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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Juez Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente. 

 
SENTENCIA 

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

El señor John Anthony Falcón Sobrado solicitó, mediante 

Petición de certiorari, la revisión de la denegatoria del Tribunal de 

Primera Instancia de modificar la sentencia condenatoria, emitida 

a raíz de una alegación preacordada. El fundamento para tal 

reclamo es el principio de favorabilidad, en consideración a las 

enmiendas del Código Penal del 2012, que modificaron la pena de 

uno de los delitos por los cuales el peticionario hizo alegación de 

culpabilidad, en su modalidad de tentativa.  

Por las razones que exponemos a continuación, y de 

conformidad con lo resuelto en Pueblo v. Torres Cruz, 2015 TSPR 

147, 194 DPR ____ (2015), expedimos el auto solicitado, revocamos 

la determinación recurrida y devolvemos el caso al foro recurrido 

para que modifique de la sentencia del peticionario. Veamos. 
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I 

 Por hechos ocurridos el 28 de octubre de 2014, se 

presentaron las denuncias contra el señor John Anthony Falcón 

Sobrado (Falcón) por los delitos tipificados en los Artículo 190 

(robo agravado) y  248 (uso de disfraz en la comisión de delito) del 

Código Penal de 2012, 33 LPRA secs. 5260 y 5338, y en el Artículo 

5.05 de la Ley de Armas (portación y uso de armas blancas), 25 

LPRA sec. 458d. Tras la correspondiente determinación de causa 

probable para arresto, de causa probable para acusar por todos los 

delitos imputados1 y de la presentación de las correspondientes 

acusaciones, fue celebrada la lectura de acusación el 25 de febrero 

de 2015.   

Según la Minuta de la vista de lectura de acusación, el señor 

Falcón, quien se encontraba libre bajo fianza, dio por leídos los 

pliegos acusatorios, a través de su abogado. El tribunal aceptó la 

renuncia del señor Falcón a su derecho a juicio por jurado; e hizo 

constar el acuerdo entre el Ministerio Público y el acusado. El 

mismo consistía en la reclasificación del delito de robo agravado, 

inciso d, supra, a la modalidad de tentativa de robo, 33 LPRA sec. 

5259, con una pena recomendada de 10 años.  Respecto a los 

delitos de portación y uso de un arma blanca, tipificado en la Ley 

de Armas, supra, y uso de disfraz en la comisión de delito, 

tipificado en el Código Penal de 2012, supra, el señor Falcón haría 

alegación de culpabilidad. La pena recomendada sería de 6 meses 

y 1 día en cada cargo. La pena total sería 10 años, 6 meses y 1 día, 

bajo los beneficios de una sentencia suspendida, de cualificar para 

ello.  Según el Ministerio Público, la prueba de cargo fue excusada 

desde la vista preliminar, y los perjudicados dieron su anuencia al 

acuerdo.   

                                                 
1 El 19 de febrero de 2015, el señor Falcón renunció a la vista preliminar.   
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Así pues, el Tribunal de Instancia dio por enmendado el 

pliego acusatorio. El señor Falcón hizo alegación de culpabilidad 

por los Artículos 189, en la modalidad de tentativa, y 248 del 

Código Penal de 2012, supra, y por el Artículo 5.05 de la Ley de 

Armas, supra (sin uso). El tribunal aceptó la alegación de 

culpabilidad del señor Falcón, por lo que fue declarado culpable y 

convicto. Este fue referido para la correspondiente investigación y 

determinación de cualificación del beneficio de una sentencia 

suspendida.   

La vista para dictar sentencia fue celebrada el 22 de abril de 

2015. Según la Minuta de la misma, el señor Falcón fue 

recomendado para una sentencia suspendida. El abogado de la 

Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) expresó que no había 

impedimento legal para que se dictara sentencia, y que hubo un 

cambio en el Código Penal en cuanto a las penas.  Luego de las 

partes reunirse, el tribunal indicó que el acuerdo del 25 de febrero 

de 2015 se fundamentó en las penas de la tentativa del delito de 

robo que disponía el Código Penal de 2012, previo a la vigencia de 

la Ley Núm. 246-2014, la cual entró en vigor el 26 de marzo de 

2015. En virtud de esta legislación, la pena máxima del delito de 

robo fue reducida de 25 años con agravantes a 18 años y 9 meses. 

No obstante, las partes ratificaron el acuerdo de una pena total de 

10 años, 6 meses y 1 día, con el beneficio de la sentencia 

suspendida.  Según se desprende de la Minuta: 

. . . . . . . . .       . 
 […] de lo contrario requeriría aumentar el tiempo 
correspondiente a la [L]ey de [A]rmas para atemperar el 
acuerdo a la Ley 246-2014. De determinarse en un futuro 
que la pena de tentativa de Art. 189 debería atemperarse a 
dicha ley[,] entonces la pena sería nueve años[,] cuatro 
meses y quince días. La pena por infracción al Art. 5.05 [de 
la] Ley de Armas sería un año[,] un mes y dieciséis días ello 
para conformarse al acuerdo total de diez años seis meses y 
un día.    

. . . . . . . . .       . 
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Tras ser aclarado lo anterior, la defensa del señor Falcón 

expresó que no existía impedimento legal alguno para dictar 

sentencia. De esta forma, el señor Falcón fue sentenciado a 10 

años por el delito de robo agravado, el cual fue reclasificado a robo, 

en su modalidad de tentativa, y a 6 meses y 1 día por utilizar un 

disfraz en la comisión de delito. Estas penas serían cumplidas de 

forma concurrentes entre sí, pero consecutivas con la pena de 6 

meses y 1 día por el delito de portación de un arma blanca, según 

reclasificado. El Tribunal de Instancia ordenó la suspensión de la 

sentencia, y le impuso al señor Falcón ciertas condiciones.   

Así las cosas, el 9 de diciembre de 2015, el señor Falcón, por 

medio del abogado de SAL, presentó el Escrito solicitando la 

corrección de sentencia al amparo del principio de favorabilidad, 

fundamentado en las enmiendas del Código Penal de 2012 en 

virtud de la Ley Núm. 246-2014, y de la jurisprudencia de Pueblo 

v. Torres Cruz, supra. En esencia, solicitó que el señor Falcón fuese 

sentenciado por la tentativa del delito de robo a una pena de 7 

años y 6 meses, para una pena total de 8 años y 1 día de libertad a 

prueba.   

Durante la celebración de la vista sumaria inicial por 

violación a la condiciones de la probatoria, celebrada el 17 de 

diciembre de 2015, el tribunal dispuso que emitiría una orden para 

que el Ministerio Público expusiera su posición en cuanto a la 

solicitud de corrección de la sentencia, según la Minuta.   

Siendo así, el 19 de enero del año en curso, el tribunal 

celebró una vista para atender la solicitud del señor Falcón.   

Surge de la Minuta, transcrita el 26 de enero, que: 

. . . . . . . . .       . 
El Tribunal expres[ó] que en este caso se tomó una 

alegación preacordada el 25 de febrero de 2015. Que se 
dictó sentencia el 22 de abril de 2015; para esa fecha ya la 
Ley 246-2014 había entrado en vigor.  Se trajo ese hecho a 
la atención de las partes, quienes dejaron claro que el 
acuerdo era para diez años, seis meses y un día, en 
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probatoria. Se hizo un análisis sobre qué resultaba más 
beneficioso para el acusado, si era más favorable lo 
dispuesto antes o después de la enmienda. Se determinó 
que le resultaba más favorable que tuviera un pena de 
código penal que por ley de armas, porque de no cualificar 
para probatoria o de haber una revocación[,] la ley de 
armas no bonificaría. De esta forma, se cumplió con el 
principio de favorabilidad.    

. . . . . . . . .       . 
 

La defensa del señor Falcón argumentó en apoyo a su 

solicitud de corrección de la sentencia. Mientras, el representante 

del Ministerio Público expresó no haber participado en el 

preacuerdo y que concordaba con lo manifestado por el tribunal.  

Según el Tribunal de Instancia, la sentencia contra el señor 

Falcón contemplaba el principio de favorabilidad en la medida que 

se optó por sentenciarlo en lo que se convino que le era más 

favorable: “menos por [la] Ley de Armas y más pena por el Código 

Penal, en atención a la pena aplicable al momento de los hechos.  

Ello es consecuente con Pueblo v. Torres Cruz, [supra]…”. Así pues, 

el Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de corrección de 

la sentencia, e hizo referencia la Minuta de la vista del 22 de abril. 

Los argumentos de la defensa, a modo de reconsideración, no 

fueron acogidos por el tribunal.2   

Así las cosas, el señor Falcón, por conducto de SAL, recurrió 

ante nos, mediante Petición de certiorari presentada el 25 de 

febrero de 2016. El peticionario sostuvo que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al denegar la aplicación del principio de 

favorabilidad, en contravención al debido proceso de ley, al 

principio de legalidad, a las Reglas 72 y 192.1 de Procedimiento 

Criminal, y a la jurisprudencia aplicable. Tras ser acreditada la 

notificación del recurso, la Oficina de la Procuradora General 

presentó, el 31 de marzo de 2016, su Escrito en cumplimiento de 

orden. En igual fecha, ordenamos a la Secretaria del Tribunal de 

                                                 
2 Además, durante esta audiencia el tribunal mantuvo el señalamiento de la 

vista final de revocación de probatoria.   
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Primera Instancia, Sala de Bayamón, remitirnos, en calidad de 

préstamo, los autos originales del caso criminal de epígrafe.   

La Procuradora General argumentó que, en efecto, el Artículo 

189 del Código Penal de 2012, que tipifica el delito de robo, fue 

enmendado con la aprobación de la Ley Núm. 246-2014; delito por 

el cual el señor Falcón se declaró culpable en el grado de tentativa. 

Al reducirse a 15 años la pena del delito de robo, la condena para 

dicho delito en su modalidad de tentativa disminuyó a 7 años y 6 

meses de reclusión.  Conforme a lo resuelto en Pueblo v. Torres 

Cruz, supra, y a la ausencia de una cláusula de reserva en la Ley 

Núm. 246-2014 que impida la aplicación del principio de 

favorabilidad a una sentencia condenatoria producto de un 

preacuerdo por un delito cometido bajo las disposiciones del 

Código Penal de 2012, la Procuradora General sostuvo que 

procedía la aplicación retroactiva de los cambios introducidos por 

la Ley Núm. 246-2014. Por ello, indicó no tener reparos a la 

solicitud del señor Falcón, cuyo reclamo se viabiliza con la 

jurisprudencia de Pueblo v. Torres Cruz, supra. 

Siendo así, resolvemos.   

II 

 El planteamiento del señor Falcón se centra en la aplicación 

del principio de favorabilidad contenido en el Artículo 4 del Código 

Penal de 2012. Este artículo establece que la ley penal aplicable es 

la vigente al momento de la comisión de los hechos. Además, la ley 

penal tiene efecto retroactivo en lo que favorezca a la persona 

imputada de delito. Por lo que si la ley vigente al momento 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. Asimismo, si durante el término en que la persona 

cumple la sentencia entra en vigor una ley más benigna en cuanto 

a la pena o al modo de ejecutarla, se aplicará retroactivamente. 
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También, si durante el término en que la persona está cumpliendo 

la sentencia entra en vigor una ley que suprime el delito, o el 

Tribunal Supremo emite una decisión que despenalice el hecho, la 

pena quedará extinguida y la persona liberada, de estar recluida o 

en restricción de libertad. En estos casos los efectos de la nueva 

ley o de la decisión judicial operarán de pleno derecho. 33 LPRA 

sec. 5004. 

En el ámbito penal, opera el postulado básico de que la ley 

que aplica a unos hechos delictivos es aquella vigente al momento 

de cometerse el delito. Pueblo v. Rexach Benítez, 130 DPR 273, 301 

(1992). El principio de favorabilidad se activa cuando una ley 

posterior es más beneficiosa para el acusado o confinado, salvo 

que exista una cláusula de reserva que impida su extensión 

retroactiva. Pueblo v. González, 165 DPR 675, 685 (2005). 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 total prerrogativa legislativa. Siendo 

así, un acusado no tiene un derecho constitucional a la aplicación 

retroactiva de leyes penales más favorables. El principio de 

favorabilidad no es absoluto, pues la aprobación de cláusulas de 

reserva opera como una limitación al principio de favorabilidad.  

El principio de favorabilidad no opera de manera automática, 

pues su aplicación requiere que, de forma expresa, se haya 

incorporado en el estatuto penal, y no esté condicionado o 

modulado por consideraciones de política pública. Es decir, que en 

aquellos estatutos penales en los cuales se haya incorporado el 

principio de favorabilidad, como lo es el Código Penal de 2012, hay 

que examinar si su aplicación ha sido condicionada o limitada por 

otros artículos en el mismo cuerpo del estatuto por alguna 

cláusula de reserva.   



 
 

 
KLCE201600285 

 

8 

El Artículo 303 del Código Penal de 2012, sobre la cláusula 

de reserva, establece lo siguiente: 

 La conducta realizada con anterioridad a la 
vigencia de este Código en violación a las 
disposiciones del Código Penal aquí derogado [Código 
Penal de 2004] o de cualquier otra ley especial de 
carácter penal se regirá por las leyes vigentes al 
momento del hecho. 
 
 El cambio de nombre de un delito no significará que 
el tipo delictivo ha quedado suprimido. 

33 LPRA sec. 5412. (Énfasis y subrayado nuestro.) 

 La cláusula de reserva contenida en el Código Penal de 2012, 

moduló y restringió el efecto retroactivo de la cláusula de 

favorabilidad contenida en el estatuto penal. Es decir, la conducta 

realizada con anterioridad a la vigencia del Código Penal de 2012, o 

de cualquier otra ley especial de carácter penal, se regirá por las 

leyes vigentes al momento del hecho. Las enmiendas al Código 

Penal de 2012, por virtud de la Ley Núm. 246-2014, con vigencia al 

26 de marzo de 2015, no cambiaron o alteraron el estado de 

derecho. De hecho, el Artículo 182 de la Ley Núm. 246-2014 

enmendó el Artículo 303 del Código Penal de 2012, para hacer una 

aclaración, ya que incorpora el primer párrafo de manera idéntica. 

En su segundo párrafo, aclara que, de suprimirse un delito, las 

sentencias condenatorias deberán declararse nulas y liberar a la 

persona, y que el cambio de nombre o denominación de un delito, 

o la modificación de su tipificación, no constituye la supresión del 

delito en cuestión. 

Según el historial legislativo de la Ley Núm. 246-2014, la 

intención de la Asamblea Legislativa al aprobarla fue reducir las 

penas de varios delitos regulados por el Código Penal de 2012, y 

que dicha reducción aplique a casos de personas convictas por 

infracción a dicho Código, es decir, al Código Penal de 2012. Ello 

porque la Ley Núm. 246-2014 no contiene cláusula de reserva que 
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impida la aplicación del principio de favorabilidad. Véase, Pueblo v. 

Torres Cruz, supra.  

III 

El 22 de abril de 2015, bajo la vigencia de las enmiendas al 

Código Penal de 2012 en virtud de la Ley Núm. 246-2014, el 

peticionario fue sentenciado a cumplir una condena de 10 años, 6 

meses y 1 día por los delitos de tentativa de robo, usar un disfraz 

en la comisión de un delito y portación de un arma blanca, por 

hechos cometidos el 28 de octubre de 2014. Tal pena sería 

cumplida bajo el beneficio de sentencia suspendida.     

Luego de un análisis de la Ley Núm. 246-2014, no 

encontramos disposición alguna que prohíba, en este caso, la 

aplicación retroactiva de dicha ley. La cláusula de reserva 

contemplada en el Código Penal de 2012 aplica a situaciones en 

las que un imputado o acusado cometió la conducta delictiva 

durante la vigencia del anterior Código Penal de 2004. En este 

caso, el señor Falcón cometió la conducta delictiva, fue juzgado y 

sentenciado bajo las normas jurídicas del Código Penal de 2012. 

Dicho Código sufrió varias enmiendas, entre ellas la reducción de 

la pena del delito de robo, por el cual este hizo alegación de 

culpabilidad en su modalidad de tentativa.   

A la luz de lo anterior, una persona sentenciada por la 

tentativa de robo, según tipificado en el Código Penal de 2012, 

según enmendado, por hechos cometidos estando vigente ese 

Código, tiene derecho a una reducción en la pena impuesta, 

conforme a la nueva pena reducida estatuida en la Ley 246-2014 y 

al principio de favorabilidad. Pueblo v. Torres Cruz, supra.    

En este caso, la sentencia impuesta fue el resultado de una 

alegación preacordada.  Cuando un Tribunal acepta una alegación 

preacordada, el acusado renuncia a varios derechos 

constitucionales o estatutarios concernidos al proceso penal 
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llevado en su contra antes de emitir una sentencia. Pueblo v. 

Santiago Agricourt, 147 DPR 179, 192 (1998). Sin embargo, ello no 

implica la renuncia a derechos reconocidos por el legislador, tales 

como la aplicación retroactiva de las penas más beneficiosas bajo 

el principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad no 

distingue el medio por el que se juzgó o sentenció al confinado.   

Conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo en Pueblo v. 

Torres Cruz, supra, a pesar de haber sido sentenciado luego de una 

alegación preacordada con el Ministerio Público y que fue acogida 

por el tribunal, el peticionario goza del derecho estatutario a que se 

le aplique la ley más favorable. En fin, no hay duda de que el 

Artículo 4 del Código Penal del 2012, supra, requiere que se rebaje 

la pena impuesta al señor Falcón, según el principio de 

favorabilidad de dicha disposición. Ello no se afecta por el hecho 

de que la sentencia se produjo a raíz de una alegación de 

culpabilidad producto de un preacuerdo.  

En conclusión, el Tribunal de Primera Instancia incidió al no 

modificar la sentencia, al amparo del Artículo 4 del Código Penal 

del 2012, supra, a los fines de disponer una pena cónsona con las 

enmiendas recientes al Artículo 189 del Código Penal, supra, el 

cual tipifica el delito de robo, por el cual el señor Falcón se declaró 

culpable en su modalidad de tentativa, la cual apareja una pena de 

7 años y 6 meses.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari, se revoca la decisión recurrida y se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, para que 

modifique la sentencia, de forma compatible con lo aquí resuelto, y 

resentencie al señor Falcón.     
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


