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Panel integrado por su presidente el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2018. 

Comparece el recurrente, el señor José A. Santos 

Delgado (en adelante, recurrente o señor Santos 

Delgado), quien solicita la revisión de una Respuesta 

al Miembro de la Población Correccional emitida el 23 

de enero de 2018, por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (en adelante, recurrido o DCR).  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos el dictamen de la agencia. 

I 

 El 10 de enero de 2007, el recurrente presentó 

una Solicitud de Remedio Administrativo codificada 

bajo el número B-129-18 a tenor con el Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional, Reglamento 8583 de 3 de junio de 2015. 

En la misma solicitó que le otorgasen una bonificación 

por estudio y trabajo, acreditando la misma al cómputo 
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del máximo y el mínimo de su sentencia, según alegó, 

de conformidad con la Ley Núm. 44 de 2009.  

 El 23 de enero de 2018, el DCR emitió una 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional, 

notificada al recurrente el 24 de enero de 2018, 

indicando lo siguiente:  

[. . . .] 

Su Sentencia de 47 años est[á] siendo 

bonificada por estudio y Trabajo. El 

m[í]nimo de esta Sentencia lo cumplió el 30 

de junio de 2017. Usted tiene una 

reclusi[ó]n perpetua, el m[í]nimo de esta 

Sentencia es natural, por lo tanto, no le 

aplica la bonificación por estudio y 

trabajo.  

[. . . .]1 

 

 Inconforme, el 25 de enero de 2018, recibida por 

el DCR el 13 de febrero de 2018, el recurrente 

presentó una solicitud de reconsideración alegando que 

la determinación emitida por el DCR contravenía la 

prohibición de leyes ex post facto consignada en el 

Art. II, sección 12 de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. Añadió que la 

determinación también violentaba el principio de  

legalidad consignado en el Art. 2 del Código Penal de 

Puerto Rico 2012, según enmendado, sec. 5002, y que 

bajo el principio de favorabilidad consignado en el 

Art. 4 del Código Penal de 2012, supra sec. sec. 5004, 

debía beneficiarse de la ley más benigna. A tenor con 

sus argumentos, razonó era acreedor de una 

bonificación por estudio y trabajo, acreditando la 

misma al cómputo del máximo y el mínimo de su 

sentencia, de conformidad con la Ley Núm. 44 de 2009.  

 El 10 de abril de 2018, la División de Remedios 

Administrativos del DCR emitió una resolución, 

disponiendo -entre otras cosas- lo siguiente:  

                                                 
1 Anejo #2 del Apéndice del recurso de Revisión Judicial, pág. 3.  
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[. . . .]  

Según el Reglamento Procesal Núm. 7799 de la 

Junta de Libertad Bajo Palabra del 21 de 

enero de 2010:  

 

Artículo VI Jurisdicción 

 

Convicciones bajo el Código Penal del 

2004 

 

1. Si la persona ha sido convicta de 

delito grave de primer grado o se ha 

determinado reincidencia habitual, la 

Junta adquirirá jurisdicción al cumplir 

veinticinco (25) años naturales de su 

sentencia, o diez (10) años naturales, 

si se trata de un menor procesado y 

sentenciado como adulto.  

 

2. Su liquidación de Sentencia fue 

solicitada a la División de Récord 

Criminal de la Institución Bayamón 

501[.][L]a misma fue discutida a su vez 

con la Oficina de Récord Criminal de 

Nivel Central, quienes le recomiendan 

solicitar una petición al tribunal en 

auxilio, donde usted solicita una 

enmienda de la sentencia para 

determinar un tiempo fijo en la 

misma[.][E] Esto según la Ley 100 de 

1980[,] que estipula que las sentencias 

deben ser determinadas.2  

 

Así, pues, el DCR procedió a archivar la solicitud del 

recurrente y refirió el récord a la División de Récord 

Criminal de la Institución 501 de Bayamón para que lo 

orientase con relación a la solicitud de enmienda a su 

sentencia.3 

Inconforme, el 7 de mayo de 2018, el recurrente 

presentó por derecho propio un recurso de Revisión 

Judicial ante este Tribunal de Apelaciones. En el 

mismo, alegó carecer de los medios económicos para 

contratar un abogado, por lo que solicitó que le 

permitiéramos litigar como indigente. Asimismo, señaló 

como errores lo siguiente: 

Erró el D.C.R. al no otorgar bonificación al 

hoy recurrente al momento de determinar lo 

siguiente: “usted tiene una reclusión por el 

mínimo de esta sentencia es natural[sic][,] 

                                                 
2 Anejo #5 del Apéndice del recurso de Revisión Judicial, pág. 3. 
3 Id. 
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por lo tanto no le aplica la bonificación 

por estudio y/o trabajo”. […]  

 

Erró el D.C.R. al no concederle al hoy 

recurrente bonificación a razón de 

estudios[,] trabajo y servicios 

excepcionales conforme a las disposiciones 

de la Ley # 44, Ley # 208 y de conformidad a 

las disposiciones del [P]lan de 

[R]eorganización # 2-2011.  

 

Erró el D.C.R. al no aplicar la [l]ey más 

benigna al caso de el hoy recurrente, la Ley 

# 44, Ley # 208, [P]lan de {R]eorganización 

# 2-2011[,] como lo dispone el Código Penal 

de 2012, Artículo 4[,] “Principio de 

favorabilidad ante la prohibición 

Constitucional de [l]eyes ex post facto. 

 

Erró el D.C.R. al determinar que el[sic] hoy 

Peticionario[sic] no le cobija el beneficio 

a tales bonificaciones.  

 

El 29 de junio de 2018, emitimos una Resolución 

solicitando la comparecencia del DCR y elevar el 

expediente administrativo correspondiente al caso de 

epígrafe. Habiéndose cumplido con ambos extremos el 13 

de julio de 2018, resolvemos.  

II 

A. Reglamento de Bonificación por Buena Conducta, 

Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente 

Meritorios del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación 

 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación 

dispone de un reglamento interno para atender lo 

concerniente a las bonificaciones, conocido como el 

Reglamento de Bonificación por Buena Conducta, 

Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente 

Meritorios, de 10 de diciembre de 2013. (en adelante, 

Reglamento Interno de Bonificación). Dicho reglamento 

aplica a toda persona sentenciada a cumplir pena de 

reclusión o que esté disfrutando de un permiso 

autorizado conforme al Plan de Reorganización Núm. 2-

2011, o que se encuentre recluida en cualquier 

institución correccional, hogares de adaptación 
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social, centros de tratamiento residencial y sea 

parte de un programa gubernamental o privado de 

rehabilitación, entre otros. Art. III del Reglamento 

Interno de Bonificación, supra, pág. 2. El citado 

reglamento 

dispone la rebaja de las sentencias por 

buena conducta y asiduidad observada por los 

miembros de la población correccional 

durante su reclusión. Provee además, abonos 

a las sentencias por trabajos realizados en 

alguna industria, por trabajos o servicios 

en la institución correccional, en labores 

agropecuarias, por estudios o en la 

prestación de servicios excepcionalmente 

meritorios o en el desempeño de deberes de 

suma importancia en relación con funciones 

institucionales.” Reglamento Interno de 

Bonificación, supra, pág. 1.  

 

El citado reglamento define la 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(2) del Reglamento Interno de 

Bonificación, supra, pág. 2. 

Por su parte, el Art. VIII del Reglamento Interno 

de Bonificación, supra, establece los abonos 

adicionales y dispone que el Secretario de Corrección 

y Rehabilitación o su representante, podrá conceder 

abonos por trabajos, estudios o servicios en las 

siguientes instancias: 

1. A razón de no más de cinco (5) días por cada 
mes en el que el recluso esté empleado en 

alguna industria o que esté realizado 

estudios como parte de un plan 

institucional, bien sea en la institución 

correccional, hogar de adaptación social o 

centro de tratamiento residencial donde 

cumple su sentencia bajo la jurisdicción del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación 

y preste servicios durante el primer año de 

reclusión. 

 

2. Por cada año subsiguiente, podrán abonársele 
siete (7) días por cada mes. 
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[…] 

7.[L]a acreditación de ésta bonificación se 

descontinuará en el momento en que el 

miembro de la población correccional sea 

integrado a los privilegios de libertad bajo 

palabra, supervisión electrónica o pases 

extendidos. 

 […] 

 

El Reglamento Interno de Bonificación también 

expone las normas a seguir para la concesión de los 

abonos adicionales. Art. IX del Reglamento Interno de 

Bonificación, supra, pág. 12. Para ello, el inciso 16 

del Artículo IX, del referido reglamento establece lo 

siguiente: 

[…] 

16. Transcurridos doce (12) meses de la 

fecha en que el Comité de Clasificación y 

Tratamiento concede una bonificación, no se 

considerarán reclamaciones por parte del 

miembro de la población correccional en 

cuanto a bonificación adicional o 

extraordinaria. Si el técnico de servicios 

sociopenales identifica algún error en la 

concesión de bonificación adicional 

concedida podrá corregirlo en cualquier 

momento. 

[…] Id. 

 

El Reglamento antes mencionado dipone que, 

concerniente a las bonificaciones por buena conducta, 

lo siguiente:  

[. . . .] 

Se excluyen de los abonos que establece este 

Articulo: toda convicción que dispone una 

pena de reclusión de noventa y nueve 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. 115-1974 [sic], según enmendada, 

conocida como “código Penal de Puerto Rico’, 

la convicción impuesta en defecto del pago 

de una multa o aquella que deba cumplirse en 

años naturales.  

[. . . .] 

 

B. El Principio de Favorabilidad 

 

 El principio de favorabilidad establece que 

“procede la aplicación retroactiva de una ley penal 

cuando favorece a la persona imputada de delito”. 
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Pueblo v. Torres Cruz, 194 DPR 53, 59 (2015); Pueblo 

v. Hernández García, 186 DPR 656, 673 (2012). El mismo 

busca “evitar la aplicación arbitraria e irracional de 

la ley penal”. Pueblo v. Torres Cruz, supra, pág. 59. 

Ello amparado en el principio republicano de gobierno 

que exige racionalidad por parte del estado, y cual 

busca evitar que el momento en que se cometió el 

delito sea lo que determine la diferencia en 

rigurosidad al procesar a individuos que hayan 

cometido el mismo hecho. Id., pág. 59-60; L.E. Chiesa 

Aponte, Derecho Penal Sustantivo, 2da ed., San Juan, 

Publicaciones JTS, 2013, pág. 59 citando a E.R. 

Zafronni, Derecho Penal: Parte General, 2da ed., 

Buenos Aires, Ed. Ediar, 2002, pág. 122. Por tanto, la 

solicitud de un imputado para que se aplique la 

disposición más favorable responde a un reclamo por 

beneficiarse de una valoración menos severa que ha 

otorgado la Asamblea Legislativa a cierta conducta 

delictiva. Véase e.g., L. Rivera Román, El Nuevo 

Código Penal: Su Vigencia y El Debate Entre la 

Aplicación Más Benigna y las Cláusulas de Reserva, 40 

Rev. Jurídica U. Inter. PR 41, 42 (2005).  

 Sin embargo, cabe destacar que el principio de 

favorabilidad surge de un acto de gracia legislativa 

de origen estatutario. Pueblo v. Torres Cruz, supra, 

pág. 60; Pueblo v. González, 165 DPR 675, 686 (2005). 

Es por ello que corresponde a dicha Asamblea delimitar 

y establecer el alcance y rango de aplicación de dicho 

principio. Id. Cónsono con lo anterior, y conforme 

dispone el propio Código Penal de 2012, supra, el Art. 

4 de dicho cuerpo legal comenzó a regir desde el 1 de 

septiembre de 2012. Art. 4 y 309 del Código Penal de 
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2012, supra, sec. 5004 & Art. 309 de la Ley Núm. 246-

2014. De acuerdo a la interpretación de algunos 

tratadistas, la cual fue validada por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, el principio de favorabilidad 

contenido en el Art. 4 del Código Penal de 2012, 

supra, sec. 5004, “aplicará a conducta delictiva 

realizada a partir del 1 de septiembre de 2012 cuando 

se apruebe una ley que sea más favorable que el Código 

Penal según vigente al momento de aprobación de la ley 

posterior con respecto a la situación de la persona”. 

D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño. Parte 

General, 7ma ed. rev., San Juan, Inst. para el 

Desarrollo del Derecho, Inc., 2015, pág. 102; Pueblo 

v. Torres Cruz, supra, pág. 60.  

 En lo referente al principio de favorabilidad 

dispuesto en nuestro Código Penal de 2012, el mismo 

dispone: 

La ley penal aplicable  es la vigente al 

momento de la comisión de los hechos. 

La ley penal tiene efecto  retroactivo en lo 

que favorezca a la persona imputada de 

delito. En  consecuencia, se aplican las 

siguientes normas: 

 (a) Si la ley vigente al tiempo de 

cometerse  el delito es distinta de la que 

exista al procesar al imputado o al  

imponerle la sentencia, se aplicará siempre 

la ley más benigna. 

 (b) Si durante el término en que la 

persona  está cumpliendo la sentencia entra 

en vigor una ley más benigna en  cuanto a la 

pena o al modo de ejecutarla, se aplicará 

retroactivamente. 

 (c) Si durante el término en que la 

persona  está cumpliendo la sentencia entra 

en vigor una ley que suprime el  delito, o 

el Tribunal Supremo emite una decisión que 

despenalice el  hecho, la pena quedará 

extinguida y la persona liberada, de estar  

recluida o en restricción de libertad. 

 En estos casos los efectos  de la nueva 

ley o de la decisión judicial operarán de 

pleno derecho. Código Penal de 2012, supra, 

sec. 5004. 
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 Para determinar cuál ley resulta más favorable, 

deberá examinarse, compararse y evaluarse tanto la ley 

vigente al momento de los hechos delictivos como la 

nueva ley. Pueblo v. Torres Cruz, supra, pág. 60; 

Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño. Parte 

General, supra, pág. 94.  Aquella que resulte más 

beneficiosa para el imputado será la más favorable. 

Id. 

 Sin embargo, al momento de evaluar la aplicación 

del principio de favorabilidad, deberá observarse si 

la disposición legal más reciente cuenta con una 

cláusula de reserva. Una cláusula de este tipo es 

aquella cual dispone que “salvo decisión expresa del 

legislador en sentido contrario, los estatutos penales 

derogados o enmendados han de ser aplicados al 

juzgamiento de los hechos cometidos bajo su vigencia”. 

A. Bascuñán Rodríguez, La Aplicación de la Ley Más 

Favorable, 69 Rev. Jur. UPR 29, 55 (2000). En el caso 

de nuestro Código Penal de 2012, la misma se encuentra 

en el Art. 303 y establece lo siguiente:  

La conducta realizada con anterioridad a la 

vigencia de este Código en violación a las 

disposiciones del Código Penal aquí derogado 

o de cualquier otra ley especial de carácter 

penal se regirá por las leyes vigentes al 

momento del hecho. (Negrillas añadidas). 

[. . . .] Art. 303 del Código Penal de 2012, 

supra, sec. 5412.  

 

 A tono con todo lo anterior, podemos colegir que 

el principio de favorabilidad contenido en el Art. 4 

del Código Penal de 2012, supra, sec. 5004, aplicará a 

aquella conducta delictiva realizada a partir del 1 de 

septiembre de 2012, ante la aprobación de legislación 

más favorable para el imputado, y queda sujeta a que 

las futuras disposiciones legales no contengan 
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cláusulas de reserva. Nevares-Muñiz, Derecho Penal 

Puertorriqueño. Parte General, supra, pág. 102.4 

 Por otra parte, el 26 de diciembre de 2014 se 

aprobó la Ley Núm. 246-2014, la cual enmendó varias 

disposiciones del Código Penal de 2012, supra. Del 

historial legislativo de la ley surge que la Asamblea 

Legislativa tuvo la intención de “disponer penas 

rehabilitadoras en delitos menos graves y en delitos 

graves de severidad intermedia; además de disponer 

para el ejercicio de la discreción judicial mediante 

criterios que orienten para ejercerla”. Nevares-Muñiz, 

supra, pág. 102; Véase Pueblo v. Torres Cruz, supra, 

págs. 61-62 (citando con aprobación el texto aquí 

reseñado); P. del S. 1210 de 7 de octubre de 2014, 

17ma Asamblea Legislativa, 4ta Sesión Ordinaria, pág. 

117. Esto, según la comentarista Dora Nevares-Muñiz, 

“justificó que el legislador no incluyera una cláusula 

de reserva en la ley enmendatoria para que las 

disposiciones del Código Penal de  2012, según 

enmendado, puedan aplicarse retroactivamente”. 

Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño. Parte 

General, supra, pág. 102.  

C. Revisión Judicial 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme de Puerto Rico, Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 31 LPRA sec. 

2175, dispone que los tribunales deben sostener las 

determinaciones de hecho de las agencias si están 

                                                 
4 Similar es la situación del derogado Código Penal de 2004. Los 

Arts. 4 y 9 del derogado Código Penal de 2004, 33 LPRA sec.  

4637, componía el principio de favorabilidad pertinente al mismo. 

Véase Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño. Parte General, 

supra, págs. 100-102. Este Código también disponía de una 

cláusula de reserva, la cual estaba contenida en el Art. 303 de 

la Ley Núm. 149-2004. 
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basadas en “evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo”. Asimismo, establece 

respecto a las conclusiones de derecho que serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal. 3 

LPRA sec. 2175. Sin embargo, es norma reiterada que 

los tribunales apelativos deben conceder gran 

deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas. Ello, responde a la vasta experiencia 

y conocimiento especializado que estas tienen sobre 

los asuntos que le son encomendados. Asoc. Fcias. v. 

Caribe Speciality et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).   

Tal expertise le confiere a los procedimientos y a 

las decisiones de las agencias administrativas una 

presunción de regularidad y corrección que debe 

respetarse, salvo que la parte logre impugnar con 

suficiente evidencia, es decir, sin descansar en meras 

alegaciones, que la decisión no está justificada. JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

187 (2009), citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 

69 (2004); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003). Así pues, la parte afectada por una 

determinación de un organismo administrativo tiene el 

deber de demostrar que del expediente se desprende 

alguna otra prueba que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia impugnada, a tal punto que 

las circunstancias impiden que se pueda concluir que 

la decisión de la agencia fue razonable conforme con 

la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 

901, 905 (1999).           

En virtud de lo esbozado, la revisión judicial de 

los dictámenes administrativos está limitada a 
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determinar si existe evidencia sustancial en el 

expediente para sustentar el pronunciamiento de la 

agencia, o si esta actuó de forma arbitraria, 

caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 

693 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 

(2005); Pacheco v. Estancias, supra, a la pág. 432. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido evidencia 

sustancial como aquella evidencia relevante que una 

mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión. Pacheco v. Estancias, supra; 

Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 

425, 437 (1997).   

A tenor con esta norma, los tribunales revisores 

circunscriben su intervención a evaluar la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida, 

y no si la determinación fue correcta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra. Esta 

deferencia hacia los procedimientos administrativos 

solo cede cuando se determina que: (1) la decisión 

administrativa no está basada en evidencia sustancial; 

(2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el 

organismo administrativo actuó de manera irrazonable, 

arbitraria o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona 

derechos constitucionales fundamentales. Empresas 

Ferrer, Inc. v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007); 

Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847, 852 (2007). Ante 

la ausencia de los precitados supuestos, debe 

sostenerse el dictamen de la agencia encargada. Otero 

v. Toyota, supra, a la pág. 729.     

En cuanto a las determinaciones de derecho de las 

agencias administrativas, el Tribunal Supremo ha 

determinado que “las conclusiones de derecho, distinto 
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a las determinaciones de hecho, el tribunal las puede 

revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 

criterio alguno”. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 

77 (Citas omitidas).   

III 

En síntesis, en sus errores el recurrente plantea 

que la agencia incidió en no acreditarle a su 

sentencia unas bonificaciones por estudio y trabajo a 

su condena, dentro de la cual se incluye una reclusión 

perpetua. Ello, según alega, violentando el principio 

de legalidad y de favorabilidad desglosado dentro del 

Código Penal.  

Conforme al expediente ante nuestra 

consideración, el recurrente fue sentenciado a 

reclusión perpetua por infracciones a los Arts. 83 

(asesinato  en primer grado) y 173 (robo agravado) del 

Código Penal de 1974, 33 LPRA secs. 4002 y  4279a 

(Derogado). Asimismo, fue sentenciado como delincuente 

habitual. Siendo ésta la sentencia, según disutido 

anteriormente, el recurrente no podría beneficiarse de 

las bonificaciones.  

Sin embargo, y tal como ha manifestado el 

Ministerio Público, si el recurrente entiende que su 

sentencia debe ser corregida al amparo de la Ley Núm. 

100 del 4 de junio de 1974 deberá presentar su 

solicitud ante el Tribunal de Primera Instancia, en 

una acción independiente. Enfatizamos, que con ello no 

estamos adjudicado el hecho de que la sentencia deba o 

no corregirse. Simplemente, le indicamos al recurrente 

que evalúle la posibilidad de presentar su petición 

ante el foro de primera instancia. 
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Tal cual esbozado, este tribunal revisor tiene 

limitada su intervención a los fines de evaluar la 

razonabilidad del dictamen recurrido. Al evaluar la 

todalidad del expediente y las circunstancias 

presentada, entendemos que el DCR actuó 

razonablemente, y dentro de los contornos que le 

permite la ley. En virtud de ello, resolvemos que ante 

la ausencia de una actuación arbitraria, caprichosa o 

ilegal, sostenemos la determinación recurrida.     

IV 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

determinación de la agencia recurrida.     

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


