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SOBRE:  

Principio de 

favorabilidad; 

jurisdicción JLPB 

______________ 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el 

Juez Flores García y el Juez Rivera Torres. 

Flores García, Juez Ponente  

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Comparece la parte recurrente, David de Jesús 

Beltrón, quien actualmente se encuentra bajo la custodia 

de la parte recurrente, Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. La parte recurrente, por medio de este 

recurso de revisión judicial, solicita la revocación de 

una resolución emitida por la parte recurrida.  

Por medio del referido dictamen, la agencia decidió 

que la parte recurrente solo debe extinguir el 75% de su 

sentencia para que la Junta de Libertad Bajo Palabra 

(JLBP) considere su caso. Esto en base al principio legal 

de favorabilidad. No obstante, también decidió que la 

parte recurrente debía presentar su pedido ante el 

tribunal para que enmendara su sentencia. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 
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II. RELACIÓN DE HECHOS 

 El 1 de marzo de 2018 la parte recurrente presentó 

una solicitud de remedio administrativo, en el que 

solicitó a la parte recurrida que sometiera su caso ante 

la consideración de la JLBP una vez cumpliera el 75% de 

su sentencia. 

Esto, a pesar de que fue sentenciado bajo las 

disposiciones del Código Penal de 2004 que establecían 

que la JLPB solo podía considerar el caso de un confinado 

luego de cumplida el 80% de la pena. Sin embargo, la 

parte recurrente argumentó que, en su caso, aplica el 

75%. Esto debido a que, la Ley Núm. 146-2012 enmendó el 

Código Penal de 2012 para disminuir el por ciento 

necesario para que la JLPB adquiera jurisdicción sobre 

un confinado de 80% a 75%. 

 El 23 de abril de 2018, la parte recurrida notificó 

una respuesta a la parte recurrente y expuso: 

Liquidación de sentencia practicada está 

correcta. Debe preparar moción al Tribunal por 

el Art. 5 de la Ley 246 de Principio de 

Favorabilidad. Solo un juez tiene capacidad 

para enmendar y/o reclasificar una sentencia. 

 Inconforme, la parte recurrente solicitó la 

reconsideración de la referida respuesta. Reiteró su 

argumento anterior en cuanto al porciento de la pena que 

debe cumplir en base al principio de favorabilidad. La 

parte recurrida emitió una resolución, en la que 

concluyó que el principio de favorabilidad aplica al 

caso de la parte recurrente. Consecuentemente, determinó 

que este último solo debe cumplir el 75% de su sentencia 

para ser considerado por la JLBP, pero que debía 

presentar su petición ante el foro de primera instancia. 

Esto último, pues según la parte recurrida, era 

necesario enmendar la sentencia de la parte recurrente. 
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 Todavía inconforme, la parte recurrente nos 

solicita que revoquemos la resolución recurrida, y que 

apliquemos el principio de favorabilidad a su caso, y 

determinemos que solo debe cumplir el 75% de su sentencia 

para que la JLPB pueda considerar su caso. El Procurador 

General interino comparece ante nosotros, y solicita que 

revoquemos la resolución recurrida, pero por otros 

fundamentos. Argumenta que el principio de favorabilidad 

no aplica a este caso, pues el Art. 308 del Código Penal 

actual contiene una cláusula de reserva, que impide 

aplicar retroactivamente el tiempo de la pena que debe 

cumplir un confinado antes de solicitar ser examinado 

por la JLBP. 

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de las 

partes, el contenido del expediente para este recurso y 

deliberado los méritos de este recurso entre los jueces 

del panel, por lo que estamos en posición de adjudicarlo 

de conformidad con el Derecho aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

En materia de derecho penal, nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce el principio de favorabilidad en el 

Art. 4 del Código Penal del 2012, 33 LPRA sec. 5004, el 

artículo establece 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. 

(b) Si durante el término en que la 

persona está cumpliendo la sentencia 

entra en vigor una ley más benigna en 

cuanto a la pena o al modo de 
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ejecutarla, se aplicará 

retroactivamente. 

(c) 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. 

La Asamblea Legislativa y el Gobernador adoptaron 

el principio de favorabilidad para evitar la aplicación 

irracional de la ley penal, cuando una ley nueva actúa 

de manera favorable para una persona que es, o fue 

procesada bajo una determinada disposición legal. Lo 

anterior, cónsono con el principio de legalidad que 

dispone que las leyes penales sean interpretadas de 

forma restrictiva en cuanto desfavorece al acusado y 

liberalmente en lo que le favorece. Véase, Pueblo v. 

Barreto Rohena, 149 DPR 718, 722 (1999). 

A diferencia de la prohibición constitucional sobre 

leyes ex post facto, el principio de favorabilidad es 

estrictamente de carácter estatuario. En consecuencia, 

se reconoce la potestad del legislador para establecer 

excepciones a dicho principio ordenando la aplicación 

de la ley vigente al momento de la comisión del hecho 

punible, aunque implique que la ley a ser aplicada sea 

más desfavorable para el acusado que la ley de origen 

posterior, vigente al momento de la condena. Por eso, 

recae en la pura discreción legislativa la aplicación 

prospectiva o retroactiva de una nueva ley penal en 

cuanto esta beneficie al acusado. Pueblo v. Torres Cruz, 

193 DPR 53, 68-69 (2015); Pueblo v. Negrón Rivera, 183 

DPR 271, 281-282 (2011). Dicho de otra manera, un 
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acusado no tiene un derecho constitucional a la 

aplicación retroactiva de leyes penales más favorables. 

Pueblo v. González, 165 DPR 675, 686 (2005). 

Al momento de analizar si la nueva ley penal debe 

aplicarse de forma retroactiva a una persona que 

extingue una pena al amparo del principio de 

favorabilidad, es necesario comparar la ley vigente al 

momento de la comisión del delito con la nueva ley, si 

la última es más beneficiosa que la anterior se le 

aplicará retroactivamente, excepto que una cláusula de 

reserva lo prohíba. Pueblo v. González Ramos, supra, 

685-686. 

En torno a la aplicación del principio de 

favorabilidad, el Profesor Bascuñan Rodríguez explica: 

El principio de la favorabilidad no 

consiste en el deber de realizar un 

cálculo estimativo de las penalidades 

alternativas conforme a las leyes que 

han existido y aplicar sin más –

“ciegamente”- aquella que arroje el 

resultado menos gravoso. Por el 

contrario, la formulación material del 

principio de favorabilidad exige 

entender el concepto de ley más 

favorable en el sentido de la ley que 

expresa una valoración distinta del 

hecho. La declaración del menor 

merecimiento o necesidad de pena 

expresada en la nueva ley tiene que 

alcanzar también, como nueva 

valoración, a los hechos cometidos bajo 

el imperio de la ley anterior. (Énfasis 

suplido).  

Antonio Buscañan Rodríguez, La 

Aplicación de la Ley Penal Más 

Favorable, 69 REV.JUR. UPR 29, 47 

(2000). 

Por su parte, la profesora Dora Nevares, en su libro 

Código Penal de Puerto Rico, analizando el Código Penal 

del 2012 expresó que “cualquier enmienda que se haga con 

respecto a este Código, Ley 146-2012, según enmendado, 

aplicará el principio de favorabilidad, salvo que la ley 

enmendatoria tenga una cláusula de reserva que lo 
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impida. Este sería el caso, por ejemplo, de la Ley 246-

2014, enmendatoria del Código de 2012, que no tiene 

cláusula de reserva”. D. Nevares-Muñiz, Código Penal de 

Puerto Rico, ed. 2015, Instituto para el Desarrollo del 

Derecho, Inc., 2015 pág. 10. Véase, además, Pueblo v. 

Torres Cruz, supra. 

La Profesora Nevares explica en su libro que “[e]n 

el caso de las personas que estén cumpliendo sentencia 

bajo el Código Penal de 2004 derogado cuando entre en 

vigor el Código de 2012, el inciso (b) de este Artículo 

4 debe leerse en armonía con el Art. 303 (procedente del 

art. 308 del Código de 2004), que opera como una cláusula 

de reserva, en cuanto a la conducta típica bajo el Código 

Penal de 2004”. D. Nevares-Muñiz, op. cit, pág. 11. Es 

decir, que las disposiciones del Código Penal del 2012 

serán aplicables a hechos cometidos después de su 

vigencia, excepto cuando se suprima un delito. Véase, 

Pueblo v. O’Neill Román, 165 DPR 370 (2005). 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

 En el presente caso, la parte recurrente fue 

sentenciado conforme al Código Penal de 2004 por hechos 

ocurridos en el año 2010. Actualmente extingue, entre 

otras, una pena de quince años y un día, por el delito 

de asesinato en segundo grado severo, según fuera 

tipificado en el Art. 106 del Código Penal de 2004.  

En cuanto al asunto que nos ocupa, el Art. 66 del 

Código Penal de 2004, establecía: 

Penas aplicables. Las penas que 

establece este Código para las personas 

naturales se determinan según 

corresponda a la clasificación de 

gravedad del delito por el que la 

persona resultó convicta, como sigue: 

[…] 
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(b) “Delito grave de segundo grado” 

conlleva una pena de reclusión por un 

término fijo en años naturales que no 

puede ser menor de ocho (8) años un (1) 

día ni mayor de quince (15) años. En tal 

caso, la persona puede ser considerada 

para libertad bajo palabra por la Junta 

de Libertad bajo Palabra al cumplir el 

ochenta (80) por ciento del término de 

reclusión impuesto. 

[…] (Énfasis nuestro.) 

Posteriormente, la Asamblea Legislativa derogó el 

Código Penal de 2004, y lo sustituyó por el Código Penal 

de 2012. Por lo que, actualmente, toda persona convicta 

de asesinato en segundo grado debe cumplir una pena fija 

de cincuenta años de reclusión. Art. 94 del Código Penal, 

33 LPRA sec. 5143. 

De otro lado, en un principio, el Art. 308 del 

Código Penal de 2012, 33 LPRA sec. 5416, al igual que el 

Art. 66 del código derogado, establecía un 80% para que, 

toda persona convicta bajo las disposiciones del nuevo 

código, pudiera ser considerada para el privilegio de 

libertad bajo palabra.  

Ahora bien, por medio de la Ley Núm. 246-2012, los 

legisladores enmendaron el Art. 308 del Código Penal de 

2012. Esta enmienda, redujo a un 75%, el porciento 

necesario para que un convicto pudiera ser considerado 

para el referido privilegio. Por lo que, actualmente, el 

Art. 308 del Código Penal, supra, lee, en la parte que 

es pertinente a este recurso: 

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. 

[…] (Énfasis nuestro.) 

Así que, conforme el texto expuesto, luego de 

quedar enmendado, el Art. 308 del Código Penal vigente, 
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ciertamente establece un término más favorable que el 

Art. 66 del Código Penal de 2004, a todo recluso para 

que pueda ser considerado para disfrutar del privilegio 

de libertad bajo palabra. 

El Art. 4 del Código Penal actual, 33 LPRA sec. 

3004, establece en su inciso (b) que: “[s]i durante el 

término en que la persona está cumpliendo la sentencia 

entra en vigor una ley más benigna en cuanto a la pena 

o al modo de ejecutarla, se aplicará retroactivamente”. 

No obstante, el principio de favorabilidad 

corresponde a un acto de gracia legislativa cuyo origen 

es puramente estatutario. Pueblo v. González, supra, 

pág. 686. De esa manera, corresponde a la Asamblea 

Legislativa establecer y delimitar el rango de 

aplicación de este principio. Pueblo v. Torres Cruz, 

supra, pág. 60. 

El actual Código Penal contiene en su Art. 308 una 

cláusula de reserva que afecta directamente el principio 

de favorabilidad estatuido en el Art. 4 del referido 

código, el cual dispone específicamente sobre su efecto 

retroactivo. Precisamente, en el ejercicio de su 

discreción, la Asamblea Legislativa dispuso en el Art. 

308 que, solamente las personas convictas bajo el Código 

Penal del 2012 podrán ser consideradas para cumplir su 

sentencia en libertad bajo palabra después que cumplan 

el 75% de su pena. 

Esta es una disposición especial encaminada a que 

no se aplique retroactivamente el Código Penal de 2012, 

en cuanto a este aspecto, a los convictos bajo el Código 

Penal de 2004. Destacamos que, la Asamblea Legislativa 

pudo haber establecido que la ley aplicable era la que 

más beneficiaria al convicto. No obstante, estableció 
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claramente que la fecha de la comisión del delito fijaría 

la ley sustantiva que se aplicaría en cuanto a la 

jurisdicción del a JLBP, sobre el caso de un convicto. 

Por tanto, la parte recurrente deberá esperar a 

cumplir el 80% de la sentencia por la cual se encuentra 

recluido, para que la JLBP adquiera jurisdicción sobre 

su persona, y pueda considerarlo para recibir el 

privilegio de cumplir su pena en libertad bajo palabra. 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

 Por los fundamentos antes expuesto, revocamos la 

resolución 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 


