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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2015. 

El 31 de agosto de 2015 el señor Norberto Horta Colón (en 

adelante el peticionario), quien está confinado, acude ante nos 

mediante el presente recurso de certiorari. Nos solicita la 

revocación de una resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez.  El 30 de noviembre de 

2015 el Pueblo de Puerto Rico, representado por la Oficina del 

Procurador General (en adelante Oficina del Procurador) compareció 

mediante Moción en cumplimiento de Orden.                                 

Examinados los escritos de ambas partes, se expide el auto 

solicitado y se revoca la resolución recurrida.  

-I- 

 En primer orden, el asunto ante la consideración de este foro 

intermedio es el siguiente. 

 El Ministerio Público acusó al peticionario por violación al 

artículo 195 del Código Penal de 2012, correspondiente al delito de 
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escalamiento agravado. Luego de que las partes suscribieran una 

alegación pre acordada, el peticionario hizo alegación de 

culpabilidad por la infracción al artículo 194 del Código Penal de 

2012 por escalamiento simple; y se eliminó la alegación de 

reincidencia. Así, el 2 de junio de 2015 fue sentenciado a cuatro (4) 

años de cárcel. 

El 27 de julio de 2015 el peticionario solicitó al tribunal de 

instancia que corrigiera la sentencia dictada en su contra, a los 

fines de modificar la pena impuesta, a la luz de nueva legislación 

que enmendaba el delito de escalamiento.  

El 13 de agosto de 2015 el tribunal de instancia declaró no 

ha lugar la solicitud del peticionario. Dicha determinación fue 

notificada a las partes al día siguiente.  

 Inconforme con la decisión, el peticionario acude ante nos, 

solicitando la revocación de la decisión del tribunal sentenciador. 

Oportunamente, la Oficina del Procurador compareció por escrito y 

se allanó a la solicitud del peticionario. Luego de examinar los 

escritos de ambas partes, este foro resuelve lo siguiente. 

-II- 

A continuación examinamos el derecho aplicable a este 

recurso de certiorari.  

-A- 

 El 26 de diciembre de 2015, la legislatura enmendó el 

artículo 194 del Código Penal de Puerto Rico mediante la Ley Núm. 

246-2015 (en adelante Ley 246). En dicha enmienda, el delito de 

escalamiento quedó configurado como sigue: 

[T]oda persona que penetre en una casa, edificio u otra 
construcción o estructura, o sus dependencias o anexos, con 
el propósito de cometer cualquier delito de apropiación ilegal 
o cualquier delito grave, incurrirá en delito menos grave.1 
 

                                                 
1 Ley Núm 246-2015, 33 LPRA sec. 5264. 
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La citada enmienda tuvo el efecto de disminuir la pena dicho 

delito de cuatro (4) años a seis (6) meses de reclusión.  

Además, el Tribunal Supremo resolvió que el principio de 

favorabilidad, conforme a las enmiendas de la Ley 246, es aplicable 

a los casos en los que existe una alegación pre acordada.2 Dicho 

principio  claramente establece que la ley penal tiene efecto 

retroactivo en lo que favorezca a la persona imputada de delito, 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.3 

-B- 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece varios 

criterios para que este foro apelativo se guíe en el ejercicio de su 

discreción. Entre ellos se encuentra determinar si un caso se 

encuentra en una etapa adecuada para que este foro apelativo 

intervenga con una determinación interlocutoria del foro a quo, la 

cual en principio merece nuestra total deferencia. En específico, la 

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal dispone como criterios 

para la expedición del auto de certiorari, los siguientes: 

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.4 
 

                                                 
2 Pueblo v. Torres Cruz, opinión emitida el 4 de noviembre de 2015, 2015 TSPR 

147. 
3 Art. 4(b) del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 5004 (b) 
4 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
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-III- 

Al analizar los hechos del presente caso a la luz del derecho 

discutido, resolvemos lo siguiente. 

El peticionario alega que el tribunal de instancia debió 

revisar su dictamen post sentencia y modificar la pena impuesta, 

por ser de aplicación a su caso el principio de favorabilidad 

conforme lo estatuido mediante la Ley 246. Tiene razón.  

 El presente caso es claro. El delito de escalamiento fue 

enmendado por la Ley 246 a los fines de que tuviera una pena de 

delito menos grave. Asimismo, nuestro Alto Foro interpretó que las 

reducciones en las penas conforme a las enmiendas realizadas por 

la Ley 246, incluyendo el escalamiento, son aplicables también a 

los casos en los que existe una alegación pre acordada. Este es el 

caso aquí. 

En consecuencia, cónsono al principio de favorabilidad que 

permea nuestro ordenamiento criminal y conforme lo dispone la 

nueva normativa jurídica, la enmienda realizada por la Asamblea 

Legislativa en la Ley 246 al delito de escalamiento, es aplicable a la 

determinación de sentencia del peticionario, independientemente 

de que ésta hubiera sido como resultado de una alegación pre 

acordada. 

Por los fundamentos antes explicados, se expide el auto 

solicitado, y se revoca la determinación del tribunal de instancia. 

Se devuelve el caso al foro recurrido para que efectúe la 

modificación a la sentencia del peticionario, conforme a lo aquí 

resuelto. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se expide del auto 

solicitado, se revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso al 

tribunal de instancia para la continuación de los trámites que 

correspondan conforme lo dispuesto en la presente sentencia. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

                                Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

  


