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Birriel Cardona, Jueza Ponente  

 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de octubre de 2021. 

Por derecho propio, comparece ante nos el señor Julio E. 

Camacho (“señor Camacho” o “recurrente”) mediante recurso de 

revisión judicial y solicita que revisemos una determinación 

emitida por la División de Remedios Administrativos (“División”) 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación (“DCR”). 

Mediante dicho dictamen, la División denegó la solicitud de 

bonificación presentada por el recurrente.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

CONFIRMA la determinación recurrida.  

-I- 

Según surge del expediente, el señor Camacho se encuentra 

confinado en la Institución Guerrero 304 en Aguadilla, donde 

extingue una pena de seis (6) años de reclusión por cuatro 

infracciones a la Ley de Armas. Particularmente, se le impuso una 

pena de dos (2) años por violar el Art. 5.04 de la Ley de Armas, 

25 LPRA sec. 458c; dos (2) años por otra violación al Art. 5.04 de 
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la Ley de Armas, supra, y dos (2) años adicionales por violaciones 

al Art. 5.06 de la misma Ley, 25 LPRA 458e.  

El 16 de marzo de 2021, el recurrente instó una Solicitud de 

Remedio Administrativo ante la División. Solicitó que, a tenor con 

la Ley 87 de 2020, infra, se le concedieran ciertas bonificaciones 

por buena conducta y asiduidad. Igualmente, invocó el principio 

de favorabilidad del Código Penal de 2012, 33 LPRA secc. 5004, 

como argumento adicional para sustentar su petitorio. 

El 18 de marzo de 2021, la División emitió una Respuesta al 

Área Concernida/Superintendente, mediante la cual denegó la 

solicitud del recurrente y señaló que la hoja liquidación de 

sentencia “cuenta con la bonificación correspondiente”1. 

No conteste, el 30 de marzo de 2021, el señor Camacho 

solicitó la reconsideración del dictamen y, en esencia, reiteró ser 

acreedor de las bonificaciones contenidas en la Ley 87 de 2020. 

Según expresó, esta Ley otorga bonificaciones más generosas que 

aquellas acreditadas por el DCR hasta ese momento.  

Así las cosas, la División dictó el 5 de abril de 2021 una 

Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional. Nuevamente, se denegó la solicitud del señor 

Camacho. Asimismo, se le brindó la siguiente orientación con 

respecto a las bonificaciones: 

En cuanto a su sentencia, se le aplicó la bonificación 

por buena conducta a doce (12) días por mes y el 
mínimo de sentencia a un cincuenta por ciento 

(50%). Si se le aplicara la Ley 87, como solicita, se 
le otorgaría en el renglón “bonificación por buena 

conducta” solo seis (6) días por mes al ser una pena 
menor de quince (15) años. Entendemos que el 

Principio de Favorabilidad ha sido aplicado de la 
manera más benigna a favor de su pena2. 

 

 
1 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 6.  
2 Íd., pág. 7.  
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Aún inconforme, el recurrente acudió ante nos mediante el 

recurso de epígrafe que, si bien no contiene señalamientos de 

error, lo cierto es que el mismo refleja su insatisfacción con lo 

resuelto. Es decir, al igual que lo hizo ante la agencia 

administrativa, el señor Camacho vuelve a solicitar que se le 

acredite la bonificación estatuida en la Ley 87 de 2020, como 

complemento al tiempo que ya el DCR le ha acreditado por su 

buena conducta. Aunque no lo alega de forma explícita, la 

pretensión del recurrente claramente consiste en obtener una 

doble bonificación por su buena conducta. 

El 29 de septiembre de 2021, el DCR, por conducto de la 

Oficina del Procurador General (“Procurador”) compareció 

mediante un Escrito en Cumplimiento de Orden y solicitó que se 

confirmara la determinación recurrida. En su escrito, arguyó que 

el señor Camacho no tiene derecho a bonificación alguna bajo la 

Ley 87 de 2020, toda vez que la bonificación que ha recibido es 

más generosa que la dispuesta en la referida Ley. Añadió que el 

recurrente tampoco puede recibir una doble bonificación, ya que 

esa posibilidad no está contemplada en los propósitos del 

estatuto. Contando con la comparecencia de ambas partes, 

decretamos perfeccionado el recurso y procedemos con su 

adjudicación.   

-II- 

-A- 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (“LPAU”), Ley Núm. 38, del 30 de junio 

de 2017, 3 LPRA sec. 2175, dispone el alcance de la revisión 

judicial de las determinaciones de las agencias. Como bien se 

sabe, la doctrina de revisión judicial establece que les corresponde 

a los tribunales examinar si las decisiones de las agencias fueron 
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hechas dentro de los poderes delegados y son compatibles con la 

política pública que las origina. Rolón Martínez v. 

Superintendente, 201 DPR 26, 35 (2018); Torres Rivera v. Policía 

de PR, 196 DPR 606, 625-626 (2016). La revisión que realiza el 

tribunal de las decisiones administrativas tiene como fin 

primordial asegurarse de que éstas desempeñen sus funciones 

conforme a la ley. Fuentes Bonilla v. ELA, 200 DPR 364 (2018).  

Es norma reiterada que los tribunales apelativos debemos 

otorgar deferencia a las decisiones de las agencias 

administrativas, ello debido a la experiencia y el conocimiento 

especializado que éstas poseen sobre los asuntos que se les son 

delegados. Rolón Martínez v. Superintendente, supra; Torres 

Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626.  

A tenor con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

dispone que la revisión judicial de las decisiones administrativas 

comprende de tres (3) aspectos: (1) si el remedio concedido por 

la agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hecho que 

realizó la agencia están sostenidas por evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo visto en su totalidad, y (3) si 

las conclusiones de derecho del ente administrativo fueron 

correctas, ello mediante una revisión completa y absoluta. Rolón 

Martínez v. Superintendente, supra, págs. 35-36; Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, pág.626-627. Por esta razón, debemos ser 

cautelosos al intervenir con dichas determinaciones. García v. 

Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 (2008). 

Es por estas razones que, como principio axiomático, las 

decisiones de los foros administrativos están investidos de una 

presunción de regularidad y corrección. Íd.; Vélez v. ARPE, 167 

DPR 684 (2006). A raíz de esto, el Máximo Foro ha enfatizado que 

las determinaciones de los entes administrativos "poseen una 
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presunción de legalidad y corrección que los tribunales debemos 

respetar mientras la parte que las impugna no presente la 

evidencia suficiente para derrotarlas". Rolón Martínez v. 

Superintendente, supra; Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 

supra, pág. 626. 

Asimismo, al momento de revisar una decisión 

administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia. González Segarra et 

al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013). De esa forma, la Sec. 4.5 de la 

LPAU, supra, sec. 2175, establece el marco en el que ocurre la 

revisión judicial de las determinaciones de las agencias 

administrativas, el cual está fundamentado en el principio rector 

de la razonabilidad, es decir, se examina que no se haya actuado 

de manera arbitraria o ilegal, o de forma tan irrazonable que sea 

considerado un abuso de discreción. Rolón Martínez v. 

Superintendente, supra; Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 

supra, pág. 626. 

Utilizando un criterio de razonabilidad y deferencia, los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo “si se fundamentan en 

evidencia sustancial que conste en el expediente administrativo 

considerado en su totalidad.” Torres Rivera v. Policía de Puerto 

Rico, supra, pág. 627; Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 

969, 1003 (2011).  

Así pues, debemos recordar que las determinaciones de 

hecho que haga la agencia administrativa se deben sostener 

cuando se basen en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. Rolón Martínez v. Superintendente, supra; Art. 62, 

LPAU, supra, 3 LPRA sec. 2175. A estos fines, se ha definido 

evidencia sustancial como “aquella prueba relevante que una 



 
 

 
KLRA202100453 

 

6 

mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”. Íd.; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728-729 

(2005).  Para establecer la alegación de ausencia de tal evidencia 

sustancial, la parte afectada debe demostrar que existe “otra 

prueba que reduce o menoscaba el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta tal punto que no pueda concluirse que 

la determinación de la agencia fue razonable a la luz de la totalidad 

de la prueba que tuvo ante su consideración”. Otero v. Toyota, 

supra, pág. 728; OEG v. Rodríguez, 159 DPR 98, 118 (2003).  

De esa forma, la parte afectada debe demostrar que existe 

otra prueba que refute la actuación de la agencia y demuestre que 

la decisión no está fundamentada en evidencia sustancial. Rolón 

Martínez v. Superintendente, supra; González Segarra et al. v. 

CFSE, supra, pág. 277. Para lograr ese objetivo, tiene que 

demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada. Si la parte afectada 

no demuestra la existencia de esa otra prueba, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser sostenidas 

por el tribunal revisor. Ramírez v. Dpto. de Salud, 147 DPR 901, 

905 (1999). 

Por su parte, las determinaciones de derecho pueden ser 

revisadas en su totalidad. Rolón Martínez v. Superintendente, 

supra. No obstante, hemos señalado que se sustituirá el criterio 

de la agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que 

explique o justifique el dictamen administrativo. Íd.; Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 941 (2010). Por ende, 

hemos señalado que "los tribunales deben darle peso y deferencia 

a las interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes 

particulares que administra". Íd.; Torres Rivera v. Policía de PR, 

supra, pág. 657. Ante esto, los tribunales no pueden descartar 
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libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia 

administrativa con el fin de sustituir el criterio de éstas por el 

propio. Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 627.  

En resumen, los tribunales deben deferencia a las decisiones 

de una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá cuando: 

(1) la determinación administrativa no está basada en evidencia 

sustancial; (2) el ente administrativo erró en la aplicación o 

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) el organismo administrativo actuó 

arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional, o (4) la actuación administrativa 

lesionó derechos constitucionales fundamentales. Torres Rivera v. 

Policía de Puerto Rico, supra, pág. 628.   

En esas circunstancias, cederá la deferencia que merecen 

las agencias en la aplicación e interpretación de las leyes y los 

reglamentos que administra. Rolón Martínez v. Superintendente, 

supra; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

187 (2009). Es importante destacar que, si el tribunal no se 

encuentra frente a alguna de esas situaciones, aunque exista más 

de una interpretación razonable de los hechos, procede que se 

valide la interpretación que realizó la agencia administrativa. 

Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, supra, pág. 628. 

-B- 

La Sección 19 del Artículo VI de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y la Ley Orgánica de la 

Administración, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según 

enmendada (“Ley Núm. 116”), 4 LPRA secs. 1101 y ss., disponen 

que será política pública del Estado Libre Asociado que las 

instituciones penales propendan al tratamiento adecuado de los 
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delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social, 

siguiendo el principio de tratamiento individualizado. 

En lo aplicable, el Departamento de Corrección aprobó el 3 

de junio de 2015, el Reglamento Interno de Bonificación por 

Buena Conducta, Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente 

Meritorios (“Reglamento de Bonificación”). El Reglamento de 

Bonificación 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 social, centros de tratamiento residencial y sea 

parte de un programa gubernamental o privado de rehabilitación, 

entre otros.3 Dicho reglamento establece la forma de computar las 

bonificaciones por buena conducta, el método a utilizarse para 

aplicar rebajas y los abonos adicionales que podrían ser aplicables 

a cada caso particular.4   

En particular, su Art. IV, inciso (4), define bonificación por 

buena conducta como: “la rebaja del término de la sentencia de 

un miembro de la población correccional conforme al Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011”.   

Asimismo, el Reglamento es claro en que la bonificación por 

concepto por buena conducta aplica únicamente a los miembros 

de la población correccional que hayan sido acusados de la 

comisión de delitos y sentenciados antes de la vigencia del Código 

Penal del año 2004 (1 de mayo de 2005). (Énfasis nuestro).   

En lo que aquí nos concierne, el Artículo V del Reglamento 

de Bonificación dispone lo concerniente a la bonificación por buena 

conducta. Dicho artículo reza como sigue: 

 
3 Artículo III del Reglamento de Bonificación. 
4 Artículo V, VI y VIII del Reglamento de Bonificación. 
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Toda persona sentenciada a cumplir término de 
reclusión antes de la vigencia del Código Penal de 

2004 (1 de mayo de 2005) y leyes especiales no 
atemperadas al Código Penal, en cualquier 

institución o que esté disfrutando de un 
permiso autorizado conforme al Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011 y que observare 
buena conducta, tendrá derecho a las 

siguientes rebajas del término de su sentencia, las 
cuales se computarán desde su admisión a la 

institución correccional.   
 

1. Por una sentencia que no excediere 
de quince (15) años: se concederá 

doce (12) días de cada mes.   

 
2. Por una sentencia de quince (15) años o 

más, trece (13) días por cada mes. [. . .] 
(Énfasis y subrayado nuestro).  

 

De otro lado, en el inciso 12 del Art. IV del Reglamento de 

Bonificación se definen las “Leyes Especiales No Atemperadas al 

Código Penal” como aquellas leyes que no están sujetas a las 

disposiciones del Código Penal. El subinciso A del Artículo IV del 

Reglamento de Bonificación aclara que, de ordinario, el delito 

tipificado en el Art. 5.04 de la Ley de Armas, supra, no cualifica 

para bonificaciones. Ahora bien, el subinciso A hace la salvedad 

de que la comisión de este delito mediante el uso de armas 

neumáticas sí podrá bonificar por buena conducta. En particular, 

se expresa que se concederán bonificaciones en los casos bajo el 

Art. 5.02 y 5.04 de la Ley de Armas, supra, en la modalidad 

de armas neumáticas, y por infracción al Art. 5.06. (Énfasis 

nuestro).  

En el caso de autos, el señor Camacho resultó convicto por 

infringir la Ley de Armas, supra, en la modalidad de armas 

neumáticas, por lo que se le acreditó la correspondiente 

bonificación de 12 días por cada mes de cárcel, dado que su 

sentencia es de 6 años.  
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-C- 

El 5 de agosto de 2020, nuestra Asamblea Legislativa 

aprobó la Ley Núm. 87 de 2020 a los fines de “extenderle a toda 

la población penal de Puerto Rico, sin considerar el Código Penal 

bajo el cual fueron sentenciados y cumplen condena, la 

oportunidad de recibir las bonificaciones por buena conducta y 

asiduidad, sujeto a las excepciones y porcentajes de acumulación 

preceptuados en dicho Artículo […]”. Exposición de Motivos de la 

Ley Núm. 87 de 4 de agosto de 2020.  

Por consiguiente, a partir de la vigencia de esta Ley, todos 

los confinados, indistintamente del Código Penal bajo el cual 

fueron acusados, procesados y sentenciados, cualifican para 

tales bonificaciones, a menos que estén excluidos por algunas de 

las excepciones dispuestas en el Art. 11 del Plan de 

Reorganización. Así pues, esta Ley modificó el lenguaje para que, 

en lo pertinente al caso de epígrafe, leyera del siguiente modo:  

Toda persona sentenciada a cumplir término de 
reclusión en cualquier institución, con 

posterioridad a 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, 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: 

 

a. Por una sentencia que no excediere 
de quince (15) años, seis (6) días en 

cada mes; o 
 

b. Por una sentencia de quince (15) años o 
más, siete (7) días por cada mes. (Énfasis 

nuestro).  
 

-III- 

Según expusiéramos, el señor Camacho exige que se le 

acredite la bonificación dispuesta en la Ley 87 de 2020 como un 
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complemento a la bonificación de buena conducta que ya este ha 

recibido. Sin embargo, tras revisar el derecho aplicable, resulta 

evidente que su solicitud carece de méritos, toda vez que el DCR 

cumplió con su deber de acreditarle las bonificaciones a las que 

tiene derecho. En sintonía con el Reglamento de Bonificación del 

DCR, el recurrente ha recibido una rebaja de 12 días por cada mes 

de sentencia5. Ello es así debido a que el recurrente extingue una 

sentencia de 6 años de reclusión por infringir los Arts. 5.04 y 5.06 

de la Ley de Armas, supra, en la modalidad de arma neumática.  

Por otro lado, es necesario señalar que el señor Camacho 

desarrolló sus planteamientos a partir de una lectura errónea de 

la Ley 87 de 2020. El objetivo de esta Ley no fue crear un esquema 

de doble bonificación, ni aumentar el cómputo de las 

bonificaciones que el recurrente ha acumulado.  

Como claramente establece su Exposición de Motivos, la Ley 

en cuestión se aprobó con el propósito de beneficiar a los 

confinados que, por haber sido sentenciados bajo los Códigos 

Penales de 2004 y 2012, no tenían la posibilidad de bonificar por 

buena conducta. Se trata de un escenario distinguible al caso 

del señor Camacho, puesto que, al momento en que se aprobó la 

Ley 87 de 2020, ya este se encontraba acumulando su bonificación 

a razón de 12 días por cada mes de sentencia. Es decir, el 

recurrente no forma parte de la población correccional que resultó 

beneficiada con la aprobación de esta Ley. De igual modo, es 

improcedente aplicarle dicho estatuto al recurrente debido a que 

ello le sería perjudicial, pues este disfruta de una bonificación de 

12 días por cada mes que, a tenor con la Ley 87 de 2020, se vería 

reducida a 6 días por mes. Tal proceder constituiría un acto 

 
5 Concretamente, al recurrente se le ha concedido una bonificación total de 2 años, 4 meses 
y 24 días por concepto de buena conducta. Véase, Escrito en Cumplimiento de Orden del 
Procurador, Anejo I (Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia), pág. 1.  
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irrazonable, y así le fue explicado al recurrente en la Respuesta 

de Reconsideración al Miembro de la Población Correccional 

emitida por el DCR.  

En vista de lo anterior, colegimos que el señor Camacho no 

logró derrotar la presunción de legalidad y corrección que merece 

la decisión emitida por el foro administrativo. Asimismo, del 

expediente ante nuestra consideración, no surge prueba que nos 

lleve a resolver que la determinación del DCR fuera una arbitraria 

y contraria a la evidencia sustancial contenida en el expediente 

administrativo. En consecuencia, procede que confirmemos la 

determinación emitida por la División de Remedios 

Administrativos del DCR.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

determinación 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 

 

 


