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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González y 
las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2015. 

 Comparece el señor Jorge A. Gautier Quiñónez como la 

parte recurrente mediante un recurso de revisión 

administrativa presentado el 4 de noviembre de 2014. 

Solicita revisión de una resolución dictada por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Corrección) del 

26 de septiembre de 2014 y notificada el 2 de octubre del 

mismo año, la cual denegó acreditarle ciertas bonificaciones 

por estudio y trabajo.  En adición, solicita que se ordene a 

Corrección que le conceda la bonificación correspondiente a 

tenor con lo resuelto en la Sentencia emitida por este Foro 

el 21 de enero de 2014, KLRA201300982. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


KLRA201401220  Pág. 2 de 10 
 

 Luego de evaluar los méritos del recurso, confirmamos 

la determinación administrativa que denegó las 

bonificaciones. 

 I. 

  El señor Gautier Quiñónez fue sentenciado el 22 de 

junio de 2006 a cumplir una condena de ciento diez (110) 

años de cárcel por el delito de asesinato en primer grado 

bajo las disposiciones del Código Penal de 20041 y los 

Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley de Armas.2 El 2 de junio de 

2014 presentó una solicitud de remedio administrativo para 

que le concedieran las bonificaciones por estudio y trabajo 

conforme a la Sentencia emitida por este tribunal el 21 de 

enero de 2014, Figueroa Quintana v. Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, KLRA201300982. Alega en dicho 

escrito que se encuentra trabajando y estudiando desde el 

año 2006. El 9 de junio de 2014 la señora Zulmary Soler, 

evaluadora de Corrección, emitió la siguiente respuesta: 

En estos momentos no se ha recibido ninguna 
instrucción del Secretario de Corrección dando 
instrucciones que se bonifique por estudio y 
trabajo según resolución emitida por el Tribunal de 
Apelaciones. Tan pronto tengamos instrucciones se 
trabajará cada caso individual. 
 
Inconforme con esta determinación, el recurrente 

presentó Solicitud de Reconsideración ante el Coordinador 

Regional de Remedios Administrativos el 17 de julio de 

2014. Adujo en síntesis que advino en conocimiento de la 

sentencia del caso Figueroa Quintana v. Departamento de 

                     
1 Artículo 106, 33 L.P.R.A sec. 4734 
2 25 L.P.R.A. sec. 458c y 25 L.P.R.A. sec 458n 
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Corrección y Rehabilitación, supra, respecto a la 

aplicación de estas bonificaciones en confinados 

sentenciados con anterioridad o bajo la vigencia del Código 

Penal de 2004. Entiende que se le deben acreditar las 

mismas en virtud del principio de favorabilidad3.  

Atendida la solicitud, el 26 de septiembre de 2014 el 

Coordinador Regional de Remedios Administrativos emitió una 

resolución confirmando la respuesta de Corrección. 

En desacuerdo nuevamente, el señor Gautier Quiñónez 

acude ante nos mediante el presente recurso de revisión. 

Solicita que se ordene a Corrección concederle la 

bonificación correspondiente aduciendo en esencia los 

mismos fundamentos expresados en el foro administrativo. 

Al examinar el expediente apelativo y con el beneficio 

de la comparecencia de la parte recurrida, procedemos a 

exponer el derecho aplicable.  

II. 

Para un entendimiento cabal de las cuestiones de 

derecho que debemos analizar y resolver, es menester 

discutir el trasfondo histórico de las leyes aplicables al 

caso que nos ocupa y analizar el estado de derecho vigente. 

La Ley Orgánica de la Administración de Corrección 

(Ley 116-1974), en consecuencia con el Artículo VI, Sección 

19 de la Constitución del Estado Libre Asociado, declaraba 

como política pública del Estado, la necesidad de darle 

prioridad al tratamiento diferenciado e individualizado de 

                     
3 Artículo 4 del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5004 
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las personas que entran en contacto con esta fase del 

sistema de justicia criminal.4  

De la misma manera, la ley adoptaba una serie de 

bonificaciones por buena conducta y asiduidad, así como 

también las de estudio y trabajo. Según lo establecido en 

Álamo Romero v. Administración de Corrección, 175 D.P.R. 

314 (2009), la bonificación se refiere a la posibilidad de 

que el Estado considere cumplida la pena de reclusión del 

confinado antes de la fecha correspondiente. El propósito 

de estas bonificaciones es “fomentar la buena conducta, 

rehabilitación y readaptación del confinado a las normas de 

convivencia social que han de afrontar una vez salgan del 

penal”. Pueblo v. Pizarro Solís, 129 DPR 911 (1992). 

Originalmente, el Artículo 16 de la Ley 116-1974 

proveía a toda persona sentenciada a reclusión, 

independientemente de la pena impuesta, la acreditación de 

bonificaciones por buena conducta y asiduidad. Por otra 

parte, su Artículo 17 establecía bonificaciones por estudio 

y trabajo, pero los confinados que estuvieran cumpliendo 

una sentencia de reclusión perpetua5 estaban excluidos de 

tal beneficio. 

Posteriormente, se aprobó la Ley Núm. 27-19896 para 

enmendar los Artículos 16 y 17 de la Ley 116-1974, la cual 

excluyó de ambas bonificaciones a todo confinado cuya 
                     
4 Ley Núm. 116 del 22 de julio de 1974, 4 L.P.R.A sec. 1101 et 
seq.(Exposición de Motivos)    
5 El Código Penal de 1974 fue enmendado para que su Artículo 84, que 
contenía el delito de asesinato en primer grado, estableciera como pena 
de reclusión noventa y nueva (99) años, en vez de pena de reclusión 
perpetua.  
6 Ley Núm. 27 del 20 de julio de 1989, 4 L.P.R.A., 1112 
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sentencia consistiera en cumplir una pena de reclusión de 

noventa y nueve (99) años. Ahora bien, en Pueblo v. Pizarro 

Solís, supra, se aclaró que dicha ley no podía ser aplicada 

retroactivamente a aquellos confinados sentenciados antes 

de su entrada en vigor, debido a su clara violación al 

mandato constitucional de que no se aprobarán leyes ex post 

facto7 y el principio de legalidad8. Cabe destacar que luego 

de este estatuto, la Ley 116-1974 fue enmendada en 

múltiples ocasiones. 

Con el propósito de atemperar las bonificaciones con 

el nuevo Código Penal del 2004, la Asamblea Legislativa 

aprobó la Ley Núm. 315-20049. Dicho estatuto enmendó 

nuevamente el Artículo 17 de la Ley 116-174 y elimina la 
exclusión de confinados con una pena de reclusión de 
noventa y nueve (99) años de los abonos por estudio y 
trabajo. (Énfasis Nuestro). 

En adición, se aprobó la Ley Núm. 44-200910 para 

actualizar la legislación con lo resuelto en Pueblo v. 

Pizarro Solís, supra, pero dejando intacto los abonos 

disponibles por estudio y trabajo a todo confinado sin 

exclusión alguna. Ese mismo año, se aprobó la Ley Núm. 208-

200911 para conceder bonificaciones por razón de trabajo, 

estudio o servicios.  

                     
7 Art. II, sec. 12, Const. E.L.A 
8 Art. 2 del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5002 
9 Ley Núm. 315 del 15 de septiembre de 2004, 4 L.P.R.A sec. 1162 
10 Ley Núm. 44 del 27 de julio de 2009  
11 Ley Núm. 208 del 29 de diciembre de 2009  
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No obstante lo anterior, con el fin de reorganizar el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, se derogó la 

Ley 116-1974 mediante el Plan de Reorganización Núm. 2 de 

21 de noviembre de 2011.12 En el mismo se adoptaron los 

postulados de los Artículos 16 y 17 de la derogada ley y 

los incorporó a los Artículos 11 y 12 del Plan. Por lo 

tanto, mantiene las exclusiones de las bonificaciones por 

buena conducta y asiduidad y dispone de los abonos por 

estudio y trabajo para todos los confinados. El artículo 12 

reza lo siguiente: 

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, en adición a las bonificaciones 
autorizadas en el art. 11, el Secretario podrá 
conceder bonificaciones a razón de no más de 
cinco (5) días por cada mes en que el miembro de 
la población correccional 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 correccional durante el primer año de 
reclusión. Por cada año subsiguiente, podrá 
abonarse hasta siete (7) días por cada mes. 
 
Si la prestación de trabajo o servicios por los 
miembros de la población correccional fuere de 
labores agropecuarias, el Secretario deberá 
conceder bonificaciones mensuales hasta un monto 
no mayor de siete (7) días durante el primer año 
de reclusión y hasta un monto no mayor de diez 
(10) días mensuales durante los períodos de 
reclusión subsiguientes al primer año. 
 
Las bonificaciones antes mencionadas podrán 
efectuarse durante el tiempo en que cualquier 
persona acusada de cometer cualquier delito 
hubiere permanecido privada de su libertad, 
sujeto a lo dispuesto en los párrafos anteriores. 
 

                     
12 3 L.P.R.A Ap. XVIII 
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Las bonificaciones dispuestas podrán hacerse 
también por razón de servicios excepcionalmente 
meritorios o en el desempeño de deberes de suma 
importancia en relación con funciones 
institucionales, según disponga el Secretario 
mediante reglamentación a esos efectos. 
 
Disponiéndose, que todo miembro de la población 
correccional sentenciado a la pena de noventa y 
nueve (99) años antes del 20 de julio de 1989, 
incluyendo aquel miembro de la población 
correccional cuya condena haya dado lugar a una 
determinación de reincidencia agravada o de 
reincidencia habitual, ambas situaciones conforme 
al Código Penal derogado, será bonificado a tenor 
con lo dispuesto en este artículo.13 (Énfasis 
Suplido) 

 

 Como surge de la doctrina antes esbozada, no hay duda 

que estas disposiciones son aplicables “[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”14. (Énfasis Nuestro) Además, 
cabe señalar que nuestro sistema de derecho reconoce el 

principio de favorabilidad, por lo que si “entra en vigor 

una ley más benigna en cuanto a la pena o al modo de 

ejecutarla, se aplicará retroactivamente”.15 Ahora bien, 

aunque así lo pronunciamos en la sentencia del caso 

Figueroa Quintana v. Departamento de Corrección, supra, 

cada caso es diferente y debe verse de manera individual.  

 No podemos olvidar que el señor Gautier Quiñónez fue 

sentenciado por asesinato en primer grado del Código Penal 

de 2004 e infracciones a los Artículos 5.04 y 5.15 de la 
Ley de Armas. (Énfasis Nuestro). 
                     
13 3 L.P.R.A Ap. XVIII, Art. 12 
14 Id. 
15 Artículo 4 del Código Penal de 2012, supra. 
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 La Ley 404-2000 según enmendada, mejor conocida como la 

Ley de Armas de Puerto Rico, es una ley especial sostenida 

por una fuerte política pública que tiene como propósito 

“lograr una solución efectiva al problema del control de 

armas de fuego en manos de delincuentes en Puerto Rico, el 

cual es una vertiente directa de la actividad criminal.”16 

En lo concerniente a las bonificaciones, el primer párrafo 

del Artículo 5.04 contiene lo siguiente: 

Toda persona que transporte cualquier arma de 
fuego o parte de ésta, sin tener una licencia de 
armas, o porte cualquier arma de fuego sin tener 
su correspondiente permiso para portar armas, 
incurrirá en delito grave y convicta que fuere, 
será sancionada con pena de reclusión por un 
término fijo de diez (10) años. De cometer 
cualquier otro delito estatuido mientras lleva a 
cabo la conducta descrita en este párrafo, no 
tendrá derecho a sentencia suspendida, a salir en 
libertad bajo palabra, o a disfrutar de los 
beneficios de algún programa de desvío, 
bonificaciones o alternativa a la reclusión 
reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir 
en años naturales la totalidad de la pena 
impuesta. De mediar circunstancias agravantes, la 
pena fija establecida podrá ser aumentada hasta 
un máximo de veinte (20) años; de mediar 
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 
hasta un mínimo de cinco (5) años.17 (Énfasis 
Nuestro) 

 
 Expresamente, la Ley de Armas excluyó de las 

bonificaciones a las personas convictas bajo este inciso. De 

la última enmienda a la ley 119-1974, así como del Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección antes 

discutido, no surge la intención de extender sus 

disposiciones a leyes especiales. Tampoco creemos que la 

                     
16 Ley Núm. 404 de 11 de septiembre de 2000, 25 L.P.R.A. sec. 455 
(Exposición de Motivos) 
17 25 L.P.R.A. sec. 458c 
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Asamblea Legislativa tuviera la intención de conceder estas 

bonificaciones a quienes descartó de manera inequívoca en 

una ley especial.  

 Cabe recalcar que en nuestro ordenamiento jurídico 

impera el principio de especialidad, por lo que si “la misma 

materia se regula por diversas disposiciones penales, la 

disposición especial prevalece sobre la general.”18 Este 

principio es considerado como una regla de hermenéutica que 

analiza la posición jerárquica de distintas normas que 

concurren en su aplicación a un hecho delictivo y prevalece 

sobre cualquier otra regla de interpretación. Pueblo v. 

Hernández Villanueva, 179 D.P.R. 872 (2010). De esta forma, 

es preciso concluir que cuando hay un conflicto entre una 

ley general y otra especial, debemos aplicar la especial. 

 Expuesto el marco jurídico que antecede, procedemos a 

resolver la controversia de autos. 

III. 

 El señor Gautier Quiñónez fundamenta en su escrito de 

revisión que es acreedor de bonificaciones por estudio y 

trabajo. Aduce que deben concederse conforme a lo resuelto 

por este tribunal en Figueroa Quintana v. Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, supra, y el principio de 

favorabilidad. Sin embargo, como ya habíamos mencionado, 

estas peticiones deben evaluarse a tenor con las 

circunstancias particulares de cada caso. 

                     
18 Artículo 9 del Código Penal de 2012, 33 L.P.R.A. sec. 5009 
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 Específicamente en la controversia que nos ocupa, el 

recurrente cumple una pena de reclusión por asesinato en 

primer grado. En adición, cumple una condena por delitos 

tipificados en la ley especial de armas.  

 Como bien lo expresa la parte recurrida, el señor 

Gautier Quiñónez no es merecedor de las bonificaciones por 

estudio y trabajo hasta tanto éste comience a cumplir la 

sentencia de asesinato en primer grado. Esto por razón del 

principio de especialidad que nos dirige a aplicar lo que 

dispone el Artículo 5.04 de la Ley de Armas, la cual 
claramente excluye de estas bonificaciones a los que 
utilizan armas de fuego en la comisión de un delito. 
(Énfasis Suplido) 

 A tales efectos, el recurrente tendrá derecho a ser 

bonificado por estudio y trabajo una vez concluya su condena 

por el Artículo 5.04 de la Ley de Armas y comience la 

sentencia por asesinato en primer grado, que según se 

desprende de la Hoja de Liquidación de Sentencia19, 

extinguirá el 30 de octubre de 2016. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se 

confirma la determinación administrativa. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal.  

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                     
19 Ver Anejo 1 del alegato de la parte recurrida 
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