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Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2015. 

 El señor Juan A. Rivas Cosme, quien se encuentra en la 

institución correccional Campamento Sabana Hoyos en Arecibo, 

bajo custodia de la Administración de Corrección y Rehabilitación, 

presentó un escrito el 14 de septiembre de 2015. En el mismo, 

solicitó que se revoque la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo, mediante la cual se declaró No Ha 

Lugar una solicitud para la aplicación a su sentencia de las nuevas 

enmiendas realizadas al Código Penal de 2012, mediante la Ley 

Núm. 246-2014. A su vez, el señor Rivas solicitó que este Tribunal 

de Apelaciones ordene la aplicación del Principio de Favorabilidad, 

según dispuesto en las nuevas enmiendas realizadas al Código 

Penal de 2012 por la aludida ley, y cualquier otro pronunciamiento 

que en derecho proceda.  

 En esencia, el peticionario procura impugnar la Orden del 10 

de agosto de 2015, emitida por el foro recurrido, tras la 

presentación de una moción, que declaró No Ha Lugar su solicitud 
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para que se aplicaran las enmiendas de la Ley 246-2014 y el 

Principio de Favorabilidad contenido en el Artículo 4(b) del Código 

Penal de 2012. Es decir, que la pena por la que fue sentenciado 

fuera sustituida por la nueva pena impuesta, a su juicio menor, 

por las enmiendas realizadas por la Ley Núm. 246-2014 al Código 

Penal de 2012. 1 

El foro recurrido declaró No Ha Lugar la solicitud del señor 

Rivas por entender que ya se había dictado sentencia conforme a 

las enmiendas.  

 Por lo fundamentos que más adelante expondremos y tras 

haber examinado los autos originales, se expide el recurso de 

certiorari y se confirma la determinación emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia.  

I 

Como consecuencia de los hechos ocurridos el 13 de enero 

de 2014, el señor Juan A. Rivas Cosme (Rivas), fue acusado por 

infracción al Artículo 195A del Código Penal del 2012, el cual 

tipifica el delito de Escalamiento Agravado cometido en un edificio 

ocupado, o en cualquier otro lugar donde la víctima tenga una 

expectativa razonable de intimidad.  

De la Minuta que recoge las incidencias de la vista celebrada 

el 31 de marzo de 2015, se desprende que a la misma compareció 

el Ministerio Público y el señor Rivas acompañado por la Lcda. 

Guimazoa Miranda Hernández de la Sociedad para la Asistencia 

Legal.  

                                                 
1 La denegatoria del tribunal recurrido fue notificada el 12 de agosto de 2015. El 

confinado firmó su escrito el 4 de septiembre de 2015, el cual tiene el ponche del 

sello de la Administración de Corrección. Además, hemos corroborado que tiene 

matasello del correo federal del 10 de septiembre de 2015. El escrito se tiene por 

presentado al 4 de septiembre de 2015, aunque tenga ponche de Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones del 14 de septiembre. Regla 30.1(B) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. Por lo tanto, tenemos jurisdicción para entender en el 
recurso. 
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En dicha vista para lectura de acusación, el señor Rivas, 

personalmente y a través de su representación legal, renunció a su 

derecho a juicio por jurado. El Tribunal de instancia declaró con 

lugar la renuncia y ordenó que los procedimientos continuaran por 

Tribunal de Derecho.  

El Tribunal examinó al acusado con relación a los 

documentos presentados de Alegación de culpabilidad y Moción 

sobre alegación pre acordada. A petición del Ministerio Público y 

como parte de la alegación pre acordada se enmendó la 

acusación2, en lo pertinente, para que imputara el delito de 

Tentativa de Escalamiento Agravado, Artículo 195A del Código 

Penal del 2012 y para eliminar la reincidencia alegada.  

Así enmendada, se dio por leída la acusación y el acusado se 

declaró culpable por Tentativa de Escalamiento Agravado, Artículo 

195.A del Código Penal del 2012,  y por el delito, según imputado, 

en el Artículo 181 de apropiación ilegal del Código Penal de 2012. 

Tras escuchar las manifestaciones del acusado y de su 

abogada con relación a la alegación formulada, el Tribunal aceptó 

la misma por entender que fue libre y voluntariamente, y en su 

consecuencia, lo declaró culpable y convicto por dichos delitos.  

El tribunal sentenciador le impuso una sentencia de 

reclusión de cuatro (4) años por el delito de Tentativa de 

Escalamiento Agravado (delito grave) y seis (6) meses por el delito 

de Apropiación Ilegal (menos grave), concurrentes entre sí, para un 

total de cuatro (4) años y seis (6) meses. La alegación de 

reincidencia formulada, en su origen, por el Ministerio Público 

quedó eliminada. El tribunal recurrido dictó sentencia 

condenatoria el 31 de marzo de 2015, la cual fue notificada el 1 de 

mayo de 2015. 

                                                 
2 Caso Criminal Núm. AR2014CR01153-1. El Caso Criminal Núm. 

AR2014CR01153-2 corresponde al delito de apropiación ilegal (menos grave). 
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Posteriormente, el 5 de agosto de 2015, el señor Rivas, por 

derecho propio, presentó un escrito titulado Moción sobre 

aplicación de la Ley 246 (2014) enmiendas a la Ley 146 (2012) y 

principio de favorabilidad artículo número 4 ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Arecibo. En síntesis, solicitó la 

aplicación del principio de favorabilidad y las enmiendas provistas 

por la Ley Núm. 246-2014 al Código Penal de 2012, respecto a la 

pena que le fue impuesta por el delito de Tentativa de 

Escalamiento Agravado.  

Así las cosas, el 10 de agosto de 2015, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó Orden, en la que declaró No Ha Lugar la 

solicitud del señor Rivas por entender que ya se había dictado 

sentencia conforme a dichas enmiendas.  

Aun insatisfecho, el señor Rivas acudió en alzada mediante 

el escrito presentado el 14 de septiembre de 2015 ante el Tribunal 

de Apelaciones.3  

II 

 Como cuestión umbral, debemos destacar que la Ley Núm. 

246-2014, la cual enmendó el Código Penal de 2012, fue aprobada 

el 26 de diciembre de 2014. 

 El principio de favorabilidad contenido en el Artículo 4 del 

Código Penal de 2012, según enmendado, dispone que las 

personas convictas por delito bajo el Código Penal de 2012, o bajo 

cualquier ley penal especial, se les debe modificar la pena 

impuesta cuando medien los mismos hechos delictivos por aquella 

pena contenida en el nuevo estatuto penal que resulta más 

beneficiosa o favorable al confinado. El Pueblo de Puerto Rico v. 

Javier Torres Cruz, Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico 

del 4 de noviembre de 2015, 2015 TSPR 147. 

                                                 
3 Supra, nota 1. 
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El Artículo 182 de la Ley Núm. 246-2014 enmendó el 

Artículo 303 del Código Penal de 2012 conocido como la cláusula 

de reserva, para disponer lo siguiente:  

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. 

 
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. 

 

Del aludido articulado de la Ley Núm. 246-2014, que 

enmienda la cláusula de reserva del Código Penal de 2012, nos 

queda meridianamente claro que toda conducta delictiva punible 

bajo el Código Penal de 2012 se regirá por las disposiciones 

contenidas en sus enmiendas. Por otro lado, el Principio de 

Favorabilidad se extiende a la conducta delictiva perpetrada 

durante de la vigencia del Código Penal, si la pena bajo las 

enmiendas resulta ser más beneficiosa o favorable al confinado. 

Por lo tanto, habría que analizar si la pena impuesta al aquí 

convicto de reclusión puede modificarse a la baja. El Principio de 

Favorabilidad cobija la conducta delictiva del peticionario 

perpetrada el 13 de enero de 2014, bajo la vigencia del Código 

Penal de 2012. Veamos. 

El Artículo 195, Escalamiento Agravado, bajo el Código Penal 

de 2012, en lo pertinente, disponía lo siguiente:  

Será 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)...   
 
(b)...   
 
(c)... 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(Énfasis nuestro). 

Asimismo, el Artículo 116 de la Ley Núm. 246-2014 

enmendó el Artículo 195 sobre el escalamiento agravado del Código 

Penal de 2012, para, en lo pertinente, disponer ahora lo siguiente: 

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)...   
 
(c)...   
 
El tribunal también podrá imponer la pena de 

restitución.”  

(Énfasis nuestro). 

Como podemos apreciar del aludido articulado sobre el delito 

de Escalamiento Agravado, se enmendó entre otras cosas, con el 

propósito de bajar la pena que se le imponía en el Artículo 195 del 

Código Penal del 2012, a las personas que incurrieran en dicha 

conducta bajo alguna de las circunstancias ahí descritas. Bajo el 

Código Penal del 2012, tras las enmiendas, la pena de 

reclusión por dicho delito bajó de dieciocho (18) años a ocho 

(8) años. Se enmendó además, entre otras cosas, el Artículo 195 

para añadir que el tribunal podrá imponer la pena de restitución.  

 En resumen, bajo el Código Penal de 2012, el delito de 

escalamiento agravado tenía una pena de reclusión de dieciocho 

(18) años. Ahora bien, en su modalidad de tentativa, dicho delito 

tenía aparejada una pena de cárcel de “la mitad de la pena 

señalada para el delito consumado”, a saber, nueve (9) años. 

Artículo 36 del Código Penal de 2012. Asimismo, las enmiendas al 

Código Penal redujeron la pena de reclusión por el delito de 

escalamiento agravado a ocho (8) años. En su consecuencia, la 
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tentativa de escalamiento agravado, tras las enmiendas, conllevó 

que la pena de reclusión se redujera a cuatro (4) años. 

En el presente caso, el seños Rivas había sido acusado 

inicialmente por el delito de Escalamiento Agravado. El Ministerio 

Público y la Defensa presentaron ante el tribunal sentenciador una 

alegación pre acordada para enmendar la acusación. La enmienda, 

en lo pertinente, le imputaba al acusado el delito de Tentativa de 

Escalamiento Agravado y eliminaba la reincidencia alegada. El 

tribunal sentenciador aceptó la alegación pre acordada, declaró 

culpable al acusado y le impuso una pena de cuatro (4) años por el 

delito de Tentativa4 de Escalamiento Agravado.  En cuanto al 

delito de apropiación ilegal le impuso una pena de reclusión de seis 

(6) meses. 

Nótese que la pena impuesta en la sentencia, aquí 

impugnada, es la misma pena que dispone dicho Código Penal 

después de las enmiendas del 2014. Es decir, aunque el nuevo 

estatuto penal resulta más beneficioso o favorable para el señor 

Rivas, la realidad es que fue sentenciado bajo dichos parámetros. 

En otras palabras, el tribunal sentenciador aplicó el principio de 

favorabilidad al momento de sentenciar al señor Rivas y le impuso 

la pena de reclusión de cuatro (4) años que es más benigna y 

                                                 
4 El Artículo 35 del Código Penal del 2012, según enmendado, en cuanto 

a la tentativa, dispone lo siguiente: 

 

[E]xiste tentativa cuando la persona actúa con el propósito 

de producir el delito o con conocimiento de que se producirá el 

delito, y la persona realiza acciones inequívoca e 
inmediatamente dirigidas a la consumación de un delito que no 

se consuma por circunstancias ajenas a su voluntad.  

 

A su vez, el Artículo 36 del Código de 2012, en cuanto a la pena de la 

tentativa, dispone lo siguiente: 
 

[T]oda tentativa de delito grave conlleva una pena igual 

a la mitad de la pena señalada para el delito consumado, no 

pudiendo exceder de diez (10) años la pena máxima de la 

tentativa. Toda tentativa de delito que conlleve una pena de 

reclusión por un término fijo de noventa y nueva (99) años, 
conlleva una pena de reclusión por un término fijo de veinte 

(20) años. 
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favorable al convicto. Es la misma pena de cárcel de cuatro (4) 

años que solicitó al tribunal sentenciador. 

III 

Por las razones antes expuestas, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la determinación emitida el 10 de agosto de 

2015, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, que 

denegó el petitorio del señor Rivas para que la pena impuesta de 

cuatro (4) años de reclusión fuera sustituida por una pena más 

benigna, ya que la pena de reclusión impuesta es la misma que 

establece la Ley Núm. 246-2014 para el delito de Tentativa de 

Escalamiento Agravado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


