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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán; la 
Jueza Lebrón Nieves y el Juez Candelaria Rosa1 
 

 

SENTENCIA 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor José 

G. Pino Martínez (en adelante, la parte apelante o señor Pino 

Martínez) mediante el recurso de apelación de epígrafe y nos 

solicita la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 20 de febrero de 2014.  

Mediante la referida Sentencia se condenó al señor Pino 

Martínez a cumplir un total de veintidós (22) años y seis (6) meses 

de cárcel,  luego de hallarlo culpable de haber violado el Artículo 

195 (a) del Código Penal de Puerto Rico de 20122 y tres (3) años y 

nueve meses de cárcel por haber violado el Artículo 199 (b) del 

Código Penal de Puerto Rico de 20123. 

                                                 
1
 Conforme la Orden Administrativa número TA-2015-193, emitida el 22 de 

octubre de 2015, debido a que el Juez Bermúdez Torres no intervendrá en la 

decisión final del presente recurso, el panel quedó constituido como sigue: su 

Presidente el Juez Figueroa Cabán, la Jueza Lebrón Nieves y el Juez Candelaria 

Rosa. 
 
2 Artículo 195 (a)- Escalamiento agravado. 
 
3 Artículo  199 (b)-Daño agravado 
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I 

Por hechos ocurridos el 31 de marzo de 2013, el 23 de junio 

de 2013, el Ministerio Público presentó varias acusaciones en 

contra del señor Pino Martínez por infracción a los siguientes 

delitos: Artículo 195 (a) del Código Penal de Puerto Rico de 2012 y 

Artículo  199 (b) del Código Penal de Puerto Rico de 20124. Las 

acusaciones enmendadas, leen como sigue:  

DBD2013G0493 – Acusación Enmendada 

 
El referido acusado JOSÉ G. PINO MARTÍNEZ, allá en 

o para el 31 de marzo de 2013 en Bayamón, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 
Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, Puerto 

Rico, ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas, y con 
la intención criminal PENETR[Ó] EN EL EDIFICIO 
OCUPADO, COMO LO ES EL NEGOCIO “NANCY 

BEAUTY SALON”, REPRESENTADO POR LA SRA. 
NANCY SHEDRACK PÉREZ CONSISTENTE EN QUE 

LOGR[Ó] ACCESO AL INTERIOR DEL MISMO, CON LA 
INTENCIÓN DE COMETER EL DELITO DE 
APROPIACIÓN ILEGAL O CUALQUIER OTRO DE 

DELITO GRAVE COMO EN EFECTO LO COMETIÓ AL 
CAUSARLE DAÑO AL COMPRESOR DEL AIRE 
ACONDICIONADO DEL NEGOCIO. PRIVANDO ASÍ A 

SU LEGÍTIMO DUEÑO DE LIBRE GOCE Y DISFRUTE 
DE SU PROPIEDAD. 

 
SE ALEGA REINCIDENCIA AGRAVADA, CONTRA EL 
ACUSADO DE EPÍGRAFE POR CUANTO HA SIDO 

CONVICTO DE DELITOS GRAVES Y LAS SENTENCIAS 
SON FINALES Y FIRMES EN EL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE BAYAMÓN, EN LOS CASOS NÚMEROS 
DLE2002G0697 Y DSC2007G1216, POR LOS 
DELITOS DE ART. 3.1 LEY 54 Y ART. 404 SC, A 

CUMPLIR UNA SENTENCIA DE 9 MESES Y 2 AÑOS, 
CON FECHA DE SENTENCIA DEL 31/01/2003 Y 
24/03/2009. SIENDO COMETIDOS ESTOS DELITOS 

EN TIEMPOS DISTANTES UNOS DE OTROS. 
 

Esta acusación est[á] basada en Causa Probable 
conforme a la Regla 23 de Procedimiento Criminal. 
 

DBD2013G0494 – Acusación Enmendada 
 

El referido acusado JOSÉ G. PINO MARTÍNEZ, allá en 
o para el 31 de marzo de 2013 en Bayamón, Puerto 
Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, ilegal, 
voluntaria, maliciosa, a sabiendas, y con la intención 
criminal, DESTRUYÓ, Y/O INUTILIZÓ Y/O ALTERÓ 

                                                 
4 Cabe señalar, que el 23 de octubre de 2014 el Ministerio Público radicó 
Acusación Enmendada a los fines de especificar el día que había ocurrido los 

hechos. 
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Y/O DESAPARECIÓ Y/O DE CUALQUIER MODO 
DAÑ[Ó]  UN COMPRESOR DEL AIRE 

ACONDICIONADO DEL NEGOCIO NANCY BEAUTY 
SALON, REPRESENTADO POR LA SRA. NANCY 

SHEDRACK PÉREZ, CONSISTENTE EN QUE 
UTILIZANDO UNA PATA DE CABRA ROMPIÓ EL 
MISMO, LOS DAÑOS FUERON ESTIMADOS EN 

$500.00 DÓLARES, PRIVANDO A SU LEGÍTIMO 
DUEÑO DEL LIBRE GOCE DE SU PROPIEDAD. 
 

SE ALEGA REINCIDENCIA AGRAVADA, CONTRA EL 
ACUSADO DE EPÍGRAFE POR CUANTO HA SIDO 

CONVICTO DE DELITOS GRAVES Y LAS SENTENCIAS 
SON FINALES Y FIRMES EN EL TRIUBNAL SUPERIOR 
DE BAYAM[Ó]N, EN LOS CASOS NÚMEROS 

DLE2002G0697 Y DSC2007G1216, POR LOS 
DELITOS DE ART. 3.1 LEY 54 Y ART. 404 SC, A 

CUMPLIR UNA SENTENCIA DE 9 MESES Y 2 AÑOS, 
CON FECHA DE SENTENCIA DEL 31/01/2003 y 
24/03/2009. SIENDO COMETIDOS ESTOS DELITOS 

EN TIEMPOS DISTANTES UNOS DE OTROS. 
 
Esta acusación está basada en Causa Probable 

conforme a la Regla 23 de Procedimiento Criminal. 
 

La Vista en su Fondo se celebró el 24 de octubre de 2013.5 A 

la misma compareció el acusado, señor José G. Pino Martínez, 

representado por el Lcdo. Neftalí Rosado Casillas de la Sociedad 

para Asistencia Legal y en representación del Pueblo de Puerto 

Rico, el fiscal, Lcdo. Fleming Castillo Alfaro. El Ministerio Público 

presentó como testigos: a la señora Nancy D. Schedrac Pérez, a la 

Agente Wilnelia Prieto Rosario y al Agente Ernesto L. Arana Pérez. 

Escuchados los testimonios de las partes, el foro apelado 

declaró culpable al acusado y procedió a dictar Sentencia el 20 de 

febrero de 2014 por los delitos antes imputados. El foro primario 

condenó al apelante a las siguientes penas:  

 

CASO NÚMERO 

 

 

DELITO 

 

PENA 

 
 
 
 
 

 

 
D BD2013G0493 

 

 
INFR. ART. 195 (a) C.P 

 

 
VEINTIDÓS (22) AÑOS Y SEIS (6) 

MESES DE CÁRCEL. 
(INCLUYE AGRAVANTES) 

 

 
D BD2013G0494 

 

 
INFR. ART. 199 (a) C.P 

 

 
TRES (3) AÑOS Y NUEVE (9) 

MESES DE CÁRCEL. 
(INCLUYE AGRAVANTES) 

 

 

                                                 
5 La Vista se llevó a cabo por tribunal de derecho. 
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Inconforme con dicha determinación, el apelante acude ante 

nos y le imputa la comisión de los siguientes errores al foro de 

instancia: 

 Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al emitir un fallo de culpabilidad con una prueba 
que no derrotó la presunción de inocencia y no 

demostró la culpabilidad del apelante más allá de 
duda razonable. 

 

 Segundo error: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al sentenciar al apelante con agravantes 

en violación al Debido Proceso de Ley cuando 
dichos agravantes no fueron imputados en el pliego 

acusatorio . 
 

 Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 

y violó la igual protección de la leyes al sentenciar 
al apelante a pagar la pena especial aun cuando 

este es una persona indigente y por ello cliente de 
la Sociedad para Asistencia Legal. 

 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, así 

como de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO) y los autos 

originales,  procedemos a resolver el recurso de epígrafe. 

II 

A. Deferencia Judicial 

En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado “que nuestro esquema probatorio está revestido por 

un manto de deferencia hacia las determinaciones que realizan los 

juzgadores de primera instancia en cuanto a la prueba testifical 

que se presenta ante ellos.  Como regla general, un tribunal 

apelativo no debe intervenir con las determinaciones de hechos ni 

con la adjudicación de credibilidad que haya efectuado el juzgador 

de los hechos, ni tiene facultad de sustituir las determinaciones 

del foro primario por sus propias apreciaciones”. (Cita omitida). 

Pueblo v. Alberto De Jesús Mercado, 188 DPR 467, 477-478 (2013). 

Como es sabido, “al enfrentarnos a la tarea de revisar 

cuestiones relativas a convicciones criminales, siempre nos hemos 

regido por la norma a los efectos de que la apreciación de la prueba 

corresponde, en primera instancia, al foro sentenciador por lo cual 
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los tribunales apelativos sólo intervendremos con dicha 

apreciación cuando se demuestre la existencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Sólo ante la presencia de estos 

elementos y/o cuando la apreciación de la prueba no concuerde 

con la realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible o 

increíble, Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 D.P.R. 84 (2000), y casos 

allí citados, habremos de intervenir con la apreciación efectuada”. 

Pueblo v. Irizarry, 156 DPR 780, 788-789 (2002).  

Ello no obstante, en casos penales debemos siempre 

recordar que el referido proceso analítico tiene que estar 

enmarcado, por imperativo constitucional, en el principio 

fundamental de que la culpabilidad del acusado debe ser probada 

más allá de toda duda razonable. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 

789. 

Esto se debe a que es “el juez sentenciador, ante quien 

deponen los testigos, quien tiene la oportunidad de verlos y 

observar su manera de declarar, de poder apreciar sus gestos, 

titubeos, contradicciones, man[i]erismos, dudas, vacilaciones y, 

por consiguiente, de ir formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad”. En ese sentido, el foro 

primario se encuentra en mejor posición para evaluar y adjudicar 

la credibilidad de un testigo. Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 

129, 165 (2011).  

B. Debido Proceso de Ley y la Notificación Adecuada 
  

Uno de los derechos fundamentales que cobija a toda 

persona que enfrenta una acusación en su contra es el derecho a 

ser juzgado siguiendo el proceso establecido en ley.  Dicho derecho, 

reconocido como uno de estirpe constitucional, se encuentra 

consagrado en las Enmiendas V y XIV de la Constitución de los 

Estados Unidos, así como en el Artículo II, Sección 7 de la 

Constitución de Puerto Rico.  El derecho fundamental al debido 
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proceso de ley se manifiesta en dos (2) dimensiones: la sustantiva y 

la procesal.  Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1 

(2010).  En su esfera sustantiva, “el Estado está impedido de 

aprobar leyes o realizar alguna actuación que afecte de manera 

irrazonable, arbitraria o caprichosa los intereses de propiedad o 

libertad de los individuos…”. (Citas omitidas). Hernández v. 

Secretario, 164 D.P.R. 390, 394-395 (2005). Pueblo v. Pagán Rojas 

et al., 187 DPR 465, 478-479 (2012).  

En su vertiente procesal, por su parte, el debido proceso de 

ley le impone al Estado la obligación de garantizar a los individuos 

que cualquier interferencia con sus intereses de propiedad o 

libertad se hará a través de un procedimiento que será justo y 

equitativo.  Por ello, el debido proceso de ley en su ámbito procesal 

comprenderá todas las garantías procesales mínimas que el Estado 

deberá proveer a todo individuo ante cualquier intromisión con su 

vida, propiedad o libertad.  Álamo Romero v. Adm. de Corrección, 

175 D.P.R. 314 (2009). (Citas omitidas). Pueblo v. Pagán Rojas et 

al., supra, pág. 479.  

En aras de levantar un reclamo de debido proceso de ley, 

deberá existir un interés individual de propiedad o libertad que 

pueda verse afectado por la intervención del Estado.  Picorelli López 

v. Depto. de Hacienda, 179 D.P.R. 720 (2010); Pueblo v. Esquilín 

Maldonado, 152 D.P.R. 257 (2000). “Identificado dicho interés, 

procede determinar cuál es el procedimiento exigido, procedimiento 

que debe caracterizarse por ser justo e imparcial.”  Hernández v. 

Secretario, supra, pág. 395. Id.  

Nuestro más Alto Foro ha reconocido, en un sinnúmero de 

ocasiones, que el debido proceso de ley, en su modalidad procesal, 

instituye varios requisitos fundamentales con los que todo 

procedimiento adversativo debe cumplir para garantizar las 

exigencias mínimas del mismo.  Entre ellos cabe destacar:  
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(1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante 
un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) 

derecho a contrainterrogar testigos y examinar 
evidencia presentada en su contra; (5) tener asistencia 

de abogado, y (6) que la decisión se base en el récord.  
(Énfasis en el original). Pueblo v. Pagán Rojas et al., 
supra, págs. 479-480.  
 

De modo que para que un procedimiento cumpla con el 

debido proceso de ley en su vertiente procesal, éste debe comenzar 

con una notificación adecuada del proceso.  Conforme con dicho 

principio, tanto la Enmienda VI de la Constitución de los Estados 

Unidos,  como la Sec. 11 del Art. II de la Constitución de Puerto 

Rico,  reconocen que en todo procedimiento criminal el acusado 

tendrá derecho a ser notificado de la causa de acción en su contra.  

Específicamente dispone nuestra Carta Magna, en su parte 

pertinente: “En todos los procesos criminales, el acusado 

disfrutará del derecho… a ser notificado de la naturaleza y causa 

de la acusación recibiendo copia de la misma…”.  Art. II, Sec. 11, 

Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 2008, pág. 343. (Énfasis en el 

original). Pueblo v. Pagán Rojas et al., supra, pág. 480.  

Es a través del debido proceso de ley, como de la disposición 

constitucional antes reseñada, que se le exige al Estado el deber de 

informar adecuadamente al acusado de la naturaleza y extensión 

del delito por el cual se le acusa.  Pueblo v. González Olivencia, 116 

D.P.R. 614 (1985).  Será, entonces, por medio de la acusación o de 

la denuncia que el fiscal cumplirá con su deber de informar.  

Pueblo v. Montero Luciano, 169 DPR 360 (2006). Id.  

La Regla 34 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, 

define la acusación como aquella “alegación escrita hecha por un 

fiscal al Tribunal de Primera Instancia en la cual se imputa a una 

persona la comisión de un delito”.  Sobre el contenido de la misma, 

el inciso (c) de la Regla 35 del mismo cuerpo legal, 34 L.P.R.A. Ap. 

II, establece que ésta ha de incluir una exposición de los hechos 

esenciales constitutivos del delito utilizando para ello términos 
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sencillos y claros, de modo que cualquier persona de inteligencia 

común pueda entenderla. Pueblo v. González Olivencia, supra.  

Pueblo v. Pagán Rojas et al., supra, pág. 481. 

El propósito de la acusación “no es cumplir mecánicamente 

con una forma ritual, sino informar al acusado el delito que se le 

imputa, de tal suerte que pueda preparar adecuadamente su 

defensa”.  Es decir, el pliego acusatorio le permitirá al acusado 

preparar su defensa de conformidad con los hechos que en éste se 

imputan.  Pueblo v. Ríos Alonso, 156 D.P.R. 428 (2002). Id.  

Así, reiteradamente nuestro más Alto Foro ha destacado que 

aunque no hay una forma específica para redactar las 

acusaciones, es imprescindible que la misma sirva como una 

notificación adecuada y completa del delito imputado.  Pueblo v. 

Calviño Cereijo, 110 DPR 691 (1981).  Id.  

Además de que, como mencionara  el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, la acusación o denuncia tiene que exponer todos los 

hechos que forman parte del tipo delictivo, en Pueblo v. Montero 

Luciano, supra, se resolvió que, conforme a las disposiciones de la 

Regla 48 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, si el 

Ministerio Público quiere alegar la condición de reincidente del 

acusado, viene obligado a incluir sus convicciones anteriores en 

dicha acusación o denuncia.  Id. 

A esos efectos, específicamente dispone la Regla 48 de 

Procedimiento Criminal, supra, lo siguiente:  

Una acusación o denuncia no deberá contener 

alegación alguna de convicciones anteriores del 
acusado, a menos que una alegación en tal sentido 
fuere necesaria para imputar la comisión de un delito, 

o para alegar la condición de reincidente, de 
subsiguiente o de delincuencia habitual en relación 

con el acusado. Pueblo v. Pagán Rojas et al., supra, 
págs. 481-482. 
 

Es, entonces, por virtud de la propia Regla 48 de 

Procedimiento Criminal, supra, que se estableció el deber del 
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Ministerio Público de alegar la reincidencia en la acusación, aun 

cuando esta condición no sea un elemento constitutivo del delito.  

Pueblo v. Pagán Rojas et al., supra, pág. 482. 

C. El Código Penal de Puerto Rico de 20126 y los agravantes 

El Código Penal de Puerto Rico de 2012, tipificaba el delito 

de escalamiento (Artículo 194)7 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.  
  

Por otro lado, el Artículo 195 del Código Penal de Puerto Rico 

de 20128 tipifica el delito de escalamiento agravado. Dicho 

Artículo dispone, en lo aquí pertinente, como sigue:  

Será sancionada con pena 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; 
[. . .] 

Según se deduce de las citadas disposiciones, el delito de 

escalamiento se compone de dos elementos esenciales: (1) la 

penetración en una casa, edificio u otra construcción o estructura, 

o sus dependencias o anexos, la cual debe estar ocupada para 

fines de determinar el agravante del delito (2) con el propósito de 

cometer el delito de apropiación ilegal o cualquier delito grave. 

(Cita omitida). Pueblo v. Casillas, Torres, 190 DPR 398, 418 (2014).  

Por su parte, la frase edificio ocupado, factor indispensable 

para el escalamiento agravado, comprende "cualquier casa, 

estructura, vehículo o lugar adaptado para acomodo nocturno de 

personas, o para llevar a cabo negocios en el mismo, para el 

                                                 
6 Cabe resaltar, que el apelante fue sentenciado con anterioridad a las 

enmiendas del 2014 del Código Penal de Puerto Rico de 2012. 
 
7 33 LPRA sec. 5264. 
 
8 33 LPRA sec. 5265. 
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cuidado de niños o personas, para enseñanza de cualquier nivel, o 

para fines públicos, siempre que esté en uso aunque al momento 

del hecho no haya personas presentes". Esto, además, de sus 

anexos, dependencias y el solar donde esté enclavado. Id, págs. 

419-420. 

Respecto a la forma en que se debe producir ese primer 

elemento de penetración, en ocasiones anteriores se ha resuelto 

que para efectos del delito de escalamiento, la penetración no tiene 

que ser completa, ni es necesario que el cuerpo del escalador 

penetre en la casa o edificio escalado. Esta puede ser parcial, ya 

que basta que el sujeto activo introduzca su mano dentro del lugar 

con una intención delictiva o que se utilice un imán o un artefacto 

para llevar a cabo la penetración. Id, pág. 420. 

De otra parte, el Código Penal de Puerto Rico de 2012, 

tipifica el delito de daños (Artículo 198)9. Específicamente, dicho 

Artículo  dispone lo siguiente: 

Toda persona que destruya, inutilice, altere, 

desaparezca o cause deterioro a un bien mueble o un 
bien inmueble ajeno, total o parcialmente, incurrirá en 

delito menos grave. 
 
Por su parte, el Código Penal de Puerto Rico de 2012 

también tipifica el delito de daño agravado (Artículo 199)10, el cual 

dispone, como sigue: 

Será sancionada con pena de reclusión por un término 
fijo de tres (3) años, toda persona que cometa el delito 
de daños en el Artículo 198 de este Código, si concurre 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 
. . . 

(b) cuando el daño causado es de quinientos (500) 
dólares o más; 
. . . 

Por otro lado, en cuanto a la imposición de agravantes 

dentro de una Sentencia, en Pueblo v. Santana, 177 DPR 61 

                                                 
9 33 LPRA sec. 5268. 

 
10 33 LPRA sec. 5269. 
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(2009)11, el Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó la norma 

establecida en el caso de Apprendi v. New Yersey, 530 US 466 

(2000) y expresó lo siguiente: 

“. . .resolvemos que en casos celebrados ante jurado 

bajo las disposiciones del Código Penal de 1974, los 
agravantes de la pena deben ser sometidos ante esa 

institución y ser probados más allá de duda razonable, 
salvo que sean aceptados por el acusado”.  
 

Ahora bien, nuestro más Alto Foro en Pueblo v. Santana, 

supra, pág. 77, en su nota alcalce núm. 5, indicó que “la norma 

antes reseñada, no aplicaba a la imposición de penas en grado de 

reincidencia. La reincidencia siempre debe ser alegada en la 

acusación, excepto que sea aceptada por el acusado, pero como 

exigencia del debido proceso de ley, no porque el derecho a juicio 

por jurado de la Enmienda Sexta así lo requiera”.  

Según la opinión concurrente del Juez Martínez Torres, la 

excepción antes mencionada “se fundamenta en que las 

convicciones previas se establecieron en procedimientos anteriores 

que garantizaron los derechos del acusado, como lo son el derecho 

a juic[i]o por jurado, la presunción de inocencia y la notificación 

adecuada. Además, la reincidencia es tradicionalmente un factor 

utilizado por los tribunales para incrementar la sentencia. Véanse, 

Apprendi v. New Jersey, supra; Jones v. United States, 526 U.S. 

227 (1999); Almendarez-Torres v. United States, 523 U.S. 224 

(1998). Aun así, la reincidencia siempre tiene que alegarse en la 

acusación, por exigencia del debido proceso de ley (Const. P.R., 

Art.II, Sec. 11, 1 L.P.R.A.) y no del derecho a juicio por jurado de la 

Sexta Enmienda. Véase, Pueblo v. Montero Luciano, 169 D.P.R. 360 

(2006).” Pueblo v. Santana, supra, pág. 88. 

                                                 
11 En ese caso, el Sr. Santana Vélez fue encontrado culpable del delito de 

homicidio involuntario al amparo del derogado Código Penal de 1974. El Sr. 

Santana Vélez fue sentenciado a una pena de reclusión de tres (3) años, bajo el 

beneficio de sentencia suspendida, aun cuando el delito de homicidio 

involuntario tiene una pena fija de un (1) año. Los agravantes no fueron 

aceptados por el acusado ni presentados ante el jurado, por lo que dicho cuerpo 
no hizo determinación alguna con relación a éstos. 
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D. La duda razonable y la suficiencia de la evidencia   

Nuestro ordenamiento jurídico constitucional consagra la 

presunción de inocencia como uno de los derechos fundamentales 

que asiste a todo acusado. Así dispone el Art. II, Sec. 11, de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., 

Tomo 1, ed. 1999, pág. 327: “[e]n todos los procesos criminales, el 

acusado disfrutará del derecho. . . a gozar de la presunción de 

inocencia....". Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 150 DPR 443, 445 

(2000). 

Sobre el particular, la Regla 110 de Procedimiento Criminal, 

34 L.P.R.A. Ap. II, R. 110, establece que: "[e]n todo proceso 

criminal, se presumirá inocente al acusado mientras no se probare 

lo contrario, y en caso de existir duda razonable acerca de su 

culpabilidad, se le absolverá. […]." Pueblo v. Feliciano Rodríguez, 

supra, págs. 445-446. 

Es un principio sine qua non, en los casos de naturaleza 

penal, que el Estado presente prueba acerca de cada uno de los 

elementos del delito, su conexión con el acusado y su intención o 

negligencia criminal, para que pueda obtenerse una convicción 

válida en derecho que derrote la presunción de inocencia que 

asiste a todo acusado. Todo esto debe establecerse más allá de 

duda razonable. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 

DPR 84, 86 (2000).  

Tal obligación no es susceptible de ser descargada 

livianamente pues, como es sabido, no basta que el Estado 

presente prueba que meramente verse sobre cada uno de los 

elementos del delito imputado, o prueba suficiente, sino que, más 

allá de eso, es necesario que ésta, además de ser suficiente, sea 

satisfactoria, es decir, que produzca certeza o convicción moral en 

una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no 

prevenido. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 787.  
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La duda razonable que opera en función de nuestro 

ordenamiento procesal criminal no es una duda especulativa ni 

imaginable, ni cualquier duda posible. Por el contrario, es aquella 

duda fundada que surge como producto del raciocinio de todos los 

elementos de juicio involucrados en un caso. Es decir, existe una 

duda razonable cuando el juzgador queda insatisfecho con la 

prueba presentada. Por esto, para que se justifique la absolución 

de un acusado, la duda razonable debe ser el resultado de la 

consideración serena, justa e imparcial de la totalidad de la 

evidencia del caso o de la falta de suficiente prueba en apoyo de la 

acusación. Pueblo v. Santiago, et al, 176 DPR 133, 142-143 

(2009).   

En resumidas cuentas, “duda razonable” no es otra cosa que 

la insatisfacción de la conciencia del juzgador con la prueba 

presentada. Pueblo v. Irizarry, supra, pág. 788. 

Cónsono con lo anterior, en cuanto a la evaluación y 

suficiencia de la prueba, la Regla 110 (C) de las Reglas de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110, dispone que: “[p]ara establecer 

un hecho no se exige aquel grado de prueba que, excluyendo 

posibilidad de error, produzca absoluta certeza”. Lo importante es 

que la prueba sea suficiente y satisfactoria en derecho. Pueblo 

v. Torres García, 137 DPR 56, 64 (1994). (Énfasis nuestro). 

De otra parte, la Regla 110 (D) de las Reglas de Evidencia, 

supra, dispone que: “la evidencia directa de un testigo que merezca 

entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho”.  Por ello, el 

testimonio de la testigo principal, por sí solo, de ser creído, “es 

suficiente en derecho para sostener el fallo condenatorio, aun 

cuando no fue un testimonio “perfecto”. Es al juzgador de los 

hechos a quien le corresponde resolver la credibilidad de un testigo 

cuando haya partes de su testimonio que no sean aceptables. 

Pueblo v. Chévere Heredia, 139 DPR 1, 15-16 (1995). 
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E. La Pena Especial 

Mediante la Ley Núm. 183-199812, conocida como la Ley 

para la Compensación a Víctimas de Delito, estableció la política 

pública del Estado dirigida a crear un sistema de compensación a 

víctimas de delitos, al crear una estructura administrativa para 

cumplir con la misma y proveer, a su vez, la fuente fiscal para su 

operación a través del pago de la pena especial.  Cónsono con la 

política pública en la lucha contra la criminalidad, la Asamblea 

Legislativa consideró que era necesario el garantizarle a las 

víctimas durante el procesamiento criminal de su agresor, que 

tendrán el apoyo y asistencia necesaria de manera que dicho 

trámite no constituya un trauma adicional. 

 Por su parte, el Artículo 61 del Código Penal de Puerto Rico 

de 201213, dispone lo siguiente en cuanto a la pena especial:   

Además de la pena que se impone por la comisión de 
un delito, el tribunal impondrá a todo convicto una 
pena especial equivalente a cien dólares ($100), por 

cada delito menos grave y trescientos dólares ($300) 
por cada delito grave. La pena aquí dispuesta se 

pagará mediante los correspondientes comprobantes 
de rentas internas. Las cantidades así recaudadas 
ingresarán al Fondo Especial de Compensación a 

Víctimas de Delito.  
  

Por último, con relación a la penal especial, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó en Pueblo v. Silva Colón, 184 DPR 

759, 777 (2012), lo siguiente: 

“. . .que la pena especial impuesta es 
inextricablemente parte de la sentencia. Es decir, es 

parte de ese pronunciamiento que hace el tribunal que 
condena al acusado a compensar, de alguna forma, el 
daño causado. La intención específica de que los 

fondos obtenidos por medio de la imposición de esta 
pena estén destinados al Fondo Especial de 

Compensación a Víctimas de Delito, no hace a esta 
pena ajena al resto de las penas aplicables a las 
personas naturales convictas de delito que sean 

sentenciadas. No podemos entonces fraccionar la 
sentencia cuando se peticiona su modificación, 

específicamente en cuanto a su pena especial. Por lo 

                                                 
12 25 LPRA secs. 981-981(n). 
 
13 33 LPRA sec. 5094. 
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tanto, es preciso concluir que al solicitar la 
modificación de la pena especial, a su vez, se está 

solicitando la modificación de la sentencia.  
 

III 
 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.     

En su primer señalamiento de error, sostiene la parte 

apelante que erró el foro de instancia al emitir un fallo de 

culpabilidad con una prueba que no derrotó la presunción de 

inocencia y no demostró la culpabilidad del apelante más allá de 

duda razonable. El error señalado no fue cometido por el foro de 

instancia. Veamos. 

Del testimonio de la señora Nancy D. Schedrac Pérez, primer 

testigo de cargo, surge que esta es la dueña de Nancy Beutty 

Salon, ubicado en la calle Comerío.14 A preguntas del Ministerio 

Público, la señora Schedrac Pérez narró acerca de lo que había 

sucedido el 31 de marzo de 2013 en su salón de belleza. 

Específicamente, testificó lo siguiente:15 

TESTIGO: Yo estaba en mi casa, como es domingo yo 
no trabajo los domingos. 

 
FISCAL CASTILLO: ¿Dónde queda su casa? 

 
TESTIGO: En Toa Alta, entrando por Estancias La 
Fuente. 

 
FISCAL CASTILLO:   Okey. 
 

TESTIGO: Y recibo una llamada. 
 

FISCAL CASTILLO:   ¿Cómo a qué hora? 
 
TESTIGO: Era, no me acuerdo bien la hora porque 

cuando recibió la llamada yo me puse como nerviosa… 
 

FISCAL CASTILLO:   Era por la mañana o por la tarde. 
 
TESTIGO: No, no, no, no. Era llegando a mediodía. 

 
FISCAL CASTILLO:   Okey. 
 

                                                 
14 TPO del 24 de octubre de 2013, pág. 6. 
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TESTIGO: Eh, era después de así, por la tar, como a 
mediodía. No recuerdo bien. 

 
FISCAL CASTILLO:   ¿No recuerda bien? 

 
TESTIGO: No. 
……. 

 
TESTIGO: Me llamaron, sí me llamó una señora por 
teléfono y me dijo Nancy, y yo le dije “dígame, ella le 

habla una servidora, en qué le puedo servir” y me dijo 
“si quiere ver, aquí hay una persona encima de tu 

techo rompiendo lo que está arriba del techo, avanza y 
llega, sino, no vas a encontrar nada” Pues yo llegué, 
agarré, me iba a montar en mi guagua pero como en 

esa área conocen mi guagua, yo le dije a mi esposo, 
um-um vámonos en tu carro”. Y agarré las llaves del 

beauty, nos montamos en el carro y yo iba con las 
llaves en la mano, cuando ahí mismo venía de camino, 
llamé a mi suegra, le digo: “Lencha” está pasando algo 

en el beauty, espérame en la esquina y llamé al 
handyman para no llegar sola allí, al señor Manuel, le 

digo, Manuel, pasa eh, algo en el beauty, espérame en 
la esquina con, con Evelyn que, que voy de camino. 
Cuando llego al beauty, ahí llegó mi suegra y, y, y 

estaba Manuel. Cuando subo, abro la puerta del 
portón, subo porque hay que subir unas escaleras, 
subo hay un portón de, de rejas en el lado para yo 

entrar hacia el área del beauty y una, y estaba él 
encima… 

 
FISCAL CASTILLO:   ¿Encima de qué, donde? 
 

TESTIGO: Encima del techo. 
 
FISCAL CASTILLO:   En el techo, ¿estaba quién? 

 
TESTIGO: El señor “Scarface”. 

 
FISCAL CASTILLO: Ha señalado al señor Pino 
Martínez, José Pino Martínez. 

 
TESTIGO: Estaba él. 

 
FISCAL CASTILLO:   ¿qué hacía? Dígale a la juez. 
 

TESTIGO: Rompiendo los, los compresores del aire. 
 
FISCAL CASTILLO:   ¿Del aire de quién? 

 
TESTIGO: De acondicionadores. 

 
FISCAL CASTILLO:   ¿De quién? 
 

TESTIGO: Míos de mi negocio. 
 

FISCAL CASTILLO:   De su negocio. ¿Con qué, si con 
algo lo estaba haciendo? 
 

TESTIGO: [É]l lo estaba rompiendo con un hierro que 
tiene la punta doblada, que le dice ¿pata de cabra? 
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FISCAL CASTILLO:   Ajá. 
 

TESTIGO: Estaba rompiendo. Entonces llegó y agarró 
yo le dije “oh, qué bonito, que lindo te quedó.[”] 

 
FISCAL CASTILLO:   ¿a quién usted le dijo eso? 
 

TESTIGO: Al señor “Scarface”. 
 
FISCAL CASTILLO:   ¿Y qué si algo le dijo él? 

 
TESTIGO: Nada, él siguió como si nada, y llegó 

agarró los tubos, las cosas… 
 
FISCAL CASTILLO:   ¿Los tubos de qué? 

 
TESTIGO: Los tubos de, del aire, de los compresores, 

llegó agarró eh cuando iba a cruzar, yo llegué y bajé… 
…….. 
 

FISCAL CASTILLO:   … Y le pregunto ¿qué llevaba, si 
llevaba con él? 
 

TESTIGO: Él llevaba unos tubitos… 
 

FISCAL CASTILLO:   De qué eran esos tubos. 
 
TESTIGO: … de los compresores… 

 
FISCAL CASTILLO:   Ajá. 
 

TESTIGO: …llevaba unos tubos, cuando yo bajo, me 
percato que frente al negocio, como entre el callejón 

que divide eh el negocio mío al otro local, hay un carro 
de compra de esos de supermercado… 
 

FISCAL CASTILLO:   Ajá. 
 

TESTIGO: …donde él estaba echando lo que estaba 
rompiendo. 
 

FISCAL CASTILLO:   Okey, ¿y qué hizo usted? 
 
TESTIGO: Pues yo llegué, le dije “oye, lo único llegué 

y lo miré y le dije ah, qué bien. Llegué, marqué a la 
policía. 

 
FISCAL CASTILLO:   Ajá. 
 

TESTIGO: Y me entré al carro. Entonces mi esposo 
estaba sentado y me dice “chico tú crees que eso ahí 

es tuyo” y él le dijo “ah no mi mujer tenía hambre”. Y 
llegó y agarró y dio la espalda, que si piden el video de 
la calle Comerío lo van a ver todo. 

 
FISCAL CASTILLO:   ¿y qué pasó, llamó a la policía? 
 

TESTIGO: Que llamé a la policía esperé la policía, 
entonces le dije al agente. . . Prieto, le dije lo que había 

pasado la vez anterior, yo le dije, yo tengo temor por 
mi seguridad porque si él me amenazó a mí con 
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hacerme daño y metérseme al beauty. Ya se me entró 
al beauty y entonces él me va a hacer daño, porque a 

él la ambulancia lo, lo cogió allí macheteao con otra 
persona, así que mi seguridad… 

…….. 
 
De otra parte, en cuanto a los daños ocasionados por el 

apelante, la señora Schedrac Pérez testificó a preguntas del 

Ministerio Público, como sigue:16 

FISCAL CASTILLO:   Óigame ¿y qué daño si alguno 
recibió su beauty, su, su aire acondicionado? 
 

TESTIGO: Me quedé sin aire. 
 

FISCAL CASTILLO:   Okey, y le pregunto si lo ha 
reparado? 
 

TESTIGO: Sí. 
 
FISCAL CASTILLO:   ¿Y cuánto le costó? 

 
TESTIGO: Tres mil ochocientos y algo y pico. 

 
FISCAL CASTILLO:   Y pico. ¿Y qué daños recibió el 
aire? Dígale a la juez, explíquele en específico qué le 

faltó. 
 
TESTIGO: Pues cuando se dañan los compresores, 

los aires no funcionan. Ese… 
 

FISCAL CASTILLO:   Y la tubería, de qué era la 
tubería: 
 

TESTIGO: La tubería de cobre. 
……. 

 
Por otro lado, como parte de la prueba de cargo también 

testificó la Agente Wilnelia Prieto Rosario, quien indicó que se 

encontraba patrullando por la Ave. Betances Comerío, cuando 

recibió una información por radio de que una querellante 

(Schedrac Pérez) se encontraba frente a su establecimiento con 

relación a unos daños y procedió a dirigirse al salón de belleza.17 

Una vez en el salón de belleza, la agente Prieto indicó que la señora 

Schedrac Pérez procedió a contarle lo que había sucedido.18 

                                                 
16 TPO del 24 de octubre de 2013, pág. 14. 

 
17 TPO del 24 octubre de 2013, pág. 50. 
 
18 TPO del 24 octubre de 2013, pág. 51. 
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La Agente Prieto testificó además, que luego de los hechos 

acaecidos, la señora Schedrac Pérez le llevó al cuartel el estimado 

de los daños.19 En cuanto al día del incidente expresó, que no se 

trepó al techo a examinar los daños, sino que cuando entraron al 

salón de belleza la señora Schedrac Pérez le indicó que le iba a 

enseñar los “switches” para que viera que los aires no estaban 

funcionando.20 

En el caso de autos, luego de desfilada la prueba, la 

Juzgadora de los hechos entendió que los testimonios presentados 

merecían credibilidad y concluyó que, en efecto, el Ministerio 

Público logró establecer los elementos de los delitos que le fueron 

imputados al apelante, a saber, Escalamiento agravado y Daño 

agravado.  

Por su parte, el apelante sostiene, en síntesis, que la prueba 

que trajo el Estado tanto para probar que los daños ocurrieron, 

como para probar quien alegadamente los cometió, fue el 

testimonio de la señora Schedrac Pérez. 

No obstante, recordemos que “la evidencia directa de un 

testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de 

cualquier hecho”.  Por ello, el testimonio de la testigo principal, por 

sí solo, de ser creído, “es suficiente en derecho para sostener el 

fallo condenatorio, aun cuando no fue un testimonio “perfecto”. Es 

al juzgador de los hechos a quien le corresponde resolver la 

credibilidad de un testigo cuando haya partes de su testimonio que 

no sean aceptables. Pueblo v. Chévere Heredia, supra. 

Una detenido análisis de la Transcripción de la Prueba Oral, 

nos lleva a concluir que la prueba del Ministerio Público es 

suficiente en derecho para sustentar más allá de duda razonable 

que el apelante cometió los delitos por los que fue hallado culpable. 

                                                 
19 TPO del 24 octubre de 2013, pág. 54. 

 
20 Id. 
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En tales circunstancias, en ausencia de indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, este Tribunal no 

intervendrá con la apreciación de la prueba y la adjudicación de 

credibilidad que hizo el juzgador de los hechos. Pueblo v. Irizarry, 

supra, págs. 788-789.  Consecuentemente, el error señalado no fue 

cometido. 

En su segundo señalamiento de error, arguye la parte 

apelante que erró el Tribunal de Primera Instancia al sentenciarlo 

con agravantes en violación al Debido Proceso de Ley cuando 

dichos agravantes no fueron imputados en el pliego acusatorio. 

Específicamente, sostiene la parte apelante que el Ministerio 

Público no pasó prueba alguna de los delitos mencionados en el 

informe presentencia. Por lo que, según la parte apelante, al no 

pasarse prueba de la comisión de estos delitos, no cabe duda de 

que los mismos no fueron probados más allá de duda razonable. 

No le asiste la razón a la parte apelante. Veamos. 

En el caso de autos, según mencionáramos, el apelante fue 

encontrado culpable por los delitos de escalamiento agravado 

(Artículo 195 (a) del Código Penal de Puerto Rico de 2012) y daño 

agravado (Artículo  199 (b) del Código Penal de Puerto Rico de 

2012). Al momento de imponer la pena, el foro de instancia 

consideró agravantes en ambos delitos. No erró el foro de instancia 

al así proceder. Veamos. 

En primer lugar, es necesario resaltar que aunque 

reconocemos la norma establecida recientemente por nuestro más 

Alto Foro en Pueblo v. Pagán Rojas et al., supra, luego de un 

concienzudo análisis de los argumentos de las partes y en aras de 

salvaguardar todos los preceptos constitucionales que aquí se 

reclaman, concluimos que dicha normativa no es de aplicación a la 

controversia ante nuestra consideración.  



 
 

 
KLAN201400409    

 

21 

Es de notar, que los casos citados por la parte apelante 

(Pueblo v. Pagán Rojas et al., supra y Pueblo v. Santana, supra), en 

apoyo a su contención, son claramente distinguibles del caso ante 

nuestra consideración. Pues, tanto el caso de Pueblo v. Santana, 

supra, así como, Pueblo v. Pagán Rojas et al., supra, fueron 

resueltos por un Jurado, mientras que el caso ante nos, se ventiló 

por tribunal derecho, por lo que, fue el Juez de instancia quien 

juzgó los hechos e impuso la pena. 

En cuanto a los procedimientos a seguirse en la 

determinación de los agravantes cuando los casos son ventilados 

ante jurado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, dispuso en 

Pueblo v. Pagán Rojas et al., supra págs. 483-484, lo siguiente: 

En casos en que los agravantes surjan de la prueba 
admisible presentada, el Ministerio Público podrá 
solicitar al Tribunal que éstos se le sometan al jurado 

en conjunto con la determinación de culpabilidad o 
inocencia. En caso de que el jurado emita un veredicto 
de culpabilidad, deberá determinar igualmente si 

encontró probados más allá de duda razonable los 
agravantes imputados. 

 
Por el contrario, si es necesario presentar prueba 
adicional a la requerida para establecer la comisión del 

delito que no sería admisible durante el juicio o si el 
juez considera que se le causaría un perjuicio indebido 

al acusado al someter los agravantes antes de rendirse 
el veredicto, entonces el procedimiento a seguir será 
similar al que se lleva a cabo actualmente al amparo 

de las Reglas de Procedimiento Criminal. Según las 
Reglas 162.4 y 171 de Procedimiento Criminal tanto el 
acusado como el fiscal podrán solicitar del tribunal 

que escuche prueba de circunstancias atenuantes o 
agravantes a los fines de la imposición de la pena.... El 

Ministerio Público podrá hacer uso de las vistas que 
conceden dichas reglas para presentar prueba sobre 
los agravantes que estime pertinentes imputar. El 

Jurado, en esos casos, no sería disuelto 
inmediatamente luego de emitirse el veredicto, sino 

que tendrían que realizar la determinación de los 
agravantes más allá de duda razonable a base de la 
prueba desfilada en el juicio o a base de prueba 

adicional que el Ministerio Público presente en dicha 
vista. De los agravantes no ser probados más allá de 
duda razonable por el Jurado, el juez estará obligado a 

imponer la pena fija, salvo que considere probadas 
circunstancias atenuantes que le permitan conceder 

una pena menor. 
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No obstante, lo antes pronunciado, en vista de que el caso 

ante nuestra consideración, según dijéramos, no fue ventilado ante 

un Jurado, no cabe hablar de la aplicación de los procedimientos a 

seguirse en la determinación de los agravantes, tal y como sugiere 

la parte apelante al citar Pueblo v. Santana, supra y Pueblo v. 

Pagán Rojas et al., supra. 

Además de lo anterior, de un examen de la Transcripción de 

la Prueba Oral surge que el Juzgador de los hechos impuso los 

agravantes a la Sentencia tomando en consideración el Informe 

presentencia del 21 de enero de 2014. Del referido Informe, el cual 

obra en los autos originales, surge lo siguiente: 

[. . .] 
III. ANTECEDENTES DE CONDUCTA ANTISOCIAL: 
 

A. RECORD CRIMINAL ANTERIOR Y POSTERIOR 
El expediente del Sistema de Información de Justicia 

Criminal el convicto aparece con los siguientes delitos: 
 
207740000908, Ley Sust. Contr. Art. 406 Venta, 

posesión, Bayamón, caso no: DSC2007G1582 Y 1583, 
culpable, 4 años, (2c) 

 
20077400000908, Ley Sust. Contr., parafernalia, 
Bayamón, culpable, 2 años sentencia, No. Caso: 

DSC2007G1584 
 
2002711205763, Ley 54 Malt. Cony. Art[í]culo 3.1 No. 

Caso: DLE2002G0697, culpable, 9 meses 
 

2007740000304, Ley Sust. Contr. Art. 404/poseer, 
DSC2007G1216, culpable, 4 años 
[. . .] 

 
REACCI[Ó]N Y EXPRESI[Ó]N CON RELACI[Ó]N A 

SUS ANTECEDENTES PENALES Y OTROS 
CONFLICTOS 
 

El convicto expresó que su conducta delictiva es como 
consecuencia del uso y abuso de sustancias 
controladas. Considera que amerita tratamiento para 

su dependencia. Refiere que acepta tratamiento 
interno en el programa Hogares Crea, Inc. 

[. . .] 
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Reconocemos que el Informe presentencia no puede 

considerarse como prueba.21 Ahora bien, bajo los hechos 

particulares de este caso, nada impedía que el Juzgador de los 

hechos tomara en consideración el Informe presentencia para 

imponer los agravantes, toda vez que, del Informe presentencia 

antes aludido, surge claramente que el apelante ha sido juzgado y 

encontrado culpable previamente por los delitos allí mencionados.  

Además, recordemos que en virtud del Artículo 66 del Código 

Penal de Puerto Rico de 201222, el Juzgador de los hechos está 

facultado para imponer circunstancias agravantes, cuando “el 

convicto tiene historial delictivo que no se consideró para imputar 

reincidencia”. Por tanto, en ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, no intervendremos con la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia. 

Por otro lado, la parte apelante sostiene también en su 

escrito de apelación que el Ministerio Público no pasó prueba 

alguna para probar la reincidencia. No obstante, según surge de la 

Transcripción de la Prueba Oral, durante la Vista del 20 de febrero 

de 201423 (acto de dictar Sentencia), el foro de primera instancia, 

luego de escuchar los argumentos de las partes relacionados a la 

reincidencia, determinó no tomarla en consideración. Por lo que, se 

hace innecesario la discusión del precitado señalamiento de 

error.24 

                                                 
21 Sobre este particular, nuestro más Alto Foro expresó en Pueblo v. González 
Olivencia, 116 DPR 614, 615 (1985) que “[p]ara Sentenciar válidamente por un 

delito con circunstancias agravantes, debe haberse presentado prueba sobre las 
circunstancias agravantes de que se trate. No puede considerarse como prueba 

la información del oficial probatorio en el informe presentencia.” 

 
22  33 LPRA sec. 5099. 

 
23 Transcripción de la Prueba Oral del 20 de febrero de 2014, págs. 93-95. 

 
24 No obstante lo antes indicado, queremos aclarar, que de una simple lectura 
de la Acusación Enmendada surge claramente que la reincidencia agravada le 

fue imputada a la parte apelante. Por virtud de la Regla 48 de Procedimiento 

Criminal, supra, “se estableció el deber del Ministerio Público de alegar la 
reincidencia en la acusación, aun cuando esta condición no sea un elemento 
constitutivo del delito.” Pueblo v. Pagán Rojas et al., supra, pág. 482. 
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En su tercer señalamiento de error, arguye la parte apelante 

que erró el Tribunal de Primera Instancia y violó la igual protección 

de la leyes al sentenciar al apelante a pagar la pena especial aun 

cuando este es una persona indigente y por ello, cliente de la 

Sociedad para Asistencia Legal. El error antes señalado tampoco 

fue cometido por el foro apelado. Veamos. 

De entrada, es menester destacar, que este Tribunal de 

Apelaciones ha resuelto en reiteradas ocasiones que la imposición 

de la pena especial no constituye violación a la igual protección de 

las leyes ni resulta en un discrimen por condición de pobreza.25  Lo 

incompatible con la igual protección de las leyes es que una 

persona esté encarcelada sólo porque su condición de indigencia le 

impide pagar una multa u otra penalidad criminal monetaria. Sin 

embargo, no hay en la Ley Núm. 183, supra,  disposición análoga a 

la prisión subsidiaria por no pagar una multa.  Es decir, el 

convicto no queda expuesto a sufrir un término adicional de 

reclusión por no pagar la pena especial. 

Es preciso señalar que tampoco se estableció un discrimen 

por la condición social de pobreza y al apelante no se le ha negado 

la igual protección de las leyes. El repetido planteamiento sobre 

que la condición de indigencia del convicto le impiden cumplir con 

el pago de la pena especial amerita el reiterado razonamiento que 

dicha condición no convierte en inconstitucional las leyes 

discutidas.    

En fin, como vemos, existe una interpretación razonable de 

la legislación que permite soslayar la cuestión constitucional 

presentada. Por tanto, en virtud de que el Artículo 61 del Código 

Penal de Puerto Rico de 2012, no le confiere discreción al foro de 

instancia para imponer la especial, dicho foro estaba en la 
                                                 
25 Véase, Pueblo v. Ayeicha Pérez Medina, KLCE201400514 (Resolución de 29 de 

mayo de 2014); Pueblo v. Fontánez Martínez, KLCE200100977 (Resolución del 

27 de noviembre de 2001); Pueblo v. Lafontaine Chanza, KLCE200000553 

(Sentencia del 31 de octubre de 2000). 
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obligación de imponerle a la parte apelante la pena especial de 

$300.00. Por lo que, según dijéramos, el error antes señalado no 

fue cometido por el foro apelado. 

Por  último, cabe señalar que el 30 de julio de 2015 la parte 

apelante presentó ante nos escrito titulado Moción Informativa y 

Solicitud Urgente de Paralización de los Procedimientos Apelativos y 

Devolución Temporera de Autos Originales al Tribunal de Primera 

Instancia.  

En dicho escrito, la parte apelante nos indicó que el 28 de 

julio de 2015 y pendiente la apelación ante este foro revisor, la 

Sociedad para Asistencia Legal, en representación del señor Pino 

Martínez, presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, una 

solicitud para que dicho foro emitiera una sentencia amparado en 

el principio de favorabilidad.  Ello, en virtud de la Ley 246-2014, 

que enmendó varias disposiciones del Código Penal de 2012.  

Adujo la parte apelante que las aludidas enmiendas 

recientes no contienen una cláusula de reserva que impida que las 

nuevas penas más benignas puedan aplicarse al apelante. En 

síntesis, el apelante arguye que con las enmiendas a la Ley 246-

2014, la pena para el delito de escalamiento agravado se redujo a 

ocho (8) años, por lo que conforme al principio de favorabilidad y 

ante la ausencia de una cláusula de reserva, se debe re-sentenciar 

al apelante al máximo dispuesto para dicho delito. 

Luego de concederle término a la Procuradora General de 

Puerto Rico para que se expresara en cuanto a lo solicitado por el 

parte apelante, el 16 de septiembre de 2015, emitimos una 

Resolución interlocutoria mediante la cual declaramos No Ha Lugar 

la Moción Informativa y Solicitud Urgente de Paralización de los 

Procedimientos Apelativos y Devolución Temporera de Autos 

Originales al Tribunal de Primera Instancia. Específicamente, en la 

referida Resolución, expresamos lo siguiente: 
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“. . .la paralización de los procedimientos ante este foro 
conllevaría una dilación innecesaria de los 

procedimientos que en nada aprovecharía a los fines 
de la justicia. Así pues, en el ejercicio de nuestra 

función revisora, el planteamiento del apelante será 
atendido oportunamente por este Foro.” 
 

 Por lo que, en vista de lo antes dispuesto por este foro 

apelativo, procedemos a resolver el planteamiento de la parte 

apelante en cuanto al principio de favorabilidad. Veamos. 

El principio de favorabilidad 

Nuestro ordenamiento jurídico penal adoptó, por primera 

vez, el principio de favorabilidad mediante el Código Penal 1974. 

Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005). El principio de 

favorabilidad establece que si una ley penal es aprobada con 

posterioridad a la comisión de unos hechos delictivos, y sus efectos 

resultan en un tratamiento más favorable para un acusado, ésta 

debe aplicarse de forma retroactiva, de modo que el acusado 

disfrute de sus beneficios.  Pueblo v. Hernandez, 186 DPR 656, 673 

(2012). 

El principio está codificado por el Art. 4 del Código Penal, 33 

LPRA sec. 5004, el cual dispone, en lo pertinente, 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. 

(...) 
 
En estos casos los efectos de la nueva ley o de la 

decisión judicial operarán de pleno derecho. 
 
Así pues, conforme al texto del Art. 4 del Código Penal 

vigente, supra, la ley favorable puede surgir mientras se está 

procesando al imputado, al momento de imponerle la sentencia o 

durante el término en que se cumple. Art. 4 del Código Penal, supra; 
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L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, op cit, pág. 66.  

Asimismo, los cambios que se aplicarán retroactivamente pueden 

ser en cuanto a la tipificación del delito, sus atenuantes, las 

causas de exclusión de responsabilidad, los requisitos de prueba, 

las penas, así como disposiciones procesales. D. Nevares-Muñiz, 

Código Penal de Puerto Rico, 3ra. Ed. Rev., San Juan, Instituto 

para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 10. 

Como es sabido, el principio de favorabilidad no tiene rango 

constitucional, por lo que la aplicación retroactiva de las leyes 

penales que favorezcan al acusado queda dentro de la prerrogativa 

total del legislador. Pueblo v. González, supra, pág. 686. En 

atención a la naturaleza estatutaria del principio de favorabilidad, 

es permisible restringir su alcance mediante legislación. Pueblo v. 

Hernández, supra, pág. 673.  

Así pues, para poder aplicar retroactivamente un nuevo 

estatuto penal en beneficio de un ciudadano –principio de 

favorabilidad-, es preciso determinar en primera instancia, si el 

legislador no ha limitado tal alcance. Sobre este particular, nuestro 

Máximo Foro señaló que el principio de favorabilidad no tiene rango 

constitucional, quedando la aplicación retroactiva de las leyes 

penales que favorezcan al acusado dentro de la prerrogativa total 

del legislador. Es por ello que el principio de favorabilidad 

corresponde a un acto de gracia legislativa, cuyo origen es 

puramente estatutario. Conforme a lo anterior, el legislador tiene la 

potestad para establecer excepciones al principio de favorabilidad, 

ordenando la aplicación prospectiva de la ley vigente al momento de 

la comisión del hecho punible, aunque sea más desfavorable para el 

acusado que la ley vigente al momento de la condena. Bascuñán 

Rodríguez, op. cit. pág. 42. Dicho de otra manera, un acusado no 

tiene un derecho constitucional a la aplicación retroactiva de leyes 
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penales más favorables. (Énfasis en el original). Pueblo v. González 

Ramos, supra, pág. 686.  

Cláusula de reserva 

El referido principio de favorabilidad será de aplicación 

siempre que la ley posterior no tenga una cláusula de reserva que 

impida su aplicación retroactiva. La ley favorable podrá surgir 

mientras se está procesando al imputado, al momento de 

imponerle la sentencia o durante el término que está cumpliendo 

la misma.  

Al igual que el derecho penal norteamericano, nuestro 

derecho estatutario también contempla cláusulas de reserva 

generales que aseguran la aplicación de leyes que han sido 

derogadas o enmendadas a aquellos hechos ocurridos durante el 

período en que las mismas estuvieron formalmente vigentes; esto 

es, las referidas cláusulas tienen idéntico propósito que las 

cláusulas de reserva norteamericanas. En Puerto Rico, las 

cláusulas de reserva se incorporaron, originalmente, en el Código 

Político. Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005). 

El Código Penal de 2012 instituyó la cláusula de reserva en 

su Artículo 182, 33 LPRA sec. 5412, que dispone lo siguiente: 

§  5412. Aplicación  de este Código en el tiempo 
 
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. 
 
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. 
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Así pues, al palio de la doctrina imperante en nuestra 

jurisdicción, según ha señalado nuestro Tribunal Supremo, al 

analizar la disposición estatutaria antes transcrita, la pregunta 

que deben hacerse, y contestar, los tribunales es si debe aplicarse 

una nueva ley en reconocimiento de la voluntad del legislador de 

derogar una ley anterior o aminorar los efectos de una pena o si la 

cláusula de reserva debe entenderse a los efectos de que la 

intención del legislador es que la nueva ley tenga sólo efecto 

prospectivo, ordenando mediante la cláusula de reserva que se 

aplique la ley derogada o enmendada como si todavía estuviere 

vigente. (Cita omitida.) Pueblo v. González, supra, pág. 688. 

En el desarrollo jurisprudencial más reciente, nuestra Alta 

Curia, en el caso Pueblo de Puerto Rico v. Javier Torres Cruz, 2015 

TSPR 147, señaló que la Ley 246-2014 no contiene una cláusula 

de reserva que prohíba su aplicación retroactiva. 

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos del recurso que nos ocupa. 

Según dijéramos, el 20 de febrero de 2014 el foro de primera 

instancia dictó Sentencia y condenó al señor Pino Martínez a 

cumplir un total de veintidós (22) años y seis (6) meses de cárcel  

luego de hallarlo culpable de haber violado el Artículo 195 (a) del 

Código Penal de Puerto Rico de 2012 y tres (3) años y nueve meses 

de cárcel  por haber violado el Artículo 199 (b) del Código Penal de 

Puerto Rico de 2012. 

Posteriormente, a raíz de la aprobación de la Ley Núm. 246-

2014, el apelante  le solicitó al foro de primera instancia que a la 

luz del principio de favorabilidad y en virtud de las enmiendas 

introducidas al Código Penal de Puerto Rico de 2012 mediante el 

referido estatuto, se re-sentenciara al señor Pino Martínez.  Ello 

debido, a que con las enmiendas al Código Penal de Puerto Rico de 
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2012 se había reducido la pena del delito de escalamiento 

agravado. 

Un examen de las recientes enmiendas al Código Penal de 

Puerto Rico de 2012, revela que en efecto, la pena del delito de 

escalamiento agravado se redujo. Específicamente, dicho delito 

dispone ahora, en lo aquí pertinente, como sigue: 

Será sancionada con pena de reclusión por un 
término fijo de ocho (8) años, si el delito de 
escalamiento descrito en al Artículo 19426 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 nuestro). 

 
En vista de lo anterior, se devuelve el caso al foro de primera 

instancia para que conforme a lo aquí resuelto, proceda a re-

sentenciar al apelante, a los fines de armonizar la pena impuesta 

con lo dispuesto por la Ley 246-2014.  

En fin, como bien señaló nuestro Máximo Foro, “se trata de 

que el Poder Judicial no tiene otra opción que acatar el 

mandato legislativo 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.” (Énfasis en el 

original). Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 147.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. De otra parte, se devuelve el caso al foro de 

primera instancia para que conforme a lo aquí resuelto, proceda a 

re-sentenciar al apelante, a los fines de armonizar la pena 

impuesta con lo dispuesto por la Ley 246-2014. 

                                                 
26 El delito de escalamiento luego de las recientes enmiendas dispone como 

sigue: 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. (Énfasis nuestro). 
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Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


