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S E N T E N C I A 

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

I. 

El 28 de marzo de 2016 el confinado Iván Linares Mercado 

presentó Solicitud de Remedio Administrativo ante la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. En su sustrato, pretendió se le otorgaran 

bonificaciones adicionales por estudios, conforme Ley Núm. 44-

2009 y el Plan de Reorganización Núm. 2-2011. El 6 de abril de 

2016 la División emitió Respuesta al Miembro de la Población 

Correccional. Se le indicó que, 

[l]os primeros nueve (9) años, no se bonifica ni 

por buena conducta ni se le aplica B/A – Usted 
extingue sentencia de 16 años la cual esta desglosada 
de la siguiente forma: 9 años por Art. 5.04 la que deja 

ext el 28 de mayo de 2022 – Luego 1 año por Art. 5.06 
la que bonifica por buena conducta y bonificación 
adicional – Luego comienza la de 5 años el 22 de 

diciembre de 2022 401 SS. Esa gana B/A por buena 
conducta y bonificación adicional. 

 
Insatisfecho, el 26 de abril de 2016 Linares Mercado 

presentó Solicitud de Reconsideración. Exigió se le otorgaran las 
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bonificaciones en todos los delitos por los que cumplía Sentencia 

pues para él, ninguna ley impiden se le conceda. El 16 de mayo de 

2016, la División de Remedios Administrativos emitió Respuesta de 

Reconsideración al Miembro de la Población Correccional. Al denegar 

la misma, se consignó que “[e]l caso ha sido evaluado conforme al 

Reglamento interno de bonificación por buena conducta, trabajo 

estudio y servicios excepcionalmente meritorios del 3 de junio de 

2015, el cual menciona que algunos Artículos de la Ley de Armas 

no son acreedores de bonificación por ser leyes especiales no 

atemperadas al Código Penal.” Es de dicha Respuesta que el 9 de 

junio de 2016, Linares Mercado recurrió ante nos mediante 

Recurso de Revisión Judicial.  

II. 

A 

La Ley Núm. 208 derogó la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 

1974, conocida como la Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección en el Artículo 17– Bonificación por trabajo, estudio o 

servicios. Dicho artículo está relacionado con la cantidad de días 

de bonificación adicional que se le pueden conceder mensualmente 

a un miembro de la población correccional.1 Desde entonces, cada 

confinado recluido tiene derecho a la bonificación de hasta cinco 

(5) días por mes durante el primer año de confinamiento por 

estudio y trabajo. Por cada año subsiguiente podría abonársele 

hasta siete (7) días por cada mes por concepto de estudio y trabajo. 

El referido Art. 17 lee como sigue: 

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 

                                                 
1 Mediante esta ley se restituyó el régimen de bonificación previo a la aprobación 

de la Ley Núm. 315 de 15 de septiembre de 2004 (Ley Núm. 315-2004) y el 
Código Penal del 2004 donde se concedía a los confinados solo un (1) día por 

mes de bonificación por estudio y trabajo. 
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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 su 
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. 

…” 

De otra parte, la Ley Núm. 137-2004, enmendó el Art. 5.04 

de la Ley de Armas del 2000.2 En específico, su Art. 5.04 dispone 

en lo aquí pertinente:  

§ 458c. 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.  

B 

Es norma firmemente establecida que los tribunales 

apelativos debemos conceder gran deferencia a las decisiones 

emitidas por las agencias administrativas, debido a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que les han sido 

encomendados.3 Al revisar sus determinaciones, debemos evaluar 

su razonabilidad.  Por ello, solo las alteraremos  si no están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad.4 Evidencia sustancial 

                                                 
2 25 LPRA §§ 455 et seq. 
3 Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 DPR 923 (2010). 
4 Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 

(2003). 
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es aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión.5      

La aludida deferencia a la decisión de una agencia 

administrativa no existirá: 1) cuando la decisión no está 

fundamentada en evidencia sustancial; 2) cuando el organismo 

administrativo ha errado en la apreciación de la ley, y 3) cuando ha 

mediado una actuación irrazonable, o ilegal.6   

III. 

En el caso ante nuestra consideración debemos determinar 

si erró la Agencia recurrida al confirmar la Respuesta emitida por 

la División de Remedios Administrativos al no adjudicarle a Linares 

Mercado las bonificaciones que pretendía le otorgaran. En su 

escrito, Linares Mercado alega en síntesis, que las leyes especiales 

--Ley de Armas--, no excluye de bonificar a los confinados 

sentenciados por algún delito en particular. No le asiste la razón. 

En el caso de autos, Linares Mercado cumple condenas por 

violaciones a la Ley de Armas, entre otras. Específicamente cumple 

pena por infracción al Art. 5.04 de dicho estatuto. Según 

mencionáramos, dicha Ley dispuso que la violación a su Art. 5.04, 

“no tendrá derecho a. . . bonificaciones. . ., debiendo cumplir en 

años naturales la totalidad de la pena impuesta”. (Énfasis 

nuestro). Sin duda, el referido estatuto expresamente excluye el 

derecho del confinado a disfrutar de las bonificaciones, cuando 

como en el caso de autos, el recurrente está cumpliendo Sentencia 

por el Art. 5.04 de la Ley de Armas de 2000, antes reseñado. 

Ello así, no existe en el expediente administrativo indicio 

alguno de que el Foro Administrativo, en su determinación haya 

incurrido en abuso de discreción o haya actuado arbitraria o 

caprichosamente, que amerite nuestra intervención.  

                                                 
5 Pacheco v. Estancias, supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 

DPR 425 (1997). 
6 Marina Costa Azul v. Comisión de Seguridad, 170 DPR 847, 852 (2007). 
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos el dictamen 

recurrido.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


