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procedente del Tribunal 
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Sala Superior de Arecibo 
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Sobre: 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas y Juez Rivera Torres. 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  29   de marzo de 2017. 

El peticionario, Jose A. Cubano Escoriaza, nos solicita que 

revoquemos  la resolución emitida el 6 de febrero de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, (TPI, foro primario o de instancia) y 

notificada el día 8 del mismo mes y año.  Mediante el referido dictamen el TPI 

declaró no ha lugar una moción presentada por el peticionario titulada Moción 

Solicitando Modificación de la Sentencia. Dicha moción no es otra cosa que 

una solicitud al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 

LPRA Ap. II, R. 192.1. En dicha moción solicitó la reducción de su sentencia 

amparando su reclamo en la enmienda del Código Penal del 2012 y al  

principio de favorabilidad. Alega que la sentencia impuesta en la tentativa a la 

infracción del Art. 142 Código Penal 2004, excede lo dispuesto por ley.  Por 

los fundamentos que se expresan a continuación expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos la resolución recurrida.  

 

I 

Los hechos que anteceden según lo alegado por el peticionario a la 

presentación de este recurso son los siguientes. 
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El peticionario hizo alegación de culpabilidad por hechos ocurridos en 

el año 2007 y fue sentenciado el 5 de noviembre de 2013, por un cargo por 

tentativa1 al Art. 142(h)2 del Código Penal de 2004; y dos cargos por el Art. 

144(e)3 del Código Penal del 2004. En consecuencia fue sentenciado a una 

pena total de ocho (8) años de cárcel en cada caso a cumplirse de manera 

concurrente entre sí.  El peticionario alega que en cuanto a la pena de la 

tentativa debe ser la mitad de los 8 años. 

Toda vez que la controversia que nos ocupa versa sobre una cuestión 

estrictamente de derecho resolvemos la misma sin la comparecencia de la 

Oficina de la Procuradora General. Véase Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

II 

En primer término debemos determinar si como alega el peticionario, 

se le debe aplicar las enmiendas realizadas al Código Penal del 2012. El 

principio de favorabilidad establece que si una ley penal se aprueba posterior 

a  la comisión de unos hechos delictivos y sus efectos son más favorables 

para un acusado, la “nueva” ley se debe aplicar retroactivamente, para que 

así el acusado disfrute de sus beneficios. Pueblo v. Hernández García, 186 

DPR 656, 673 (2012). Ahora bien, este principio 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. Torres Cruz, 194 DPR 53(2015), Pueblo v. González, 165 DPR 675 

(2005). Consecuentemente, el legislador puede restringir el alcance del 

mismo. Pueblo v. Hernández García, supra, a la pág. 673. 

                                                 
1
 Artículo 36. Pena de la tentativa. Toda tentativa de delito grave conlleva una pena igual a la mitad 

de la pena señalada para el delito consumado. La misma se seleccionará reduciendo en la mitad el 
intervalo de la pena señalada por ley para el delito consumado. En la determinación de la pena a 
aplicar, el tribunal tomará en consideración el peligro inherente al intento y el grado de ejecución 
alcanzado. La tentativa de delito grave de primer grado conlleva la pena de delito grave de segundo 
grado hasta un máximo de diez (10) años. Cód. Penal 2004 
2
 Artículo 142. Agresión sexual. Toda persona que lleve a cabo una penetración sexual, sea vaginal, 

anal, orogenital, digital o instrumental, en cualquiera de las circunstancias que se exponen a 
continuación incurrirá en delito grave de segundo grado severo: (h) Si el acusado tiene una relación 

de parentesco con la víctima, por ser ascendiente o descendiente, por consanguinidad, adopción o 
afinidad, o colateral por consanguinidad o adopción hasta el tercer grado. Cód. Penal 2004, 
enmendado por la Ley Núm. 338-2004. 
3
Artículo 144. Actos lascivos. Toda persona que, sin intentar consumar el delito de agresión sexual 

descrito en el Artículo 142, someta a otra persona a un acto que tienda a despertar, excitar o satisfacer 
la pasión o deseos sexuales del imputado, en cualquiera de las circunstancias que se exponen a 
continuación incurrirá en delito grave de tercer grado. (e) Si el acusado tiene una relación de 
parentesco con la víctima, por ser ascendiente o descendiente, por consanguinidad, adopción o 
afinidad, o colateral por consanguinidad o adopción hasta el tercer grado. Cód. Penal 2004 
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Un ejemplo de lo anterior lo es el Artículo 182 de la Ley 246-2014, que 

enmendó el Artículo 303 del Código Penal del 2012, el cual establece ciertas 

limitaciones a la aplicación del mencionado principio.4 Expresamente dispone 

que:  

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. 
 

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. Solo 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.  

 
  Es decir  la cláusula de reserva del artículo 303 del Código Penal del 

2012 según enmendado supra, impide que un acusado por hechos 

delictivos cometidos durante la vigencia del derogado Código Penal de 

2004 pueda invocar las disposiciones del nuevo Código Penal de 2012.  

Ello es así, ya que la clara intención legislativa es a los efectos de que el 

Código Penal del 2012, tenga, únicamente, aplicación prospectiva.  

 Por lo que en el presente caso, habiendo sido el peticionario juzgado 

y sentenciado bajo el Código Penal del 2004, no le aplica ninguna 

disposición del Código Penal del 2012 según enmendado. 

  

III 

Ante los reclamos del peticionario, veamos si fue sentenciado 

conforme lo tipificaba el Código Penal de 2004.  

El delito de agresión sexual bajo el Código Penal del 20045 estuvo 

clasificado  en un principio como un delito grave de segundo grado, cuya 

pena de reclusión fluctuaba entre ocho (8) años un (1) día y quince (15) 

años.6  Posteriormente, dicha clasificación fue enmendada por la Ley Núm. 

                                                 
4
 Aunque el Código Penal de 2012 fue aprobado el 30 de julio de 2012, Ley 146-2012,  no 

entró en vigor hasta el 1 de septiembre de 2012. El cual fue enmendado posteriormente por 
la Ley 246-2014. 
5
 Ley Núm. 149 de 18 de Junio de 2004 

6
 Art. 16 Código Penal 2004 
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338 del 16 de septiembre del 2004 disponiéndose que el delito de agresión  

sexual se clasificara en delito grave de segundo grado severo,  cuya pena 

de reclusión fluctuaba entre quince (15) años un (1) día y veinticinco (25) 

años.7 

De otra parte, el Art. 36  del Código Penal del 2004 supra, que 

disponía sobre la penas en las tentativas de los delitos, no fue atemperado a 

esta nueva clasificación de delito grave de segundo grado severo, sin 

embargo por el texto del propio artículo debemos concluir que el límite 

máximo para la tentativa de cualquier delito es de 10 años. Véase Análisis 

Editorial del Art. 36 y Art. 45 Nuevo Código Penal Comentado, Dora Nevárez 

Muñiz, Edición 2004-2005. 

Ya que el peticionario se le sentenció a 8 años por tentativa de 

agresión sexual, la misma cumple con lo dispuesto en el Código Penal del 

2004 para los delitos de segundo  grado severo, por lo que no procede 

ninguna modificación a la sentencia. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de certiorari y 

se confirma la resolución recurrida. 

Notifíquese. 

 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 

                                                 
7
 Art. 16(b) Código Penal 2004, según enmendado. 


