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Administrativa 
procedente de 
Departamento de 

Corrección y 
Rehabilitación 

 
Reconsideración Núm.  
CPSH-818-15 

 
Sobre: 

Solicitud de 
Bonificación por el 
Art. 5.06 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova1, la 

Jueza Varona Méndez, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Rivera Torres  
 
Varona Méndez, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2016. 
  

 El recurrente, Sr. Luis J. Negrón Torres, nos pide que 

revisemos la resolución en reconsideración dictada por el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento) que 

confirmó una Respuesta a una Solicitud de Remedio 

Administrativo.  Mediante dicha resolución se le notificó al 

recurrente que al amparo de la Ley 404-2000, mejor conocida 

como Ley de Armas, según enmendada por la Ley Núm. 142-2013, 

25 LPRA sec. 458(e)(Ley núm. 142), no tenía derecho a bonificación 

por estudio y/o trabajo.  

 Por los fundamentos que discutiremos a continuación, 

procedemos a confirmar la resolución dictada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 

recurrente presentó el día 22 de septiembre de 2015 una Solicitud 

de Remedio Administrativo ante la Evaluadora de dicho 

                                                 
1 La Juez Gómez Córdova no interviene. 
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Departamento. En síntesis, solicitó que se le entregara por escrito 

dónde decía en el Art. 5.06 de la Ley Núm. 142, supra, que no 

tiene derecho a bonificación por estudio y/o trabajo. Alegó el 

recurrente que hizo un pre acuerdo con fiscalía y que se le orientó 

que tenía derecho a bonificación.  

Presentada la Solicitud de Remedio Administrativo, se le 

requirió al Sr. José Arbelo, Supervisor de la División de Record 

Penal en el Campamento Penal Sábana Hoyos que se expresara. El 

Sr. Arbelo contestó que aplicaba la Ley Núm. 141-2013 y la Ley 

Núm. 142-2013 y se le entregó al recurrente el Recibo de 

Respuesta.  

Insatisfecho con tal respuesta, el recurrente presentó una 

Solicitud en Reconsideración ante el Coordinador Regional de 

Remedios Administrativos, el Sr. Andrés Martínez Colón (Sr. 

Martínez, coordinador). En síntesis, alegó que no está de acuerdo 

con la respuesta porque en sus sentencias y minutas, el arma es 

sin uso y neumática, por lo cual bonifica. Además, añadió que 

pagó $1,000 en costas mediante sellos de rentas internas, como 

pena especial impuesta por la comisión del delito. Por último, 

sostuvo que su récord penal está erróneo y su sentencia no es una 

a cumplirse en año natural.  

Así las cosas, el Coordinador de la División de Remedios 

Administrativos, mediante resolución, confirmó la respuesta 

recurrida y le informó al recurrente de su derecho a solicitar 

revisión judicial de la misma.  

Inconforme con tal determinación, el Sr. Negrón recurrió 

ante nosotros mediante el presente recurso de revisión 

administrativa. Nos solicita que revisemos la resolución emitida 

por el Coordinador, en la cual se le indicó al recurrente que al ser 

su sentencia por el Art. 5.06 de la Ley Núm. 142, supra, no tiene 
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derecho a bonificación, según lo menciona expresamente la 

referida Ley.  

Se le concedió hasta el 7 de marzo de 2016 al Departamento 

para que presentara su alegato. Contando con la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a resolver. 

II. 

 Es norma firmemente establecida por el Tribunal Supremo 

que las determinaciones de los organismos administrativos 

merecen la mayor deferencia y respeto por parte de los Tribunales. 

OEG v. Santiago Guzmán, 188 DPR 215, 227 (2013). De igual 

forma, las decisiones administrativas están cobijadas por una 

presunción de legalidad y corrección, por lo que la revisión judicial 

estará limitada a determinar si la agencia actuó de manera ilegal, 

arbitraria o tan irrazonablemente, que tal actuación resulta un 

abuso de su discreción. López Borges v. Adm. De Corrección, 185 

DPR 603, 626 (2012). Esta norma de deferencia “se fundamenta en 

la vasta experiencia y el conocimiento especializado que ostentan 

las agencias acerca de los asuntos que les son encomendados.” 

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

 Por otro lado, la sec. 19 del Art. VI de la Constitución del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que “[s]erá política 

pública del Estado Libre Asociado […] reglamentar las 

instituciones penales para que sirvan sus propósitos en forma 

efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al 

tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su 

rehabilitación moral y social. Art. VI sec. 19, Const. ELA, LPRA 

Tomo I.  

 Según el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII, (Plan de 

Reorganización), el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

es el organismo encargado de “implantar la política pública 
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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, supra. Por consiguiente, dicha Ley le 

otorga al Secretario del Departamento la facultad de establecer la 

organización interna de la agencia y de aprobar, enmendar y 

derogar reglamentos los cuales tendrán fuerza de Ley, con el fin de 

cumplir con la política pública antes mencionada. Art. 7 (aa), Plan 

de Reorganización, supra.  

 Ahora bien, la Ley Pública Núm. 96-2476-(H.R.-10) “Civil 

Rights of Institutionalized Persons Act”, aprobada por el Congreso 

de Estados Unidos de América el 23 de mayo de 1980, 42 USC 

1997, et seq., “provee para la creación y desarrollo de un 

organismo administrativo que promueva que cada institución 

correccional resuelva efectivamente los reclamos de la población 

correccional.”2  

 Una persona confinada que tenga algún reclamo en contra 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, o alguno de sus 

funcionarios, puede iniciar un procedimiento administrativo 

dirigido a la División de Remedios Administrativos para que 

atiendan su solicitud. Mediante este recurso se persigue reducir 

las diferencias entre los miembros de la población correccional y el 

personal, mientras se disminuye la presentación de pleitos en los 

tribunales. Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015 

(Reglamento Núm. 8583). 

 De igual forma, la Regla (VI)(1) del Reglamento Núm. 8583, 

supra, establece en cuales circunstancias la División de Remedios 

                                                 
2 Véase la introducción del Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 
Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población Correccional 

Reglamento Núm. 8583, del 4 de mayo de 2015. 



 
 

 
KLRA201600060    

 

5 

Administrativos tiene jurisdicción para atender una solicitud de un 

confinado. En lo pertinente dispone: 

1. La División tendrá jurisdicción para atender toda 
solicitud de Remedio radicada por los miembros de la 
población correccional 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. 
b)Cualquier incidente o reclamación comprendida 
bajo las disposiciones de este Reglamento. 

…….. 

  

 De lo anterior podemos colegir que un confinado puede 

presentar una Solicitud de Remedio ante la División de Remedios 

Administrativos sobre asuntos relacionados a su plan institucional 

o asuntos que afecten el bienestar en general del confinado. Por lo 

tanto, será menester del Departamento atender la solicitud dentro 

de los términos dispuestos en el Reglamento Núm. 8583, supra.  

 Por otro lado, el Art. 11 del Plan de Reorganización, supra, 

dispone lo relacionado a la rebaja en la sentencia por buena 

conducta y asiduidad observada por los confinados durante el 

periodo de reclusión. Además, provee abonos a las sentencias 

cuando el confinado estudia, realiza trabajos o presta servicios en 

la institución correccional. Art. 12 del Plan de Reorganización, 

supra.  

 Cónsono con ello, se aprobó el Reglamento Interno de 

Bonificación por Buena Conducta, Trabajo, Estudios y Servicios 

Excepcionalmente Meritorios (Reglamento de bonificación) del 3 de 

junio de 2015. Dicho reglamento, en su Art. IV, define bonificación 

como “la rebaja del término de la sentencia de un miembro de la 

población correccional conforme al Plan de Reorganización núm. 2-

2011”. A su vez, define bonificación adicional como “los abonos 

concedidos por el Comité de Clasificación y Tratamiento por 

trabajo y estudios realizados por el miembro de la población 

correccional”. Art. IV del Reglamento de Bonificación, supra.  
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 Sin embargo, el Art. IV(12) del Reglamento de Bonificación, 

supra, también menciona los artículos de la Ley de Armas que no 

son acreedores de bonificación por buena conducta y bonificación 

adicional por trabajo y/o estudios. Entre estos artículos incluye el 

Art. 5.06 de la Ley Núm. 142, supra. Por lo tanto, un confinado 

que esté convicto por violación a la referida ley, no podrá recibir 

bonificación adicional, puesto que el Reglamento de Bonificación, 

en su Art. IV, supra, así lo dispone. Ahora bien, cabe destacar que 

las personas confinadas “que cumple sentencia por delitos 

cometidos con armas de fuego serán acreedores de bonificación 

una vez hayan dejado extinguida la sentencia por el delito de la Ley 

de Armas (Artículos que están excluidos de bonificación conforme 

a las enmiendas a la Ley de Armas)”. Art. VIII (3) del Reglamento de 

Bonificación, supra.  

 Por otra parte, el Art. 5.06 de la Ley Núm. 142-2013 dispone 

lo siguiente:  
 

Toda persona que tenga o posea, pero no este portando o 
transportando, un arma de fuego sin tener licencia para 
ello, incurrirá en delito grave, y convicta que fuere será 
sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 5 
años...  
Disponiéndose que toda persona que cometa cualquier otro 
delito estatuido que implique el uso de violencia mientras 
lleva a cabo la conducta descrita en este párrafo, no tendrá 
derecho a sentencia suspendida, a salir en libertad bajo 
palabra, o a disfrutar de los beneficios de algún programa 
de desvío, bonificaciones o alternativa a la reclusión 
reconocida en esta jurisdicción, debiendo cumplir en años 
naturales la totalidad de la pena impuesta.  

 

 De lo antes mencionado se desprende claramente que si la 

persona que comete el delito antes mencionado hace uso de 

violencia mientras comete el mismo, no tendrá derecho a disfrutar 

del beneficio de las bonificaciones y tendrá que cumplir la pena 

impuesta en años naturales.  

III. 

 En el presente recurso de revisión administrativa, el Sr. 

Negrón solicita que revisemos la determinación del Departamento, 

en la cual se le notificó que una persona que resulte convicta por el 
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Art. 5.06 de la Ley Núm. 142, supra, no tiene derecho a 

bonificación por estudio y trabajo. El recurrente alega que según la 

sentencia dictada en su caso, se enmendó la acusación bajo el Art. 

5.40 y se sustituyó por una bajo el Artículo 5.06 mediante 

alegación preacordada y quedó “eliminado cualquier tipo de uso” 

de violencia del arma, por lo que tiene derecho a bonificación. 

Concluimos, no obstante, que no le asiste la razón.  Claramente 

el Art. 5.06 de la Ley Núm. 142-2013, supra, dispone que si la 

persona es convicta por el delito que tipifica dicha ley, mediando 

uso de violencia, no tendrá derecho al beneficio de las 

bonificaciones y tendrá que cumplir la pena impuesta en años 

naturales.  

 Si bien en la minuta del caso se hizo constar en el epígrafe 

que la enmienda se hizo “eliminando cualquier tipo de uso”, en la 

sentencia nada se dispuso sobre ello.  Por lo tanto, mientras esté 

extinguiendo la pena impuesta por violación al referido artículo de 

la Ley de Armas, tendrá que extinguir la pena en años naturales.

 Así pues, por las razones antes expresadas, procede 

confirmar la resolución emitida por el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 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 
 


