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RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 El confinado Santos Nieves Mártir presentó, por derecho 

propio, un escrito el 18 de abril de 2016, en el que aduce que en el 

caso criminal ISCR201400782, resultó convicto de un delito grave, 

por el cual se le impuso una pena de reclusión de cuatro (4) años, 

y que tiene derecho a que se le aplique la pena más benigna 

conforme las enmiendas al Código Penal de 2012, que rebajaron el 

delito a uno menos grave. 

 Tras examinar los autos originales de la causa criminal de 

epígrafe, desestimamos el recurso por académico. Nos explicamos. 

I 

 El señor Santos Nieves Mártir (Nieves) fue acusado por una 

infracción al Artículo 195 del Código Penal de 2012, escalamiento 

agravado, por unos incidentes acaecidos el 14 de marzo de 2014 

(Caso ISCR201400782). Luego de los trámites de rigor, el señor 

Nieves, quien estuvo representado por un abogado de la Sociedad 

para la Asistencia Legal, hizo una alegación pre acordada con el 
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Ministerio Público para que el delito imputado se reclasificara a 

escalamiento (Art. 194), a cambio de que hiciera alegación de 

culpabilidad. Conforme la Sentencia dictada el 10 de julio de 2014, 

el señor Nieves fue declarado culpable por confesión del delito de 

escalamiento, tipificado en el Artículo 194 del Código Penal de 

2012. El tribunal sentenciador le impuso una pena de cuatro (4) 

años de reclusión, concurrente con la pena impuesta en el caso 

ISCR201400783, ordenó que se abonase lo cumplido en sumaria, y 

lo relevó del pago de la pena especial en virtud de la Ley 183-1998, 

conocida como la Ley de Compensación y Servicios a las Víctimas y 

Testigos de Delito, 25 LPRA sec. 981.  

 En el caso ISCR201400783, por violación al Artículo 4(B)(4) 

de la Ley de Acecho, Ley Núm. 284-1999, la Sentencia indica que 

se le impuso una pena de reclusión de cuatro (4) años, concurrente 

con el caso ISCR201400782, por escalamiento.1 

 De los autos originales surge con claridad que el confinado 

Nieves presentó, el 21 de septiembre de 2015, ante el tribunal 

sentenciador una solicitud de reconsideración de la sentencia 

invocando el principio de favorabilidad. El tribunal, luego de otra 

moción del 12 de noviembre de 2015, pautó una vista para el 11 de 

diciembre de 2015. 

 Tras escuchar al Ministerio Público, y con la comparecencia 

del señor Nieves, el tribunal dejó sin efecto la Sentencia dictada el 

10 de julio de 2014, en el caso ISCR201400783, por escalamiento, 

y dictó Resolución y Sentencia, el 11 de diciembre de 2015, 

mediante la cual re sentenció al convicto a seis (6) meses de 

reclusión de conformidad con el principio de favorabilidad. Por lo 

tanto, ya el tribunal sentenciador ha atendido conforme a derecho 

                                                 
1 De nuestra investigación en Consulta de Casos de la Rama Judicial, surge que 

el caso I1CR20061221 por violación al Artículo 192 del Código Penal de 2004, 

apropiación ilegal, fue sobreseído en virtud de la Regla 247 de las de 

Procedimiento Criminal.  En su escrito, el confinado hace referencia al caso por 
violación al Artículo 182, por lo que entendemos que es una confusión con el 

caso por el Artículo 192, que fuera archivado por sobreseimiento. 
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la petición del señor Nieves para que se le impusiera la pena de 

confinamiento más benigna. Es decir, la pena por el delito de 

escalamiento fue rebajada de cuatro (4) años a seis (6) meses de 

reclusión, de acuerdo a las enmiendas al Código Penal de 2012, 

que introdujo la Ley Núm. 246-2014. 

 Vale aclarar que el principio de favorabilidad no se extiende 

a la Ley de Acecho por ser una ley penal especial. Es decir, la pena 

impuesta de cuatro (4) años de reclusión permanece inalterada, 

pues no tuvo enmiendas. Esto le fue aclarado al confinado durante 

la vista del 11 de diciembre de 2015, según consta de la Minuta en 

los autos originales. El confinado tiene que cumplir dicha pena en 

confinamiento por el tiempo de cuatro (4) años establecido en la 

Sentencia por el delito cometido al amparo de la Ley de Acecho. La 

misma es concurrente con la pena de reclusión de seis (6) meses 

por el delito de escalamiento. 

III 

 Por las razones antes expuestas, se desestima por académico 

el recurso interpuesto, ya que el tribunal sentenciador concedió la 

petición del confinado Santos Nieves Mártir, al rebajar la pena de 

reclusión del delito de escalamiento a seis (6) meses de reclusión al 

aplicarle el principio de favorabilidad. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


