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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

Comparece por favorabilidad derecho propio ante este Tribunal de 

Apelaciones, Eduardo Nuñez Vega (Sr. Nuñez Vega o peticionario) y nos 

solicita que revisemos la determinación del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Aguadilla (TPI), emitida el 19 de junio de 2015. Mediante dicho 

dictamen el TPI declaró no ha lugar la solicitud de modificación de la 

sentencia presentada por el peticionario.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, revocamos la 

determinación recurrida.      

I 

Por hechos acontecidos en las fechas del 22 de noviembre de 

2012 y 3 de diciembre de 2012, el Ministerio Público presentó 

acusaciones contra el Sr. Nuñez Vega por una infracción al Artículo 

182 (apropiación ilegal agravada)1 y dos violaciones al Artículo 195 

(escalamiento agravado)2 del Código Penal de 2012.  

                                                 
1
 El Artículo 181 del Código Penal de 2012, vigente al momento de los hechos tipificaba 

el delito de apropiación ilegal como: 
 

Toda persona que ilegalmente se apropie sin violencia ni intimidación de bienes 
muebles pertenecientes a otra persona incurrirá en el delito de apropiación ilegal 
y se le impondrá pena de delito menos grave. 
El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 
 

33 L.P.R.A. sec. 5251.  
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Las acusaciones expresan, en lo pertinente: 

 
ART. 195 A C.P. 
El referido imputado de delito EDUARDO NUÑEZ VEGA, allá 
en o para el día 22 de noviembre de 2012, en Isabela, P.R., 
que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Aguadilla, ilegal, voluntaria, maliciosa, a 
sabiendas y criminalmente, penetró en el negocio propiedad 
de Pablo Juarbe Machado, el cual es un edificio ocupado 
donde tenía una expectativa razonable de intimidad, y/o sus 
dependencias y/o anexos, con el propósito de cometer el 
delito de apropiación ilegal y/o cualquier otro delito grave. 
Consistente en que rompió el pasador del portón y penetró en 
dicho negocio llevándose dos cajas de juguetes. 

 
ART. 182 C.P. 
El referido acusado de delito EDUARDO NUÑEZ VEGA, allá 
para el día 3 de diciembre de 2012 y en Isabela, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 
Primera Instancia, Sala de Aguadilla, ilegal, voluntaria, 
maliciosa, a sabiendas y criminalmente, se apropió, sin 
violación ni intimidación, de accesorios y juego[s] interactivos 
infantiles y pre escolares, equipos de cocina, alimentos y 
equipos de sonidos y otros perteneciente al Programa de 
Early and Head Star[t] del Municipio de Isabela apropiándose 
de los mismos siendo propiedad pública. 
 

                                                                                                                                     
Por su parte, el Artículo 182 rezaba: 
 

Toda persona que cometa el delito de apropiación ilegal descrito en el Artículo 
181, y se apropie de propiedad o fondos públicos, o de bienes cuyo valor sea 
de diez mil (10,000) dólares o más será sancionada con pena de reclusión por 
un término fijo de quince (15) años. 
Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de diez mil (10,000) dólares, 
pero mayor de mil (1,000) dólares será sancionada con pena de reclusión por un 
término fijo de ocho (8) años. 
Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de mil (1,000) dólares, pero 
mayor de quinientos (500) dólares será sancionada con pena de reclusión por un 
término fijo de tres (3) años. 
 
El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 
 

33 L.P.R.A. sec. 5252. 
 
2
 El Artículo 194 del delito de Escalamiento estaba tipificado en el Código Penal de 

2012, vigente al momento de los hechos, de la siguiente manera: 
 

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 grave y se le 
impondrá pena de reclusión por un término fijo de cuatro (4) años. 
 

33 L.P.R.A. sec. 5264. 
 
Por su parte, el Artículo 195, correspondiente al delito de Escalamiento, en su modalidad 
agravada, disponía: 
 

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) 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. 
El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 
 

33 L.P.R.A. sec. 5265. 
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ART. 195 ESCALAMIENTO AGRAVADO 
El referido acusado de delito EDUARDO NUÑEZ VEGA, allá 
para el día 3 de diciembre de 2012 y en Isabela, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 
Primera Instancia, Sala de Aguadilla, ilegal, voluntaria, 
maliciosa, a sabiendas y criminalmente, penetró en un edificio 
ocupado por el Municipio de Isabela el cual es un Head Star[t] 
utilizado para el cuidado de niños y la enseñanza pre-escolar, 
con el propósito de cometer el delito de Apropiación ilegal. 
 

(Ap. de la parte recurrida, págs. 1-6). 

Asimismo, en las acusaciones el Ministerio Público alegó 

reincidencia, toda vez que el peticionario fue sentenciado a noventa días en 

el 2009 por incurrir en apropiación ilegal y escalamiento; y en el 2010 se le 

impuso una sentencia de seis meses y un día por infracción a la Ley de 

Sustancias Controladas de Puerto Rico.3 

El 6 de febrero de 2013, el peticionario, por conducto de su 

representación legal, renunció a su derecho al juicio por jurado e hizo una 

alegación de culpabilidad.4 El foro recurrido constató que el Sr. Nuñez Vega 

hizo una alegación de culpabilidad libre, voluntaria, inteligente y con 

conocimiento de la naturaleza de los delitos, así como que entendía las 

consecuencias de dicha alegación. En vista de lo anterior, el tribunal a quo 

enmendó los pliegos acusatorios conforme con el acuerdo y eliminó la 

alegación de reincidencia. Además, dispuso que las dos infracciones del 

Artículo 195 de escalamiento agravado (casos ABD2013G0025 y 

ABD2013G0027) se redujeran al Artículo 194 de escalamiento simple, 

con una pena de cuatro años. Por su parte, el Artículo 182 de 

apropiación ilegal agravada, correspondiente a bienes que son 

propiedad pública o cuyo valor es de diez mil dólares o más (caso 

ABD2013G0026), se reclasificó por el inciso que penaliza la 

apropiación ilegal de bienes cuyo valor es menor de mil dólares, pero 

                                                 
3
 Véase Ap. de la parte recurrida, pág. 5. En cuanto a los grados y la pena de 

reincidencia, el Artículo 73 del Código Penal de 2012, vigente al momento en que el 
peticionario fue acusado y sentenciado, disponía, en lo pertinente: 
 

Habrá reincidencia cuando el que ha sido convicto y sentenciado por un delito 
grave incurre nuevamente en otro delito grave. En este tipo de reincidencia se 
aumentará en la mitad la pena fija dispuesta por ley para el delito cometido. 
 

33 L.P.R.A. sec. 5106. 
 
4
 Ap. de la parte recurrida, págs. 7-12. 
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mayor de quinientos dólares, que aparejaba con una sanción de tres 

años.5  

En consecuencia, el 6 de febrero de 2013, el peticionario fue 

sentenciado a cumplir cuatro años por las dos infracciones del Artículo 

194; y tres años por la violación al Artículo 182. Todas las sentencias 

se cumplirían de manera concurrente, para un total de cuatro años de 

reclusión.6 

Así las cosas, el 11 de junio de 2015, el peticionario compareció por 

derecho propio ante el TPI y solicitó que se enmendaran las sentencias de 

cuatro años de reclusión impuestas por el delito de escalamiento, de 

conformidad con la Ley Núm. 246-2014.7 El foro recurrido dictó una 

resolución en la que declaró no ha lugar la solicitud del peticionario. Al 

fundamentar su dictamen, expresó: 

 
Al hacer un análisis de los dos Artículos en controversia, esto 
es el Artículo 4 que recoge el principio de favorabilidad y el 
Artículo 303 que establece la cláusula de reserva tenemos que 
acudir a lo que resuelve el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 
el caso de Pueblo v. González Ramos, 165 DPR 675 (2005). 
Este caso resuelve una controversia similar a la del caso en 
autos y nuestro más alto foro concluye que: 
 

En la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, 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. 
 

(Ap. de la parte recurrida, págs. 15-20). 
 

Inconforme, el Sr. Nuñez Vega presentó oportunamente el recurso de 

epígrafe y arguyó que “se declaró culpable y voluntariamente pero que 

entiende el nuevo código penal lo favorece”. Esto, en referencia a la Ley 

Núm. 246-2014, que redujo la pena de cuatro años a seis meses por la 

infracción al Artículo 194 del Código Penal de 2012.8  

                                                 
5
 Ap. de la parte recurrida, págs. 13-14. 

6
 Ap. de la parte recurrida, págs. 15-20. 

7
 Ap. de la parte recurrida, págs. 21-22. 

8
 El peticionario presentó otro escrito al foro de primera instancia, que lo acogió como 

una reconsideración a la que declaró no ha lugar; véase, Ap. de la parte recurrida, págs. 
24-28. 
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Con el beneficio de la comparecencia del Estado, mediante la 

Oficina de la Procuradora  General, procederemos a esbozar el derecho 

pertinente y la aplicación al caso de autos.  

II 

A 

Antes de su enmienda, el delito de escalamiento tipificado en el 

Artículo 194 del Código Penal de 2012 disponía lo siguiente:  

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 grave y se 
le impondrá pena de reclusión por un término fijo de 
cuatro (4) años. 
 

33 L.P.R.A. sec. 5264. (Énfasis suplido). 
 

El 26 de diciembre de 2014, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 

Núm. 246-2014. Mediante esta legislación se enmendó sustancialmente 

el Código Penal de 2012, incluyendo el Artículo 194, el cual al presente 

estatuye lo siguiente:  

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. 
 

33 L.P.R.A. sec. 5264. (Énfasis suplido). 
 
El principio de favorabilidad se encuentra estatuido en el Artículo 4 

del Código Penal de 2012.9 Este establece en su inciso (b) que —aun 

cuando la ley penal aplicable es la vigente al momento de la comisión de 

                                                 
9
 El Artículo 4 dispone:  

 
La ley penal 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. 
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los hechos— esta tendrá un efecto retroactivo, “[s]i 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 (…)”. 33 L.P.R.A. 

sec. 5004(b). El Alto Foro ha avalado que la fórmula para determinar la 

ley más favorable al imputado es mediante la comparación de ambos 

estatutos —el vigente al momento de los hechos y el nuevo— y, 

entonces, aplicar el que produzca un resultado más favorable para el 

acusado. Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 147, a la pág. 8, 194 D.P.R. 

__. Ello es así porque este principio de rango estatutario establece que si 

una ley penal favorece al imputado de delito procede la aplicación 

retroactiva. Pueblo v. Hernández García, 186 D.P.R. 656, 673 (2012); 

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

De acuerdo con la doctrina, el principio de favorabilidad opera 

cuando el legislador hace una nueva valoración de la conducta punible, y 

excluye o disminuye la sanción penal. Pueblo v. González, supra, pág. 

685. Sobre la aplicabilidad del principio de favorabilidad, la tratadista 

Nevares Muñiz indica que “aplicará a conducta delictiva realizada a partir 

del 1 de septiembre de 2012 cuando se apruebe una ley que sea más 

favorable que el Código Penal según vigente al momento de aprobación 

de la ley posterior con respecto a la situación de la persona”.10 Así lo 

reafirma el profesor Chiesa Aponte al manifestar que el principio de 

favorabilidad “opera aun cuando la ley más benigna es aprobada luego de 

sentenciado el acusado […] [y] cuando el hecho cometido por el acusado 

ha sido descriminalizado en virtud de una ley o decisión judicial posterior, 

independientemente de que el convicto ya estuviera cumpliendo su 

condena”.11 

De otra parte, nuestro derecho estatutario también contempla las 

cláusulas de reserva. Al aprobarse el Código Penal de 2012, que derogó 

                                                 
10

 D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 7ª ed. rev., Instituto para el 
Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 102. 
11

 L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 2ª ed., Publicaciones JTS, 2006, pág. 
61.   
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el Código Penal de 2004, el legislador incluyó en el Artículo 303 una 

cláusula de reserva, la cual estatuyó lo siguiente:  

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.   
 

33 L.P.R.A. sec. 5412. 

A través de las cláusulas de reserva, el legislador impide 

expresamente la aplicación retroactiva de una ley penal posterior y limita 

el principio de favorabilidad. Pueblo v. González, supra, pág. 707. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó el principio de favorabilidad, 

junto con la cláusula de reserva y estableció 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.   
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. 
 

Pueblo v. González, supra, págs. 707-708. 
 
 Asimismo, en Pueblo v. Torres Cruz, supra, a la pág. 9, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico enfatizó que la Ley Núm. 246-2014 no contiene 

una cláusula de reserva que prohíba la aplicación retroactiva. De hecho, 

del análisis del historial legislativo de la precitada ley se desprende la 

clara intención del legislador de estatuir penas más reducidas y 

rehabilitadoras en los delitos menos graves y los de gravedad intermedia, 

así como que dichas sanciones aplicaran a los casos de personas ya 

convictas. Id. a las págs. 9-11. De la Opinión, además, se colige que la 

aplicabilidad del principio de favorabilidad es independiente de si la 
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condena es producto de un juicio por jurado, por tribunal de derecho o por 

una alegación preacordada. Id. a la pág. 13. Por consiguiente, una 

sentencia impuesta que resulte de una alegación preacordada, 

posteriormente, puede ser atacada colateralmente al amparo de la Regla 

192.1(3) de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II R. 192.1(3), 

si la misma “excede de la pena prescrita por la ley”. Id. a las págs. 16-17. 

Se trata de que el Poder Judicial no tiene otra opción que 
atacar el mandato legislativo establecido por virtud de la Ley 
Núm. 246-2014, pues, como explicamos anteriormente, la 
imposición de la sentencia es un ejercicio judicial, y la 
sentencia siempre tiene que estar conforme con lo 
establecido en la legislación penal, en nuestro caso el 
Código Penal de 2012, según enmendado. 
Salvo que la Asamblea Legislativa disponga otra cosa 
mediante una cláusula de reserva, es imposible impedir, a 
priori, que una persona renuncie a invocar posteriormente 
los beneficios de una legislación que le es aplicable y le 
puede beneficiar. 
 

Id. a la pág. 19. 
 

Como es sabido, nuestro ordenamiento procesal criminal dispone 

sobre las alegaciones preacordadas, mediante la Regla 72 de las de 

Procedimiento Criminal, 34  L.P.R.A. Ap. II R.72. Conforme la norma, el 

Tribunal de Primera Instancia pondera si acepta o rechaza la alegación de 

culpabilidad mediante una evaluación de si la alegación fue hecha con 

pleno conocimiento, conformidad y voluntariedad del imputado; si es 

conveniente a la sana administración de la justicia; y si se logró conforme 

a derecho y a la ética. Además, el juez debe cerciorarse de que existe 

una base suficiente en los hechos para sostener que el acusado resultaría 

culpable más allá de duda razonable en caso de llevarse a cabo un juicio 

en su fondo. Pueblo v. Santiago Agricourt, 147 D.P.R. 179, 194 (1998). 

Así, una alegación de culpabilidad puede ser el 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 Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha enfatizado los beneficios de las alegaciones de culpabilidad para el 

sistema de justicia criminal. Id., que cita a Pueblo v. Mojica Cruz, 115 

D.P.R. 569 (1984). Cuando un acusado se declara culpable, el Estado no 
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solo queda relevado de celebrar un procedimiento criminal que puede ser 

extenso y costoso, sino que mediante estos acuerdos se logran aliviar los 

cargados calendarios de los tribunales; y con ello, los acusados pueden 

ser enjuiciados dentro de los términos requeridos por el ordenamiento 

procesal penal. Id. En fin, la jurisdicción federal y la puertorriqueña no 

solo han sostenido la validez constitucional del mecanismo procesal de la 

alegación preacordada, sino que han reconocido que es una práctica de 

gran utilidad que debe ser fomentada. Id.12 

B 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009).  

Para determinar la procedencia de la revisión, es necesario 

examinar  la discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto discrecional, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones esboza los siete 

criterios que el tribunal tomará en consideración al determinar la 

expedición de un auto de certiorari. Estos son:  

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. 

                                                 
12

 Véase, además, Boykin v. Alabama, 395 U.S. 238, 242-244 (1969); Pueblo v. Marrero 
Ramos, Rivera López, 125 D.P.R. 90, 96 (1990). 
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4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. (Énfasis suplido). 
 

Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

182 D.P.R. 580, 596 (2011). Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, más no tiene la obligación de hacerlo.13  

III 

 En el caso de autos, el peticionario se encuentra cumpliendo la 

sentencia impuesta como consecuencia de una alegación preacordada en 

la que hizo una alegación de culpabilidad por dos infracciones al Artículo 

194 del Código Penal de 2012 y un cargo por el Artículo 182, con 

sanciones penales de cuatro y tres años, respectivamente. Como hemos 

señalado, mientras el peticionario se encontraba cumpliendo la sentencia 

impuesta se enmendaron ambas disposiciones penales, pero solo la del 

Artículo 194 tiene un impacto sobre la sentencia. Entre las enmiendas 

aplicadas figura la reclasificación del delito de escalamiento a uno menos 

grave y con ello la reducción de la pena de cuatro años a seis meses de 

reclusión. 

Ello así, el Sr. Nuñez Vega sostiene que es de aplicación a su caso 

el principio de favorabilidad que recoge el Artículo. Luego de analizar el 

expediente y a la luz de la normativa reciente, concluimos que le asiste la 

razón.  

Como ya hemos mencionado, el inciso (b) del Artículo 4 del Código 

Penal de 2012 dispone que 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, esta se aplicará retroactivamente. Por su 

parte, la Ley Núm. 246-2014, que reclasificó el Artículo 194, no incluyó 

una cláusula de reserva que estableciera una prohibición o limitación para 

la aplicación retroactiva de la legislación, en cuanto a aquellas 
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disposiciones que resultaran más favorables. Conforme nuestro 

ordenamiento jurídico, el principio de favorabilidad no excluye las 

sentencias obtenidas en virtud de alegaciones preacordadas. Por 

consiguiente, es forzoso concluir que al peticionario le beneficia la 

reducción de la pena del delito imputado y por el cual se declaró culpable. 

Toda vez que el del principio de favorabilidad es de aplicación al presente 

caso, colegimos que el foro recurrido erró al denegar la solicitud del Sr. 

Nuñez Vega que solicitó la corrección de su sentencia. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, que hacemos formar parte 

de esta sentencia, acogemos el recurso como un certiorari, expedimos el 

auto y revocamos.   

Por virtud del principio de favorabilidad, Art. 4(b) del Código Penal 

de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5004 (b), procede enmendar las sentencias 

condenatorias emitidas el 6 de febrero de 2013, en los casos 

ABD2013G0025 y ABD2013G0027, que pesan en contra del señor 

Eduardo Nuñez Vega para atemperarlas a la pena de seis meses que 

estableció la Ley Núm. 246-2014 para el delito de escalamiento del 

Artículo 194, 33 L.P.R.A. sec. 5264. La pena impuesta de manera 

concurrente por el término de tres años, por el delito de apropiación ilegal 

agravada del Artículo 182, 33 L.P.R.A. sec. 5252, en el caso 

ABD2013G0026, permanece inalterada.  

Ordenamos al Pueblo de Puerto Rico a certificar al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aguadilla, en el término de cinco días 

laborables, el tiempo de reclusión cumplido por el señor Eduardo Nuñez 

Vega a la fecha de emisión de esta sentencia. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

   

  
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


