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Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

 

S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de febrero de 2015. 

 Comparece ante nos Luis H. Quiñones Santiago (Sr. 

Quiñones Santiago o el peticionario), solicitando la revocación de 

una determinación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Corrección o el recurrido), en el caso Luis H. 

Quiñones Santiago, Remedio Administrativo PP-236-14. Mediante 

dicho dictamen Corrección confirmó la determinación de la División 

de Remedios Administrativos en cuanto a que al Sr. Quiñones 

Santiago no le correspondían bonificación por trabajo, estudio o 

servicios, por estar excluidos de la concesión de dichas 
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bonificaciones los confinados a los que se le impuso una sentencia 

en tiempo natural. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la determinación recurrida que denegó las bonificaciones 

solicitadas por el recurrente. 

I 

Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

 El Sr. Quiñones Santiago fue sentenciado el 6 de octubre de 

1994 a cumplir una condena de noventa y nueve (99) años por los 

delitos de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, 

apropiación ilegal agravada, tentativa de asesinato, conspiración, 

daños agravados y violación a la Ley de Armas. Éste fue 

sentenciado bajo el código Penal de 1974 y mientras estaba 

vigente la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley 

Núm. 116 de 22 de julio de 1974,1 antes de que esta fuera 

enmendada para atemperarla al código Penal de 2004 y para 

adoptar un nuevo régimen de bonificaciones que cubriera a la 

población correccional que cumplía sentencias bajo distintos 

códigos y leyes penales. 

 El 14 de febrero de 2014 el Sr. Quiñones Santiago presentó 

el remedio administrativo PP-236-14 ante Corrección. Solicitó que 

                                                 
1 La Ley 116 fue derogada por el Plan de Reorganización Número 2-2011 del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, efectivo el 21 de noviembre de 

2011. 
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“se me aplique las bonificaciones por estudio y trabajo según el 

estado de derecho vigente, las leyes aplicables y el caso           

Julio Figueroa, KLRA201300982”. La División de Remedios 

Administrativos emitió la siguiente respuesta el 26 de marzo de 

2014, notificada el 8 de abril de 2014: 

Tomamos conocimiento de la sentencia emitida por el 

Honorable Tribunal Apelaciones, Región Judicial de San 
Juan, Panel IV, en el caso de Figueroa Quintana v. 

Departamento de Corrección, KLRA 201300982. No 
obstante, esa decisión es sobre el caso de la parte 

recurrente solamente. A pesar de eso, estamos en 

espera de instrucciones para conocer si se aplicará esa 
decisión a los demás confinados en circunstancias 

iguales. Cabe señalar que el confinado en referencia 
fue trasladado al Anexo Mínima de Ponce el 12 de 

marzo de 2014. 
 

 Inconforme con dicha determinación, el 8 de abril de 2014    

el Sr. Quiñones Santiago presentó un recurso de reconsideración 

ante el Coordinador Regional de la División de Remedios 

Administrativos, la cual fue recibida el 29 de abril de 2014. Sostuvo 

que no estaba de acuerdo con la contestación brindada por la 

División de Remedios Administrativos y que Corrección venía 

obligado a acatar el derecho a bonificaciones por estudio y trabajo 

establecido en la Sentencia de este Tribunal en el caso Figueroa 

Quintana, KLRA201300982. El 4 de agosto de 2014 Corrección 

emitió una Respuesta de Reconsideración, determinando que no 

correspondía aplicarle bonificación por concepto de estudio y 

trabajo pues estaban excluidos de dicha bonificación los confinados 

a los que se había impuesto una sentencia en tiempo natural. 
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 No conforme con tal determinación, el Sr. Quiñones Santiago 

presentó un escrito ante este Tribunal que acogimos como         

una revisión administrativa. En el mismo hizo los siguientes 

señalamientos de error: 

Que la administración de corrección erró en violentar 

el debido proceso en cuanto a cumplir con el término 
establecido en brindar las copias de los recursos 
solicitados al igual las contestaciones y resoluciones, 

según lo dispone el reglamento de remedios 
administrativos y la ley 170 de Procedimiento 

Administrativo Uniforme. 
 

Que la Administración de Corrección erró en violentar 
el principio de favorabilidad al no conceder las 
bonificaciones solicitadas por estudio y trabajo. 

 
Que la Administración de Corrección erró en no 

cumplir con la Ley 116 de 22 de julio de 1974 en su 
artículo 17. 
 

Que la Administración de Corrección erró al 
interpretar que la Ley 208 del 29 de diciembre de 

2009 excluye de las bonificaciones por estudio y 
trabajo a los confinados que se le haya impuesto una 
sentencia en años naturales. 

 
Que la Administración de Corrección erró en no 

cumplir con la sentencia impuesta del Hon. Tribunal 
de Apelaciones en el caso Julio Figueroa Quintana v. 
D.C.R. cuando el peticionario solicitó que se le 

adjudicara las bonificaciones pertinentes por estudio 
y trabajo y se acreditara en la hoja de control de 

liquidación de sentencia en sus tiempos máximo y 
mínimo. 

 

 El 29 de septiembre de 2014 emitimos Resolución concediendo 

término a la Oficina de la Procuradora General para expresarse en 

torno a los méritos del recurso. El Escrito en Cumplimiento de 

Orden fue presentado el 18 de noviembre de 2014. 

Evaluada la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, los alegatos de las partes y el derecho aplicable, nos 

hallamos en posición de resolver. 
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II 

- A - 

La bonificación a confinados por buena conducta y asiduidad 

fue establecida originalmente por la Ley de 14 de marzo de 1907, 

que fue enmendada por la Ley Núm. 180 de 15 de mayo de 1943 y 

por la Ley Núm. 93 de 21 de junio de 1966. Estas enmiendas 

consistían esencialmente en aumentar el número de días que en 

cada mes debía acreditarse al confinado por buena conducta. 

En el año 1974 se aprobó la Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 

1974, 4 L.P.R.A. sec. 1101, et seq., (Ley 116), pieza central en el 

caso de autos. Esta Ley también proveyó para la acreditación a los 

confinados de bonificaciones por conducta y asiduidad y por 

estudio y trabajo. A esos efectos, el artículo 16 proveía para la 

acreditación de bonificaciones por buena conducta y asiduidad a 

“toda persona sentenciada a cumplir término de reclusión de 

cualquier institución”. Es decir, originalmente no existía excepción 

alguna de dicha bonificación por buena conducta y asiduidad 

aplicable a los confinados. Por otro lado, el artículo 17 establecía 

bonificaciones por estudio y trabajo, pero excluía explícitamente de 

este beneficio a los confinados que estuvieran cumpliendo una 

sentencia de reclusión perpetua. 

Posteriormente, en el 1980 se adoptó un sistema de 

sentencias fijas mediante la Ley Núm. 100 de 4 de junio de 1980, 

la cual derogó el sistema de sentencias indeterminadas establecido 
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por la Ley Núm. 295 de 10 de abril de 1946. La derogación del 

esquema de sentencias indeterminadas impulsó una serie de 

enmiendas dirigidas a atemperar las leyes relacionadas con el 

ordenamiento penal al nuevo esquema de sentencias fijas o 

determinadas. Así, por ejemplo, en lo que atañe al caso de autos, 

se enmendó el Código Penal de 1974 para que el artículo 84, que 

establecía el delito de asesinato en primer grado, estableciera 

como pena de reclusión noventa y nueve (99) años, en vez de la 

pena de reclusión perpetua. Lo mismo ocurrió con la Ley 116, en la 

cual se hizo la misma sustitución, para atemperar las referencias a 

las penas fijas impuestas en el código.2 

Hay otros cambios significativos que inciden en la 

controversia que atendemos. Para 1989, se introdujo otra 

enmienda a la Ley 116 de la Administración de Corrección, pero 

esta vez para, entre otras, revisar el sistema de bonificación a 

confinados por buena conducta. La Ley Núm. 27 del 20 de julio de 

1989 (Ley 27) enmendó el artículo 16 de la Ley 116 para excluir 

explícitamente de las bonificaciones por buena conducta y 

asiduidad, a todo confinado cuya sentencia consistiera en cumplir 

una pena de reclusión de noventa y nueve (99) años y a aquellos 

confinados que se les hubiese impuesto reincidencia agravada o 

                                                 
2 También hubo un cambio sustancial en la jurisdicción de la JLBP. Así, la Ley 

Núm. 104 de 4 de junio de 1980 enmendó la Ley Orgánica de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, 4 L.P.R.A. sec. 

1503 et seq., para establecer que la JLBP adquiriera jurisdicción sobre aquellos 

convictos que, sentenciados bajo el sistema de penas fijas, cumplieran con la 

mitad de su pena. En cuanto a los confinados sentenciados a noventa y nueve 

(99) años, por cometer el delito de asesinato en primer grado, la JLBP adquiriría 

jurisdicción sobre ellos cuando estos hubieran cumplido veinticinco (25) años 

naturales de su condena. 
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reincidencia habitual. No obstante, bajo el artículo 17 de la        

Ley 116, según enmendada por la Ley 27, se mantuvo la exclusión 

de los beneficios de bonificación por estudio y trabajo a todo 

confinado que cumplía una pena de reclusión de noventa y nueve 

(99) años. Es decir, mediante las enmiendas realizadas por la Ley 

27, se excluyó de los beneficios de abonos por buena conducta y 

asiduidad y de los abonos por estudio y trabajo a los confinados 

que fueran sentenciados a una pena de reclusión de 99 años, o 

aquellos que se les hubiese impuesto reincidencia agravada o 

reincidencia habitual. 

Ahora bien, esta enmienda suscitó un problema de índole 

constitucional, pues la Administración de Corrección aplicó la 

misma retroactivamente a aquellos confinados sentenciados antes 

de que la Ley 27 entrara en vigor, al negarse a computarle a esos 

confinados las bonificaciones por buena conducta y asiduidad Esta 

actuación de la Administración de Corrección violentaba la Sección 

12 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, la cual dispone que no se aprobarán leyes ex post 

facto, además de violentar el propio principio de legalidad.3  

                                                 
3 El principio de legalidad está contenido en el artículo 2 del Código Penal de 

2012: 

No se instará acción penal contra persona alguna por un hecho 

que no esté expresamente definido como delito en este Código o 

mediante ley especial, ni se impondrá pena o medida de seguridad 

que la ley no establezca con anterioridad a los hechos. 

No se podrán crear ni imponer por analogía delitos, penas ni 

medidas de seguridad.  

Véase además, el artículo 2 del Código Penal de 2004 y el artículo 8 del Código 

Penal de 1974. 
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Esta situación de “limbo jurídico” fue aclarada por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Pizarro Solís, 129 D.P.R. 911 

(1992). Al respecto, el alto foro resolvió lo siguiente: 

Esta enmienda, que entró en vigor el 20 de julio de 

1989, no es aplicable al caso de autos, pues 
claramente no puede tener efecto retroactivo. 

Reiteradamente hemos resuelto que las leyes tienen 
carácter prospectivo a menos que la Asamblea 

Legislativa expresamente le dé efecto retroactivo. […] 
Pero, además, en el campo penal la propia Constitución 

prohíbe la aprobación o aplicación de leyes ex post 
facto. Íd., pág. 927. 

 
 

 Aunque el Tribunal Supremo reiteró que el propósito de las 

bonificaciones era fomentar la buena conducta del confinado, así 

como su rehabilitación y readaptación social, no alteró el esquema 

legislativo de penas vigente. Íd., pág. 920. 

No obstante, debemos enfatizar que, posterior a las 

enmiendas realizadas con la Ley 27, la Ley 116 fue enmendada 

varias veces adicionales entre 1991 y 2007. Concerniente a la 

controversia de autos, la Ley 116 fue nuevamente enmendada 

mediante la Ley 315-2004 para atemperarla al nuevo Código Penal 

de 2004. Esta enmienda es fundamental para resolver la 

controversia que atendemos toda vez que, si bien mantiene la 

exclusión de los abonos por buena conducta y asiduidad —que fue 

introducida en 1989— por otro lado enmienda el artículo 17 para 

eliminar la exclusión de abonos por trabajo y estudio. 

Al investigar el historial legislativo de la Ley 315-2004, 

advertimos que el proyecto original, el P. del S. 2707 de 6 de abril 

de 2004, sí contenía las exclusiones referentes a los abonos por 
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estudio y trabajo. La versión original del artículo 17 contenida en el 

proyecto presentado el 6 de abril de 2004 disponía: 

A toda persona sentenciada por hechos cometidos con 

anterioridad de la vigencia del nuevo Código Penal del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a cumplir pena 

de reclusión. En adición a los abonos autorizados en el 
artículo anterior, y en todo caso de convicción que no 

haya sido excluida de conformidad con el artículo 16 de 
esta ley, el Administrador de Corrección podrá, 

discrecionalmente, conceder abonos a razón de no más 
de cinco (5) días por cada mes en que el recluso está 

empleado en alguna industria o que esté realizando 
estudios como parte de un plan institucional, bien sea 

en la libre comunidad o en el establecimiento penal 

donde cumple su sentencia, y preste servicio a la 
institución penal durante el primer año de reclusión. 

Por cada año subsiguiente, podrá abonarse hasta siete 
(7) días por cada mes. 

 
Sin embargo, la versión final de la Ley 315 dispuso lo 

siguiente: 

A toda persona sentenciada por hechos cometidos con 

anterioridad de la vigencia del Nuevo Código Penal del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a cumplir pena 

de reclusión, en adición a los abonos autorizados en el 
Artículo anterior, el Administrador de Corrección podrá 

conceder abonos a razón de no más de cinco (5) días 

por cada mes en que el recluso esté empleado en 
alguna industria o que esté realizando estudios como 

parte de un plan institucional, bien sea en la libre 
comunidad o en el establecimiento penal donde cumple 

su sentencia, y preste servicio a la institución penal 
durante el primer año de reclusión. Por cada año 

subsiguiente podrá abonarse hasta siete (7) días por 
cada mes. 

 
La enmienda también autorizó al Administrador de Corrección a 

discrecionalmente conceder bonificaciones por estudio y trabajo a 

las personas sentenciadas a una pena de reclusión por delitos 

cometidos bajo el nuevo Código Penal del 2004. 
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 Del texto final de la Ley 315 surge claramente la intención 

legislativa de eliminar las exclusiones sobre abonos por estudio y 

trabajo. El hecho de que originalmente se pretendió mantener las 

exclusiones, pero que luego fueron eliminadas, expone de 

manifiesto que la Legislatura decidió afirmativamente eliminar toda 

exclusión anterior a los abonos por estudio y trabajo. Como 

veremos más adelante, las posteriores enmiendas a la Ley 116 no 

han restituido o añadido exclusiones a los abonos por estudio y 

trabajo. 

De hecho, en 2009 volvió a enmendarse la Ley 116 mediante 

la Ley 44-2009, con el fin de atemperar la ley a lo establecido por 

el Tribunal Supremo en Pueblo v. Pizarro Solís, 129 D.P.R. 911 

(1992).4 De esta forma se incluyó lo siguiente a los artículos 16 y 

17: “Disponiéndose, que todo confinado sentenciado a una pena de 

noventa y nueve (99) años antes del día 20 de julio de 1989, 

incluyendo aquel confinado cuya convicción haya dado lugar a una 

determinación de reincidencia agravada o de reincidencia habitual, 

ambas situaciones conforme al Código Penal derogado, será 

bonificado como lo estipula el inciso (b) de este Artículo, en el 

cómputo máximo y mínimo de su sentencia”. No obstante, aparte 

                                                 
4 En la exposición de motivos de la Ley 44-2009 se indica que “[l]a Ley Núm. 27 de 20 de 
julio de 1989, enmendó la Ley de la Administración de Corrección, para excluir 

taxativamente a los confinados sentenciados a pena de reclusión de noventa y nueve (99) 
años de los beneficios de las bonificaciones. Sin embargo, la Administración de Corrección 
no le está computando las bonificaciones a un grupo de confinados con sentencias de 
noventa y nueve (99) años dictadas antes de la aprobación de la enmienda de 1989. Un 
grupo de estos confinados se encuentran en un limbo jurídico, ya que reclaman el 
derecho a recibir esta bonificación, fundamentando su reclamo en la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual en su Sección 12 del Artículo 2, dispone que 

no se aprobarán leyes ex post facto y en los principios penales vigentes en Puerto Rico, 
que disponen que las leyes penales no tendrán efecto retroactivo, salvo en cuanto 
favorezcan a la persona imputada de delito”. 
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de lo anterior, el artículo 17 se mantuvo intacto desde que fuera 

enmendado en 2004, es decir, los abonos por trabajo y estudio 

seguían disponibles para todo confinado sin exclusión alguna. 

Finalmente, mediante el Plan de Reorganización Núm. 2 de 

21 de noviembre de 2011 se reorganizó el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, y se consolidaron en éste la 

Administración de Corrección y la Administración de Instituciones 

Juveniles. El Plan de Reorganización Núm. 2 además, contiene los 

postulados de los artículos 16 y 17 de la derogada Ley 116, en los 

artículos 11 y 12 del Plan. Es decir, el Plan de Reorganización 

mantiene las exclusiones de abonos por buena conducta y 

asiduidad, y mantiene disponible los abonos por trabajo y estudio 

para todos los confinados. Con respecto a los abonos por estudio y 

trabajo, el actual artículo 12 del Plan es claro en que el Secretario 

de Corrección podrá conceder estas bonificaciones “[a] toda 

persona sentenciada a cumplir pena de reclusión por hechos 

cometidos con anterioridad a o bajo la vigencia del Código Penal de 

Puerto Rico de 2004”. 

-B- 

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. Atinente a ello el artículo 4 del Código Penal de 2012, 

Ley 146-2012, dispone lo siguiente: 
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Artículo 4. Principio de Favorabilidad. 

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 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 en pleno derecho. Artículo 4 
del Código Penal de 2012. (Énfasis nuestro). 

 

La Profesora Dora Nevares nos explica que “[e]l inciso (b) 

[del artículo 4] dispone para la aplicación del principio de 

favorabilidad aun cuando la sentencia sea final y firme; bastará 

que la ley más favorable entre en vigor mientras la persona está 

cumpliendo la sentencia. […] La única limitación a esta disposición 

es que la ley posterior más favorable contenga una cláusula de 

reserva”. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto Rico Comentado 

por Dora Nevares-Muñiz (2012), en la pág. 10. 

III 

 El Sr. Quiñones Santiago plantea que Corrección erró al 

negarse a aplicar las bonificaciones por estudio y trabajo que le 
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corresponden. Señala que esa actuación de Corrección viola el 

principio de favorabilidad ya que mientras se encontraba 

cumpliendo una sentencia de noventa y nueve (99) años, entró en 

vigor la Ley 315-2004 que es más favorable a los fines de 

acreditársele las bonificaciones por estudio y trabajo que reclama. 

Le asiste la razón. 

 Como ya expresáramos, el principio de favorabilidad se 

activa cuando una ley posterior es más beneficiosa para el 

confinado salvo que exista una cláusula de reserva que impida su 

utilización retroactiva. 

 En el caso de autos, el Sr. Quiñones Santiago fue 

sentenciado a cumplir una pena de noventa y nueve (99) años el    

6 de octubre de 1994, bajo el Código Penal de 1974. En esos 

momentos, la Ley 116 proveía para bonificaciones a los confinados 

por buena conducta y asiduidad (artículo 16) o por estudio y 

trabajo (artículo 17), pero excluía del beneficio de las 

bonificaciones a los confinados que cumplían una sentencia de 

noventa y nueve (99) años o a los que se les hubiese impuesto 

reincidencia agravada o reincidencia habitual. La aprobación de la 

Ley 315-2004 enmendó la Ley 116 para eliminar las exclusiones 

previas para que los confinados pudieran recibir abonos por estudio 

y trabajo. 

 De lo anterior, surge claramente que al confinado le asiste el 

derecho a la aplicación más benigna desde la aprobación de la    

Ley 315-2004, pues desde entonces se enmendó la Ley 116 para 
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beneficiarle de la bonificación por estudio y trabajo. Además, la ley 

vigente en estos momentos también le confiere ese derecho. Por 

ello, resolvemos que erró Corrección al denegarle al Sr. Quiñones 

Santiago los abonos por estudio y trabajo a los que tiene derecho, 

al amparo del principio de favorabilidad o aplicación de la ley más 

benigna. 

IV 

 Por los fundamentos antes expresados, se revoca la 

determinación de la Agencia y se ordena al Departamento de 

Corrección y Rehabilitación a concederle al Sr. Quiñones Santiago 

los abonos por estudio y trabajo a que tiene derecho. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


