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Sobre: 
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estudio y trabajo 

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y 
las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 
 

 Comparece el Sr. Jorge Cotto Reyes (señor Cotto, 

recurrente) y nos solicita que revisemos la resolución emitida el 

20 de noviembre de 2015 por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(División de Remedios Administrativos). Mediante el referido 

dictamen se denegó la petición del recurrente de que se le 

acreditaran a su sentencia bonificaciones por concepto de 

estudio y trabajo.  

Luego de evaluar el expediente ante nuestra consideración, 

resolvemos ordenar su traslado a la sala correspondiente del 

Tribunal de Primera Instancia para que actúe conforme a lo aquí 

dispuesto. 

I. 

 El 23 de octubre de 1995, el señor Cotto fue pronunciado 

reincidente habitual y sentenciado a separación permanente de 
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la sociedad mediante reclusión perpetua tras haber sido 

declarado culpable de violar el Art. 401 de la Ley de Sustancias 

Controladas.  

Así las cosas, el 26 de mayo de 2015, amparándose en lo 

resuelto por este Tribunal en los casos de Figueroa Quintana v. 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, KLRA201300982 y 

Modesto Crisóptimo Cuadrado, Harry Martell Rodríguez y otros v. 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, KLRA201400912, 

el recurrente solicitó la aplicación de la bonificación por estudio y 

trabajo aplicable a su sentencia mediante una solicitud de 

remedio administrativo presentada ante la División de Remedios 

Administrativos.1 El 10 de junio de 2015, dicha entidad le 

informó que aún no habían sido autorizados a trabajar dichos 

casos.2  

En desacuerdo con tal determinación, el 25 de junio de 

2015 el recurrente solicitó su reconsideración.3 Así las cosas, el 

20 de noviembre de 2015, la División de Remedios 

Administrativos  emitió una Resolución en la cual dispuso, entre 

otras cosas, lo siguiente:  

Por lo antes expuesto se deja sin efecto la respuesta 

emitida y en su lugar se dispone que al recurrente no 
le procede la bonificación por estudio y trabajo como 

reclama, dado que fue sentenciado a una pena de 
Separación Permanente de la sociedad mediante 

Reclusión Perpetua por lo que no existen términos de 
rebaja para su acreditación.4  

 

  Inconforme, el 31 de diciembre de 2015, el señor Cotto 

presentó el recurso ante nuestra consideración en el cual nos 

solicita que le ordenemos al Departamento que le adjudique a su 

sentencia la bonificación por estudio que le corresponde. 

                                                 
1 Véase el Apéndice I del recurso de revisión administrativa.  
2 Véase el Apéndice II del recurso de revisión administrativa. 
3 Véase el Apéndice III del recurso de revisión administrativa.  
4 Véase el Apéndice VI del recurso de revisión administrativa. 
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 El Departamento presentó su posición el 17 de marzo de 

2016. En su escrito, la recurrida sostiene que, debido a que la 

sentencia del señor Cotto es una de término indefinido, conforme 

a lo resuelto por un panel hermano en el caso Ibarra González v. 

Depto. de Corrección, KLRA201501123, procede que el Tribunal 

de Primera Instancia enmiende la misma y le imponga una 

sentencia de término fijo. Luego de dicha enmienda, entonces 

procederá aplicarle la bonificación correspondiente, si alguna.  

II. 

A. La reincidencia habitual 

 El Art. 62 (c) del Código Penal del 1974, disponía lo 

siguiente:  

Art. 62 
Efectos de la reincidencia 

 . . . . . . . . 
(c) Efectos de la reincidencia habitual. En caso de 

reincidencia habitual el convicto será declarado por 
el Tribunal delincuente habitual y será sentenciado a 

separación permanente de la sociedad mediante 

reclusión perpetua. No obstante lo dispuesto en la 
Ley Núm. 116 de 22 julio de 1974, según 

enmendada, en cuanto a la facultad de la 
Administración de Corrección para determinar las 

instituciones en que habrá de ser ingresada o 
trasladada la clientela del sistema correccional, el 

convicto que sea sentenciado a separación 
permanente cumplirá todo el término de reclusión en 

una institución especializada de máxima custodia y la 
Administración de Corrección proveerá a este tipo de 

delincuente todos los servicios y programas en la 
propia institución, incluyendo aquellos que 

propendan a su rehabilitación. 
 

 De lo anterior se desprende que bajo el Código Penal del 

1974, la pena aplicable a quien fuese declarado reincidente 

habitual era una sentencia indeterminada consistente de la 

separación permanente de la sociedad mediante reclusión 

perpetua.  

 Así las cosas, debido a que el sistema de sentencias 

indeterminadas propiciaba la disparidad en las sentencias y no 

ofrecía certeza en cuanto a las penas a imponerse por los delitos 
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cometidos se aprobó la Ley Núm. 100 de 4 de junio de 1980.5 

Mediante dicha ley se estableció en Puerto Rico el actual sistema 

de sentencias determinadas el cual requiere que los tribunales, 

al condenar a una persona a pena de reclusión, dicten una 

sentencia con término específico de duración. 

 A pesar de ello, la Ley Núm. 34 de 31 de marzo de 1988, 

enmendó el Art. 62 del Código Penal del 1974 de la siguiente 

manera: 

 . . . . . . . .  
(c) En caso de reincidencia habitual el convicto será 

declarado por el tribunal delincuente habitual y será 
sentenciado a separación permanente de la sociedad 

mediante reclusión perpetua. No obstante, lo 
dispuesto en la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 

1974, según enmendada, en cuanto a la facultad de 
la Administración de Corrección para determinar las 

instituciones en que habrá de ser ingresada o 
trasladada la clientela del sistema correccional, el 

convicto que sea sentenciado a separación 
permanente cumplirá todo el término de reclusión en 

una institución especializada de máxima custodia y la 
Administración de Corrección proveerá a este tipo de 

delincuente todos los servicios y programas en la 

propia institución, incluyendo aquéllos que 
propendan a su rehabilitación. Una vez el convicto 

haya cumplido treinta (30) años naturales de 
reclusión quedará bajo la jurisdicción de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra. 
 

 Así pues, la pena aplicable a los convictos declarados 

reincidentes habituales continuó siendo una indefinida hasta la 

aprobación del Código Penal de 2004, que dispuso lo siguiente: 

Artículo 81. Grados y penas de reincidencia. Se 
establecen los siguientes grados de reincidencia en 

las circunstancias que se indican a continuación, y se 

provee la pena aplicable:  
. . . . . . . . 

(c) Habrá reincidencia habitual cuando el que ha sido 
convicto y sentenciado por dos o más delitos graves, 

cometidos y juzgados en tiempos diversos e 
independientes unos de otros, cometa 

posteriormente un delito grave de primer grado o un 
delito grave de segundo grado o cualquier delito 

grave en violación a la Ley de Explosivos de Puerto 
Rico, Ley Núm. 134 de 28 de junio de 1969 y a la 

Ley contra el Crimen Organizado, Ley Núm. 33 de 13 
de junio de 1978, violación a los Artículos 401, 405, 

                                                 
5 Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 100, supra.  
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411 y 411(a) de la Ley de Sustancias Controladas de 

Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 o a 
los Artículos 2.14, 5.03 y 5.07 de la Ley de Armas de 

Puerto Rico, según enmendadas. La pena a aplicar 
será de noventa y nueve (99) años. 

 
 Cabe señalar que en el Código Penal de 2012, la pena 

aplicable a los reincidentes habituales se mantuvo inalterada. 

Art. 73 del Código Penal de 2012, 34 LPRA sec. 5106. 

 

B. El principio de favorabilidad 

 El principio de favorabilidad responde a una exigencia de 

coherencia en la aplicación de los estatutos jurídicos que 

favorece la aplicación retroactiva de una ley penal aprobada con 

posterioridad a la comisión de unos hechos delictivos si sus 

efectos resultan en un tratamiento más favorable para el 

acusado. L.E. Chiesa Aponte, Derecho Penal Sustantivo, Estados 

Unidos, Ed. JTS, 2006, pág. 54; Pueblo v. Hernández García, 186 

DPR 661, 674 (2012).  Dicho principio quedó consagrado en el 

Artículo 4 de nuestro Código Penal y lee como sigue: 

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 de pleno derecho. Art. 4 
del Código Penal (32 LPRA sec. 5004). 

 De lo anterior se desprende que, como regla general, la ley 

aplicable es la que esté vigente al momento de la comisión de 
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los hechos. No obstante, como excepción a la prohibición general 

contra leyes ex post facto se encuentra la aplicación retroactiva 

de una ley penal más favorable. Chiesa Aponte, op. cit. pág. 54. 

En dicho caso, los efectos de una nueva ley más favorable 

operarán de pleno derecho, sin necesidad de una legislación 

habilitadora. D. Nevares Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño 

Parte General, 5ta ed. rev., San Juan, Ed. Instituto para el 

Desarrollo del Derecho, Inc., 2005, pág. 108. Sin embargo, 

debido a que el principio de favorabilidad no tiene rango 

constitucional, el legislador puede restringir la aplicación 

retroactiva de la misma. Pueblo v. Hernández García, supra, 

pág. 673. Por tanto, para determinar si procede aplicar 

retroactivamente un estatuto penal en beneficio de un acusado, 

se debe determinar primeramente si el legislador ha limitado o 

restringido dicho alcance. Íd.  Ausente dicha restricción, procede 

entonces la aplicación de la ley más favorable en las situaciones 

enumeradas en el Artículo 4 del Código Penal, supra.  

C. La bonificación 

 El Plan de Reorganización del Departamento de Corrección 

y Rehabilitación de 2011 (3 LPRA Ap. XVIII) (Plan de 

Reorganización) estableció que el Departamento era el 

organismo responsable de “implantar la política pública 

relacionada con el sistema correccional y de rehabilitación de 

adultos y menores, así como de la custodia de todos los 

ofensores y transgresores del sistema de justicia criminal del 

país.” Art. 4 del Plan de Reorganización. Dicha ley le otorga al 

Secretario del Departamento la autoridad de establecer la 

organización interna de la agencia y de aprobar, enmendar y 

derogar reglamentos los cuales tendrán fuerza de ley para así 
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cumplir con los propósitos y la política pública contenida en la ley 

orgánica. Art. 5 (aa) del Plan de Reorganización. 

 De otro lado, el Plan de Reorganización dispuso la rebaja 

en sentencia por buena conducta y asiduidad observada por los 

confinados durante su reclusión. Art. 11 del Plan de 

Reorganización. Además, proveyó abonos a las sentencias por 

trabajos realizados o servicios prestados en la institución 

correccional y por estudios realizados por el confinado. Sobre 

ello dispuso: 

Artículo 12. — Bonificaciones por trabajo, estudio o 
servicios.  

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 Artículo anterior, 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. 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 
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lo dispuesto en este Artículo. Art. 12 del Plan de 

Reorganización.   

 

III. 

 En el caso ante nuestra consideración, el señor Cotto 

solicitó la acreditación de la bonificación por estudio y trabajo      

a su sentencia. Sin embargo, la División de Remedios 

Administrativos rechazó dicha solicitud por entender que no 

existía un término al que se pudiese acreditar la rebaja solicitada 

ya que la sentencia impuesta al recurrente era una indefinida.  

 Como mencionáramos anteriormente, desde la aprobación 

del Código Civil de 2004, la pena aplicable a los reincidentes 

habituales es de noventa y nueve (99) años. Así pues, conforme 

al principio de favorabilidad consagrado en el Art. 4 del Código 

Penal vigente, procede que se devuelva el presente caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que el señor Cotto sea re 

sentenciado conforme al sistema de sentencia determinada 

vigente. 

 Una vez re sentenciado, el Departamento deberá referir el 

caso del señor Cotto al técnico de servicios sociopenales 

correspondiente para que, conforme a lo dispuesto en la Regla 

Núm. 5 del Manual para Crear y Definir Funciones del Comité de 

Clasificación y Tratamiento en las Instituciones Correccionales, 

Reglamento Núm. 8523 de 24 de septiembre de 2014, recopile 

toda la evidencia relacionada a las labores o a los estudios 

realizados por el recurrente durante su confinamiento, además 

de cualquier información relacionada a su funcionamiento y 

ajuste institucional. Una vez obtenida la evidencia, el sociopenal 

deberá orientar al señor Cotto sobre las recomendaciones que se 

propone a realizar en el informe que luego presentará ante el 

Comité de Clasificación y Tratamiento. Presentado dicho informe 
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ante el referido Comité, este procederá a analizar el mismo junto 

a toda la información que tenga a su disposición y determinará si 

procede aplicarle la bonificación solicitada al recurrente.6     

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se ordena el 

traslado a la sala correspondiente del Tribunal de Primera 

Instancia para que actúe conforme a lo aquí dispuesto. 

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

del Tribunal de Apelaciones.  

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
6 Véase el Reglamento interno del Departamento, Reglamento de bonificación 

por buena conducta, trabajo, estudio y servicios excepcionalmente meritorios) 

de 10 de diciembre de 2013. 


