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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Nieves 

Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2018. 

 Comparece, por derecho propio, el Sr. Félix O. 

Viera Corchado, en adelante el señor Viera o el 

recurrente, y solicita que revisemos una Resolución 

emitida por la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en 

adelante Corrección o el recurrido, mediante la cual, 

se denegó su solicitud de acreditación de 

bonificaciones por concepto de estudio y trabajo.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Resolución recurrida. 

-I- 

Surge de la copia certificada del expediente 

administrativo, que el señor Viera presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo ante Corrección. 

Alegó, que como durante el cumplimiento de su 

sentencia se mantuvo trabajando, es acreedor de 

bonificaciones conforme a la Ley Núm. 208 de 29 de 

diciembre de 2009. 
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El recurrido emitió una Respuesta del Área 

Concernida/Superintendente en la que denegó el remedio 

solicitado. Adujo que al señor Viera le aplica la Ley 

137 de 3 de junio de 2004 que dispone que las penas 

son consecutivas y se cumplirán en su totalidad en 

días calendario sin derecho a bonificaciones, desvíos 

o alternativas a la revisión.  

Insatisfecho, el recurrente solicitó 

reconsideración, la que fue denegada por Corrección. 

Nuevamente inconforme, el señor Viera presentó 

una Moción en Solicitud de Mandamus. En esta declaró, 

en primer lugar, que no cuenta con los recursos 

económicos para poder pagar los honorarios de un 

representante legal que lo asista en el procedimiento 

administrativo de epígrafe. Además, reiteró que 

conforme a la Ley 208 de 29 de diciembre de 2009 tiene 

derecho a que a su sentencia actual se le apliquen, de 

forma retroactiva, las bonificaciones acumuladas por 

haber trabajado mientras cumplía la sentencia 

extinguida.   

En cumplimiento de una orden de este Tribunal, 

Corrección presentó un Escrito en Cumplimiento de 

Resolución y/o Moción de Desestimación. Como cuestión 

de umbral alegó, que debíamos desestimar el recurso 

porque el señor Viera no ha realizado el pago del 

arancel de presentación, ni ha solicitado litigar in 

forma pauperis. En su opinión, el recurrente tiene que 

presentar una declaración jurada que acredite su 

estado de indigencia y obtener la aprobación de este 

tribunal lo que no ha hecho. Afirma, además, que el 

señor Viera presentó el formulario para litigar In 
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Forma Pauperis sin estar juramentado ante notario. Por 

tal razón, solicita la desestimación del recurso.  

En la alternativa, Corrección alega que 

corresponde confirmar la resolución recurrida ya que 

es correcta en derecho. En apoyo de su contención 

sostiene que al señor Viera se le impusieron dos 

sentencias: una por Asesinato en Segundo Grado por la 

cual puede bonificar, y otra por el Art. 5.05 de la 

Ley de Armas, por la cual no puede recibir 

bonificaciones. Bajo este escenario, corresponde en 

primer lugar cumplir la sentencia por la Ley de Armas 

que no bonifica y posteriormente la de Asesinato en 

Segundo Grado, por la cual puede recibir 

bonificaciones. En consecuencia, no se pueden aplicar 

bonificaciones retroactivamente a la sentencia por 

violación al Art. 5.05 de la Ley de Armas, porque 

conforme a la Ley Núm. 137-2004 aquella se cumple en 

años naturales y por ende, no bonifica.   

Examinados la copia certificada del expediente 

administrativo y los escritos de las partes, estamos 

en posición de resolver. 

-II- 

A. 

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de las agencias, para asegurar que ejerzan 

sus funciones conforme la ley y de forma razonable.1 A 

esos efectos, la revisión judicial comprende tres 

aspectos: 1) la concesión del remedio apropiado; 2) la 

revisión de las determinaciones de hecho conforme al 

                                                 
1 Fuentes Bonilla v. ELA, 2018 TSPR 98, pág. 115, 200 DPR __ 

(2018); Rodríguez Ocasio et al. v. ACAA, 197 DPR 852, 860 (2017); 

Unlimited v. Mun. de Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011); Empresas 

Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007). 
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criterio de evidencia sustancial; y 3) la revisión 

completa y absoluta de las conclusiones de derecho del 

organismo administrativo.2 

Esto es, la intervención judicial debe 

circunscribirse a determinar si el remedio concedido 

fue apropiado, si las determinaciones de hechos están 

razonablemente sostenidas por la prueba y si las 

conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.3 Además, el tribunal debe determinar si 

la agencia, en el caso particular, actuó arbitraria o 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción.4 

B. 

En lo aquí pertinente, el Artículo 5.05 de la Ley 

de Armas, dispone: 

Toda persona que sin motivo justificado 

usare contra otra persona, o la [sic] 

sacare, mostrare o usare en la comisión 

de un delito o su tentativa, manoplas, 

blackjacks, cachiporras, estrellas de 

ninja, cuchillo, puñal, daga, espada, 

honda, bastón, de estoque, arpón, faca, 

estilete, arma neumática, punzón, o 

cualquier instrumento similar que se 

considere como un arma blanca, incluyendo 

las hojas de navajas de afeitar de 

seguridad, garrotes y agujas 

hipodérmicas, o jeringuillas con agujas o 

instrumentos similares, incurrirá en 

delito grave y convicta que fuere, será 

sancionada con pena de reclusión por un 

término fijo de tres (3) años. De mediar 

circunstancias agravantes, la pena fija 

establecida podrá ser aumentada hasta un 

máximo de seis (6) años; de mediar 

circunstancias atenuantes, podrá ser 

reducida hasta un mínimo de seis (6) 

meses y un (1) día. Las penas que aquí se 

establecen serán sin derecho a sentencia 

                                                 
2 Rodríguez Ocasio et al. v. ACAA supra, págs. 860-861; Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 217 (2012); Padín Medina 

v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950, 960 (2007). 
3 García Fantauzzi v. Dir. Adm. Trib., 182 DPR 560, 566-567 

(2011); Ramos Román v. Corp. Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 

883 (2010); Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR 450, 460-

461 (1997). 
4 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 216; JP, Plaza 

Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009); Rivera 

Concepción v. A.R.Pe., 152 DPR 116, 122 (2000). 
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suspendida, a salir en libertad bajo 

palabra, o a disfrutar de los beneficios 

de algún programa de desvío, 

bonificaciones o alternativas a la 

reclusión, reconocidas en esta 

jurisdicción, debiendo cumplir en años 

naturales la totalidad de la pena 

impuesta. [Énfasis suplido].5 

 

Por su parte, el Reglamento interno de 

bonificación por buena conducta, trabajo, estudio y 

servicios excepcionalmente meritorios de 3 de junio de 

2015, en adelante Reglamento de Bonificación, 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” y 

“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”.6   

Por otro lado, el Art. VIII (3), sobre abonos 

adicionales, establece: 

Los miembros de la población correccional 

que cumplen 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 […]7 

 

-III- 

Como cuestión de umbral debemos atender la 

solicitud de desestimación del recurso presentada por 

la Oficina del Procurador General porque el señor 

Viera no ha pagado los aranceles de presentación.  

Un examen atento del trámite procesal del recurso 

ante nuestra consideración revela que el señor Viera 

es un confinado en el sistema correccional que 

                                                 
5 25 LPRA sec. 458d. 
6 Reglamento interno de bonificación por buena conducta, trabajo, 

estudio y servicios excepcionalmente meritorios de 3 de junio de 

2015, Arts. IV (1) y (2). 
7 Id., Art. VIII (3). 
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administra el recurrido, ha comparecido pro se ante 

este tribunal intermedio y ha revelado inequívocamente 

su condición de indigente y su interés de litigar In 

Forma Pauperis. Como si esto fuera poco, presentó el 

formulario para litigar como indigente, pero no lo 

suscribió ante notario.  

En este caso particular, no nos cabe duda que el 

señor Viera ha tratado, por todos los medios a su 

alcance, de acreditar su condición de indigente y que 

le autoricemos a litigar en tal capacidad. Bajo estas 

particulares circunstancias no podemos penalizar al 

señor Viera desestimándole el recurso porque no tuvo 

acceso a un notario. A fin de cuentas, la 

juramentación, en cuanto a requisito de forma, nada 

añade al incuestionable interés que ha demostrado el 

recurrente en acreditar su condición de indigente y 

que le permitamos litigar como tal. 

A nuestro entender, las circunstancias 

particulares de este caso justifican que inclinemos la 

balanza a favor del derecho de acceso a la justicia8 

sobre el interés formal de que el documento para 

litigar in forma pauperis tenga fecha y firma ciertas. 

En consecuencia, autorizamos al señor Viera a litigar 

como indigente.  

Luego de revisar cuidadosamente los documentos 

que obran en la copia certificada del expediente 

administrativo, consideramos que la resolución 

recurrida es razonable, por la cual no intervendremos 

con la misma. Veamos. 

                                                 
8 Véase, L. Estrella Martínez, Acceso a la Justicia: Derecho 

Humano Fundamental, Ediciones Situm, 2017, págs. 18-19. 
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El señor Viera resultó convicto por dos 

sentencias distintas, a saber: una por violación al 

Artículo 5.05 de la Ley de Armas que se cumple en años 

naturales y no bonifica y otra por asesinato en 

segundo grado sujeta a bonificación. Al relacionar el 

Artículo 5.05 de la Ley de Armas con el Artículo VIII 

(3) del Reglamento de Bonificación, es forzoso 

concluir que extinguida la sentencia por el delito de 

la Ley de Armas corresponde acreditar bonificaciones a 

la sentencia por el delito de asesinato en segundo 

grado. Y eso es precisamente lo que ha hecho 

Corrección. Luego de haberse extinguido la sentencia 

por el delito de la Ley de Armas, que no bonifica, ha 

acreditado al recurrente 104 días a la sentencia por 

el delito de asesinato en segundo grado.  

En fin, el recurrente no logró derrotar la 

presunción de corrección que cobija la resolución 

recurrida.     

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la resolución recurrida.  

Notifíquese al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación. El Administrador de 

Corrección deberá entregar copia de esta Sentencia al 

confinado, en cualquier institución donde éste se 

encuentre. Notifíquese, además, al Procurador General. 

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 


