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Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece ante este tribunal intermedio, por derecho 

propio, el Sr. Joseph Nieves González (el señor Nieves González o el 

recurrente) para impugnar la denegación de bonificación emitida 

por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (el 

Departamento o el recurrido).   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la resolución recurrida.    

I.  

En junio de 2016 el señor Nieves González, sentenciado bajo 

el Código Penal de 2012, solicitó bonificación por buena conducta.1 

Destacó que nunca ha recibido querellas administrativas, ni 

amonestaciones. La Respuesta del Área Concernida indicó lo 

siguiente: 

                                                 
1 El Artículo 11 del Plan de Reorganización de Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, Plan de Reorganización 2-2011, 3 Ap. XVIII. Ap.7, derogó el 
Artículo 16 de la Ley núm. 116 de 22 de julio de 1974, 4 LPRA sec. 1101 et seq, 

en donde se proveía para la acreditación de bonificaciones por buena conducta y 
asiduidad. El estado de derecho sobre dichas bonificaciones continúa vigente en 

el Artículo 11 del Plan de Reorganización 2-2011. 
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“Usted no es acreedor de bonificación por buena 
conducta debido a que su delito, el Art. 193, está 

juzgado bajo el Código Penal 2012. Los delitos 
que eran acreedores de bonificación por buena 

conducta eran los que fueron juzgados por el 
Código Penal 1974, dicho Código fue derogado por 
el de 2004 y luego 2012 y en ninguno menciona 

que serán acreedores nuevamente todos los 
artículos por buena conducta. No obstante, 
estamos en la mejor disposición de aclarar sus 

dudas, si no está conforme favor escribir al Sr. 
Alejandro Colón López, Director de Récord Penal 

en nivel central.” 
 
El señor Nieves González solicitó reconsideración y alegó que 

los Códigos Penales de 2004, 2012 y 2014 no prohibían 

expresamente la bonificación. El Departamento denegó de plano la 

solicitud de reconsideración el 15 de septiembre de 2016.2 

Aun inconforme, el señor Nieves González presentó el 

recurso de revisión judicial que nos ocupa. En esencia, señala que 

el Departamento erró al no aplicarle el beneficio de bonificación 

por buena conducta debido por ser sentenciado bajo el Código 

Penal de 2012. 

El 16 de diciembre de 2016 el Departamento, por conducto 

de la Oficina de la Procuradora General, presentó su alegato. Con 

el beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos.   

II. 

A. Revisión Judicial 

La revisión judicial de las determinaciones finales 

administrativas por este tribunal se realizan al amparo de la Ley 

núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

(LPAU). Sección 4.1 de LPAU, 3 LPRA sec. 2171.   

La LPAU dispone que la revisión judicial se circunscribe a 

evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia es el adecuado; 

(2) si las determinaciones de hechos están sostenidas por la 

evidencia sustancial que surge de la totalidad de expediente; y (3) 

                                                 
2 Notificada el 26 de septiembre de 2016. 
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si las conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio 

el foro revisor no tiene limitación alguna. Sección 4.5 de la LPAU, 3 

LPRA sec. 2175.  

Es norma reiterada que los procedimientos y las decisiones 

de los organismos administrativos están cobijados por una 

presunción de regularidad y corrección. Debido a ello, la revisión 

judicial se limita al examen de la razonabilidad de la actuación de 

la agencia. El tribunal revisor podrá intervenir con los foros 

administrativos cuando la decisión adoptada no está basada en la 

evidencia sustancial, o se ha errado en la aplicación de la ley, o 

cuando la actuación es arbitraria, irrazonable, ilegal o afecta 

derechos fundamentales. Caribbean Communication v. Pol. de P.R., 

176 DPR 978, 1006 (2009); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).   

La norma general es que las decisiones de las agencias 

administrativas deben ser consideradas con gran deferencia por los 

tribunales apelativos, por razón de la experiencia y conocimiento 

especializado de estas respecto a las facultades que se les han 

delegado. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra, págs. 

186-187.   

Así, las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el foro revisor. Los tribunales, como conocedores 

del derecho, no tienen que dar deferencia a las interpretaciones de 

derecho que hacen las agencias administrativas. Olmo Nolasco v. 

Del Valle Torruella, 175 DPR 464, 469-470 (2009). No obstante, los 

tribunales no pueden descartar liberalmente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia. Incluso, en los casos dudosos, y 

aun cuando pueda haber una interpretación distinta de las leyes y 

reglamentos que administran, “la determinación de la agencia 

merece deferencia sustancial.” Id. 
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B. Reglamento Interino de Bonificación por Buena Conducta, 
Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios 

 
El Reglamento de Bonificación por Buena Conducta define la 

bonificación como la rebaja del término de la sentencia de un 

miembro de la población correccional conforme al Plan de 

Reorganización núm. 2-2011. Establece que el Comité de 

Clasificación y Tratamiento puede conceder bonificaciones por 

trabajo o estudios realizados por el miembro de la población 

correccional (Bonificación Adicional); que el Secretario del 

Departamento de Corrección puede conceder bonificaciones por 

“labores excepcionalmente meritorias en el desempeño de deberes 

de suma importancia en relación con funciones institucionales” 

(Bonificación Extraordinaria). La bonificación por buena conducta 

será computada únicamente por el técnico de récords y aplica a 

miembros de la población correccional que hayan sido acusados de 

la comisión de delitos y sentenciados antes de la vigencia del 

Código Penal de 2004 (1 de mayo de 2005). Véanse Artículos IV, V, 

VI, VIII, IX y XI del Reglamento.  

El precitado reglamento regula las bonificaciones por estudio 

y trabajo de conformidad con lo establecido en los Arts. 16 y 17 de 

la derogada ley orgánica del Departamento3, así como los 

sucesores y vigentes Arts. 11 y 12 del Plan núm. 2-2011. El 

derogado Artículo 16 proveía originalmente para la acreditación de 

bonificaciones por buena conducta y asiduidad a toda persona 

sentenciada a reclusión, sin importar la sentencia impuesta. Del 

mismo modo, el derogado Artículo 17 establecía bonificaciones por 

estudio y trabajo, pero excluía explícitamente de este beneficio a 

los confinados que estuvieran cumpliendo una sentencia de 

reclusión perpetua. El fin último de estas disposiciones era el de 

“fomentar la buena conducta, rehabilitación y readaptación del 

                                                 
3 Ley núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección". 
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confinado a las normas de convivencia social que han de afrontar 

una vez salgan del penal”. Pueblo v. Pizarro Solís, 129 DPR 911, 

920 (1992); Echeandía v. Alvarado, 63 DPR 230, 235 (1944).     

Ahora bien, el Artículo 16 antes mencionado fue enmendado 

por la Ley núm. 135-2004 con el fin de excluir de estos beneficios 

a todo convicto de delito grave o la tentativa de este, en el cual se 

haya utilizado un arma de fuego y toda convicción que apareje 

pena de reclusión de noventa y nueve (99) años. Además, se 

excluía de los abonos toda convicción que haya dado lugar a una 

determinación de reincidencia agravada o de reincidencia habitual, 

conforme establecen los incisos (B) y (C) del Artículo 62 de la Ley 

núm. 115 de 22 de julio de 1974, la convicción impuesta en 

defecto del pago de una multa o aquella que deba cumplirse en 

años naturales. 4 LPRA sec. 1161.   

Posteriormente, y a raíz de la aprobación del Código Penal de 

2004, se aprobó la Ley núm. 315-2004 para enmendar los 

Artículos 5, 10, 10A, 16, 17, 20 y 50 de la Ley núm. 116, y de ese 

modo, atemperarlos a dicho cuerpo legal, así como establecer 

uniformidad en las leyes penales. Véase Exposición de Motivos de 

la Ley núm. 315-2004. A tales fines, esta ley dispuso la forma en 

que habrían de concederse los abonos a las sentencias en el caso 

de personas sentenciadas a una pena de reclusión por delitos 

cometidos bajo el Código Penal de 2004.   

En lo pertinente con la Ley 315-2004, supra, el Artículo 16 

de la Ley Orgánica de la Administración de Corrección fue 

enmendado de la siguiente manera:     

Sistema de rebaja de términos de sentencias. 

Toda persona sentenciada antes de la vigencia del 
nuevo Código Penal del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico a cumplir término de reclusión en 

cualquier institución, o que esté disfrutando de 
un permiso concedido a tenor con lo dispuesto en 
este capítulo, o que se encuentre recluida en 

cualquier entidad gubernamental o privada como 
parte de un programa de rehabilitación o 
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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)[........]  
 (b)[…….]  
  ………………………………. 

 
 Se excluye de los abonos que establece este 

Artículo toda convicción que apareje pena de 
reclusión de noventa y nueve (99) años, toda 
convicción que haya dado lugar a una 

determinación de reincidencia agravada o de 
reincidencia habitual conforme establecen los 

incisos (b) y (c) del artículo 62 de la Ley Núm. 115 
de 22 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como el “Código Penal del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”, la convicción impuesta 
en defecto del pago de una multa o 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 nuevo Código 
Penal del 2004.   4 LPRA sec. 1161. Énfasis 

nuestro.   
 

De este modo, se eliminó del texto de la Ley núm. 116, 

supra, la exclusión que prohibía expresamente la concesión de 

abonos por buena conducta y asiduidad a los convictos de delito 

grave que hubiesen cometido el mismo con un arma de fuego. Sin 

embargo, a pesar de que da la impresión de que tal exclusión fue 

eliminada en su totalidad del texto de la ley, la realidad es que no 

se eliminó por completo de nuestro ordenamiento jurídico. La Ley 

núm. 315-2004 enmendó igualmente el Artículo 17, disponiendo 

que toda persona sentenciada bajo el Código Penal del 2004 pueda 

beneficiarse de la concesión de bonos por razón de trabajo, 

estudios o servicios. 

  Posteriormente, el Plan de Reorganización núm. 2-2011 

reestructuró el Departamento de Corrección y Rehabilitación y, 

entre otras cosas, enmendó varias disposiciones legales y derogó la 

Ley núm. 116, supra. No obstante, a pesar de la derogación de esta 

ley, el estado de derecho relacionado a la bonificación por buena 
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conducta y asiduidad provisto en el Artículo 16, antes citado, 

continúa vigente pues es recogido en el Artículo 11 del Plan de 

Reorganización núm. 2-2011. El aludido artículo dispone, en lo 

pertinente:   

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.    

 
[…]   
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Ahora bien, el Código Penal del 2004 fue derogado por la Ley 

núm. 146-2012, creando un nuevo Código Penal para nuestra 

jurisdicción. El Artículo 68 de este nuevo Código establece los 

abonos de detención que pueden acreditarse a toda persona 

convicta de delito, el cual dispone: 

A la persona convicta  de delito se le abonarán los 
términos de detención o reclusión que  hubiere 

cumplido, en la forma siguiente: 
 
(a) El tiempo de reclusión cumplido por cualquier  
convicto desde su detención y hasta que la 
sentencia haya quedado  firme, se abonará en su 

totalidad para el cumplimiento de la pena,  
cualquiera que sea ésta. 
 
(b) Si la sentencia se impone bajo una ley  penal 

especial y consiste exclusivamente de pena de 
multa, el tiempo  que permaneció privado de 
libertad se le abonará a razón de cincuenta  

dólares ($50) de multa por cada día de privación 
de libertad que haya  cumplido. Si la pena de 

multa impuesta fuere menor de cincuenta dólares  
($50), quedará satisfecha con un (1) solo día de 
reclusión o de detención  del convicto. 
 
(c) El tiempo que cualquier persona haya 

permanecido  privada de su libertad, en 
restricción domiciliaria, en cumplimiento  de 

sentencia posteriormente anulada o revocada se 
descontará totalmente  del término de reclusión o 
restricción de libertad que deba cumplir  en caso 

de ser nuevamente sentenciada por los mismos 
hechos que motivaron  la sentencia anulada o 
revocada. 
 
(d) Si la sentencia impone pena de multa o  de 
servicios comunitarios, cada día en restricción de 
libertad bajo  los incisos (a) y (c), se abonará a 

base de ocho (8) horas de servicios  comunitarios. 
33 LPRA 5101 

 

 Dicho artículo no hace ninguna mención sobre la aplicación 

de bonificación por buena conducta.  

III.  

  Al recurrente se le denegó la aplicación de la bonificación por 

buena conducta, pues fue acusado y sentenciado bajo la vigencia 

del Código Penal de 2012. Su súplica ante este foro apelativo se 

fundamenta en que al presente no existe prohibición expresa sobre 

la bonificación por buena conducta concedida bajo el derogado 

Código Penal de 2004. El Departamento de Corrección aduce que 
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el Código Penal por el cual fue sentenciado el recurrente mantuvo 

la exclusión de las bonificaciones en controversia, por lo que este 

no es meritorio de las mismas.   

Al ejercer nuestra función revisora tenemos que tener 

presente que las conclusiones e interpretaciones de los organismos 

administrativos merecen gran deferencia por parte de los 

tribunales, y que nuestra revisión judicial se limita a determinar si 

la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o en forma tan irrazonable 

que abusó de su discreción. Caribbean Communication v. Pol. de 

P.R.; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra. El 

fundamento para tal deferencia es el hecho de que son las agencias 

administrativas las que poseen la experiencia y los conocimientos 

altamente especializados dentro del ámbito de sus facultades. 

Empresas Ferrer v. ARPe., 172 DPR 254, 264-266 (2007). 

Entendemos que la derogación del Código Penal de 2004 dejó 

indemne el estado de derecho en relación a la no aplicación de la 

bonificación por buena conducta a las personas sentenciadas bajo 

el Código Penal de 2012. De hecho, el propio Código Penal de 2012 

dispone explícitamente los abonos que se pueden realizar en las 

sentencias dictadas bajo este y no se hace expresión alguna sobre 

las de buena conducta. Al momento tampoco existe una ley más 

favorable aplicable al recurrente para concederlas. 

En suma, procede otorgarle deferencia a la determinación del 

Departamento de Corrección y confirmar su Resolución.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

resolución recurrida. 

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

Tribunal. 

El Juez González Vargas disiente por entender que conforme 

al Reglamento Interno de Bonificación del 2015, aprobado al 

amparo del Plan de Reorganización núm. 2-2011, el recurrente es 

acreedor de la bonificación solicitada por buena conducta y 

asiduidad en cuanto a la sentencia de 8 años que cumple por el 

delito de escalamiento. Para una exposición más abarcadora de lo 

anterior, véase persuasivamente lo resuelto en el caso Jorge L. 

Marín Robles v. Departamento de Corrección, KLRA201600099, 

cuyos fundamentos adoptamos para propósitos del presente 

disenso por ser de entera aplicación al caso de autos. 

 

 

             Dimarie Alicea Lozada 
           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


