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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2021. 

 Comparece el señor Ramón Santana Mendre, (el recurrente), 

miembro de la población correccional, in forma pauperis, mediante 

recurso de revisión judicial. Nos solicita la revisión de una determinación 

del Programa de Pase Extendido del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Programa de Pase Extendido), de 5 de mayo de 2021. 

Mediante dicha resolución, el Programa de Pase Extendido denegó al 

recurrente su solicitud para beneficiarse de dicho privilegio.   

 El tema que se nos plantea ha sido considerado y resuelto por 

nuestro Tribunal Supremo, a través de sendas Opiniones, en contra de lo 

que esgrime el recurrente. Procede confirmar.   
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I. Resumen del tracto procesal  

 El 26 de septiembre de 1992, el recurrente fue condenado a 

cumplir una sentencia de ciento ocho años por la comisión de los delitos 

de asesinato en primer grado e infracción a los artículos 8 y 6 de la Ley 

de Armas. Actualmente se encuentra confinado en la Institución 

Correccional Ponce Mínima, en la cual cumplió el mínimo de la sentencia 

el 8 de septiembre de 2020, y está previsto que extinga la misma el 25 de 

junio de 2094.  

 El 5 de noviembre de 2020, el señor Santana Mendre fue referido 

al Programa de Pase Extendido para evaluación. No obstante, el 

Coordinador de dicho programa evaluó la solicitud, denegándola el 25 de 

enero de 2021. Al así determinar, este plasmó que el Programa de Pase 

Extendido fue creado el 28 de febrero de 1994, mediante el Reglamento 

Núm. 5065 del Departamento de Corrección y Rehabilitación, que 

resulta en una fecha posterior a la comisión de los delitos por los 

que fue sentenciado. Por tanto, concluyó que el recurrente no tenía 

expectativa de beneficiarse del referido programa. El recurrente fue 

notificado de esta determinación el 5 de mayo de 2021.  

  Inconforme, el 28 de mayo de 2021, el recurrente presentó una 

Solicitud de Reconsideración ante la agencia administrativa. Planteó que 

al momento de ser evaluado para beneficiarse del Programa de Pase 

Extendido se le aplicó una ley que no estaba vigente al momento de su 

culpabilidad y sentencia.  

  En respuesta, el 10 de junio de 2021, la Técnico de Servicios 

Sociopenales del Programa de Desvío y Comunitario a cargo de evaluar la 

petición de reconsideración, emitió Resolución denegándola, razonando lo 

siguiente:  

 El programa de Supervisión Electrónica fue reglamentado por 
primera vez el 28 de febrero de 1994 (Reglamento #5065), por ende, 
al momento de usted cometer el delito por el que cumple sentencia 



 

 

  
 

KLRA202100489 
  

 

3 

(Asesinato Primer Grado) el programa no había sido creado y usted 
no tenía la expectativa de beneficiarse del programa.  
 Por otra parte, le orientamos que toda la reglamentación y 
legislación establecida luego del reglamento #5065 (Reglamento 
6041, Ley 49 de 26 de mayo de 1995 y el Plan de Reorganización 
Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011[)] excluye la participación en el 
programa de monitoreo electrónico a convicto por el delito de 
asesinato, entre otros.    

  Insatisfecho, el recurrente acude ante nosotros y, aunque no hace 

señalamiento de errores, (contrario lo exige la Regla 59 (C)(1)(e) de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B), incluye argumentación con el 

propósito de persuadirnos de que se debió declarar Con Lugar su moción 

de reconsideración.  

II. Exposición de Derecho 

a.  

  La Ley Núm. 49 de 19951, (Ley 49-1995), enmendó la Ley Orgánica 

de la Administración de Corrección, Ley Núm. 116 de 1974, a los fines de 

establecer unos criterios básicos para los programas de desvío o 

tratamiento y rehabilitación creados y operados por la Administración de 

Corrección, al igual para los programas de libertad a prueba, la libertad 

bajo palabra y la pena de restricción domiciliaria. (Énfasis provisto). 

Surge de la Exposición de Motivos de la ley citada que la política pública 

en cuanto a los criterios excluyentes para el conjunto de los referidos 

programas debía ser establecido mediante legislación. Es decir, que era 

tarea del Legislador, en oposición a la agencia administrativa, 

determinar, entre otros, cuáles confinados podrían cualificar para recibir 

tales programas. 

  Al tenor de lo advertido, en el Art. 10-A(1) de la Ley 49-1995 se 

dispuso, en lo pertinente, que no serían elegibles para participar en los 

programas de desvío o tratamiento y rehabilitación, ni el en el Programa 

de Hogares de Adaptación Social, toda persona convicta que estuviera 

cumpliendo sentencia por asesinato.  

 
1 4 LPRA 1112 et seq. 
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  Por otra parte, pero relacionado a lo anterior, el 28 de febrero de 

1994, se aprobó el Reglamento para Establecer el Procedimiento para el 

Programa de Supervisión Electrónica, Reglamento Núm. 5065.   

  Posteriormente, también fue aprobado el Plan de Reorganización 

Núm. 2 de 2011, conocido como el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, que, en lo 

concerniente, estableció como política pública del Gobierno de Puerto 

Rico: 

[…] la creación de un sistema integrado de seguridad y 
administración correccional donde las funciones y deberes se 
armonicen en un proceso facilitador a la imposición de penas 

y medidas de seguridad, así como a la custodia de los 
ciudadanos que han sido encontrados incurso en la 
comisión de un delito o falta y que establezcan procesos de 

rehabilitación moral y social del miembro de la población 
correccional o transgresor, a fin de fomentar su 

reincorporación a la sociedad.  
 
Art. 2, Plan 2-2011. 

 

 Conforme a ello, a su vez, fue aprobado el Reglamento del 

Programa Integral de Reinserción Comunitaria, Reglamento Núm. 9242 de 

11 de diciembre de 2020, (Reglamento Núm. 9242). En sus Arts. VI y VII 

este reglamento establece los criterios generales y específicos de 

elegibilidad para los miembros de la población correccional que interesen 

participar en programas de desvío. Pertinente a la presente causa, el Art. 

VIII del reglamento citado establece las siguientes exclusiones:  

No serán elegibles para participar de los Programas de Desvío 
establecidos por el Departamento las siguientes personas:  
 

1. Toda persona convicta que esté cumpliendo sentencia 
por los siguientes delitos:  
a. Escalamiento agravado.  
b. Producción, posesión y distribución de pornografía y 

la utilización de un menor para la pornografía 
infantil.  

c. Toda persona convicta por delito grave de 
segundo grado o de un delito de mayor severidad.  

d. Violaciones a la Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971, 
según enmendada, conocida como “Ley de 
Sustancias Controladas de Puerto Rico”, excepto las 
violaciones al Artículo 404 de dicha Ley.  
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e. Violaciones a la Ley Núm. 134 del 28 de junio de 
1969, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Explosivos de Puerto Rico”. (Énfasis suplido). 

Reglamento del Programa Integral de 
Reinserción Comunitaria, supra, págs. 19-20. 

 

b.  

El Art. II, Sec. 12 de nuestra Constitución prohíbe la aplicación de 

leyes ex post facto. L.P.R.A., Tomo 1. Existen cuatro tipos de estatutos 

que son ex post facto, a saber, las leyes que: (1) criminalizan y castigan 

un acto que al ser realizado no era delito; (2) agravan un delito o lo hacen 

mayor de lo que era al momento de ser cometido; (3) alteran el castigo 

imponiendo una pena mayor que la fijada para el delito al momento de 

ser cometido, y (4) alteran las reglas de evidencia exigiendo menos 

prueba que la requerida por ley al momento de la comisión del delito 

para castigar al acusado o reduciendo el quantum de evidencia necesario 

para encontrarlo culpable. González Fuentes v. E.L.A., 167 DPR 400 

(2006). Pueblo en interés menor F.R.F., 133 D.P.R. 172 (1993); Fernández 

v. Rivera, Jefe del Presidio, 70 D.P.R. 900 (1949). 

La protección contra leyes ex post facto solamente se activa cuando 

se pretende aplicar una ley penal de manera retroactiva. Se requiere 

también que la ley cuya aplicación retroactiva se cuestiona sea más 

perjudicial para el acusado que la vigente al momento de la comisión del 

acto. Es decir, para que un estatuto contravenga la cláusula contra 

leyes ex post facto es necesario que éste sea de aplicación retroactiva y, 

además, que sea más oneroso para el imputado que el vigente a la fecha 

en que se cometió la ofensa. González Fuentes v. ELA, supra. 

Al determinar si una ley penal es más onerosa que la vigente al 

momento de la comisión de los hechos es necesario examinar si, en 

comparación con el viejo estatuto, la nueva ley tiene el efecto de alargar 

el término de reclusión que habría de ser cumplido por el sujeto. A estos 

efectos, es ex post facto cualquier ley que elimina retroactivamente 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996283021&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic455953a0d8811deb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=9fa8cc149d534c29b9af10dc8d892453&contextData=(sc.History*oc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996283021&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic455953a0d8811deb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=9fa8cc149d534c29b9af10dc8d892453&contextData=(sc.History*oc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1950009786&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic455953a0d8811deb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=9fa8cc149d534c29b9af10dc8d892453&contextData=(sc.History*oc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1950009786&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic455953a0d8811deb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=9fa8cc149d534c29b9af10dc8d892453&contextData=(sc.History*oc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1950009786&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic455953a0d8811deb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=9fa8cc149d534c29b9af10dc8d892453&contextData=(sc.History*oc.UserEnteredCitation)
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bonificaciones por buen comportamiento que estaban vigentes cuando el 

acusado realizó la conducta delictiva. González Fuentes v. ELA, supra, 

citando a Lynce v. Mathis, 519 U.S. 433 (1997). 

Además, la prohibición contra leyes ex post facto protege al 

ciudadano no solo contra la aplicación retroactiva de estatutos, sino 

también contra la aplicación o derogación retrospectiva de reglamentos 

administrativos y ordenanzas municipales que acarrean consecuencias 

penales. González Fuentes v. ELA, supra, citando a Ross v. Oregon, 227 

U.S. 150 (1913). La razón para ello es que, mediante la aprobación de 

reglamentos y ordenanzas, las agencias administrativas y los municipios 

están ejerciendo poderes que les han sido válidamente delegados por la 

Asamblea Legislativa. 

Por otro lado, la prohibición contra leyes ex post facto no se activa 

mediante la aplicación o derogación retroactiva de órdenes 

administrativas, declaraciones de política pública o reglas 

interpretativas. Estas órdenes o declaraciones no tienen fuerza de ley. 

Por ende, no son consideradas “leyes” a los fines de la cláusula que 

protege contra estatutos ex post facto. González Fuentes v. ELA, supra. 

c. 

El principio de favorabilidad, según ubica en el Art. 4 del Código 

Penal, 33 LPRA sec. 5004, establece que si una ley penal es aprobada 

con posterioridad a la comisión de unos hechos delictivos, y sus efectos 

resultan en un tratamiento más favorable para un acusado, esta debe 

aplicarse de forma retroactiva, de modo que el acusado disfrute de sus 

beneficios. En tales casos, los efectos de la nueva ley, reglamento o 

decisión judicial operarán de pleno derecho. Pueblo v. Hernández, 186 

DPR 656, 673 (2012). Sin embargo, el beneficio de la favorabilidad 

deberá concederse conforme a los términos, condiciones y 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997053637&pubNum=0000780&originatingDoc=Ic455953a0d8811deb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=9fa8cc149d534c29b9af10dc8d892453&contextData=(sc.History*oc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997053637&pubNum=0000780&originatingDoc=Ic455953a0d8811deb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=9fa8cc149d534c29b9af10dc8d892453&contextData=(sc.History*oc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1913100480&pubNum=0000780&originatingDoc=Ic455953a0d8811deb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=9fa8cc149d534c29b9af10dc8d892453&contextData=(sc.History*oc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1913100480&pubNum=0000780&originatingDoc=Ic455953a0d8811deb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=9fa8cc149d534c29b9af10dc8d892453&contextData=(sc.History*oc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1913100480&pubNum=0000780&originatingDoc=Ic455953a0d8811deb6a3a099756c05b7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=9fa8cc149d534c29b9af10dc8d892453&contextData=(sc.History*oc.UserEnteredCitation)
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limitaciones dispuestas en el propio estatuto y reglamentación 

aplicable. Íd.   

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

  Como cabe deducir del tracto procesal, el recurrente sostiene que 

debemos revocar la determinación administrativa recurrida por cuanto se 

le está aplicando una ley retroactivamente que le desfavorece, al coartar 

su posibilidad de cualificar para beneficiarse del Programa de 

Supervisión Electrónica. En específico, aduce que la Ley 49-1995, 

(mediante la cual se prohibió que los confinados que cumplen sentencia 

por asesinato puedan beneficiarse del Programa de Supervisión 

Electrónica), fue aprobada con posterioridad a que fuera sentenciado, 

ergo, la aplicación de dicho estatuto a su caso le desfavorece y lesiona el 

principio de la aplicación de leyes ex post facto. 

 No tiene razón, nuestro Tribunal Supremo tuvo oportunidad de 

expresarse sobre este mismo asunto en González Fuentes v. E.L.A., 

supra, resolviéndolo en contra de la misma postura del recurrente, 

determinación que reiteró en Corretger Cruz v. Adm. de Corrección, supra. 

  En González Fuentes v. E.L.A., supra, el Tribunal Supremo advirtió 

que la aplicación sobre las leyes ex post facto consistía en la pretensión 

del Estado de aplicar una ley de manera retroactiva que resultaba 

perjudicial al confinado. Identificó el alto foro que lo determinante en 

estos casos es si la ley que se pretende aplicar retroactivamente es 

más onerosa que la que estaba en vigor cuando se cometieron los 

hechos. Íd. Concluyó la misma curia que, como al momento de cometer 

los actos por los cuales resultaron convictos los confinados que 

promovieron la acción no tenían un derecho al privilegio de la 

supervisión electrónica, pues no existía una legislación previa a la 

aprobación de la Ley 49-1995 que lo concediera, por tanto, no 
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resultaba de aplicación el principio sobre las leyes ex post facto 

explicado. Íd. 

  Luego, en Corretger Cruz v. Adm. de Corrección, supra, el alto foro 

dictaminó sobre similar controversia que, según las disposiciones de la 

Ley 49-1995, el privilegio de la supervisión electrónica 

sencillamente no está disponible para ningún convicto por 

asesinato. (Énfasis suplido). Íd. Respecto a esto, en la referida Opinión 

fue plasmado que los términos tajantes sobre la prohibición de que se 

conceda el privilegio de la supervisión electrónica a personas convictas 

por asesinato hacían inaplicable el estatuto a todo convicto de asesinato, 

sin que pueda distinguirse entre ellos a base de las fechas de la 

comisión del delito, de su procesamiento o de la imposición de la 

sentencia o su cumplimiento. Íd.   

 Según adelantamos, el recurrente fue condenado a cumplir una 

pena de ciento ocho años por la comisión de los delitos de asesinato en 

primer grado e infracción a los artículos 8 y 6 de la Ley de Armas, por 

hechos ocurridos el 26 de septiembre de 1992, según resultó sentenciado 

el 5 de agosto de 1993. Tal como explicamos en los dos párrafos que 

anteceden, por disposición expresa de la Ley 49-1995, y según 

interpretado por nuestro Tribunal Supremo, el recurrente está 

legalmente impedido de beneficiarse del Programa de Supervisión 

Electrónica, al así haber sido expresamente determinado por el 

Legislador, por el hecho de haber resultado convicto por asesinato. Tal 

como matizamos al discutir Corretger Cruz v. Adm. de Corrección, supra, 

y González Fuentes v. E.L.A., supra, previo a la aprobación de la Ley 49-

1995 no existía legislación que concediera la supervisión electrónica a 

confinados bajo las circunstancias del recurrente, de modo que no cabe 

hablar de su aplicación ex post facto. Es decir, al no haber dos leyes que 

resulten comparables, respecto al privilegio al que aspiraba beneficiarse 
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el recurrente, no cabe esgrimir que se le está aplicando la que en peor 

posición lo coloca.  

  Aunque lo anterior dispone del asunto, cabe fijarnos, además, que 

el Programa de Supervisión Electrónica fue adoptado el 28 de febrero de 

1994, mediante Reglamento Núm. 5065. Por lo tanto, para la fecha de los 

hechos delictivos y la fecha en que el recurrente fue sentenciado, no 

existía programa alguno para que los que hubieren cometido 

asesinatos pudieran cumplir su sentencia fuera de la cárcel. En 

consecuencia, al no existir programa alguno de supervisión electrónica al 

momento de la comisión de los hechos, este no podía alegar que el 

programa vigente era el más oneroso que el que se pretendía aplicar 

retroactivamente, pues no existía ninguno. Es decir, apreció de manera 

correcta el Departamento de Corrección al determinar que no procedía 

aplicar ley anterior más benigna alguna al caso del recurrente.  

 Es decir, el nuevo estado de derecho a partir de la aprobación de la 

Ley 49-1995 no creó una situación más onerosa que la que el recurrente 

tenía cuando cometió los delitos y fue condenado.  

 Cabe destacar que, desde la aprobación del Reglamento para 

Establecer el procedimiento para el Programa de Supervisión Electrónica, 

hasta el más reciente, Reglamento Núm. 9242, supra, todos han tenido 

esencialmente las mismas exclusiones, lo que incluye la que niega 

participación a dicho programa a las personas convictas por un delito 

grave de segundo grado o por un delito de mayor severidad.   

 En definitiva, visto que el recurrente fue sentenciado a cumplir 

una sentencia de ciento ocho años por la comisión de los delitos de 

asesinato en primer grado e infracción a los artículos 8 y 6 de la Ley de 

Armas, nos es forzosos concluir que resulta inelegible para participar del 

beneficio que solicitó. No incidió la agencia administrativa al denegar la 
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solicitud del recurrente para recibir el beneficio de la supervisión 

electrónica. 

IV. Parte dispositiva 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la resolución de la 

agencia administrativa.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su Secretaria. La 

Jueza Grana Martínez concurre sin voto escrito. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


