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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia,  

Sala de Mayagüez 

 

Núm. Caso: 

ISCR201300654 

 

Sobre: Enmienda 

al Art. 195 del 

Código Penal de 

2012 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 

2015. 

I 

La parte peticionaria, Ariel Torres Ortiz, es 

miembro de la población correccional y acude 

directamente ante esta segunda instancia judicial, 

mediante un recurso de certiorari, solicitando la 

revocación de una determinación del Tribunal de 

Primera Instancia. El referido dictamen fue emitido y 

notificado el 26 de junio de 2015.  

Se desprende del escueto expediente que el 15 de 

mayo de 2013, el peticionario fue sentenciado a nueve 

(9) años de prisión, luego de haber hecho alegación de 

culpabilidad por el delito de tentativa de 

escalamiento agravado, por hechos cometidos entre el 

28 de febrero y el 13 de marzo de 2013. Dicho delito 

se encuentra tipificado en el Art. 195 del Código 

Penal de Puerto Rico. 34 LPRA sec. 5265. También se 
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declaró culpable de los Arts. 192 y 199 del Código 

Penal de Puerto Rico. 33 LPRA § 5262 y 5269.  

Sostiene que mientras cumplía su sentencia, el 26 

de diciembre de 2014, la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico aprobó la Ley 246-2014. El referido 

estatuto enmendó, entre otras cosas, el artículo 195 

del Código Penal de 2012. Dicha enmienda consistió en 

reducir la pena establecida para el delito de 

escalamiento agravado de dieciocho (18) a ocho (8) 

años de reclusión.  

Por su parte, la parte recurrida, el Pueblo de 

Puerto Rico, por conducto de la Procuradora General, 

alegó que el peticionario se benefició de las 

sentencias impuestas como resultado de un acuerdo con 

el Ministerio Público. Sostuvo que del Tribunal no 

haber aceptado el acuerdo, la sentencia hubiese sido 

sustancialmente mayor. 

II 

En materia de derecho penal, nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce el principio de favorabilidad en el 

Art. 4 del Código Penal del 2012. El mencionado 

artículo establece 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.   
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 (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 LPRA sec. 5004 

  
El texto del Artículo 4 del Código Penal de 2012, 

permanece casi intacto al Art. 9 del Código Penal de 

2004, con excepción de la primera oración del nuevo 

Art. 4 que se añade en este nuevo Código. La Asamblea 

Legislativa y el Gobernador adoptaron el principio de 

favorabilidad para evitar la aplicación irracional de 

la ley penal, cuando una ley nueva actúa de manera 

favorable para una persona que está siendo o fue 

procesada bajo una determinada disposición legal. Lo 

anterior, cónsono con el principio de legalidad que 

dispone que las leyes penales sean interpretadas de 

forma restrictiva en cuanto desfavorece al acusado y 

liberalmente en lo que le favorece. Véase, Pueblo v. 

Barreto Rohena, 149 DPR 718, 722 (1999).   

A diferencia de la prohibición  constitucional 

sobre leyes ex post facto, el principio de 

favorabilidad es estrictamente de carácter estatuario. 

En consecuencia, se reconoce la potestad del 

legislador para establecer excepciones a dicho 

principio ordenando la aplicación de la ley vigente al 

momento de la comisión del hecho punible, aunque 

implique que la ley a ser aplicada sea más 

desfavorable para el acusado que la ley de origen 

posterior, vigente al momento de la condena. Por eso, 

recae en la pura discreción legislativa la aplicación 

prospectiva o retroactiva de una nueva ley penal en 
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cuanto esta beneficie al acusado. Pueblo v. Torres 

Cruz, 193 DPR __ (2015), 2015 TSPR 147; Pueblo v. 

Negrón Rivera, 183 DPR 271, 281-282 (2011).  Dicho de 

otra manera, un acusado no tiene un derecho 

constitucional a la aplicación retroactiva de leyes 

penales más favorables. Pueblo v. Torres Cruz, 193 DPR 

__ (2015), 2015 TSPR 147; Pueblo v. González Ramos, 

165 DPR 675, 686 (2005).   

Al momento de analizar si la nueva ley penal debe 

aplicarse de forma retroactiva a una persona que 

extingue una pena al amparo del principio de 

favorabilidad, es necesario comparar la ley vigente al 

momento de la comisión del delito con la nueva ley, si 

la última es más beneficiosa que la anterior se le 

aplicará retroactivamente, excepto que una cláusula de 

reserva lo prohíba. Pueblo v. Torres Cruz, 193 DPR __ 

(2015), 2015 TSPR 147; Pueblo v. González Ramos, 

supra, 685-686.   

En torno a la aplicación del principio de 

favorabilidad, el Profesor Bascuñan Rodríguez explica: 

El principio de la favorabilidad no consiste 

en el deber de realizar un cálculo 

estimativo de las penalidades alternativas 

conforme a las leyes que han existido y 

aplicar sin más –“ciegamente”- aquella que 

arroje el resultado menos gravoso. Por el 

contrario, la formulación material del 

principio de favorabilidad exige entender el 

concepto de ley más favorable en el sentido 

de la ley que expresa una valoración 

distinta del hecho. La declaración del menor 

merecimiento o necesidad de pena expresada 

en la nueva ley tiene que alcanzar también, 

como nueva valoración, a los hechos 

cometidos bajo el imperio de la ley 

anterior. (Énfasis suplido). Véase, Antonio 

Buscañan Rodríguez, La Aplicación de la Ley 

Penal Más Favorable, 69 REV.JUR. UPR 29, 47 

(2000).  

 

Por su parte, la profesora Dora Nevares, en su 

libro Código Penal de Puerto Rico, analizando el 
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Código Penal del 2012 expresó que “cualquier enmienda 

que se haga con respecto a este Código, Ley 146-2012, 

según enmendado, aplicará el principio de 

favorabilidad, salvo que la ley enmendatoria tenga una 

cláusula de reserva que lo impida. Este sería el caso, 

por ejemplo, de la Ley 246-2014, enmendatoria del 

Código de 2012, que no tiene cláusula de reserva”. D. 

Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, ed. 2015, 

Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015 

pág. 10. Véase, además Pueblo v. Torres Cruz, 193 DPR 

__ (2015), 2015 TSPR 147. 

La Profesora Nevares explicó en su libro que 

“[e]n el caso de las personas que estén cumpliendo 

sentencia bajo el Código Penal de 2004 derogado cuando 

entre en vigor el Código de 2012, el inciso (b) de 

este Artículo 4 debe leerse en armonía con el Art. 303 

(procedente del art. 308 del Código de 2004), que 

opera como una cláusula de reserva, en cuanto a la 

conducta típica bajo el Código Penal de 2004”. D. 

Nevares-Muñiz, op. cit, pág. 11. Es decir, que las 

disposiciones del Código Penal del 2012 serán 

aplicables a hechos cometidos después de su vigencia, 

excepto cuando se suprima un delito. Pueblo v. O‟neill 

Román, 165 DPR 370 (2005). 

Como es conocido, el Código Penal del 2012 adoptó 

en su Art. 303 una cláusula de reserva que dispone 

que: 

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 
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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. 33 LPRA sec. 5412 

 

En el caso Pueblo v. Torres Cruz, 193 DPR __ 

(2015), 2015 TSPR 147, en la nota al calce n. 3, 

nuestro máximo foro judicial local expresó: 

Precisa aclarar que la cláusula de reserva 

que contiene el Art. 303 del Código Penal de 

2012, 33 LPRA sec. 5412, no tiene el alcance 

de impedir que aplique en este caso el 

principio de favorabilidad. Dicha cláusula 

de reserva lo que prohíbe es que se utilicen 

las disposiciones del Código Penal de 2012 

para juzgar la conducta cometida mientras 

estuvo vigente el Código Penal de 2004. 

Véase, en general, Pueblo v. Negrón Rivera, 

183 DPR 271 (2011), Voto de Conformidad 

emitido por el Juez Asociado señor Martínez 

Torres y Voto Particular de Conformidad 

emitido por el Juez Asociado señor Rivera 

García al que se unió la Jueza Asociada 

señora Pabón Charneco.  

  

Por otro lado, nuestro Código Penal de 2012, 

según enmendado, tipifica como delito el escalamiento 

agravado. Específicamente, el Art. 194 expone: 

Artículo 194.- Escalamiento. 

Toda persona que penetre en una casa, 

edificio u otra construcción o estructura, o 

sus dependencias o anexos, con el propósito 

de cometer cualquier delito de apropiación 

ilegal o cualquier delito grave, incurrirá 

en delito menos grave. 

 

Por su parte, el Art. 195 dispone: 

 

Artículo 195.- Escalamiento agravado. 

Será sancionada con pena de reclusión por un 

término fijo de ocho (8) años, si el delito 

de escalamiento descrito en el Artículo 194 

se comete en cualquiera de las siguientes 

circunstancias: 

(a) en un edificio ocupado, o en cualquier 

otro lugar donde la víctima tenga una 

expectativa razonable de intimidad; 

(b) en aquella propiedad asignada por el 

gobierno para brindar vivienda pública; o 

(c) cuando medie forzamiento para la 

penetración. 
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El tribunal también podrá imponer la pena de 

restitución. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico define la tentativa 

como un acto u omisión intencional dirigida a la 

comisión de un delito que no se consuma por 

circunstancias ajenas a la del autor. Art. 35 del 

Código Penal de Puerto Rico. Añade nuestro Código 

Penal que toda tentativa de delito grave conlleva una 

pena igual a la mitad de la pena imputada para el 

delito consumado. Asimismo, la pena de la tentativa no 

puede exceder los 10 años de reclusión, salvo en los 

casos de tentativa de los delitos con pena fija de 99 

años, cuya pena consistiría de 20 años.  

III 

En el presente caso, el 15 de mayo de 2013, 

estando vigente el Código Penal de 2012, el 

peticionario fue sentenciado a cumplir una condena de 

nueve (9) años por infracción al delito de tentativa 

de escalamiento agravado por hechos cometidos entre el 

28 de febrero y el 13 de marzo de 2013. Para ese 

momento, la pena establecida para el delito de 

escalamiento agravado era de 18 años de reclusión. 

Dicha pena fue impuesta de forma concurrente con las 

penas imputadas por las infracciones a los delitos de 

recibo, disposición y transportación de bienes objeto 

de delito y de daño agravado, cada una de tres años de 

reclusión.  

No obstante, el 26 de diciembre de 2014, la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico, con la aprobación 

de la Ley 246-2014, enmendó el artículo 195 del Código 

Penal de 2012, reduciendo así la pena estatuida para 

el delito de escalamiento agravado a ocho (8) años de 
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reclusión. Luego de un análisis de la Ley 246-2014, no 

encontramos disposición alguna que prohibiera la 

aplicación retroactiva de dicha ley. Véase además, 

Pueblo v. Torres Cruz, 193 DPR __ (2015), 2015 TSPR 

147. 

Como discutimos, la cláusula de reserva 

contemplada en el Código Penal de 2012 aplica a 

situaciones en las que un imputado o acusado cometió 

la conducta delictiva durante la vigencia de otro 

Código Penal. En este caso, el acusado cometió la 

conducta delictiva y fue juzgado y sentenciado bajo 

las normas jurídicas del Código Penal de 2012. Dicho 

Código sufrió varias enmiendas, entre ellas la 

reducción de la pena por la que fue juzgado y 

sentenciado el peticionario.  

A la luz de lo anterior, una persona sentenciada 

por el delito de escalamiento agravado, según 

tipificado en el Art. 195 del Código Penal de 2012, 

según enmendado, por hechos cometidos estando vigente 

ese Código, tiene derecho a una reducción en la pena 

impuesta, conforme a la nueva pena reducida estatuida 

por el legislador en la Ley 246-2014 y al principio de 

favorabilidad. Pueblo v. Torres Cruz, 193 DPR __ 

(2015), 2015 TSPR 147. 

No obstante, lo anterior no dispone del recurso 

ante nuestra consideración. En este caso la sentencia 

impuesta fue el resultado de una alegación pre-

acordada entre las partes, lo que nos plantea si 

principio de favorabilidad resulta aplicable en este 

tipo de caso.  

Desde Pueblo v. Mojica Cruz, 115 DPR 569 (1984), 

nuestro máximo foro judicial local ha reconocido la 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1984029269&pubNum=2995&originatingDoc=I25b91f048d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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validez constitucional del mecanismo de las 

alegaciones pre-acordadas. Véase también Pueblo v. 

Pérez Adorno, 178 DPR 946, 956 (2010). Posteriormente, 

nuestra Asamblea Legislativa aprobó la Regla 72 de las 

de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, para 

reglamentar y establecer los requisitos aplicables a 

las alegaciones pre-acordadas, de manera que ésta 

pueda dar base a una sentencia condenatoria. Pueblo v. 

Pérez Adorno, supra, a la pág. 956 - 957. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado 

que las alegaciones pre-acordadas son de naturaleza 

sui generis, producto de una negociación entre el 

Ministerio Público y el abogado del imputado por medio 

de la cual el acusado se declara culpable a cambio de 

ciertos beneficios que el Estado le concede. El Pueblo 

de Puerto Rico v. Santiago Agricourt, 147 DPR 179, 194 

(1998). 

Nuestro máximo foro judicial local ha manifestado 

que el Ministerio Público debe actuar con cautela al 

momento de realizar un acuerdo de esta naturaleza pues 

"la responsabilidad inicial de una alegación pre-

acordada es del Fiscal que negocia el acuerdo y la 

responsabilidad final es del tribunal sentenciador". 

El Pueblo de Puerto Rico v. Santiago Agricourt, supra, 

a la pág. 196 (1998); Orden Administrativa Núm. 93-09 

emitida por el Secretario de Justicia el 23 de 

noviembre de 1993. 

Según nuestro ordenamiento jurídico, “cuando un 

acusado formula una alegación de culpabilidad abdica 

totalmente los derechos constitucionales o 

estatutarios que protegen a los acusados, entre los 

cuales se encuentran: el derecho a que se establezca 
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su culpabilidad más allá de duda razonable; el derecho 

a un juicio justo, imparcial y público; el derecho a 

ser juzgado ante un juez o jurado; y el derecho a 

presentar evidencia a su favor y a rebatir la prueba 

presentada en su contra”. El Pueblo de Puerto Rico v. 

Santiago Agricourt, supra a la pág. 192.  

Según discutimos, cuando un Tribunal acepta una 

alegación pre-acordada, el acusado renuncia a varios 

derechos constitucionales o estatutarios concernidos 

al proceso penal en su contra antes de emitir una 

sentencia. Lo antes discutido, sin embargo, no implica 

la renuncia a derechos reconocidos por el legislador, 

incluyendo la aplicación retroactiva de las penas más 

beneficiosas bajo el principio de favorabilidad. 

Tampoco surge del expediente que el peticionario haya 

renunciado al principio de favorabilidad.  

Además, la parte recurrida alega que el 

peticionario ya se benefició del acuerdo aceptado por 

el Tribunal. Sin embargo, no apoyó su posición bajo 

algún estatuto o casuística que demostrara que por 

tratarse de un pre-acuerdo, el peticionario quedaba 

impedido de invocar el principio de favorabilidad.  

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

emitió una determinación en la que expresó que: 

[L]a Procuradora General no nos ha señalado, 

ni hemos identificado a través de nuestra 

propia investigación, autoridad alguna que 

sostenga la conclusión de que, por tratarse 

de un preacuerdo, el sentenciado señor 

Torres Cruz queda impedido de invocar el 

principio de favorabilidad en este caso 

donde la pena por el delito de escalamiento 

fue reducida de cuatro años a seis meses por 

virtud de la Ley Núm. 246-2014. De esa 

forma, actuó correctamente el Tribunal de 

Apelaciones al revocar el dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia y atemperar la 

sentencia condenatoria que pesa en contra 

del señor Torres Cruz a lo dispuesto por la 
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Ley Núm. 246-2014. Pueblo v. Torres Cruz, 

193 DPR __ (2015), 2015 TSPR 147. 

 

Valga señalar que el principio de favorabilidad 

no distingue el medio por el que se juzgó o sentenció 

al confinado, como por ejemplo cuando surge mediante 

un pre-acuerdo entre las partes con el consentimiento 

del tribunal, como condición para su aplicación. 

Establecer dicha distinción tendría el efecto de 

disuadir que las personas se acojan a las alegaciones 

pre-acordadas, derrotando la política pública que 

promueve la solución ágil de las controversias. Pueblo 

v. Mojica Cruz, 115 DPR 569 (1984). Es decir,  

el sistema de alegaciones pre-acordadas 

descongestiona los cargados calendarios de 

nuestros tribunales y permite que los 

acusados sean enjuiciados dentro de los 

términos requeridos por el ordenamiento 

procesal. Como hemos explicado anteriormente, 

„[s]in las alegaciones preacordadas sería 

muy difícil, si no imposible, enjuiciar a 

todas las personas acusadas de cometer 

delitos dentro de los términos mandados por 

el ordenamiento procesal y por la 

Constitución””. El Pueblo de Puerto Rico v. 

Santiago Agricourt, supra a las pág. 194-

195; Pueblo v. Mójica Cruz, supra, a la pág. 

577; Pueblo v. Figueroa García, 129 DPR 798 

(1992).  

  

De conformidad a lo resuelto por el Tribunal 

Supremo en Pueblo v. Torres Cruz, 193 DPR __ (2015), 

2015 TSPR 147, a pesar de haber sido sentenciado luego 

de haber hecho una alegación pre-acordada con el 

Ministerio Público y acogida por el tribunal, el 

peticionario goza del derecho estatutario a que se le 

aplique la ley más favorable.  

Por tanto, conforme a nuestro estado de derecho y 

al principio de favorabilidad establecido en el Código 

Penal, resulta preciso modificar la sentencia del 

peticionario. De esta manera, y según la definición de 

tentativa, la pena a cumplir por el delito de 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1984029269&pubNum=2995&originatingDoc=Id572887aff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1984029269&pubNum=2995&originatingDoc=Id572887aff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996214650&pubNum=2995&originatingDoc=Id572887aff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996214650&pubNum=2995&originatingDoc=Id572887aff8111ddb7e683ba170699a5&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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tentativa de escalamiento agravado deberá ser de 

cuatro (4) años. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se expide el 

recurso de certiorari y revocamos la determinación 

recurrida. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia y se ordena al foro primario modificar la 

sentencia del peticionario de conformidad a lo 

intimado por esta segunda instancia judicial.   

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


