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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2016. 

 José L. Gotay Flores recurre ante nosotros mediante el recurso 

de Revisión de epígrafe a fin de que revisemos una Resolución emitida 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), en la cual 

se denegó la Reconsideración presentada por éste. Dicha 

Reconsideración se presentó ante la determinación adversa del 

coordinador por razón de que no cumplía con los criterios de 

elegibilidad, y en particular, que excedía el máximo de pena 

establecido. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Resolución recurrida.  

El Recurrente fue encontrado culpable de cometer el delito de 

asesinato en primer grado y por infracción a los artículos 6 y 8 de la 
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Ley de armas, por lo cual fue sentenciado a una pena de noventa y 

nueve (99) años. Esto por hechos ocurridos el 24 de septiembre de 

1991. El caso del Recurrente fue referido para evaluación de los 

Programas Religiosos y Hogares CREA el 30 de octubre de 2014. Esta 

fue denegada por los fundamentos mencionados anteriormente. Al 

solicitar reconsideración también fue denegada, pues se determinó que 

conforme al reglamento aplicable y en cuanto a los criterios de 

elegibilidad, el Recurrente excedía el máximo requerido. Igualmente se 

denegó porque el Recurrente había cometido unos delitos que no 

cualificaban para beneficiarse de los programas de desvíos, y por 

último, porque los hechos que dieron lugar a la sentencia ocurrieron 

antes de la creación de los Programas de Tratamiento, por lo que el 

Recurrente no tenía expectativa de beneficiarse de ellos.  

En el recurso de epígrafe, el Recurrente alegó que el DCR se 

había basado en la orden administrativa AC–2011–07 del 17 de marzo 

de 2011 y no en el Reglamento para la concesión de permisos a los 

confinados para salir o residir fuera de las instituciones penales del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Reglamento Núm. 4851, 

Administración de Corrección, 18 de diciembre de 1992 (derogado). 

En esencia, el Recurrente alega que se le aplicó de manera ex post 

facto la susodicha orden administrativa y que se le tenía que aplicar el 

reglamento 4851.  

Nuestra Constitución prohíbe la aprobación de leyes ex post 

facto. Const. ELA, Art. II, sec. 12. Nuestro Tribunal Supremo ha 

señalado lo siguiente en cuanto a los estatutos ex post facto: 

[E]xisten cuatro tipos de estatutos que son ex post facto, a 

saber: (1) leyes que criminalizan y castigan un acto que al 

ser realizado no era delito; (2) leyes que agravan un delito 
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o lo hacen mayor de lo que era al momento de ser 

cometido; (3) leyes que alteran el castigo imponiendo una 

pena mayor que la fijada para el delito al momento de ser 

cometido; y (4) leyes que 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 quántum de evidencia necesario 

para encontrarlo culpable. González Fuentes v. ELA, 167 

DPR 400, 408 (2006); Pueblo en interés menor FRF, 133 

DPR 172 (1993). 

 

Para que aplique la protección contra las leyes ex post facto se 

debe estar ante la aplicación “retroactiva de actos de naturaleza 

legislativa” y, en específico, la aplicación retroactiva de una ley penal, 

que debe ser más perjudicial que la ley que estaba vigente cuando se 

cometió el acto. González Fuentes v. ELA, supra, en las págs. 408–09. 

Ahora, como al aprobar reglamentos las agencias administrativas 

“están ejerciendo poderes que le han sido válidamente delegados por la 

Asamblea Legislativa”, la protección contra leyes ex post facto aplica 

también cuando se va a aplicar o derogar retroactivamente un 

reglamento, siempre y cuando tenga consecuencia penales. Id. en la 

pág. 410; Ross v. State of Oregon, 227 U.S. 150 (1913). “Por otro lado, 

la prohibición contra leyes ex post facto no se activa mediante la 

aplicación o derogación retroactiva de ordenes administrativas . . .”. 

González Fuentes v. ELA, supra, en la pág. 410. Esto se debe a que 

“[e]stas órdenes . . . no tienen fuerza de ley”. Id. En resumen, para ver 

si aplica la prohibición contra leyes ex post facto se tiene que analizar 

si la ley o reglamento vigente es más oneroso que los que estaban 

vigentes al momento de los hechos, y para determinar esto se tiene que 

examinar si la legislación o reglamentación nueva alarga la pena 

impuesta. 
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Tocante al primer señalamiento de error, no le asiste la razón al 

recurrente pues la prohibición a las leyes ex post facto no aplica a las 

ordenes administrativas. Igualmente, si aplicáramos la lógica 

reglamentaria tampoco aplicaría la prohibición a las leyes ex post 

facto, pues la aplicación de la orden administrativa en este caso no 

aumenta la pena impuesta.  

Sobre el segundo señalamiento, acerca de que se le tenía que 

aplicar el Reglamento 4851, tampoco le asiste la razón al Recurrente. 

Los Programas Religiosos y Hogares CREA de los cuales desea 

participar el Recurrente no fueron creados hasta el 2009, año en que 

entró en vigor el Reglamento para la implantación del programa 

integral de reinserción comunitaria, Reglamento Núm. 7640 del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, de 19 de diciembre de 

2008 (derogado). Por lo tanto, y contrario a lo que alega el Recurrente, 

no procede la aplicación del Reglamento 4851 ya que en este no se 

regula la participación en los referidos programas. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Resolución 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


