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REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 

PANEL ESPECIAL 

 
EL PUEBLO DE 
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Recurrido 
 

v. 
 
CHRISTIAN MIRANDA 
RIVERA  

 
Peticionario 

 

 
 
 
 

KLCE201602248 

 
 
 

 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 

Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón 
 
Caso Núm.  

D BD2007G0916 
 
Sobre: Art. 199 y 

otros  

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

Piñero González, Juez Ponente  
 

RESOLUCION 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017.  

 Comparece el señor Christian Miranda Rivera (señor 

Miranda Rivera o el peticionario) y solicita la revocación de la 

Orden emitida el 18 de octubre de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), archivada en autos 

copia de su notificación el 21 de octubre de 2016 que le 

denegó la Moción de Enmienda a la Sentencia presentada por 

el señor Miranda Rivera por segunda ocasión, el 13 de 

octubre de 2016.   

 Por los fundamentos que pasamos a exponer 

DENEGAMOS la expedición del auto de Certiorari. 

I. 

El 29 de agosto de 2007 el Ministerio Público presenta 

Acusación en contra del señor Miranda Rivera por infracción 

al Artículo 199 del Código Penal de 2004, en su modalidad 

severa (Robo Agravado), por hechos ocurridos 30 de julio de 
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2007.  El 4 de septiembre de 2007 el señor Miranda hace 

alegación de culpabilidad por el Art. 199 (Robo) del Código 

Penal de 2004, a cambio de que el Ministerio Público 

enmendara la acusación para eliminar la condición de 

severidad y renuncia al derecho a juicio por jurado.    

En esa fecha, 4 de septiembre de 2007, el TPI emite fallo 

por confesión del delito en el que declara culpable al señor 

Miranda Rivera por infracción al Art. 199 (Robo) del Código 

Penal de 2004 (sin la condición de severidad) y emite 

sentencia en la que condena al peticionario a una pena de 

reclusión de ocho (8) años y un día.  Igualmente, el foro 

primario emite la correspondiente Orden de Encarcelación.  

El 26 de mayo de 2016 el señor Miranda Rivera presenta 

Moción de Enmienda a la Sentencia ante el TPI en la que 

invoca la aplicación retroactiva de una pena más benigna, 

particularmente el peticionario invoca el principio de 

favorabilidad al amparo de la Ley 246-2014. 

Mediante Orden de 31 de mayo de 2016, archivada en 

autos copia de su notificación el 2 de junio de ese año, el TPI 

deniega al peticionario su solicitud de enmienda a la 

Sentencia.  Concluye el foro primario que el Código Penal de 

2012 (objeto de enmienda por la Ley 246-2014), no es de 

aplicación a hechos cometidos por el peticionario durante la 

vigencia del Código Penal de 2004. 

El 13 de octubre de 2016 el señor Miranda Rivera 

presenta nuevamente Moción Sobre Enmienda a la Sentencia, 

ante el TPI.  Mediante Orden de 18 de octubre de 2016, 

archivada en autos copia de su notificación el 21 de octubre 
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de ese año el TPI deniega nuevamente la  Moción Sobre 

Enmienda a la Sentencia al peticionario y lo remite a lo 

dispuesto en la Orden de 31 de mayo de 2016. 

Inconforme, el señor Miranda Rivera recurre ante nos 

mediante el recurso de epígrafe, presentado el 29 de 

noviembre de 2016.  Sostiene el peticionario que incidió el TPI 

al denegar su Moción de Enmienda a la Sentencia y 

argumenta que mientras cumple su sentencia entró una ley 

más benigna en cuanto a la pena y que en virtud del principio 

de favorabilidad procede su aplicación retroactiva. 

A los fines de auscultar nuestra jurisdicción, ordenamos 

al TPI elevar los autos originales en calidad de préstamo.  

Acreditada nuestra jurisdicción para atender el recurso 

presentado por el peticionario, procedemos a atender su 

petición. 

II. 

-A- 

 Sabido es que el auto de certiorari es el vehículo 

procesal discrecional que le permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior.  

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009).  Nuestro 

más alto foro ha establecido que este mecanismo puede 

utilizarse "para revisar errores cometidos por las cortes 

inferiores no importa la naturaleza del error imputado." Í d.; 

Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 19 (1948).  No 

obstante, se trata de un auto que no es equivalente a la 

apelación sino que continúa siendo un recurso discrecional 
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que debe ser concedido con cautela y por razones meritorias. 

Íd. 

En aras de que ejerzamos sabia y prudentemente 

nuestra facultad discrecional de atender o no en los méritos 

de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que debemos 

considerar al atender una solicitud de expedición del auto: 

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 causan 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. 

 

-B- 

La Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, 

provee un mecanismo que permite la corrección de aquellas 

sentencias penales que son ilegales o contienen algún error 

de forma.  Pueblo v. Contreras Severino, 185 DPR 646, 657 

(2012).  En nuestro ordenamiento procesal se define el fallo 

como el pronunciamiento del tribunal que condena o absuelve 

a un acusado. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 DPR 220, 223 
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(1967).  En cambio, la sentencia es el pronunciamiento 

judicial de la pena que se le impone al acusado tras un fallo o 

veredicto de culpabilidad. Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 759, 

777 (2012); Pueblo v. Martínez Lugo, 150 DPR 238 (2000). 

Es ilegal aquella sentencia dictada por un tribunal sin 

jurisdicción o autoridad, en contravención al derecho vigente. 

Pueblo v. Silva Colón, supra, pág. 774. Ya que los estatutos de 

penalidad son jurisdiccionales, la sentencia así dictada sería 

nula y no debería conllevar consecuencias legales.  Íd. Ante 

ello, bajo la Regla 185 de Procedimiento Criminal el tribunal 

puede corregir en cualquier momento una sentencia que 

adolezca de ilegalidad, corrección que incluso puede hacer 

sua sponte. Íd.  Ya que “una sentencia dictada contrario a lo 

que dispone la ley es nula e inexistente”, al amparo de la 

referida regla se puede corregir este tipo de sentencias “en 

cualquier momento y sin límite alguno de tiempo”.  Pueblo v. 

Contreras Severino, supra; Íd. 

En cambio, es legal la sentencia que “se dicta dentro de 

las facultades y los poderes del tribunal sentenciador”. Pueblo 

v. Silva Colón, supra; Pueblo v. Lozano Díaz, 88 DPR 834, 838 

(1963).  Dispone la Regla 185(a) que una sentencia podrá ser 

reducida si se presenta una solicitud, “por causa justificada y 

en bien de la justicia”, dentro de un término de noventa días 

de haberse dictado o dentro de sesenta 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.  Pueblo v. Silva Colón, 

supra, pág. 775.  Si transcurre el término de esta regla, así 
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como los plazos para presentar reconsideración, apelación, 

certiorari o relevo de sentencia, la sentencia dictada 

válidamente advendrá final y firme.  Íd.  Como señalamos, 

esta disposición provee el mecanismo apropiado para corregir 

o modificar la pena impuesta cuando la sentencia es ilegal, 

tiene errores de forma, se ha impuesto un castigo distinto al 

que había sido establecido o cuando por razones justicieras 

se amerita que se reduzca la pena impuesta.  Pueblo v. Silva 

Colón, supra, pág. 774.  Sin embargo, no puede emplearse 

para variar o dejar sin efecto un fallo condenatorio. Íd.  

-C- 

El 26 de diciembre de 2014, mediante la aprobación de 

la Ley 246-2014 se enmiendan varios artículos del Código 

Penal de 2012. 

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).  Este principio de 

favorabilidad, el cual está consagrado en el Artículo 4 del 

Código Penal de 1974, así como en el Artículo 9 del Código 

Penal de 2004 y en el Artículo 4 del Código Penal 2012 según 

enmendado por la Ley 146-2012, establece en términos 

generales que “cualquier acusado tiene derecho a recibir el 

beneficio provisto por una ley posterior, siempre que ello 
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resulte más favorable que lo dispuesto en la ley vigente al 

momento de la supuesta comisión de los hechos”. (Énfasis 

suplido). Ibíd. 

En cuanto a las leyes penales más favorables, distinto a 

la aplicación de las leyes ex post facto, no hay disposición 

constitucional alguna que obligue su aplicación. Id., pág. 686. 

Conforme a ello, el Tribunal Supremo ha expresado que: 

[e]l 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. Conforme a lo anterior, el legislador tiene 
la potestad para establecer excepciones al principio de 

favorabilidad ordenando la aplicación prospectiva de la 
ley vigente al momento de la comisión del hecho 
punible, aunque sea más desfavorable para el acusado 

que la ley vigente al momento de la condena. Dicho de 
otra manera, un acusado no tiene un derecho 

constitucional a la aplicación retroactiva de leyes 
penales más favorables. Ibíd. 

 

Atinente a ello el Artículo 4 del Código Penal de 2012, 

según enmendado por la Ley 146-2012, dispone lo siguiente: 

Artículo 4. Principio de Favorabilidad  

 
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.  
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En estos casos los efectos de la nueva ley o de la 
decisión judicial operarán en pleno derecho. Artículo 4 

del Código Penal de 2012. 33 LPRA sec. 5004. (Énfasis 
suplido). 

 

La aplicación del principio de favorabilidad, o la 

aplicación retroactiva de la ley más favorable para el acusado, 

queda dentro de la prerrogativa del legislador. Pueblo v. 

González, 165 DPR 675, 686 (2005).  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, 165 DPR 675 (2005); Véase, Luis Jiménez de Asúa, 

Tratado de Derecho Penal, Tomo II, pág. 543 (1950).  Se ha 

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 –como ya hemos 

dicho- dentro de la prerrogativa total del legislador. Pueblo v. 

Hernández García, supra; Pueblo v. González, supra. 

Es por ello que el principio de favorabilidad 
corresponde a un acto de gracia legislativa cuyo origen 
es puramente estatutario. Pueblo v. González, supra. 

Un acusado no tiene un derecho constitucional a la 
aplicación retroactiva de leyes penales más favorables. 

Pueblo v. González, supra. El principio de favorabilidad 
no es absoluto. “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. 

 
Recientemente nuestro más Alto Foro reconoció que la 

Ley 246-2014, no contiene una cláusula de reserva que 

prohíba su aplicación retroactiva.  Pueblo v. Torres Cruz, 194 

DPR 53 (2015).  Ante ello, concluyó que el principio de 

favorabilidad “opera de pleno derecho. Íd. Sin embargo, la Ley 
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246-2014, que sólo enmendó las disposiciones del Código 

Penal de 2012, no alteró el hecho de que existía ya la cláusula 

de reserva del Artículo 3031.  El Artículo 1822 de la Ley 246-

2014, que enmendó el referido artículo, no alteró el texto de 

su primer párrafo sino que abundó, en su segundo párrafo, 

sobre los efectos que tendrá la supresión de un delito, lo cual 

no es el caso ante nuestra consideración.  Téngase en 

cuanto además, que la Ley 246-2014 no es un Código sino 

una enmienda al Código Penal de 2012.  

III. 

En el presente caso, el Peticionario nos solicita que se 

expida el auto y se revoque la Orden recurrida la cual le 

denegó su solicitud de enmienda a su sentencia de reclusión, 

ya que según éste alega, la misma es una excesiva y aplica el 

principio de favorabilidad.  No obstante, al examinar los 

argumentos del Peticionario, colegimos que sus reclamos son 

improcedentes en Derecho. 

En este caso, el señor Miranda Rivera, tras una 

alegación preacordada con el Ministerio Público fue 

condenado bajo el Código Penal del 2004 (derogado), a 

cumplir una pena de ocho (8) años y un día por el delito de 

                                                 
1 En su parte 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.  
2 Art. 182.- Se enmienda el Art.  303 de la Ley 146-2012, según enmendada, 

conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, para que lea como sigue: “Art.  

303.- Aplicación de este Código en el tiempo. 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.” 
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robo.  El Peticionario reclama que dicha condena es excesiva 

y que procede que se le modifique su pena por el delito robo y 

se  reduzca la misma, conforme a la enmiendas establecidas 

en la ley 246-2014. 

El señor Miranda Rivera no puede beneficiarse de las 

enmiendas al Código Penal de 2012 pues el Artículo 303 

de dicho cuerpo legal establece una cláusula de reserva 

que asegura que sus disposiciones le apliquen sólo a actos 

cometidos con posterioridad a su vigencia e impide su 

aplicación retroactiva a hechos ocurridos durante la 

vigencia de Códigos Penales anteriores, en este caso, el de 

2004.  Por causa de dicha cláusula de reserva las enmiendas 

al Código Penal de 2012, aprobadas en virtud de la Ley 246-

2014 no pueden aplicarse a este caso retroactivamente. 

Conforme al derecho aplicable, reiteramos que la 

cláusula de reserva contenida en el Art. 303 del Código 

Penal del 2012 impide que un acusado por hechos delictivos, 

cometidos durante la vigencia del Código Penal del 2004 

(derogado), pueda invocar las disposiciones del Código Penal 

del 2012, según enmendado por la Ley 246-2014.  Es por ello 

que, toda vez que el señor Miranda Rivera fue acusado por 

hechos delictivos cometidos durante la vigencia del derogado 

Código Penal del 2004, la cláusula de reserva del Código 

Penal del 2012, impide que se le aplique el principio de 

favorabilidad al peticionario.   

En el caso de autos por existir una cláusula de reserva 

que impide que el nuevo Código Penal de 2012 pueda ser 

aplicado retroactivamente como ley penal más favorable, no 
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procede la aplicación del principio de favorabilidad 

establecido en el Artículo 4 del Código Penal de 2012.  Por 

entender que el peticionario fue procesado y sentenciado por 

hechos cometidos previo al 1 de septiembre de 2012, y que el 

Código Penal de 2012 contiene una cláusula de reserva que 

impide su aplicación retroactiva, concluimos que no erró el 

foro primario al denegarle al señor Miranda Rivera su Moción 

de Enmienda a la Sentencia. 

En fin, concluimos que el señor Miranda Rivera no nos 

expone error alguno que justifique la expedición del auto de 

certiorari al amparo de la citada Regla 40 de este Tribunal y 

que la Orden recurrida es correcta en derecho. Por 

consiguiente, denegamos la expedición del auto solicitado. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, los cuales se hacen 

formar parte de esta Resolución, se deniega la expedición del 

auto de Certiorari para revisar la Orden recurrida, emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver junto 

con esta Resolución al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, los autos originales del caso número D 

BD2007G0916. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


