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Por: 
Art. 195 (c) 
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Tentativa Art. 
195(c); Art. 181 y 
Art. 198 del Código 

Penal de 2012. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 

 
Jiménez Velázquez, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de agosto de 2016. 

 El confinado Robert L. Cofield Portalatín presentó el 31 de 

mayo de 2016 un escrito de certiorari, mediante el cual solicitó que 

se revise la pena de reclusión de cuatro (4) años impuesta en la 

sentencia condenatoria del 10 de septiembre de 2015, por 

violación al Artículo 195(c), en grado de tentativa, del Código Penal 

de 2012, según enmendado, que tipifica el escalamiento agravado.  

A su pedido, acompañó la Hoja de Control sobre Liquidación de 

Sentencias que, en su caso, preparó el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. 

 Tras examinar los autos originales de las causas criminales 

de epígrafe, hemos identificado una moción presentada el 30 de 

noviembre de 2015, en la cual solicitó que se le aplicara el 

principio de favorabilidad y se le redujera la pena de reclusión en 
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armonía con la Ley Núm. 246-2014, que enmendó las penas de 

ciertos delitos graves del Código Penal de 2012. 

 Dicha solicitud fue declarada No Ha Lugar, el 23 de 

diciembre de 2015, y notificada el 29 de diciembre de 2015. La 

notificación se le cursó al confinado a la Institución Correccional 

Guerrero 304, PO Box 3999, Edificio 7-C II, Celda 28, Aguadilla, 

Puerto Rico.1  

 En su escrito, el confinado no indicó la fecha en que recibió 

la notificación del tribunal sentenciador. Por lo tanto, este foro 

apelativo no puede determinar su propia jurisdicción. 

 A pesar de lo anterior, vale aclarar que contra el señor 

Robert L. Cofield Portalatín se presentó una acusación el 17 de 

julio de 2015 por infracción al Artículo 195(c) del Código Penal de 

2012, según enmendado, que tipifica el delito de escalamiento 

agravado, delito de carácter grave, por hechos acaecidos el 24 de 

mayo de 2015, en Quebradillas, Puerto Rico.  

 En dicha ocasión, también se le acusó por violación al 

Artículo 181, que tipifica el delito de apropiación ilegal, el cual es 

un delito menos grave; y por violación al Artículo 198, sobre daños, 

que es otro delito menos grave del Código Penal de 2012, según 

enmendado. 

 Durante los procedimientos judiciales, al acusado Robert L. 

Cofield Portalatín estuvo representado por la Sociedad para la 

Asistencia Legal. Entonces, renunció a su derecho a juicio por 

jurado el 10 de septiembre de 2015, e hizo alegación de 

culpabilidad, mediante Moción sobre alegación preacordada, en 

igual fecha. El preacuerdo consistió en declararse culpable de 

tentativa de violación al Artículo 195(c), delito grave, con pena de 

cuatro (4) años de reclusión. En los casos por infracción a los 

                                                 
1 En el escrito ante este foro apelativo, el confinado indica estar confinado en el 

Módulo 7-A-2 de la Institución Correccional de Guerrero. 
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Artículos 181 y 198, sería según imputado, y a cumplirse las 

penas de manera concurrente. El 10 de septiembre de 2015 se 

dictó la sentencia condenatoria. 

 Cabe señalar que las enmiendas al Código Penal del 2012, 

efectuadas en el mes de diciembre de 2014, mediante la Ley Núm. 

246-2014, entraron en vigor el 26 de marzo de 2015, por lo tanto 

las penas de reclusión impuestas en el caso que nos ocupa 

corresponden a las más benignas.  

 Nos explicamos. 

 Al amparo del Código Penal de 2012, sin enmendar, el delito 

de escalamiento agravado del Art. 195(c), tenía aparejada una pena 

fija de dieciocho (18) años. Tras las enmiendas del 2014, la pena 

de reclusión se redujo al término fijo de ocho (8)años, y en aquellos 

casos por tentativa, el Artículo 36 establece que la pena será igual 

a la mitad de la pena señalada para el delito consumado. Por lo 

tanto, el confinamiento para la tentativa de escalamiento 

agravado, que era de ocho (8) años de reclusión, se redujo a 

cuatro (4) años.  

 Cabe señalar que conforme los autos originales, en el caso  

AR2015GR06531-1 (por tentativa de escalamiento agravado), se le 

impuso una pena de 4-años de cárcel; en el caso                                    

AR2015GR06531-2 (por apropiación ilegal), se le impuso una pena 

de seis (6) meses; y en el caso                                

AR2015GR06531-3 (por daños), se le impuso otra pena de seis (6) 

meses, a cumplirse dichas penas de manera concurrentes entre sí. 

Además, se le eximió del pago de la pena especial al amparo de la 

Ley 183-1998, conocida como la Ley de Compensación y Servicios a 

las Víctimas y Testigos de Delito, 25 LPRA sec. 981, y se ordenó que 

se abonase la preventiva. Estas sentencias son legales y correctas 

en derecho. 
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 Por estar imposibilitados de auscultar nuestra propia 

jurisdicción, se desestima el recurso de certiorari. 

 A la Secretaría del Tribunal de Apelaciones se le ordena 

notificar al confinado Robert L. Cofield Portalatín, a la siguiente 

dirección: Institución Correccional Guerrero 304, PO Box 3999, 

Edificio 7-A-2, Celda 28, Aguadilla, Puerto Rico 00603. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la señora 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones.   

 

 
Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


