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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de junio de 2016. 

 El señor Michael Ortega Santana nos solicita que revisemos la 

respuesta dada por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación a su solicitud de que se le 

acrediten bonificaciones por trabajo y estudio a las condenas que se le 

impusieron en octubre de 2014 por infracciones a la Ley de Armas de 

Puerto Rico, según enmendada, infra.   

 Luego de evaluar los méritos del recurso, resolvemos confirmar la 

respuesta recurrida. 

 Veamos los antecedentes fácticos y el derecho aplicable que 

fundamentan esta decisión.  

I 

 El recurrente Michael Ortega Santana está confinado en la 

Institución Educativa Correccional, en Bayamón. Por hechos ocurridos el 

3 de septiembre de 2014, el recurrente fue sentenciado el 2 de octubre 

del mismo año por violar el Artículo 182 del Código Penal de 2012 
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(apropiación ilegal agravada) y por infringir los Artículos 5.04 y 5.15 de la 

Ley de Armas de 2000, Ley Núm. 404-2000, según enmendada, 25 

L.P.R.A. secs. 458c y 458n. Se le impuso una pena de cuatro años de 

cárcel por las infracciones a la Ley de Armas.  

El 1 de febrero de 2016 el señor Ortega presentó una solicitud de 

remedio administrativo ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación en la que solicitó que se le 

acreditaran bonificaciones por trabajo y estudio porque todos los 

confinados tienen derecho a tales bonificaciones, sin importar el código 

penal o las leyes por las que cumplen sentencia. Apeló a las 

disposiciones de la  Ley Núm. 208-2009, derogada por el Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 2011, y una sentencia de este foro apelativo 

como fundamentos de su petición.   

La División de Remedios Administrativos emitió su respuesta, en la 

que escuetamente señaló que la Ley 208-2009 “solo aplica a los delitos 

del Código Penal. La Ley de Armas es una ley especial, por tanto no le 

aplica la Ley 208.” Inconforme con esta respuesta, el 9 de marzo de 2016 

el recurrente solicitó la reconsideración al Coordinador Regional de la 

División. Adujo que la Ley 208-2009 no excluye la aplicación de 

bonificaciones a los sentenciados bajo la Ley de Armas, por lo que solicitó 

que se le otorgaran las bonificaciones por trabajo y estudios realizados a 

la sentencia de cuatro años que cumple por la Ley de Armas.  

La División de Remedios Administrativos denegó la solicitud de 

reconsideración, razón por la cual el señor Ortega presentó ante nos este 

recurso de revisión judicial para que revisemos esa determinación de la 

agencia. Plantea como error que la División de Remedios Administrativos 

incidió al interpretar que la Ley 208-2009, derogada por el Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011, excluye a los sentenciados por la Ley de 

Armas de beneficiarse de las bonificaciones por trabajo y estudio, por ser 

una ley especial.  

El recurrente no tiene razón en su planteamiento. Veamos por qué.  
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II 

- A - 

 La Ley 208-2009 enmendó el Artículo 17 de la antigua Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio 

de 1974, para establecer lo siguiente: 

A toda persona sentenciada por hechos cometidos con 
anterioridad de o bajo la vigencia del nuevo Código Penal del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a cumplir pena de 
reclusión, en adición a las bonificaciones autorizadas en el 
artículo anterior, el Administrador de Corrección concederá las 
bonificaciones a razón de no más de cinco (5) días por cada mes 
en que el recluso 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 
sentencia, y preste servicio a la institución penal durante el primer 
año de reclusión. Por cada año subsiguiente podrá abonarse 
hasta siete (7) días por cada mes.  
 

El Plan de Reorganización Núm. 2-2011 derogó la Ley Orgánica de 

la Administración de Corrección, según enmendada. No obstante, ese 

Plan proveyó para la continuidad de las políticas públicas relativas al 

sistema correccional del país y el funcionamiento del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. En lo que atañe a este caso, el Plan Núm. 2-

2011 también proveyó para la rebaja de la sentencia por buena conducta 

y asiduidad observada por los miembros de la población correccional 

durante su reclusión. Además, reconoció abonos a las sentencias por 

estudios, trabajos realizados en alguna industria y por trabajos o servicios 

en la institución correccional. Así surge del Artículo 12 del Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011: 

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. 

Si la prestación de trabajo o servicios por los miembros de la 
población correccional fuere de labores agropecuarias, el 
Secretario deberá conceder bonificaciones mensuales hasta un 
monto no mayor de siete (7) días durante el primer año de 
reclusión y hasta un monto no mayor de diez (10) días mensuales 
durante los períodos de reclusión subsiguientes al primer año. 
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Las bonificaciones antes mencionadas podrán efectuarse durante 
el tiempo en que cualquier persona acusada de cometer cualquier 
delito hubiere permanecido privada de su libertad, sujeto a lo 
dispuesto en los párrafos anteriores. 

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. 

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 L.P.R.A. Ap. XVIII, Art. 12.  (Sup. 2015).  
 

Basado en las facultades concedidas por el Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011, el 3 de junio de 2015 el Departamento 

adoptó el Reglamento Interno de Bonificación por Buena Conducta, 

Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios (Reglamento 

Interno de Bonificación), que remplazó su homólogo de 2010. Este 

reglamento aplica a toda persona sentenciada a cumplir pena de 

reclusión o que disfrute de un permiso autorizado, conforme al Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011, o que se encuentre recluida en cualquier 

institución correccional. (Art. III.)  

 El Reglamento Interno de Bonificación regula para la concesión de 

abonos adicionales a toda persona sentenciada a cumplir pena de 

reclusión. El Secretario o su representante autorizado podrá conceder 

abonos por trabajos, estudios o servicios en la extensión que lo autoriza 

el Plan 2-2011. Así, la bonificación será de 5 días por cada mes durante 

el primer año de reclusión y cada año subsiguiente será de hasta 7 días 

por cada mes. No obstante, el Reglamento dispone expresamente que los 

confinados que cumplen sentencia por delitos cometidos con armas de 

fuego serán acreedores de bonificación una vez hayan extinguido la 

sentencia por el delito de la Ley de Armas. (Art. VIII(3).) Se refiere a los 

delitos que están excluidos de bonificación alguna, conforme a las 

enmiendas introducidas a la Ley de Armas por la Ley Núm. 137-2004, la 
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Ley Núm. 141-2013 y la Ley Núm. 142-2013, las dos últimas aprobadas el 

2 de diciembre de 2013.  

 El Artículo IV del Reglamento dispone lo siguiente para orientar a 

la población correccional de las exclusiones dichas: 

Los Artículos de la ley de Armas que no son acreedores de 
bonificación por buena conducta y bonificación adicional por 
trabajo y/o estudios son los siguientes: 
 
1. Ley 137 (Enmienda a la Ley de Armas) – Artículos 2.14, 5.01, 

5.03, 5.04 (cuando se utiliza un arma en la comisión de delito), 
5.05, 5.07 y 5.20. 
 

2. Ley 142 (Enmiendas Ley de Armas) – Artículos 5.02, 5.04 
(caso menos grave y uso de arma neumática cualifica para 
bonificación) y 5.06.  
 

3. Ley 141 (Enmiendas Ley de Armas) – Artículos 5.15-A y 5.15-
D. 

 

4.  

Artículo IV(12)(a) del Reglamento Interno de Bonificación. 

Al examinar las leyes indicadas en el Reglamento, resulta que la 

Ley 137-2004 enmendó el artículo 5.04 de la Ley de Armas de 2000 para 

que leyera del modo siguiente: 

Sección 16.- Se enmienda el Artículo 5.04 de la Ley Núm. 404 de 
11 de septiembre de 2000, según enmendada, para que lea como 
sigue:  

"Artículo 5.04.-Portación y Uso de Armas de Fuego sin 
licencia 

Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o 
parte de ésta, sin tener una licencia de armas, o porte 
cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente 
permiso para portar armas, incurrirá en delito grave y 
convicta que fuere, será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de diez (10) años. De 
cometer cualquier otro delito estatuido 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 mediar circunstancias agravantes, la pena 
fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 
de veinte (20) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
cinco (5) años.  

[…] 

(Énfasis nuestro.) 

 Podemos notar que la Ley 137 privó de bonificaciones y otros 

privilegios a la persona que incurriera en la conducta tipificada en el 
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Artículo 5.04 de la Ley 404-2000, si “comet[ía] cualquier otro delito 

estatuido mientras lleva a cabo la conducta descrita en este párrafo”. Es 

decir, tenía que incurrir en esta conducta adicional para verse privada de 

tales gracias institucionales y tener que cumplir la pena en años 

naturales.  

 Luego, el Artículo 5.04 fue nuevamente enmendado por la Ley 

142-2013. En esta ocasión el texto quedó como sigue:  

Artículo 4.-Se enmienda el Artículo 5.04 de la Ley 404-2000, 
conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico, según 
enmendada, para que lea de la siguiente manera: 

 “Artículo 5.04.-Portación y uso de armas de fuego sin 
licencia. 

 Toda persona que transporte cualquier arma de fuego o 
parte de ésta, sin tener una licencia de armas, o porte 
cualquier arma de fuego sin tener su correspondiente 
permiso para portar armas, incurrirá en delito grave y 
convicta que fuere, será sancionada con pena de 
reclusión por un término fijo de diez (10) años, sin 
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 mediar circunstancias agravantes, la pena 
fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 
de veinte (20) años; de mediar circunstancias 
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de 
cinco (5) años. 

[…] 

(Énfasis nuestro.) 

 Es obvio que la nueva ley eliminó la conducta adicional “de 

cometer otro delito” y privó de las bonificaciones y otros privilegios a “toda 

persona que transporte cualquier arma de fuego o parte de esta, sin tener 

una licencia de armas, o porte cualquier arma de fuego sin tener su 

correspondiente permiso para portar armas”, Por lo tanto, la Asamblea 

Legislativa, mediante esta ley especial, privó al que incurre en la violación 

de este delito de toda bonificación, aunque no usara el arma para cometer 

otro delito. Y esta ley es posterior al 2009, cuando se aprobó la Ley 208-

2009, y posterior al 2011, cuando se aprobó el Plan Núm. 2-2011.  

 Igual análisis tenemos que hacer con relación al Artículo 5.15 de la 

Ley de Armas de 2000. La Ley Núm. 141-2013 enmendó el Artículo 5.15 

para que leyera de esta forma:  
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"Artículo 5.15.-Disparar o Apuntar Armas.  

(A) Incurrirá en delito grave toda persona que, salvo en casos de 
defensa propia o de terceros o de actuaciones en el desempeño 
de funciones oficiales o de actividades legítimas de deportes, 
incluida la caza, o del ejercido de la práctica de tiro en un club de 
tiro autorizado:  

(1) voluntariamente dispare cualquier arma en un sitio 
público o en cualquier otro sitio, aunque no le cause daño a 
persona alguna, o 

 (2) intencionalmente, aunque sin malicia, apunte hacía 
alguna persona con un arma, aunque no le cause daño a 
persona alguna.  

La pena de reclusión por la comisión de los delitos descritos 
en los incisos (1) y (2) anteriores, será por un término fijo de 
cinco (5) años.  

De mediar circunstancias agravantes, la pena establecida 
podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; 
de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 
hasta un mínimo de un (1) año.  

Disponiéndose que, aquella persona que cometa el delito 
descrito en el inciso (1) anterior, utilizando un arma de fuego 
y convicto que fuere, 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.  

Del mismo modo, cuando una persona cometa el delito descrito 
en el inciso (2) anterior, utilizando un arma de fuego, mediando 
malicia y convicto que fuere, 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.  

[…] 

(Énfasis nuestro.) 

 Es este el estado de derecho vigente en septiembre de 2014 en lo 

que toca a las conductas descritas en los Artículos 5.04 y 5.15 de la Ley 

de Armas, Ley Núm. 404-2000, según enmendada.   

- B - 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

o Ley 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 

2175, establece que “[l]as determinaciones de hechos de las decisiones 

de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo”, considerado este en 

su totalidad. Además, la revisión judicial de la decisión administrativa 

debe circunscribirse a corroborar otros dos aspectos: si el remedio 
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concedido por la agencia fue apropiado y si las conclusiones de derecho 

fueron correctas. Sec. 4.5 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2175; Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998).  

Es decir, la intervención del tribunal revisor se limita a evaluar si la 

decisión administrativa es razonable. En caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la que 

seleccionó la agencia y no sustituir su criterio por el de esta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 (1997). 

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o demostrar 

que la evidencia que obra en el expediente administrativo no es 

sustancial, es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 (1999). En su 

gestión revisora, el tribunal apelativo debe considerar la evidencia 

presentada en su totalidad, tanto la que sostenga la decisión 

administrativa, como la que menoscabe el peso que la agencia le haya 

conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975). Lo dicho implica que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección 

que debe respetarse por los tribunales. 

Nuestra función revisora con respecto a las determinaciones del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación es, pues, de carácter 

limitado. Sus decisiones merecen nuestra mayor deferencia judicial, sobre 

todo, cuando se le ha delegado la implantación de una política pública 

que requiere un alto grado de especialización o control de recursos y 

competencias institucionales. Cruz Negrón v. Adm. de Corrección, 164 

D.P.R. 341, 357-358 (2005). En armonía con la finalidad perseguida, 

debemos limitarnos a evaluar si la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Corrección actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma 

tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción. 

Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 (1993). 
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III 

Por sus dichos, el señor Ortega cumple sentencia por los Artículos 

5.04 y 5.15 de la Ley de Armas, según enmendados, porque los hechos 

por los que cumple su condena ocurrieron en septiembre de 2014. Ya 

estaban vigentes las enmiendas reseñadas. Es obvio que no puede 

bonificar por esas penas. Así lo recoge el Reglamento Interno de 

Bonificación, citado arriba. Las infracciones por los Artículos 5.04 y 5.15 

están expresamente excluidas del beneficio de bonificaciones sea por 

asiduidad, buena conducta, trabajo, estudio o servicio excepcional. Por tal 

razón, el señor Ortega no es acreedor al remedio solicitado a la División 

de Remedios Administrativos sobre las penas que cumple por tales 

delitos. Tan pronto cumpla esas sentencias, podrá bonificar en cualquier 

otra sentencia que cumpla por otros delitos, si no estuvieran 

expresamente excluidas del beneficio.  

Resolvemos que la respuesta final de la División de Remedios 

Administrativos se hizo conforme a derecho, por lo que procede su 

confirmación.  

IV 

Por los fundamentos expresados, se confirma la determinación 

recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 
     DIMARIE ALICEA LOZADA 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


