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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de marzo de 2016. 

 El 7 de octubre de 2015 el confinado Eliezer Santana Báez 

(recurrente) compareció por derecho propio ante nos. Solicita la 

revocación de una determinación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR o recurrido) en la que se le denegó una 

solicitud de bonificación de su sentencia dictada el 13 de diciembre 

de 2004. El 1 de febrero de 2016, el DCR compareció ante nos 

mediante Escrito en Cumplimiento de Resolución. 

Examinados los escritos de las partes, se confirma la 

determinación de la agencia recurrida. 

-I- 

 En primer plano, los hechos que dan lugar al presente 

recurso son los siguientes.  

 El 18 de junio de  2015 el recurrente presentó Solicitud de 

Remedio Administrativo ante la agencia recurrida reclamando 

bonificaciones en su sentencia dictada el 13 de diciembre de 2004, 

con una pena de 99 años por asesinato en primer grado bajo el 
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Código Penal de 1974 y 20 años por violación al artículo 5.04 de la 

Ley de Armas.  

El 7 de julio de 2015 la agencia emitió Respuesta al Miembro 

de la Población Correccional. En síntesis, le indicó que no era 

acreedor de bonificación adicional al máximo de su sentencia, dado 

que fue sentenciado luego del año 1989 por asesinato en primer 

grado; por lo cual denegó al recurrente su solicitud de 

bonificación.1  

El 16 de julio de 2015 el recurrente presentó Solicitud de 

Reconsideración. Argumentó que tenía derecho a bonificar tanto en 

el máximo de 99 años como en el mínimo de los 25 años de su 

sentencia de asesinato en primer grado, con el fin de ser elegible al 

privilegio de libertad bajo palabra.2 El 29 de julio de 2015, el 

Departamento emitió Respuesta de Reconsideración al Miembro de 

la Población Correccional mediante la cual denegó dicha solicitud.3 

Inconforme con dicha determinación, el recurrente acude 

ante este foro apelativo con el recurso de revisión judicial. El DCR 

también presentó su posición por escrito, por lo que nos 

encontramos en posición de resolver el asunto traído ante nuestra 

consideración. 

-II- 

Resumido el trasfondo fáctico del presente caso, analicemos 

el derecho aplicable. 

-A- 

El Plan de Reorganización Número 2 del DCR de 2011 (Plan 

2) creado al amparo de la Ley de Reorganización y Modernización 

de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico de 2009, Ley 

182-2009, expone:  

                                                 
1 El 14 de julio de 2015, el recurrente acusó recibo la Respuesta al Miembro de 

la Población Correccional. 
2 En su escrito de reconsideración, el recurrente mencionó además que 
bonificaba no solo por buena conducta, sino también por trabajo. 
3 El recurrente acusó recibo de la Respuesta de Reconsideración al Miembro de la 
Población Correccional al día siguiente de ser emitida ésta. 
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“la política pública del Gobierno de Puerto Rico a través de la 
creación de un sistema integrado de seguridad y 
administración correccional donde las funciones y deberes se 
armonicen en un proceso facilitador a la imposición de penas 
y medidas de seguridad, así como a la custodia de 
ciudadanos que han sido encontrados incursos en la 
comisión de un delito o falta y que establezcan procesos de 
rehabilitación moral y social del miembro de la población 
correccional o transgresor, a fin de fomentar su 
reincorporación a la sociedad”.4 
 

Por su parte el Art. 7, inciso (aa) del precitado Plan 2 le 

confirió autoridad al DCR para “[a]doptar, establecer, desarrollar, 

enmendar, derogar e implementar reglas, reglamentos, órdenes, 

manuales, normas y procedimientos para el funcionamiento efectivo 

del Departamento y de los organismos bajo su jurisdicción, a los 

fines de regir la seguridad, la disciplina interna y la conducta de 

funcionarios, empleados y de la clientela, así como los programas y 

servicios”.5 

Al tenor de esta delegación de autoridad y en cumplimiento 

con el precitado mandato legislativo el DCR adoptó el Reglamento 

Número 8583 del 4 de mayo de 2015 para atender las solicitudes 

de remedios de los confinados, conocido como el Reglamento para 

Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por 

los Miembros de la Población Correccional, Reglamento 8583, 

(Reglamento). Aquí establece el procedimiento para atender las 

solicitudes de remedios administrativos que presentan los 

confinados.  Dicha reglamentación se promulga en virtud de la Ley 

Núm. 96-2476 conocida como Civil Rights of Institutionalized 

Person Act aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 23 

de mayo de 1980 y extensiva a Puerto Rico por disposición de la 

propia ley federal. 

 Al amparo del Reglamento, el DCR tiene jurisdicción, a 

través de su División de Remedios Administrativos, para atender 

aquellas solicitudes de remedio presentadas por un confinado que 

                                                 
4 Plan de Reorganización Número 2 del DCR de 2011, 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Art. 
2. 
5 3 L.P.R.A. Ap. XVIII, Art. 7. 
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estén relacionadas con actos o incidentes que afecten su bienestar 

físico o mental, su seguridad personal o su plan institucional.6 

Conforme a las definiciones del Reglamento, una solicitud de 

remedio se refiere a aquélla presentada por escrito por un 

miembro de la población correccional debido a una situación, 

relacionada a su confinamiento, que afecte su calidad de vida y 

seguridad.  

Valga señalar además, que el objetivo principal del 

Reglamento es ofrecerle a un confinado la alternativa de que un 

organismo administrativo atienda sus solicitudes de remedio de 

primera mano, de modo que se reduzca la radicación de pleitos en 

los tribunales por esa razón. Ello es así, toda vez, que la propia 

agencia en la cual se encuentra el confinado, debe ser el mejor 

ente para atender sus necesidades. 

Específicamente, la Regla XIV del Reglamento se intitula: 

Revisión de Respuesta de Reconsideración de Remedios 

Administrativos. Establece que si el miembro de la población 

correccional interesa presentar una reconsideración, tendrá 20 

días para hacerlo, a partir de la notificación de la respuesta de la 

agencia a su solicitud de remedio original.7 La agencia podrá 

acoger la solicitud de reconsideración dentro de los 15 días de 

haberse presentado. Si la acoge, la agencia tendrá 30 días 

laborables para resolverla y emitir una Resolución. Si la agencia la 

deniega de plano o no actúa dentro de dicho plazo, el confinado 

podrá recurrir ante este Tribunal de Apelaciones en revisión judicial. 

A partir de este momento, el Reglamento indica que este término 

comenzará a correr nuevamente desde el recibo de la notificación 

de negativa o desde que se expiren los 15 días, según sea el caso.8 

                                                 
6 Reglamento 8583, Regla VI, 1 a. 
7  Reglamento, Regla XIV (1). 
8  Id., Regla XIV (4). 



 
 

 
KLRA201501146    

 

5 

Es decir, comienza el término de 30 días para acudir a este Foro 

Apelativo que provee la Regla XV del citado Reglamento.9 

La Regla XIV del Reglamento fue enmendada con el fin de 

atemperarla a la sección 3.15 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU).10  

  En este punto, resulta sumamente iluminador señalar la 

intención del legislador en cuanto al propósito de la LPAU y el 

debido proceso de ley, la cual ha sido analizada en múltiples 

ocasiones, de la siguiente manera: 

[E]n cuanto al proceso de adjudicación formal, la 
LPAU incorporó las garantías procesales mínimas 
siguientes: (a) derecho a una notificación oportuna de 
los cargos; (b) derecho a presentar evidencia y a ser 
oído; (c) derecho a un adjudicador imparcial; (d) 
derecho a que la decisión esté fundamentada en el 
expediente oficial, y (e) derecho a solicitar la 
reconsideración y la revisión judicial de una 
determinación administrativa adversa.11 

 

Y añade: 

[E]n armonía con lo anterior, las agencias deben 
adoptar un reglamento para regular sus 
procedimientos adjudicativos en conformidad con al 
LPAU y el debido proceso de ley (…)12 

 
-B- 

Por otra parte, el DCR promulgó el Reglamento Interno de 

Bonificaciones por Buena Conducta, Trabajo, Estudio y Servicios 

Excepcionalmente Meritorios, vigente desde 3 de junio de 2015. 

Este nuevo Reglamento define la bonificación como la rebaja del 

término de la sentencia de un confinado, y establece que el Comité 

de Clasificación y Tratamiento puede conceder bonificaciones por 

trabajo o estudios realizados por el confinado (Bonificación 

Adicional); que el Secretario del Departamento de Corrección puede 

conceder bonificaciones por “labores excepcionalmente meritorias 

                                                 
9 Reglamento, Regla XV- Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones. 
10  3 LPRA sec. 2165. 
11 López Rivera v. Adm. de Corrección, 174 DPR 247, 254-255 (2008). 
12  Id. 
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en el desempeño de deberes de suma importancia en relación con 

funciones institucionales” (Bonificación Extraordinaria), y que el 

técnico de récords puede conceder bonificación por buena 

conducta.13 

El precitado Reglamento regula las bonificaciones por 

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

(proceso para la rebaja de bonificación adicional) y 17 (rebaja o 

cancelación de bonificación por mala conducta) de la derogada ley 

orgánica del DCR,14 así como los sucesores y vigentes Arts. 11 y 12 

del Plan 2. 

-C- 

 
Es esencial para la solución de este caso aclarar que entre el 

20 de julio de 1989 y el 1 de mayo de 2005 las personas 

sentenciadas a 99 años de reclusión no disfrutaban de las 

bonificaciones por buena conducta ni por estudio y trabajo. Ello en 

virtud de la Ley Núm. 27 del 20 de julio de 1989 (Ley 27) que 

eliminó las referidas bonificaciones, la Ley 315-2004 (Ley 315) que 

permitió bonificaciones por estudio y trabajo a sentenciados bajo el 

Código Penal de 2004,15 la Ley 44-2009 (Ley 44) que concedió 

bonificaciones para los sentenciados antes del 20 de julio de 1989, 

y la Ley 208-2009 (Ley 208) que retroactivo al 1 de mayo de 2005 

aumentó las bonificaciones por estudio y trabajo (de 1 a 5 y 7 días 

por mes) incluso para los sentenciados a penas de reclusión de 99 

años. 

Para un mejor entendimiento del asunto ante nuestra 

consideración, a continuación revisitamos y reseñamos brevemente 

las precitadas leyes. Estas leyes enmendaron los Arts. 16 y 17 

                                                 
13 Véase Artículos IV, VI, VIII, IX y XI del Reglamento. 
14 El plan 2 derogó la ley orgánica del DCR, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 

1974. 
15 El Código penal de 2004 fue derogado por el nuevo Código Penal de 2012, Ley 

146-2012. 
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(sobre bonificaciones por buena conducta y estudio y trabajo) de la 

derogada ley orgánica del DCR. 

 La Ley 27 eliminó las bonificaciones por buena conducta y por 

estudio y trabajo a los sentenciados a 99 años. 

 La Ley 315 que entró en vigor el 1 de mayo de 2005 eliminó las 

bonificaciones por buena conducta a sentenciados bajo el 

Código Penal de 2004. Sin embargo permitió bonificaciones por 

estudio y trabajo a los sentenciados bajo el nuevo Código Penal, 

aunque reducidas a 1 día por mes. 

 La Ley 44 concedió bonificaciones a sentenciados a 99 años 

antes del 20 de julio de 1989. 

 La Ley 208 modificó la cantidad de días de bonificación por 

estudio y trabajo, los aumentó de 1 día a 5 y 7 días por mes. 

Esta enmienda se hizo retroactiva a la vigencia del Código Penal 

de 2004, 1 de mayo de 2005. 

El Plan 2 derogó la ley orgánica del DCR, incluso sus Arts. 16 

y 17 que regulaban lo relativo a las bonificaciones en discusión. No 

obstante, estos artículos fueron sustituidos respectivamente por 

los Arts. 11 y 12 de dicho Plan 2. 

En lo aquí pertinente, el Art. 12 del Plan 2, sobre las 

modificaciones a sentencias, lee: 

Artículo 12. Bonificaciones por trabajo, estudio o 

servicios. 

A toda persona sentenciada a cumplir pena de reclusión por 
hechos cometidos con anterioridad a o bajo la vigencia del 
Código Penal de Puerto Rico de 2004, en adición a las 
bonificaciones autorizadas en el Artículo anterior, el 
Secretario podrá conceder bonificaciones a razón de no más 
de cinco (5) días por cada mes en que el miembro de la 
población correccional 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 correccional durante el primer año de 
reclusión. Por cada año subsiguiente, podrá abonarse hasta 
siete (7) días por cada mes. 
[…] 
Disponiéndose, que todo miembro de la población 
correccional sentenciado a la pena de noventa y nueve (99) 
años antes del 20 de julio de 1989, incluyendo aquel 
miembro de la población correccional cuya condena haya 
dado lugar a una determinación de reincidencia agravada o 
de reincidencia habitual, ambas situaciones conforme al 
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Código Penal derogado, será bonificado a tenor con lo 

dispuesto en este Artículo. (Subrayado nuestro) 

 

Entiéndase que a partir de la efectividad del Plan 2, el 21 de 

noviembre de 2011, las bonificaciones por estudio y trabajo 

también podrían ser acreditadas a los sentenciados a 99 años 

antes de julio de 1989. El Plan 2 no alteró el anterior estado de 

derecho ni amplió su extensión en torno a las personas 

sentenciadas entre 1989 y 2005. Estos sentenciados 

permanecieron sin el privilegio de las referidas bonificaciones. 

-D- 

 Las actuaciones de toda agencia administrativa deben estar 

enmarcadas en los principios del derecho administrativo. A esos 

fines, es importante enfatizar el principio reiterado de derecho 

administrativo que la legalidad y corrección de las decisiones 

administrativas se presume, debido a la especialización que tienen 

las agencias en diversas materias administrativas; por lo que, los 

tribunales deben ser muy cuidadosos al intervenir con dichas 

decisiones.16  

El Tribunal Supremo ha expresado que precisamente en 

virtud de esta gran discreción administrativa, las autoridades 

correccionales deben gozar de gran deferencia por parte de los 

tribunales, cuando la parte alegadamente afectada pretende revisar 

judicialmente sus actuaciones.17 Nuestro Alto Foro ha señalado que 

en ausencia de circunstancias extraordinarias, en las cuales se 

someta al recluso a condiciones opresivas e inusitadas o se altere 

los términos de la sentencia, las instituciones carcelarias merecen 

deferencia en cuanto a sus interpretaciones y conclusiones.18  

Reiteradamente nuestro Alto Foro ha sostenido que las 

conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos 

                                                 
16 Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673,688 (2000); García v. Cruz Auto 
Corp. 173 DPR 870, 891, 892 (2008). 
17 Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 357 (2005).  
18 Id., nota 5. 
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especializados merecen gran consideración y respeto.19  Por esta 

razón, a la hora de evaluar sus determinaciones administrativas 

debemos ser bien cautelosos al intervenir con éstas.20  Al evaluar 

la decisión de una agencia o entidad administrativa el tribunal 

debe determinar si ésta actuó arbitraria, ilegal o de forma 

irrazonable constituyendo sus actuaciones un abuso de 

discreción.21   

A tono con lo antes dicho, el criterio rector será la 

razonabilidad de la agencia recurrida.  A esos fines, los tribunales 

no debemos intervenir o alterar las determinaciones de hechos de 

un cuerpo administrativo si están sostenidas por evidencia 

sustancial que surja del expediente administrativo examinado en 

su totalidad.22  Claro está que evidencia sustancial se refiere a 

aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 

aceptar como adecuada para sostener una conclusión.23   

Por ello la consecuencia práctica es que la parte que 

impugne las determinaciones del ente administrativo tiene que 

convencer al tribunal de que la evidencia en que se apoyó la 

agencia o ente para formular sus determinaciones no es 

sustancial. Esa parte debe demostrar que existe otra prueba en el 

expediente que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, a tal grado que se pueda concluir que la 

determinación de la agencia no fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.24  En fin, si 

la parte afectada no demuestra la existencia de esa otra prueba, el 

tribunal no sustituirá el criterio de la agencia por el suyo.25   

                                                 
19 Mun. de San Juan v. J.C.A., supra.   
20 Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 213, (1995). 
21 Calderón Otero v. C.F.S.E., Op.181 DPR 386 (2011); Torres v. Junta Ingenieros, 

161 DPR 696 (2004).  Castillo v. Depto. del Trabajo, 152 DPR 91, 97 (2000). 
22 García v. Cruz Auto Corp., supra. 
23 Federation Des Industries de la Perfumerie v. Ebel International Limited, 172 

DPR 615 (2007). 
24 Rebollo v. Yiyi Motor, 161 DPR 69 (2004). 
25 Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). 
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-III- 

 A continuación, analizaremos los hechos de este caso a la 

luz del derecho anteriormente discutido.  

El recurrente acude ante nos señalando la comisión de tres 

errores, los cuales se resumen en los siguientes dos 

planteamientos: primero, que erró el DCR al no aplicarle 

bonificaciones a la pena de su sentencia; y segundo, que se le 

violentó el debido proceso de ley, al no ser notificado correctamente 

sobre su derecho a solicitar reconsideración y a acudir en revisión 

judicial ante este foro.26 

El planteamiento en cuanto a las bonificaciones es sencillo. 

El recurrente fue sentenciado el 13 de diciembre de 2004 a cumplir 

una sentencia de 99 años por asesinato en primer grado. Como 

vimos antes, el Plan 2 no alteró el anterior estado de derecho ni 

amplió su extensión, en torno a las personas sentenciadas entre 

1989 y 2005. Es decir, estos sentenciados permanecieron sin el 

privilegio de las referidas bonificaciones. Por lo tanto, el error 

planteado por el recurrente en cuanto a que le correspondían 

bonificaciones al mínimo como al máximo de su sentencia, no se 

cometió.  

En cuanto al error que corresponde a la alegada violación al 

debido proceso de ley en la notificación sobre sus derechos a 

solicitar la reconsideración, y la revisión judicial de la 

determinación administrativa. Tampoco se cometió.  

Como hemos visto de la discusión de derecho previa, la 

intención del legislador al atemperar el Reglamento a la LPAU, 

precisamente era que el debido proceso de ley de los miembros de 

la población correccional estuviera mejor protegido que antes de la 

enmienda.  
                                                 
26 El recurrente solicitó además que se consolidara el presente recurso con el 

KLRA201501113. No hay nada que disponer sobre dicha solicitud, toda vez que 
se tornó académica. El recurso antes mencionado fue resuelto mediante 

Sentencia del 29 de enero de 2016. 
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En ese sentido, el planteamiento del recurrente de que el 

requisito que tiene el DCR en resolver su solicitud de 

reconsideración en treinta (30) días y no en noventa (90) días como 

dispone LPAU, le afecta sus derechos, resulta inmeritorio. 

Concurrimos con la agencia en que el plazo de treinta (30) días que 

provee el Reglamento para que resuelva su solicitud, lejos de 

perjudicarlo lo beneficia. Ello es así, toda vez que le exige a la 

agencia que resuelva de manera más rápida, de modo que el 

miembro de la población penal pueda acudir ante este tribunal, de 

así entenderlo necesario. Nos parece que el debido proceso de ley 

no debe analizarse de manera estrecha, limitado a cuántos días 

componen un plazo, sino a las garantías mínimas de derechos que 

se le otorga a sus acreedores. 

 En síntesis, resolvemos que los errores planteados por el 

recurrente no fueron cometidos. El DCR actuó conforme lo 

establece el derecho vigente, además de haber realizado una 

determinación sustentada en el expediente. Por tal razón, no 

variaremos un dictamen que merece nuestra deferencia. 

-IV- 

Por los fundamentos previamente discutidos, confirmamos la 

Resolución administrativa del DCR. 

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

Tribunal. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  

 

 

 

 

 


