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Romero García, Jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2015. 

 El recurrente, Sr. Antonio Ramos Cruz (Sr. Ramos), quien se 

encuentra confinado bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Departamento), instó por derecho propio y en forma 

pauperis, el presente recurso de revisión administrativa el 30 de abril de 

2015.  En él, recurre de la Resolución (Respuesta de Reconsideración) 

emitida el 14 de abril de 2015, por la Coordinadora Regional de la División 

de Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (División de Remedios Administrativos).   

En virtud del referido dictamen, dicha agencia denegó la solicitud 

de bonificaciones al cómputo mínimo de su sentencia, presentada por el 

recurrente al amparo de la Ley Núm. 44-2009, debido a que, para 

cualificar para dichas bonificaciones, el confinado tiene que haber sido 

sentenciado antes del 20 de julio de 1989.  No obstante, a tenor con el 

Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, que 

reconoce los abonos por trabajo, estudio y servicios a todos los 

confinados, refirió el asunto a la atención del Supervisor de la Unidad 

Sociopenal, a los fines de que este recopilara la evidencia de estudio y 
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trabajo del recurrente, y la presentara ante el Comité de Clasificación y 

Tratamiento para la evaluación de la bonificación correspondiente.   

El Sr. Ramos alega que los hechos por los cuales resultó 

sentenciado ocurrieron previo al 20 de julio de 1989, razón por la cual 

entiende que cualifica para las bonificaciones de la Ley Núm. 44-2009.  

Por ello, señala que el Departamento erró al no acreditarle las mismas y 

solicita que ordenemos al Departamento realizar el cómputo al mínimo de 

su sentencia, a tenor con la mencionada ley. 

Sin necesidad de trámite ulterior, a la luz del derecho aplicable, se 

confirma la determinación de la División de Remedios Administrativos. 

I. 

El 10 de abril de 1992, el  Sr. Ramos fue sentenciado a cumplir una 

pena de 99 años de prisión por el delito de asesinato en primer grado.  El 

recurrente fue sentenciado bajo el Código Penal de 1974 y mientras se 

encontraba vigente la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, 

Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974.1     

El 24 de junio de 2014, el recurrente presentó una Solicitud de 

Remedio Administrativo ante la División de Remedios Administrativos.  En 

específico, pidió que se computara al término mínimo de su sentencia las 

bonificaciones reconocidas en la Ley Núm. 44-2009 a los sentenciados a 

una pena de 99 años antes del 20 de julio de 1989.  Argumentó que es 

acreedor de las referidas bonificaciones porque los hechos delictivos por 

los cuales resultó sentenciado a 99 años ocurrieron el 26 de junio de 

1989, es decir, antes del 20 de julio de 1989.           

El 30 de julio de 2014, la Evaluadora de la División de Remedios 

Administrativos emitió una Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional, acompañada de una Respuesta del Área 

Concernida/Superintendente, en la que expuso que “[p]róximamente se 

                                                 
1
 El Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011 derogó la Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección y consolidó la Administración de Corrección 
y la Administración de Instituciones Juveniles bajo el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación. 
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estará revisando conforme al Reglamento de Bonificación de 10 de 

diciembre de 2013”.2   

El recurrente solicitó reconsideración el 5 de septiembre de 2014, 

en la que adujo que la respuesta no fue responsiva.  Como argumento 

adicional, solicitó que se le acreditara al mínimo de su sentencia la 

bonificación por razón de estudio y trabajo, según fue aplicado por este 

Tribunal el 16 de agosto de 2010, en el caso Wilfredo Sánchez Rodriguez 

v. Administración de Corrección, KLRA201000461.3     

 El 14 de abril de 2014, la Coordinadora de la División de Remedios 

Administrativos emitió Resolución, en la que concluyó que el recurrente 

no es acreedor al término mínimo de su sentencia de las bonificaciones 

establecidas en la Ley Núm. 44-2009, ya que fue sentenciado después 

del 20 de julio de 1989.  Dispuso, además, que el recurrente debía 

cumplir un mínimo de sentencia de 25 años naturales, como requisito 

previo para ser acreedor de una bonificación por razón de trabajo, estudio 

o servicios.  No obstante, a tenor con el Plan de Reorganización Núm. 2 

de 21 de noviembre de 2011, que reconoce los abonos por trabajo, 

estudio y servicios a todos los confinados, refirió el asunto al Supervisor 

de la Unidad Sociopenal, a los fines de que este recopilara la evidencia 

de estudio y trabajo del recurrente, y la presentara ante el Comité de 

Clasificación y Tratamiento para la evaluación de la bonificación 

correspondiente.   

 Inconforme con el resultado, el Sr. Ramos presentó ante este 

Tribunal el recurso administrativo del epígrafe.  En su escrito, el Sr. 

Ramos insiste en que tiene derecho a que se le computen al mínimo de 

su sentencia las bonificaciones de la Ley Núm. 44-2009 y solicita que 

                                                 
2
 Respuesta del Área Concernida/Superintendente, Apéndice del recurso, pág. 7. 

 
3
 En el citado caso, el Tribunal de Apelaciones explicó que la Ley 44-2009 dispuso que 

las bonificaciones, tanto por buena conducta y asiduidad como por estudio y trabajo, 
fueran aplicables al cómputo máximo y mínimo de los sentenciados a 99 años antes del 
20 de julio de 1989.  En virtud de lo anterior, resolvió que, por haber sido sentenciado a 
99 años el 5 de septiembre de 1985, el Sr. Wilfredo Sánchez tenía derecho a que se le 
aplicaran las bonificaciones al término mínimo de su sentencia.  A tales efectos, ordenó 
a la agencia computar y acreditar las bonificaciones correspondientes al mínimo de la 
sentencia del Sr. Sánchez.  
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ordenemos al Departamento acreditar la referida bonificación conforme 

reclamado.  

 Posteriormente, el 12 de mayo de 2015, el Sr. Ramos presentó una 

moción Al Expediente Judicial, en la que sostuvo que recibió su Hoja de 

Control sobre Liquidación de Sentencias actualizada al 13 de abril de 

2015, y arguyó que dicho documento evidencia que la técnico de récord 

no le abonó al término mínimo de su sentencia la bonificación a la que 

aduce tiene derecho.  Notamos que dicha Hoja de Control fue elaborada 

antes de que se emitiera la Resolución recurrida.  

II. 

A. 

 Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial, pues son estos los 

que cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012).  Al momento de revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad de la actuación de la 

agencia.  González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 

 Las determinaciones de hechos de organismos y agencias “tienen 

a su favor una presunción de regularidad y corrección que debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no produzca evidencia 

suficiente para derrotarlas”.  Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 (2006).  

Es por ello que la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la 

agencia actuó de manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco 

de los poderes que se le delegaron.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 

696, 708 (2004).   

Cónsono con lo anterior, con el propósito de “convencer al tribunal 

de que la evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular 

una determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada debe 

demostrar que existe otra prueba en el expediente que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto 
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de que no se pueda concluir que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 131 (1998).  

No obstante, las conclusiones de derecho de las agencias 

administrativas serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011); Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941 (2010).  Sin embargo, esto no 

significa que los tribunales pueden descartar libremente las conclusiones 

e interpretaciones de la agencia.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 

(2005).  

En fin, como ha consignado el Tribunal Supremo, la deferencia 

concedida a las agencias administrativas únicamente cederá cuando: (1) 

la determinación administrativa no esté basada en evidencia sustancial; 

(2) el organismo administrativo haya errado en la aplicación o 

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) cuando el organismo administrativo actúe arbitraria, 

irrazonable o ilegalmente, al realizar determinaciones carentes de una 

base racional; o (4) cuando la actuación administrativa lesione derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 

184 DPR 712, 744-745 (2012). 

B. 

La Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley Núm. 116 

de 22 de julio de 1974, 4 LPRA sec. 1101, et seq. (Ley 116), en su 

versión original, proveía en su Art. 16 para la acreditación de 

bonificaciones por buena conducta y asiduidad a toda persona 

sentenciada a reclusión, sin importar la sentencia impuesta.  Por otro 

lado, su Art. 17 establecía bonificaciones por estudio y trabajo, pero 

excluía de este beneficio a los confinados que cumplieran una sentencia 

de reclusión perpetua. 

Posteriormente, la Ley Núm. 102 de 4 de julio de 1980, enmendó el 

lenguaje del Art. 17 de la Ley Núm. 116 y sustituyó la frase de “reclusión 
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perpetua” por la frase “pena de reclusión de 99 años”.  De igual forma, el 

Art. 84 del Código Penal de 1974 fue atemperado para que a toda 

persona convicta de asesinato en primer grado se le impusiera una pena 

de reclusión por un término fijo de 99 años, en lugar de la pena de 

reclusión perpetua.  

Más adelante, la Ley Núm. 27 del 20 de julio de 1989 enmendó el 

Art. 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 99 años.  Por otro lado, se mantuvo 

la exclusión de los beneficios de abonos por estudio y trabajo del Art. 17.   

Por su parte, la Ley Núm. 35-2004 mantuvo la exclusión de los 

abonos por buena conducta y asiduidad del Art. 16 y, por otro lado, 

eliminó del Art. 17 la exclusión de abonos por trabajo o estudio.   Las 

posteriores enmiendas a la Ley Núm. 116 no han revertido las 

exclusiones a los abonos por estudio o trabajo.  

Para efectos de nuestro análisis, específicamente la Ley Núm. 44-

2009, añadió un párrafo al Art. 16, en cuanto al sistema de rebaja de 

términos de sentencias por buena conducta y asiduidad, que leía, en lo 

pertinente como sigue: 

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.  

 
4 LPRA sec. 1161.  (Énfasis nuestro). 
 

Con relación al Art. 17 de la Ley Núm. 116, sobre abono por 

trabajo, estudio y servicios, la Ley 44-2009 también añadió un párrafo 

que, en su parte pertinente, expresaba: 

Disponiéndose, que todo confinado sentenciado a la pena 
de noventa y nueve (99) años antes del 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 a tenor con lo 
dispuesto en esta Sección.   
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4 LPRA sec. 1162. (énfasis nuestro). 
 

Esto es, los abonos por trabajo y estudio seguían disponibles para 

todo confinado sin exclusión alguna. 

Finalmente, el Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre 

de 2011 derogó la Ley Núm. 116, y consolidó la Administración de 

Corrección y la Administración de Instituciones Juveniles bajo el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  El Plan de Reorganización 

Núm. 2, además, contiene los postulados de los artículos 16 y 17 de la 

derogada Ley Núm. 116, en los artículos 11 y 12 del Plan.  El Plan de 

Reorganización Núm. 2 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 Art. 12 del Plan expresamente dispone que el 

Secretario del Departamento 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”.  3 LPRA Ap. XVIII Art. 12.  

Así pues, el Art. 11 del Plan consigna que: 
 

Toda persona sentenciada a cumplir término de reclusión en 
cualquier institución, antes de la vigencia del Código Penal 
de Puerto Rico de 2004, que esté disfrutando de un permiso 
concedido a tenor con lo dispuesto en este Plan o que se 
encuentre recluida en cualquier entidad gubernamental o 
privada como parte de un programa de rehabilitación o 
disfrutando de libertad bajo palabra, que observare buena 
conducta y asiduidad, tendrá derecho a las siguientes 
rebajas del término de su sentencia, las cuales se 
computarán desde su admisión a la institución de que se 
trate o desde que se concede la libertad bajo palabra:  
 
[…]  
 
Se excluye de las bonificaciones que establece este 
Artículo toda condena que apareje pena de reclusión de 
noventa y nueve (99) años, toda condena que haya dado 
lugar a una determinación de reincidencia agravada o de 
reincidencia habitual, conforme establecen los incisos (b) y 
(c) del Artículo 62 del Código Penal de 1974, la condena 
impuesta en defecto del pago de una multa y aquella que 
deba cumplirse en años naturales. También se excluye de 
los abonos dispuestos en este Artículo a toda persona 
sentenciada a una pena de reclusión bajo el Código Penal 
de Puerto Rico de 2004.  
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Disponiéndose además, que todo miembro de la población 
correccional sentenciado a una pena de noventa y nueve 
(99) años antes del día 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 de 1974, será bonificado como lo 
estipula el inciso (b) de este Artículo, en el cómputo máximo 
y mínimo de su sentencia.  
 
[…] 

 
3 LPRA Ap. VIII, Art. 11.  (Énfasis nuestro). 

Por su parte, el Art. 12 del Plan, dispone que:  
 

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.  
 
[…]  
 
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.  
 

3 LPRA Ap. VIII, Art. 12.  (Énfasis nuestro). 

C. 

En cuanto al mínimo a cumplir en caso de sentencias por asesinato 

en primer grado, el Art. 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, 

según enmendada, dispone lo siguiente:  

La Junta de Libertad bajo Palabra tendrá la siguiente 
autoridad, poderes y deberes:  
 
(a) Podrá decretar la libertad bajo palabra de cualquier 

persona recluida en cualquiera de las instituciones 
penales de Puerto Rico que hubiere sido o fuere convicta 
por delitos cometidos con anterioridad a la fecha de 
vigencia de la ley que establece el Sistema de Sentencia 
Determinada en Puerto Rico, o que hubiere sido o fuere 
convicta por delitos bajo la ley que establece el Sistema 
de Sentencia Determinada en Puerto Rico, cuando haya 
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satisfecho la multa dispuesta en el Artículo 49-C de la 
Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
y haya cumplido la mitad de la sentencia fija que le ha 
sido impuesta, excepto cuando la persona haya sido 
convicta bajo dicho sistema de sentencia 
determinada por asesinato en primer grado, en cuyo 
caso la Junta adquirirá jurisdicción cuando la 
persona haya cumplido veinticinco (25) años 
naturales o cuando haya cumplido diez (10) años 
naturales si la persona convicta por dicho delito lo fue un 
menor juzgado como adulto. No obstante, en los casos 
de asesinato en primer grado cometidos bajo la 
modalidad comprendida en el inciso (b) del Artículo 83 
de la derogada Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, 
según enmendada, la Junta no podrá decretar la libertad 
bajo palabra […].  

 
4 LPRA sec. 1503.  (Énfasis nuestro). 
 

Nótese, pues, que el criterio del mínimo de 25 años impuesto por la 

Ley Núm. 118 para activar la jurisdicción de la Junta en caso de 

convicciones por asesinato en primer grado, y así hacer elegible al 

confinado para el privilegio de libertad bajo palabra, es uno separado e 

independiente de los criterios establecidos por los artículos 11 y 12 del 

Plan Núm. 2, para conceder reducciones de sentencias y bonificaciones.  

III. 

 El recurrente fue sentenciado a cumplir una pena de 99 años de 

prisión por el delito de asesinato en primer grado el 10 de abril de 1992.  

Por disposición expresa de la Ley Núm. 44-2009, y del Plan de 

Reorganización Núm. 2, este queda excluido del beneficio de bonificación 

por buena conducta y asiduidad, ya que su sentencia fue posterior al 20 

de julio de 1989.  Por tanto, no puede computársele bonificación alguna 

por dicho concepto al término mínimo de su sentencia.  

Ahora bien, conforme anteriormente señalado, los abonos por 

razón de trabajo, estudio y servicios continúan disponibles para todo 

miembro de la población correccional sentenciado por hechos cometidos 

con anterioridad a, o bajo la vigencia, del Código Penal de Puerto Rico de 

2004.  No obstante, según se desprende de la resolución recurrida, el 

Departamento, aunque reconoció que el recurrente era elegible para las 

bonificaciones por razón de trabajo y estudio, dispuso que este debía 
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cumplir un mínimo de sentencia de 25 años naturales, como requisito 

previo para ser acreedor a la referida bonificación.   

La Ley Núm. 118 dispone expresamente que la Junta de Libertad 

bajo Palabra adquirirá jurisdicción sobre una persona convicta por 

asesinato en primer grado, cuando esta hubiera cumplido 25 años 

naturales de su sentencia.  Esto significa que, para solicitar el privilegio de 

libertad bajo palabra, el convicto deberá cumplir con el plazo antes 

dispuesto para que la Junta pueda asumir jurisdicción del caso y evaluar 

su elegibilidad.  Sin embargo, ello no implica que el recurrente deba 

cumplir con un mínimo de sentencia para ser acreedor a la bonificación 

por razón de estudio y trabajo, pues tal bonificación es automática para 

todo miembro de la población correccional sentenciado a cumplir pena de 

reclusión por hechos cometidos con anterioridad a o bajo la vigencia del 

Código Penal de Puerto Rico de 2004.   

Por consiguiente, colegimos que, tras haber reconocido que la 

bonificación por razón de trabajo, estudio y servicios no se encuentra 

condicionada al cumplimiento de un mínimo de sentencia, la 

Coordinadora de la División de Remedios Administrativos refirió el caso a 

la atención del Supervisor de la Unidad Sociopenal para que iniciara el 

trámite correspondiente para solicitar la evaluación de bonificación de 

estudio y trabajo del recurrente conforme la evidencia presentada.   

En vista de lo anterior, y en atención a la aplicación de las normas 

de revisión administrativa, concluimos que dicha determinación fue 

razonable y carecemos de fundamentos para intervenir con la misma.   

IV. 

Por lo antes expuesto, se confirma la decisión de la Coordinadora 

de la División de Remedios Administrativos.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


