia y que alegue el 
derecho a ser puesta en libertad porque (1) la sentencia 
fue impuesta en violación de la Constitución o las leyes del 



 
KLCE201700425 

 

5 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución y 
las leyes de Estados Unidos, o (2) el tribunal no tenía 

jurisdicción para imponer dicha sentencia, o (3) la 
sentencia impuesta excede de la pena prescrita por la ley, 

o (4) la sentencia está sujeta a ataque colateral por 
cualquier motivo, podrá presentar una moción a la sala 
del tribunal que impuso la sentencia para que anule, deje 

sin efecto o corrija la sentencia.  
  

La moción para dichos fines podrá ser presentada en 

cualquier momento.  En la moción deberán incluirse todos 
los fundamentos que tenga el peticionario para solicitar el 

remedio provisto en esta regla. Se considerará que los 
fundamentos no incluidos han sido renunciados, salvo 
que el tribunal, con vista de una moción subsiguiente, 

determine que no pudieron razonablemente presentarse 
en la moción original.  

  
El recurso provisto por la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, supra, está disponible solamente cuando una sentencia 

adolece de un defecto fundamental que inevitablemente es contrario al 

debido proceso de ley.  Pueblo v. Pérez Adorno, 178 DPR 946, 966 

(2010).  La referida Regla es una de naturaleza excepcional que le 

permite al convicto revisar la sentencia en cualquier momento 

posterior, aun si la sentencia es final y firme. Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 

646, 660 (2012); Pueblo v. Román Mártir, supra, págs. 823 y 828.  

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, también 

requiere que se incluyan en la moción todos los fundamentos que 

tenga el peticionario para solicitar el remedio o, por el contrario, se 

entienden renunciados.  Pueblo v. Román Mártir, supra, pág. 823. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que la Regla mencionada se 

limita a planteamientos de derecho y no puede utilizarse para revisar 

cuestiones de hecho.  Pueblo v. Pérez Adorno, supra, pág. 966; Pueblo 

v. Román Mártir, supra, pág. 824; Pueblo Ruiz Torres, 127 DPR 612 

(1990).  

C. 

De otra parte y en lo pertinente al principio de favorabilidad, el 

Artículo 4 del Código Penal de 2012, según enmendado, establece que 

la ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión de los 
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hechos.  Además, la ley penal tiene efecto retroactivo en lo que 

favorezca a la persona imputada de delito.  Por lo que 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.  Asimismo, 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.  

También, 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 sec. 5004. 

En el ámbito penal opera el postulado básico de que la ley que 

aplica a unos hechos delictivos es aquella vigente al momento de 

cometerse el delito.  Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 301 

(1992).  El principio de favorabilidad se activa cuando una ley 

posterior es más beneficiosa para el acusado o confinado, salvo que 

exista una cláusula de reserva que impida su extensión retroactiva.  

Pueblo v. González, 165 DPR 675, 685 (2005).  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 total prerrogativa del legislador, quien tiene la potestad 

para establecer excepciones al principio de favorabilidad.  Siendo así, 

un acusado no tiene un derecho constitucional a la aplicación 

retroactiva de leyes penales más favorables.  Pueblo v. González, supra, 

pág. 686. 

Ahora bien, mediante la incorporación de las cláusulas de 

reserva en los códigos penales se ha advertido la intención del 

legislador de imponer limitaciones al principio de favorabilidad.  Pueblo 

v. González, supra, págs. 698-699; D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal 
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Puertorriqueño, 7ma ed. rev., San Juan, Instituto para el Desarrollo del 

Derecho, Inc., 2015, pág. 102.  “Por consiguiente, es razonable 

concluir que, 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, pág. 

702.  

  El Artículo 303 del Código Penal de 2012, sobre la cláusula de 

reserva, establece que: 

 La conducta realizada con anterioridad a la 
vigencia de este Código en violación a las 

disposiciones del Código Penal aquí derogado [Código 
Penal de 2004] o de cualquier otra ley especial de carácter 

penal se regirá por las leyes vigentes al momento del 
hecho. 
 El cambio de nombre de un delito no significará que 

el tipo delictivo ha quedado suprimido. 
33 LPRA sec. 5412. (Énfasis nuestro). 

Es decir, la cláusula de reserva contenida en el Código Penal de 

2012, moduló y restringió, el efecto retroactivo de la cláusula de 

favorabilidad contenida en el estatuto penal.  En otras palabras, la 

conducta realizada con anterioridad a la vigencia del Código Penal de 

2012, o de cualquier otra ley especial de carácter penal, se regirá por 

las leyes vigentes al momento del hecho.  Las enmiendas al Código 

Penal de 2012, por virtud de la Ley Núm. 246-2014, con vigencia al 26 

de marzo de 2015, no cambiaron o alteraron el estado de derecho.  De 

hecho, el Artículo 182 de la Ley Núm. 246-2014 enmendó el Artículo 

303 del Código Penal de 2012, para hacer una aclaración, ya que 

incorpora el primer párrafo de manera idéntica.  En su segundo 

párrafo, aclara que, de suprimirse un delito, las sentencias 

condenatorias deberán declararse nulas y liberar a la persona, y que el 

cambio de nombre o denominación de un delito, o la modificación de 

su tipificación, no constituye la supresión del delito en cuestión. 

Conforme surge del historial legislativo de la Ley Núm. 246-

2014, la intención de la Asamblea Legislativa al aprobarla fue reducir 
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las penas de varios delitos regulados por el Código Penal de 2012, y 

que dicha reducción aplicara a casos de personas convictas por 

infracción a dicho Código, es decir, al Código Penal de 2012.  Ello 

porque la Ley Núm. 246-2014 no contiene cláusula de reserva que 

impida la aplicación del principio de favorabilidad. Pueblo v. Torres 

Cruz, 2015 TSPR 147, 194 DPR ____ (2015).  No obstante, la cláusula 

de reserva que contiene el Artículo 303 del Código Penal de 2012, 

supra, prohíbe utilizar las disposiciones del Código Penal de 2012 para 

juzgar la conducta cometida mientras estuvo vigente el Código Penal 

de 2004.  Pueblo v. Negrón, 183 DPR 271 (2011).  

III. 
 

 De conformidad con el Derecho anteriormente esbozado, no 

encontramos base legal alguna para acceder a la petición del señor 

Rodríguez a través de su moción instada al amparo de la Regla 192.1 

de Procedimiento Criminal, supra.  La sentencia que le fue impuesta 

en el caso criminal núm. J BD2007G00163 es legal, está dentro de los 

parámetros de las penas establecidas7, y no existe justificación alguna 

para modificar o cambiar el periodo o modo de cumplir la pena de 

reclusión. 

El peticionario cumple varias sentencias impuestas al amparo 

del Código Penal de 2004 y de la Ley de Armas.  El Artículo 303 del 

                                                 
7 En lo pertinente, el Artículo 16 del Código Penal de 2004 establece lo siguiente: 

 
Artículo 16. Clasificación de los Delitos. Los delitos se clasifican en 

menos graves y graves. 

 

Es delito menos grave todo aquél que conlleva multa individualizada 

de hasta cinco mil (5,000) dólares o reclusión hasta noventa (90) días. 

Delito grave, en todas las clasificaciones que se especifican más 
adelante, comprende todos los demás delitos. 

 

Es delito grave aquél que conlleva una pena de reclusión mayor de 

seis (6) meses y que según la pena correspondiente, se clasifica en 

cuatro grados, como sigue: 
 

(a) …  

(b) … 

 

(c) Grave de tercer grado, cuya pena de reclusión fluctúa entre 

tres (3) años un (1) día y ocho (8) años. 
[…] 
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Código Penal de 2012, supra, claramente especifica que “[l]a 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”.  La cláusula de reserva del Código Penal de 

2012, supra, impide la aplicación retroactiva de una ley o enmienda 

más benigna a los hechos juzgados bajo el Código Penal anterior de 

2004.  Por ello, el foro primario no incurrió en error alguno al denegar 

la petición del señor Rodríguez a los fines de que se redujera su 

sentencia.  Debido a que la aplicación retroactiva de las disposiciones 

legales que favorecen al imputado es una prerrogativa de la Asamblea 

Legislativa, y en conjunto con la cláusula de reserva dispuesta en el 

Código Penal de 2012, procede juzgar y sentenciar al peticionario, 

como ocurrió en el caso que nos ocupa, bajo las disposiciones del 

Código Penal y legislación especial vigentes al momento de los hechos 

constitutivos de delito.  Es decir, el Código Penal de 2004 y la Ley de 

Armas de Puerto Rico. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el recurso de 

Certiorari, y confirmamos la determinación recurrida, mediante la cual 

el TPI declaró “Sin Lugar” la solicitud del peticionario.   

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 


