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Superior de Aguadilla 
 

Caso Núm.  
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Sobre: 

Inf. Art. 195 A CP; 

Reclasificado Inf. Art. 
194 CP 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 
 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2015. 

Comparece por derecho propio, el señor Omar López 

Galván [en adelante, López Galván] quien nos solicita la revisión 

de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aguadilla [en adelante, TPI] el 16 de junio de 

2015.  Mediante dicho dictamen el foro recurrido declaró No Ha 

Lugar una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento 

Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 192.1, respecto a una sentencia 

emitida en contra del peticionario luego de una alegación 

preacordada. 

 Según surge del expediente, López Galván se encuentra 

confinado en la Institución Correccional Guerrero en Aguadilla, 

tras haber sido sentenciado el 21 de agosto de 2013, a una pena 

de reclusión de 5 años por infracción al Artículo 194 del Código 

Penal, 33 L.P.R.A. sec. 5264. El peticionario suscribió una 

alegación preacordada que consistió en reclasificar el delito 
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imputado bajo el Artículo 195 (a) del Código Penal de 2012, 33 

L.P.R.A. sec. 5265, escalamiento agravado, por una declaración 

de culpabilidad bajo el Artículo 194, supra, por el delito de 

escalamiento.1  Al presente, tal sentencia es final, firme e 

inapelable.   

Sin embargo, el 3 de junio de 2015, el peticionario 

presentó ante el TPI una moción al amparo de la Regla 192.1 de 

Procedimiento Criminal, supra, y la Ley Núm. 246 de 26 de 

diciembre de 2014; esta última reclasificó la pena del delito de 

escalamiento a uno menos grave.2  En consecuencia, López 

Galván solicitó la aplicación del principio de favorabilidad y que 

se le re sentenciara, debido a que la Asamblea Legislativa había 

establecido una pena más benigna para el delito por el cual se 

declaró culpable.  El Ministerio Público se opuso. 

Mediante Resolución de 16 de junio de 2015, notificada el 

2 de julio del mismo año, el TPI denegó la solicitud del 

peticionario.  El TPI determinó que debido a que Torres Galván 

fue sentenciado luego de una transacción con el Ministerio 

Público, es decir mediante una alegación preacordada, y no 

                                                 
1 Originalmente López Galván fue acusado por violación al Artículo 195 (a) del 

Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5265, el cual dispone que: 

[s]erá sancionada con pena de reclusión por un término fijo 

de dieciocho (18) 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.  (Énfasis 

suplido). 

No obstante, como parte de la alegación preacordada, este se declaró 

culpable a un término de reclusión de 5 años por infracción al Artículo 194, 

supra.  En ese entonces, el delito de escalamiento tenía una pena fija de 4 

años; de existir circunstancias atenuantes hasta un mínimo de 3 años y de 

mediar circunstancias agravantes hasta 5 años. 

2 La Ley Núm. 246 de 26 de diciembre de 2014, enmendó el Artículo 194 del 

Código Penal, supra, para que lea como sigue: 

[t]oda 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.  

(Énfasis suplido). 
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como resultado de una adjudicación en los méritos, no procedía 

la aplicación del principio invocado.   

Inconforme con tal proceder, la parte peticionaria  

comparece ante nos en recurso de certiorari, alegando que: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO APLICAR EL 

PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD A LA SENTENCIA DICTADA EN 

CONTRA DE LÓPEZ GALVÁN, TRAS LA ENMIENDA APROBADA POR 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, MEDIANTE LA LEY 246 DE 26 DE 

DICIEMBRE DE 2014, QUE REDUCE LA CLASIFICACIÓN DE LA 

PENA DEL DELITO DE ESCALAMIENTO.3 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

En Opinión reciente Pueblo v. Torres Cruz 4 de noviembre 

de 2015, 2015 TSPR 147 (2015); 194 DPR___ (2015), Opinión 

suscrita por el Juez Asociado Rivera García Nuestro Tribunal 

Supremo tuvo la oportunidad de expresarse sobre la 

controversia aquí planteada: la aplicación del principio de 

favorabilidad que regula el Art. 4 del Código Penal de 2012, 33 

LPRA sec. 5004, en cuanto a las enmiendas introducidas por la 

Ley Núm. 246-2014 a ese cuerpo reglamentario.  En ella dispuso 

que “la legislación que nos ocupa, la Ley Núm. 246-2014 no 

contiene una cláusula de reserva que prohíba su aplicación 

retroactiva.” Pueblo v. Torres Cruz supra.  Además señaló que 

“como el lenguaje finalmente aprobado no contiene una cláusula 

de reserva, por lo que el principio de favorabilidad opera de 

pleno derecho.”  Pueblo v. Torres Cruz id. 

Finalmente determinó que “se desprende claramente del 

historial legislativo que la intención de la Asamblea Legislativa al 

aprobar la Ley Núm. 246-2014 fue reducir las penas de varios 

delitos regulados por el Código Penal de 2012 y que dicha 

reducción aplicara a casos de personas ya convictas.  Por esta 

razón, la Ley Núm. 246-2014 no contiene una cláusula de 

                                                 
3 Del escrito presentado por el peticionario no surge el señalamiento de error 

transcrito, pero basado en sus alegaciones y súplica así lo hacemos constar. 



 

 
 

KLCE201501038 

 

4 

reserva que impida la aplicación de principio de favorabilidad que 

establece el Art. 4 del Código Penal” Pueblo v. Torres Cruz supra. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia y se devuelve el 

asunto para que proceda a re-sentenciar conforme lo aquí 

intimado.  En este caso por virtud del principio de favorabilidad, 

procede enmendar la sentencia condenatoria que pesa en contra 

de Omar López Galván para atemperarla a la pena que 

estableció la Ley Núm. 246-2014. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


