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Escrito 
Misceláneo 
Procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala de 
Arecibo   

 
Caso Núm.: 
C LA2010G0463 
C BD2010G0559 
C BC2010G0360 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 18 de  mayo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Omar Roque 

Santiago (en adelante señor Roque Santiago o peticionario) y nos solicita 

que revisemos la determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI), emitida el 19 de octubre de 2015 y notificada 

el 23 del mismo mes y año. Mediante dicho dictamen el TPI declaró no ha 

lugar la “Moción Bajo la Regla 185 de Procedimiento Criminal” presentada 

por Roque Santiago.     

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción.      

I. 
 

Por hechos ocurridos el 10 de noviembre de 2010, el Ministerio 

Público presentó una acusación contra el señor Roque Santiago por una 

infracción al Artículo 198 (robo); una infracción al Artículo 204 

(escalamiento agravado), ambos del Código Penal de 2004 y una 

infracción al Artículo 5.05 (portación y uso de armas de fuego sin licencia) 

de la Ley de Armas. También se hizo una alegación de reincidencia 

agravada. Sin embargo, ambas partes suscribieron una alegación 
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preacordada en la que se acordó lo que sigue: el señor Roque Santiago 

se declararía culpable por los delitos de robo y escalamiento agravado; el 

Ministerio Público recomendaría una pena de ocho (8) años por el delito 

de robo y tres (3) años y un (1) día por el delito de escalamiento 

agravado, a cumplirse de manera concurrente entre sí. Además, se 

archivaría el caso de la Ley de Armas y se eliminarían las alegaciones de 

reincidencia.   

Una vez el foro a quo se cercioró de que el peticionario hizo una 

alegación de culpabilidad libre, voluntaria e inteligente, con conocimiento 

de la naturaleza de los delitos por los cuales se declaró culpable y las 

consecuencias legales que acarreaba la alegación, aceptó la misma. Ello 

así, el 20 de enero de 2011 el Tribunal de Primera Instancia sentenció al 

peticionario a cumplir ocho (8) años de reclusión a ser cumplidos de 

forma concurrente con cualquier otra sentencia que en derecho proceda.1 

Un tiempo después, el 29 de septiembre de 2015, el señor Roque 

Santiago presentó ante el Tribunal de Primera Instancia una “Moción bajo 

la Regla 185 de Procedimiento Criminal”. Solicitó que el Tribunal le 

remitiera los documentos de la “narrativa de la sentencia y un documento 

donde estipule que mi sentencia se extingue en 4 años, 9 meses y 18 

días”. Además, alegó que en corte abierta y en presencia de todos solicitó 

permiso para hablar con el Honorable Juez y “[…] le pregunt[ó] que si la 

sentencia se extinguía en 4 años[,] 9 meses y 18 días[, a lo] cual el 

Honorable Juez le contestó [sí. El] demandado le dijo que el Lcdo. le 

comentó que la ley de armas será archivada y la pena de cárcel será 8 

años concurrente [a] el cual el Honorable Juez le contestó que sí que era 

correcto”.  En atención a ello, el 19 de octubre de 2015 el foro primario 

declaró no ha lugar la solicitud  presentada por el peticionario.   

 Inconforme, el 9 de febrero de 2016 el peticionario acude ante nos. 

En síntesis, nos solicita que revisemos la referida determinación del TPI, 

pues entiende que existe un error referente a su sentencia en el record 

                                                 
1
 Apéndice del Escrito en Cumplimiento de Orden a la página 8. 



 
 
 
KLEM201600004                                 
    

 

3 

que posee el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Sobre el 

particular manifestó lo siguiente: 

[…] el otro de los problemas es que yo tengo un preacuerdo 
con un caso Art. 198 # CBD2010G0559 – concurrente con el 
caso #CBD2010G0560 que son 8 el cual el día no existe y 
[aquí] en el área de record tienen un error el cual mi 
sentencia aparece 8 año[s] y 1 día cuando eso no es haci 
[sic]. Yo estoy pidiendo que se cor[r]ija el error y el Art. 204 
CBD2010G0560 3 año[s] y un día no es firmado ningún 
acuerdo o pre-acuerdo el cual quiero evidencia que yo no 
[h]e visto […]  
 

 Por su parte, la Oficina de la Procuradora General compareció ante 

nos el 6 de mayo de 2016. Aduce que si el señor Roque Santiago procura 

que su sentencia sea reducida al amparo de la Regla 185 de las de 

Procedimiento Criminal el término para ello ya ha transcurrido. Sostuvo, 

además: 

[y], si su solicitud es a los efectos de que la sentencia fue 
ilegal, de sus propias alegaciones se desprende que ello es 
improcedente. Según reseñamos de su moción ante el foro 
de primera instancia, al preguntarle al Juez si su pena se 
extinguiría en 4 años, 9 meses y 18 días, “el Honorable Juez 
le contestó si el demandado le dijo que el licenciado le 
comentó que le ley de armas seria archivada y la pena de 
cárcel será 8 años concurrente con el cual el Honorable 
Juez le contestó que sí que era correcto”. (Énfasis en el 
original) 
 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procederemos a resolver la controversia.  

II. 
 

-A- 
El primer aspecto que se ha de examinar en toda situación jurídica 

ante la consideración de un foro adjudicativo es su naturaleza 

jurisdiccional. Cordero v. ARPe, 187 D.P.R. 445, 457 (2012). Es norma 

reiterada que los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que tenemos el deber ineludible de auscultar dicho 

asunto con preferencia a cualesquiera otro. Carattini v. Collazo Syst. 

Análisis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life 

Ins., Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001).  

Es deber ministerial de todo tribunal examinar y evaluar con 

rigurosidad la jurisdicción, pues este incide directamente sobre el poder 
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mismo para adjudicar una controversia. Shell v. Srio. Hacienda, 187 

D.P.R. 109, 123 (2012). Ello, debido a que la falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada por ningún tribunal, ni pueden las partes 

conferírsela cuando no la tienen. Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 

182 D.P.R. 86 (2011); Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., supra, 

pág. 332. Cuando un tribunal dicta una sentencia sin tener jurisdicción 

sobre las partes o la materia, su decreto es uno jurídicamente inexistente 

o ultra vires. Cordero v. ARPe, supra; Maldonado v. Junta, 171 D.P.R. 

 46, 55 (2007); Empress Hotel, Inc. v. Acosta, 150 D.P.R. 208, 212 (2000).  

-B- 
 

La Regla 185 Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece 

lo relacionado a la corrección de las sentencias. En lo pertinente indica lo 

siguiente:     

a.  Sentencia ilegal; redacción de la sentencia. El tribunal 
sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en 
cualquier momento. Asimismo podrá, por causa justificada y 
en bien de la justicia, rebajar una sentencia dentro de los 
noventa (90) días de haber sido dictada, siempre que la 
misma no estuviere pendiente en apelación, o dentro de los 
sesenta (60) días después de haberse recibido el mandato 
confirmando la sentencia o desestimando la apelación o de 
haberse recibido una orden denegando una solicitud de 
certiorari.     
  

b.  Errores de forma.  Errores de forma en las sentencias, 
órdenes u otros documentos de los autos y errores en el 
expediente que surjan por inadvertencia u omisión podrán 
corregirse por el tribunal en cualquier momento, y luego de 
notificarse a las partes, si el tribunal estimare necesaria 
dicha notificación.     
  

c.  Modificación de sentencia- El tribunal podrá modificar una 
sentencia de reclusión en aquellos casos que cumplan con 
los requisitos de la sec. 4732 del Título 33 y de la Ley de 
Mandato Constitucional de Rehabilitación. El tribunal 
también podrá modificar una sentencia de reclusión a 
solicitud del Ministerio Público cuando el convicto coopere 
en una investigación o procesamiento criminal, pero la 
misma nunca podrá ser menor a la mitad de la pena 
establecida. El tribunal considerará la solicitud durante una 
vista privada y el expediente de la misma permanecerá 
sellado e inaccesible al público, de forma tal que se 
salvaguarde la seguridad del informante y la confiabilidad de 
la investigación.       
  
El mecanismo de corrección de sentencia se utiliza para modificar 

una sentencia ilegal que exceda de los límites impuestos por ley, para 
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rebajar una sentencia o para modificar una sentencia de reclusión cuando 

el convicto coopere en una investigación y la solicitud sea efectuada por 

el Ministerio Público, pero jamás para variar o dejar sin efecto un fallo. 

Pueblo v. Silva Colón, 184 D.P.R. 759 (2012); Pueblo v. Valdés Sánchez, 

140 D.P.R. 490, 494 (1996); Chiesa, E., Derecho Procesal Penal, San 

Juan, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 561. En caso de que la sentencia 

haya sido impuesta ilegalmente, se podrá corregir en cualquier momento 

mientras el sentenciado permanezca bajo la jurisdicción correccional del 

Estado. Pueblo v. Silva Colón, supra; Pueblo v. Pérez Rivera, 129 D.P.R. 

306, 322-323 (1991); Pueblo v. Lozano Díaz, 88 D.P.R. 834, 838 (1963).   

En cambio, si se trata de una sentencia legal, pero existen causas 

que justifiquen la rebaja de esta,  en  bien de la justicia, el  tribunal  tiene 

un término  de  noventa (90)  días  para  intervenir. Pueblo v. Silva Colón, 

supra; Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569 (1984). Transcurrido dicho 

término el TPI no tiene facultad para rebajar la sentencia dictada. Pueblo 

v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 220, 223 (1967).     

-C- 
 

El principio de favorabilidad establece que la ley penal tiene efecto 

retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de delito. Se trata 

de una excepción a la prohibición constitucional contra las leyes ex post 

facto. No obstante lo anterior, el principio de favorabilidad no tiene rango 

constitucional, quedando la aplicación retroactiva de las leyes penales 

que favorezcan al acusado dentro de la prerrogativa total del legislador. 

Es por ello que el principio de favorabilidad corresponde a un acto de 

gracia legislativa cuyo origen es puramente estatutario. Pueblo v. 

González, 165 D.P.R. 675, 686 (2005). 

El Artículo 9 del Código Penal de 2004, establecía las siguientes 

normas atinentes a la aplicación del principio de favorabilidad:  

(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 
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la pena o a la medida de seguridad o al modo de 
ejecutarlas, 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 L.P.R.A. sec. 4637. 
 
Dicho principio se encuentra regulado actualmente por el Artículo 4 

del Código Penal de 2012, el cual dispone, en lo pertinente, que: 

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 L.P.R.A. sec. 5004. 
 

Resulta importante señalar que la doctrina establece que el 

principio de favorabilidad 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, supra. Véase, Luis 

Jiménez de Asúa, Tratado de Derecho Penal, Tomo II, pág. 543 (1950). 

Por otra parte, nuestro derecho estatutario contempla cláusulas de 

reserva. Al aprobarse el Código Penal de 2004 y derogar el Código Penal 

de 1974, al igual que al aprobarse el Código Penal vigente de 2012 que 

derogó el Código Penal de 2004 el legislador incluyó una cláusula de 

reserva. La cláusula de reserva en el Art. 303 del Código Penal de 2012, 

33 L.P.R.A. sec. 5412, dispone en lo pertinente:  
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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.  
 
El cambio de nombre de un delito no significa que el tipo 
delictivo ha quedado suprimido.   
 
Luego de la aprobación de la Ley Núm. 246-2014, el Artículo 303 

del actual Código Penal lee como sigue: 

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.  
 
Si este Código suprime algún delito no deberá iniciarse el 
encausamiento, las acciones en trámite deberán 
sobreseerse, y las sentencias condenatorias deberán 
declararse nulas y liberar a la persona. Sólo se entenderá 
que un delito ha sido suprimido cuando la conducta 
imputada no constituiría delito alguno bajo este Código. El 
hecho de que se le cambie el nombre o denominación a un 
delito, o que se modifique la tipificación del mismo no 
constituirá la supresión de tal delito.” 
 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico en el precitado caso Pueblo v. 

González, supra,  interpretó el Art. 9 (Principio de Favorabilidad) junto 

con el Art. 308 (cláusula de reserva) 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.  (Énfasis suplido) 
 
Ello así, ya que la disposición, a esos efectos, del Artículo 
308 no viola precepto constitucional alguno ya que, según 
hemos expresado, el principio sobre la aplicación retroactiva 
de la ley penal más favorable no tiene rango constitucional, 
quedando dentro de la discreción del legislador la 
imposición de restricciones a este principio. Dicho de otra 
forma, la aplicación retroactiva del Código Penal en cuanto 
pueda favorecer al acusado queda dentro de la discreción 
de la Asamblea Legislativa, por lo cual el acusado 
peticionario en el presente caso no tiene un derecho 
constitucional a la aplicación retroactiva del mismo.   

 
Como hemos mencionado, un tiempo después se aprobó la Ley 

Núm. 246-2014; este estatuto no contiene una cláusula de reserva que 

prohíba su aplicación retroactiva. Véase, Pueblo v. Torres Cruz, 193 

D.P.R. ___ (2015); 2015 TSPR 147. Sin embargo, esta nueva ley se creó 
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con la intención de enmendar la Ley Núm. 146 de 2012, Código Penal de 

Puerto Rico de 2012. 

III. 
 

Luego de analizar los documentos ante nuestra consideración, 

resolvemos que no tenemos jurisdicción para atender el presente recurso. 

Nos explicamos.   

De entrada señalamos que el peticionario no hace señalamiento de 

error alguno. Roque Santiago pretende que revoquemos el dictamen del 

tribunal de primera instancia; sin embargo, no tenemos jurisdicción para 

ello. 

Como es sabido, la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, establece el 

término para recurrir a este foro apelativo de una resolución u orden del 

Tribunal de Primera Instancia. Ello así, establece el término para 

presentar un auto de certiorari. Esa regla dispone, en lo pertinente, como 

sigue:   

(b) […]   

Los recursos de certiorari al Tribunal de Apelaciones para 
revisar resoluciones u órdenes del Tribunal de Primera 
Instancia…deberán ser presentados dentro del término de 
treinta (30) días contados desde la fecha de notificación de la 
resolución u orden recurrida. El término aquí dispuesto es de 
cumplimiento estricto, prorrogable sólo cuando medien 
circunstancias especiales debidamente sustentadas en la 
solicitud de certiorari.   

 
32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52.2. (Subrayado nuestro.)   

 
En este caso, la Orden recurrida fue notificada el 23 de octubre de 

2015. Ello así, el peticionario tenía hasta el lunes 23 de septiembre de 

2015 para acudir ante nos a través de un recurso de certiorari. Sin 

embargo, suscribió su escrito el 3 de febrero de 2016. En otras palabras, 

acudió fuera del término de treinta (30) días, y no indicó las circunstancias 

específicas que configuren la justa causa requerida para prorrogar un 

término de cumplimiento estricto, lo que nos priva de jurisdicción.  

 Ahora bien, aun si tuviéramos jurisdicción, entendemos que no 

erró el Tribunal recurrido. Veamos. 
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 Como bien manifestó la Oficina de la Procuradora General en su 

escrito, si el señor Roque Santiago lo que procura es una reducción de 

sentencia al amparo de la Regla 185, supra, tenía que presentar su 

escrito dentro de 90 días. Si por otro lado, su petición la realiza al amparo 

de la referida regla a los efectos de que su sentencia es ilegal, de los 

argumentos que esbozara en sus escritos se desprende que la sentencia 

es legal y que él estuvo informado en todo momento de que la pena por el 

delito de robo seria de ocho (8) años.  

Además, con relación al planteamiento sobre el principio de 

favorabilidad, la cláusula de reserva contenida en el Artículo 303 del 

Código de 2012 constituye una limitación al referido principio. De esta 

manera, esta cláusula de reserva impide que el nuevo Código pueda ser 

aplicado retroactivamente como ley penal más favorable. Por ende, 

impide a su vez que puedan aplicar las enmiendas introducidas al Código 

de 2012 a través de la Ley Núm. 246-2014 a una persona sentenciada al 

amparo de un código penal anterior.   

De otra parte, notamos que el 12 de diciembre de 2013  el señor 

Roque Santiago presentó una solicitud de remedio administrativo ante la 

División de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación relacionada a la pena por el delito de robo. Allí, solicitó que 

se corrigiera su Hoja de Sentencia “ya q[ue] mi minuta y mi preacuerdo en 

el tribunal fue 8 años concurrentes lo cual se supone que cumpla 4 años, 

9 meses y 18 días”. A su vez, el 31 de diciembre de 2013 el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación atendió la solicitud y a 

través de la respuesta emitida se le informó al señor Roque Santiago que 

la pena de ocho años por el delito de robo, impuesta en el 2010, debía ser 

cumplida de forma consecutiva con la pena impuesta por un delito 

cometido en el 2013.2   

                                                 
2
 La Oficina de la Procuradora General acompañó su escrito con copia de la sentencia 

dictada el 13 de mayo de 2013. Mediante tal dictamen, el Tribunal de Primera Instancia 
le impuso una pena de seis (6) meses a ser cumplida de forma consecutiva, por un delito 
de resistencia u obstrucción a la justicia.   
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Finalmente, por no haber acudido en tiempo y ausentes las 

circunstancias específicas que configuren la justa causa requerida para 

prorrogar un término de cumplimiento estricto, este foro carece de 

discreción para acoger y atender el recurso ante nuestra consideración.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el recurso 

por falta de jurisdicción.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


