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

Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2019. 

El peticionario William M. Vázquez Tirado (Vázquez Tirado), 

comparece por derecho propio mediante recurso de certiorari y, nos 

solicita que revisemos la Orden emitida el 7 de diciembre de 2018 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao. Mediante la 

referida orden, se denegó una moción presentada por Vázquez 

Tirado para corregir el cómputo de la sentencia que está 

cumpliendo. 

Tras examinar los autos originales, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la orden recurrida. 

I 

Por hechos ocurridos el 19 de agosto de 2014 y, a raíz de una 

alegación pre-acordada, Vázquez Tirado fue sentenciado por un 

cargo de asesinato en primer grado, de acuerdo a las disposiciones 

del Código Penal de 2012. El tribunal de instancia dispuso que la 

pena fuera cumplida de manera concurrente y consecutivas, a otras 

penas impuestas por infracción a varios artículos de la Ley de 

Armas. La condena a extinguir por la totalidad de los delitos, es de 

ciento siete (107) años y cuatro (4) días de prisión.  
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El 20 de noviembre de 2018, Vázquez Tirado presentó una 

moción ante al Tribunal de Primera Instancia, donde solicitó la 

corrección en el cómputo de la sentencia. Alegó que de acuerdo al 

principio de favorabilidad y el Artículo 307 del Código Penal de 2012, 

según enmendado por la Ley Núm. 246-2014, cualifica para ser 

evaluado por la Junta de Libertad Bajo Palabra luego de cumplir 

veinticinco (25) años naturales de la sentencia; contrario a los 

treinta y cinco (35) años que dicta la Hoja de Control sobre 

Liquidación de Sentencias. Dicha solicitud fue denegada mediante 

la Orden recurrida.  

Inconforme, Vázquez Tirado presentó por derecho propio el 

recurso de certiorari de epígrafe y, solicitó a este foro apelativo que 

decrete la aplicación del principio de favorabilidad en cuanto a los 

años que debe cumplir para ser considerado por la Junta de 

Libertad Bajo Palabra. Junto a su escrito apelativo, Vázquez Tirado 

acompañó copia de la Hoja de Control sobre Liquidación de 

Sentencias, fechada el 27 de enero de 2016. 

II 

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 del legislador. Siendo así, un acusado 

no tiene un derecho constitucional a la aplicación retroactiva de 

leyes penales más favorables. El principio de favorabilidad no es 
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absoluto, pues la aprobación de cláusulas de reserva opera como 

una limitación al principio de favorabilidad. Íd. 

En aquellos estatutos penales en los cuales se haya 

incorporado el principio de favorabilidad, 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.  

El Artículo 303 del Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5412, 

establece la cláusula de reserva, la cual moduló y restringió el efecto 

retroactivo del principio de favorabilidad contenido 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. 

De otra parte, en sus planteamientos, Vázquez Tirado hace 

referencia a la aplicación de la cláusula de transición para la fijación 

de penas, recogida en el Artículo 307 del Código Penal de 2012, 

según enmendado por la Ley Núm. 246-2014. En lo pertinente, 

dispone: 

Los delitos graves que se tipifican en leyes penales especiales 
bajo el sistema de clasificación de delitos de la Ley 149-2004, 
según enmendada, conocida como “Código Penal del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico”, estarán sujetos a las 
siguientes penas, hasta que se proceda a enmendarlas para 
atemperarlas al sistema de sentencias fijas adoptado en el 
Código de 2012, según enmendado. 
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(a) Delito grave de primer grado – conllevará una pena de 
reclusión por un término fijo de noventa y nueve (99) años.  
En tal caso, la persona puede ser considerada para libertad 
bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir 
veinticinco (25) años naturales de su sentencia, o diez (10) 
años naturales, si se trata de un menor procesado y 
sentenciado como adulto. 

[…] 
 

33 LPRA sec. 5416. 

Posteriormente, dicho articulado fue enmendado por la Ley 

Núm. 27-2017, entre otras cosas, para aumentar a treinta y cinco 

(35) años, el tiempo que debe cumplir la persona sentenciada a 

noventa y nueva (99) años de reclusión por incurrir en delito grave, 

para ser evaluado por la Junta de Libertad Bajo Palabra.  

Sin embargo, el problema que enfrenta el peticionario es que 

la cláusula contenida en el Artículo 307, supra, sobre la transición 

para la fijación de penas, no le aplica bajo ninguna de sus versiones. 

Ello, toda vez que fue sentenciado bajo las disposiciones del Código 

Penal de 2012 y, no del derogado Código Penal de 2004.  

En consecuencia, Vázquez Tirado correctamente debe cumplir 

treinta y cinco (35) años naturales de su sentencia para solicitar 

ante la Junta de Libertad Bajo Palabra que se le conceda libertad 

bajo palabra. Lo anterior, en virtud del Artículo 308 del Código Penal 

de 2012, que a la fecha de los hechos disponía: 

Toda persona convicta bajo las disposiciones de este 
Código podrá ser considerada para libertad bajo palabra por 

la Junta de Libertad bajo Palabra al cumplir el setenta y 
cinco por ciento (75%) del término de reclusión impuesto. 
 
[…] 
 
En caso de la persona convicta de asesinato en primer grado, 
un delito cuya pena sea de noventa y nueve (99) años o 
reincidencia habitual la persona podrá ser considerada para 
libertad bajo palabra por la Junta de Libertad bajo Palabra, 
al cumplir treinta y cinco (35) años naturales de su 
sentencia, o quince (15) años naturales, si se trata de un 
menor de edad procesado y sentenciado como adulto. Las 
personas convictas al amparo del inciso (c) del Artículo 93 
estarán excluidas del privilegio de Libertad bajo Palabra. 
(Énfasis nuestro). 

 

33 LPRA sec. 5416. 
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III 

En consecuencia, tras examinar los artículos sobre el 

principio de favorabilidad y el Artículo 307 del Código Penal de 2012, 

según enmendado, no encontramos base legal alguna para acceder 

a la petición del señor Vázquez Tirado. Este cumple una sentencia 

impuesta por hechos cometidos durante la vigencia del Código Penal 

de 2012. Así pues, para ser considerado por la Junta de Libertad 

Bajo Palabra, Vázquez Tirado debe cumplir treinta y cinco (35) años 

naturales de su sentencia, conforme lo requiere el Articulo 308 del 

Código Penal de 2012, según enmendado.1 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso de 

certiorari, y se confirma la determinación recurrida. 

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 

                                                 
1 El examen de los autos originales de las causas criminales revela que esta esla 

quinta ocasión que el confinado solicita el mismo remedio. 


