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Sobre: 
 

BONIFICACIÓN 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 2016. 

El 10 de diciembre 2015 el Sr. Eliezer Santana Báez (en 

adelante, el recurrente), presentó por derecho propio un recurso de 

Revisión Judicial. Nos solicitó la revisión de la Resolución emitida el 

18 de noviembre de 2015 y notificada el 1 de diciembre de 2015 

por el Coordinador Regional de la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Corrección). Por medio de dicha Resolución se denegó la Solicitud 

de Reconsideración presentada por el recurrente. 

 Examinado el recurso, se confirma la Resolución recurrida. 

I. 

En este caso, el 13 de diciembre de 2004 el recurrente fue 

sentenciado a cumplir noventa y nueve (99) años por el delito de 

asesinato en primer grado y veinte (20) años por violación al 

Artículo 5.04 de la Ley de Armas. El recurrente fue sentenciado 

bajo el Código Penal de 1974 y las sentencias serían cumplidas de 

forma consecutiva. De la Hoja de Liquidación de Sentencia se 
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desprende que el recurrente extinguió la sentencia de la Ley de 

Armas en el 2015 y los 25 años naturales de la sentencia de 

asesinato en primer grado se extinguen el 22 de diciembre de 

2034, y su máximo en el 2114.1 

Luego, el 25 de septiembre de 2015, el recurrente presentó 

una Solicitud de Remedio Administrativo bajo el número B-2088-

15. Reclamó, en síntesis, que aún le debían bonificaciones ya que 

le debían bonificar a 13 días por mes, en vez de a 7 días por mes2.  

 Por su parte, el 22 de octubre de 2015, la Técnico de 

Servicios Sociopenales de Corrección, la Sra. Maribel García 

Charriez, presentó una Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional.  Aclaró que según la Supervisora de la Unidad de 

Récord Penal de Bayamón 501, la Sra. Janet Cosme, la 

bonificación en la sentencia de la Ley de Armas estaba acreditada 

a trece días por mes conforme a la tabla de bonificaciones de 

acuerdo a la Ley Núm. 27 de 20 de julio de 1989. También expresó 

que los 567 días de bonificación por estudio y trabajo también 

estaban acreditados. El 28 de octubre de 2015 el recurrente fue 

notificado de dicha respuesta.3 

Inconforme, el 3 de noviembre de 2015, el recurrente 

presentó una Solicitud de Reconsideración. Arguyó que se le 

debieron acreditar 1,092 días de bonificación, a 13 días por mes 

por los 7 años de trabajo.4 

Finalmente, el 18 de noviembre de 2015, Correción presentó 

una Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correcional. Mediante dicho dictamen Correción denegó la petición 

de reconsideración presentada por el recurrente. Dicha negatoria le 

fue notificada el 1 de diciembre de 2015.5  

                                                 
1 Anejo II Recurso de Correción 
2
 Recurso de Correción, pág. 5.  

3
 Recurso de Correción, pág. 8-9. 

4
 Recurso de Correción, pág. 10-12. 

5
 Recurso de Correción, pág. 13 
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Inconforme, el 10 de diciembre de 2015, el recurrente 

presentó un recurso de Revisión Judicial. Manifestó los siguientes 

señalamientos de error: 

"ERRÓ EL D.C.R. AL NO EXAMINAR EL 

EXPEDIENTE DE AUTOS Y CORREGIR EL ERROR DE 
SUMA EN EL CÓMPUTO ACREDITATIVO HASTA EL 

MOMENTO AL RECURRENTE, EL CUAL CON 
SUMARSE SE PODÍA CORROBORAR QUE AÚN ME 
DEBEN TIEMPO DE ABONO.  

 
ERRÓ EL D.C.R. AL INDICAR QUE LE 

COMPUTÓ AL RECURRENTE LA BONIFICACIÓN POR 

SIETE AÑOS DE TRABAJO A 13 DÍAS POR MES, E 
INDICAR QUE YA EL RECURRENTE SE LE BONIFICÓ 

A 13 DÍAS POR MES, SIN SEÑALAR DONDE Y 
CUANDO LO HAN HECHO, Y PORQUÉ LA SUMA QUE 
ARROJAN ES RELACIONADA A UNA SUMA POR 

SIETE DÍAS POR MES Y NO A 13 DÍAS, POR LO CUAL 
ME DEBEN AÚN BONIFICACIÓN Y NO ME LA HAN 

ACREDITADO AÚN". 
 

El 20 de enero de 2016, emitimos una Resolución  

concediéndole a la Procuradora General un término para que 

presentara su alegato.   

Luego, el 9 de febrero de 2016 la Procuradora presentó una 

Moción en Solicitud de Prórroga. El 11 de febrero de 2016, este foro 

emitió una Resolución concediendo la prórroga solicitada.  

Así pues, el 22 de febrero de 2016, Corrección, por medio de 

la Oficina de la Procuradora General presentó su Escrito en 

Cumplimiento de Resolución.  

A continuación y contando con la posición de ambas partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

-A- 
 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 
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173 DPR 870, 891-892 (2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 696, 707 (2004).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano F.S.E., 132 DPR 866, 879 (1993). Además, es 

norma de derecho claramente establecida que las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección. 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 716-717 (2010). 

Esta presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987). La persona que impugne la regularidad o corrección 

tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 

La revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, supra, 708; 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra. Al desempeñar su función 

revisora, el tribunal está obligado a considerar la especialización y 

experiencia de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de 

interpretación estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  
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El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003); 3 LPRA sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., supra. De existir más de una interpretación razonable 

de los hechos, prevalecerá la seleccionada por el organismo 

administrativo, siempre que la misma esté apoyada por evidencia 

sustancial que forme parte de la totalidad del expediente. La 

evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonable 

puede aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Otero 

v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 

(2004). En fin, la revisión judicial ha de limitarse a cuestiones de 

derecho y a la determinación de si existe o no evidencia sustancial 

para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. Torres v. 

Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra. En fin, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 
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la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., 146 DPR 64, 

134-135 (1998). 

B- 
 

El Departamento de Corrección tiene la facultad de 

estructurar la política correccional y establecer las directrices 

programáticas y las normas del régimen institucional. Así lo 

dispone el Artículo 5 del Plan de Reorganización del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII Ap. 5, y 

lo ha reconocido la jurisprudencia. López Leyro v. E.L.A., 173 DPR 

15, 28 (2008). 

Cónsono con lo anterior, el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación cuenta con un nuevo "Reglamento para atender las 

solicitudes de remedios administrativos radicadas por los 

miembros de la población correccional", Reglamento núm. 8583 

efectivo el 3 de junio de 2015 (Reglamento). 

Dicho Reglamento tiene como objetivo principal que, "toda 

persona recluida en una institución correccional disponga de un 

organismo administrativo, en primera instancia, ante el cual pueda 

presentar una solicitud de remedio, para su atención, con el fin de 

minimizar las diferencias entre los miembros de la población 

correccional y el personal y para evitar o reducir la radicación de 

pleitos en los Tribunales de Justicia". 

El Artículo III de dicho Reglamento establece que:  

"será aplicable a todos los miembros de la población 
correccional, adultos y jóvenes adultos, recluidos en 

todas las instituciones o facilidades correccionales 
bajo la jurisdicción del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación y a todos los empleados del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, en lo 
que respecta al cumplimiento de sus deberes y 
obligaciones". 

 

De otra parte, el Reglamento define en su Artículo IV la  

solicitud de remedio como un "[r]ecurso que presenta un miembro 

javascript:searchCita('173DPR15')
javascript:searchCita('173DPR15')
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de la población correcional por escrito, de una situación que afecte 

su calidad de vida y seguridad, relacionado con su confinamiento". 

En lo concerniente a la jurisdicción, el Artículo VI dispone 

que: "[l]a División tendrá jurisdicción para atender toda Solicitud 

de Remedio radicada por los miembros de la población correcional 

en cualquier institución o facilidad correccional donde se 

encuentre extinguiendo sentencia y que esté, relacionada directa o 

indirectamente con: 

a. Actos o incidentes que afecten personalmente al 

miembro de la población correccional en su 
bienestar físico, mental, en su seguridad personal o 
en su plan institucional. 

Finalmente, en cuanto a las bonificaciones y con el fin de 

promover el proceso de rehabilitación de la población correccional 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación ha establecido un 

programa mediante el cual los confinados pueden obtener rebajas 

en el término de sus sentencias. Estas rebajas son concedidas a 

los confinados a través de bonificaciones relacionadas a buena 

conducta, trabajo y estudios. El artículo 12, 3A LPRA Ap. XVII, del 

Plan de Reorganización, establece las disposiciones concernientes 

a las bonificaciones: 

"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 

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. [...] 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". 
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Además, el Artículo 16 del Plan de Reorganización dispone lo 

relacionado a la bonificación por buena conducta. En lo pertinente 

lee 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:(a) por 
una sentencia que no excediere de quince (15) años, 
doce (12) días en cada mes; o (b) por una sentencia de 

quince (15) años o más, trece (13) días por cada mes. 
Dicha rebaja se hará por el mes natural. Si la 
sentencia contuviere una fracción de mes, bien sea al 

principio o al fin de dicha sentencia, se le abonarán 
dos (2) días por cada cinco (5) días o parte de los 

mismos, contenidos en dicha fracción. La deducción 
por buena conducta y asiduidad podrá hacerse 
durante el tiempo que hubiere permanecido privada de 

su libertad cualquier persona acusada de cometer 
cualquier delito público, de ser sentenciada por los 
mismos hechos por los cuales hubiere sufrido dicha 

privación de libertad. 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".  

 

III. 

En este caso el recurrente está inconforme con la decisión de 

la agencia al confirmar la respuesta emitida. Por su parte, la 

Procuradora General indicó que la controversia manifestada por el 

recurrente es si la cantidad de bonificaciones concedida fue la 

correcta o no. Luego de un minucioso y ponderado análisis de la 

totalidad del expediente apelativo, concluimos que la 

determinación del foro recurrido fue correcta. Veamos.  
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Recordemos que Corrección cuenta con mecanismos 

institucionales establecidos en su Reglamento para la 

reglamentación interna necesaria para los programas de 

diagnóstico, clasificación, tratamiento y rehabilitación de la 

población correccional. En este caso, el expediente refleja que la 

Hoja de Liquidación de Sentencia evidencia que se le concedieron 

las bonificaciones por buena conducta al recurrente en la 

sentencia de Ley de Armas. A este se le concedieron 8 años, 8 

meses y 9 días. El recurrente está excluido de bonificar por buena 

conducta desde el 1989 por tratarse de una sentencia de asesinato 

de 99 años. De acuerdo al Reglamento de Bonificación al 

recurrente ya se le descontaron 8 años, 8 meses y 9 días de la 

sentencia de la Ley de Armas. 

A pesar de la argumentación del recurrente, entendemos que 

la División de Remedios Administrativos de Corrección actuó 

correctamente al concluir que según surge de la Hoja de 

Liquidación de Sentencia, la bonificación de buena conducta por 

13 días por mes estaba acreditada a la sentencia de la Ley de 

Armas. Corrección actuó de acuerdo al Artículo V (2) del 

Reglamento que establece que por una sentencia de 15 años o 

más, se rebajarían 13 días en cada mes. Al aplicar el Reglamento, 

la sentencia del recurrente se redujo de 20 años a 11 años y 4 

meses. Además, se le redujo el tiempo de prisión preventiva, 

quedando la sentencia en 10 años, 8 meses y 9 días. En resumen, 

al recurrente sí se le acreditó el abono de 13 días a su sentencia 

por Ley de Armas. 

También, en cuanto a las bonificaciones por estudio y 

trabajo, según surge de la Hoja de Liquidación de Sentencia, al 

recurrente se le concedieron 567 días por estudio y trabajo entre el 

periodo de octubre de 2004 a abril de 2012. Acorde con el Artículo 

VIII del Reglamento de Bonificación se conceden 5 días por mes de 



 
 

 
KLRA201501442 

 

10 

esta bonificación por el primer año de reclusión y siete por mes por 

los años subsiguientes de reclusión. Los 13 días alegados por el 

recurrente se computaron para la bonificación de buena conducta 

no para la de trabajo y estudios, la cual debe estar evidenciada.  

Cónsono con lo anterior, Correción también computó 

correctamente la bonificación de estudio y trabajo. Al aplicarse  

dicha bonificación a la sentencia del recurrente se estaría 

cumpliendo el 25 de enero de 2113, en lugar del 22 de agosto de 

2114.  

Recordemos que nuestro criterio rector al momento de pasar 

juicio sobre la determinación de la agencia es la razonabilidad de 

su actuación. Otero v. Toyota, supra. El ejercicio de revisión 

judicial se limita a evaluar si el foro recurrido actúo de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. Ante la ausencia de prueba que establezca 

que el foro recurrido actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, 

fuera de contexto o huérfana de evidencia sustancial, estamos 

obligados a reconocer la deferencia que merece la determinación de 

Corrección en cuanto confirmar la respuesta emitida y denegar la 

petición del recurrente. Como resultado, ambas de las 

bonificaciones cconcedidas fueron correctas.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

emitida por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 
 

                                         DIMARIE ALICEA LOZADA 
                                  Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


