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Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2018.  

Comparece por derecho propio Héctor Concepción Aldiva (el 

señor Concepción o el peticionario) mediante un escrito que titula 

Recurso en Apelación y solicita la revisión de una resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia. Mediante la referida 

determinación, el foro primario declaró No Ha Lugar su solicitud de 

revisión de sentencia.  

En su recurso, el señor Concepción argumenta que cumple una 

condena por el delito de escalamiento agravado, como resultado de una 

alegación pre acordada. Aunque no formula señalamiento de error 

alguno, del escrito presentado se desprende que pretende la aplicación 

del principio de favorabilidad, el cual se encuentra codificado en el Art. 

4 del Código Penal de 2012, para que se reduzca la condena que cumple 
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de acuerdo con las enmiendas introducidas por la Ley 246-2014. Por su 

parte, el Pueblo de Puerto Rico compareció por conducto de la Oficina 

del Procurador General y nos solicitó la denegatoria del recurso bajo el 

argumento de que el peticionario no tiene derecho al beneficio de la 

aplicación del principio de favorabilidad.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que una 

sentencia dictada a raíz de una alegación de culpabilidad es revisable 

mediante recurso de certiorari, expedido discrecionalmente, a los fines 

de examinar un ataque a la suficiencia de la acusación, la jurisdicción 

del tribunal sentenciador y para plantear alguna irregularidad en el 

pronunciamiento de la sentencia. Pueblo v. Román Mártir, 169 DPR 

809 (2007). También, el alto foro ha establecido que, al igual que las 

personas que resultaron convictas luego de la celebración de un juicio 

plenario, las que realizaron una alegación de culpabilidad preacordada 

pueden invocar el principio de favorabilidad. Pueblo v. Torres Cruz, 

194 DPR 53 (2015). Dicho principio de favorabilidad se encuentra 

codificado en el Art. 4 del Código Penal de 2012 y establece lo 

siguiente:  

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 
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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.  

 

Pertinente al caso de autos, el Art. 195 del Código Penal de 2012 

fue enmendado por la Ley Núm. 246-2014 y dispone en relación al 

delito de escalamiento agravado lo siguiente:  

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.  

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución.  

 

Cabe destacar que la mencionada enmienda al Art. 195 redujo la 

pena establecida de dieciocho (18) a ocho (8) años, pero no alteró los 

elementos del delito, que son los mismos desde la aprobación del 

Código Penal de 2012. Por otro lado, el 19 de mayo de 2017 se aprobó 

la Ley Núm. 27-2017 mediante la cual se enmendaron algunas 

disposiciones del Código Penal de 2012 que habían sido enmendadas, 

anteriormente, por la Ley Núm. 246-2014. En particular, la enmienda 

de la Ley Núm. 27-2017 al Art. 194 tuvo el efecto de restablecer el 

delito de escalamiento como un delito grave y lee como sigue:  

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 grave y será sancionada con pena de reclusión por 

un término fijo de tres (3) años.  
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Según los documentos que constan en el expediente ante nuestra 

consideración, el peticionario fue sentenciado por delitos cometidos 

durante la vigencia del Código Penal de 2004. En tal sentido, cabe 

mencionar que las enmiendas al Código Penal de 2012 no afectan una 

sentencia emitida al amparo del Código Penal de 2004, toda vez que el 

primero contiene una cláusula de reserva en su Art. 303 que establece 

que “[l]a 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”. En síntesis, el principio de 

favorabilidad contenido en el Código Penal de 2012, según enmendado, 

no es aplicable a delitos cometidos durante la vigencia del Código Penal 

de 2004.  

En consideración a lo anterior, expedimos el auto de certiorari 

solicitado y confirmamos la Resolución recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


