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S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

I. 

El 15 de octubre de 2013 Luis Armando Castro hizo 

alegación de culpabilidad por los delitos de robo agravado, en su 

modalidad de tentativa, y de apropiación ilegal agravada (Arts. 190 

y 182 del Código Penal, respectivamente). En su inicio, las 

acusaciones eran por infracción a los Arts. 189 --robo- y 190         

--robo agravado-- del Código Penal, no obstante Castro llegó a un 

preacuerdo con el Ministerio Público mediante el cual haría 

alegación de culpabilidad a cambio de que la acusación por 

infracción al Art. 189 se reclasificara a infracción al Art. 182 y la 

acusación por infracción al Art. 190 se reclasificara a su 

modalidad de tentativa. A cambio de lo anterior, el Ministerio 

Público se comprometió a recomendar una pena de 15 años de 

reclusión por infracción al Art. 190, en su modalidad de tentativa, 

a cumplirse concurrentemente con una pena recomendada de 6 

años por la infracción al Art. 182. 
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El 18 de febrero de 2016 Castro solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia que enmendara la Sentencia conforme al 

principio de favorabilidad y las enmiendas introducidas al Código 

Penal en virtud de la Ley Núm. 246-2014. En respuesta, el 8 de 

marzo de 2016, el Foro primario emitió una Sentencia Enmendada 

y redujo la pena por la tentativa de robo agravado a 12 años y 6 

meses de cárcel, y la de apropiación ilegal agravada la redujo a 3 

años de cárcel.  

El 25 de marzo de 2016 Castro solicitó la reducción del 25% 

de su sentencia bajo los Arts. 65 y 67 del Código Penal de 2012. 

Ello, por entender que al enmendar la Sentencia el Foro primario 

tenía que aplicarle atenuantes. No obstante, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró no ha lugar la solicitud de Castro. Descontento, 

el 11 de agosto de 2016 Castro solicitó Reconsideración, la cual fue 

denegada el 30 de agosto de 2016. Aun inconforme, el 30 de 

septiembre de 2016 Castro acudió ante nos. En su recurso, Castro 

solicita que se le aplique el principio de favorabilidad y las leyes ex 

post facto, pues entiende que en la Sentencia Enmendada del 8 de 

marzo de 2016 no se le bajó la pena lo suficiente. 

Por las razones que exponemos a continuación, expedimos el 

auto solicitado, modificamos la determinación recurrida y así 

modificada, confirmamos la misma. 

II. 

 En nuestro ordenamiento jurídico penal rige el principio de 

favorabilidad,1 que 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.2  

                                                 
1 Pueblo v. González, 165 DPR 675 (2005). 
2 Pueblo v. Hernandez, 186 DPR 656, 673 (2012). 
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Este principio está codificado por el Art.  4 del Código Penal,3  

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. 

 

Conforme al texto del Art. 4 del Código Penal, 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.4 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.5 

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.6 En atención a la naturaleza estatutaria del 

principio de favorabilidad, es permisible restringir su alcance 

mediante legislación.7 

La Prof. Dora Nevares Muñiz comenta que el principio de 

favorabilidad incluido en el Art. 4 del Código Penal de 2012, supra, 

"aplicará a conducta delictiva realizada a partir del 1 de septiembre 

de 2012 cuando se apruebe una ley que sea más favorable que el 

                                                 
3 33 LPRA § 5004. 
4 Art. 4 del Código Penal, supra. 
5 D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 3ra. Ed. Rev., San Juan, 
Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 10. 
6 Pueblo v. González, supra, pág. 686. 
7 Pueblo v. Hernández, supra, pág. 673. 
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Código Penal según vigente al momento de aprobación de la ley 

posterior con respecto a la situación de la persona".8 

Pertinente al caso ante nos, el Art. 190 --robo agravado-- del 

Código Penal de 2012 disponía, lo siguiente: 

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de treinta (30) años, si el delito de robo descrito en el Art.  

189 se comete en cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 

(a) cuando se vale de un menor que no ha cumplido 
dieciocho (18) años de edad; 
(b) cuando el bien objeto del delito es un vehículo de motor; 

(c) cuando en el curso del robo se le inflige daño físico a la 
víctima; 

(d) cuando ocurre en un edificio ocupado donde esté la 
víctima o en cualquier otro lugar donde ésta tenga una 
expectativa razonable de intimidad; 

(e) cuando medie el uso de un arma de fuego en la comisión 
del delito; o 
(f) cuando la víctima o víctimas sean amarradas, 

amordazadas o se limite su libertad de movimiento durante 
la comisión del delito. 

El tribunal también podrá imponer la pena de restitución. 
 
Con la aprobación de la Ley Núm. 246- 2014, se enmendó el 

Art. 190 antes citado, para que dispusiese como sigue: 

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo 
de veinticinco (25) años, si el delito de robo descrito en el 

Art.  189 se comete en cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
(a)... 

(b)... 
(c)... 

(d)... 
(e)... 
(f)... 

El tribunal también podrá imponer la pena de 
restitución.” 
 

De igual forma, el Art. 182 del Código Penal de 2012 

disponía: 

Toda persona que cometa el delito de apropiación 
ilegal descrito en el Art.  181, y se apropie de 

propiedad o fondos públicos, o de bienes cuyo valor 
sea de diez mil (10,000) dólares o más será sancionada 
con pena de reclusión por un término fijo de quince 

(15) años. 
 

                                                 
8 D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, 7ma ed. rev., San Juan, 
Instituto para el Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 102. Pueblo v. Torres 
Cruz, 2015 TSPR 147, 194 DPR __ (2015).  
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Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de 
diez mil (10,000) dólares, pero mayor de mil (1,000) 

dólares será sancionada con pena de reclusión por un 
término fijo de ocho (8) años. 

 
Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de 
mil (1,000) dólares, pero mayor de quinientos (500) 

dólares será sancionada con pena de reclusión por un 
término fijo de tres (3) años. 
[. . .] 

 
 Actualmente la Ley Núm. 246- 2014 enmendó el Art. 182 

antes citado. Dicho Art.  dispone como sigue: 

Toda persona que cometa el delito de apropiación 
ilegal descrito en el Art.  181, y se apropie de 

propiedad o fondos públicos sin ser funcionario o 
empleado público, o de bienes cuyo valor sea de diez 
mil (10,000) dólares o más será sancionada con pena 

de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. Si la 
persona convicta es una persona jurídica será 
sancionada con pena de multa hasta treinta mil 

dólares ($30,000). 
Si el valor del bien apropiado ilegalmente es menor de 

diez mil (10,000) dólares, pero mayor de quinientos 
(500) dólares será sancionada con pena de reclusión 
por un término fijo de tres (3) años. Si la persona 

convicta es una persona jurídica será sancionada con 
pena de multa hasta diez mil dólares ($10,000). 
[. . .] 

 
En lo atinente a la pena de la tentativa, el Código Penal de 

2012, en su Art. 36, 9 dispone que: 

Toda tentativa de delito grave conlleva una pena igual a 
la mitad de la pena señalada para el delito consumado, 

no pudiendo exceder de diez (10) años la pena máxima 
de la tentativa. Toda tentativa de delito que conlleve una 
pena de reclusión por un término fijo de noventa y nueve 

(99) años, conlleva una pena de reclusión por un término fijo 
de veinte (20) años. 
 

III. 

En este caso, el Foro primario, sentenció al señor Castro, a 

una pena fija de 30 años, por el cargo que establecía el Art. 190 del 

Código Penal de 2012, antes de la enmienda que hace a dicho 

Artículo la Ley Núm. 246-2014. A dicha pena el Tribunal de 

Primera Instancia le aplicó la modalidad de Tentativa, por lo que 

redujo la pena de 30 años a la mitad que es quince años. Sin 

embargo, tomó como pena base para realizar el cálculo la pena fija 

                                                 
9
 33 LPRA § 5049. 



 
 

 
KLCE201601865 

 

6 

de 30 años que establecía el Código Penal de 2012, sin considerar 

la enmienda que establece una pena fija de 25 años.   

Castro invocó correctamente la aplicación del principio de 

favorabilidad en cuanto a la imposición de una pena más benigna, 

según lo establece la enmienda de la Ley Núm. 246-2014. Ello se 

traduce en que debemos interpretar que conforme a la enmienda 

de la Ley Núm. 246-2014 al Art. 190 del Código Penal de 2012, ya 

la pena fija para ese delito no son 30 años; sino 25 años. Es decir, 

que al aplicarle a Castro el principio de favorabilidad, y haberlo 

sentenciado en la modalidad de tentativa de Art. 190, dicha pena 

de 25 años se reduce a la mitad. 

Como corolario de lo anterior, la pena para dicho delito, en 

su modalidad de tentativa, se redujo a doce años y medio. Sin 

embargo, al aplicarse al caso la pena de la tentativa que esboza el 

Art. 36 del Código Penal de 2012, la pena por el delito de Tentativa 

de Robo Agravado (Art. 190) no podrá exceder 10 años. 

Cónsono con lo anterior, concluimos que en virtud del 

principio de favorabilidad, procede modificar la sentencia por el 

delito de Robo Agravado a 10 años de reclusión, como la pena 

máxima, y no a doce años y seis meses, que actualmente extingue. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos,  expedimos el 

auto de Certiorari y revocamos la Resolución recurrida que denegó 

al peticionario sus solicitudes de corrección de sentencia. En 

atención a los anteriores señalamientos, ordenamos al Tribunal de 

Primera Instancia a modificar la sentencia de Luis Armando Castro 

a 10 años como pena máxima por el delito de Tentativa de Robo 

Agravado.  

Notifíquese inmediatamente. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


