
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO, GUAYAMA 
PANEL XII 

 
 

MEDALGO ABREU PÉREZ 

 
Recurrente 

 

v. 
 

DEPARTAMENTO DE 
CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN 

 
Recurrida 

KLRA201600119 

 
Revisión judicial 
de resolución 
administrativa 
emitida por el 

Departamento de 
Corrección y 

Rehabilitación 
 
Caso Núm.  

F1-422-15 
 

SOBRE: 
Bonificación por 
estudio y trabajo 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, y las 
Juezas Vicenty Nazario y Grana Martínez. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2016. 

El recurrente, Medalgo Abreu Pérez, se encuentra confinado y 

solicita revisión de la negativa del Departamento de Corrección a 

concederle bonificaciones por estudio y trabajo al término de la 

sentencia que cumple por violación al Artículo 5.04 de la Ley de 

Armas, 25 LPRA sec. 458 (c). 

La resolución recurrida fue dictada el 13 de enero de 2016 y 

notificada el 21 de enero de 2016. 

El 17 de marzo de 2016, la Procuradora General compareció en 

representación del Departamento de Corrección y Rehabilitación y 

presentó su oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a este recurso son los siguientes. 

El señor Abreu fue sentenciado a 10 años de prisión por el 

delito de robo y 10 años adicionales por violación al Artículo 5.04 de 

Ley de Armas, supra. 
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El 15 de septiembre de 2015, el recurrente presentó una 

Solicitud de Remedios Administrativos para que se concedieran 

bonificaciones por estudio y trabajo al término de su sentencia. El 

confinado invocó la aplicación retroactiva de la Ley 208-2009 al año 

2004. 

La División de Remedios Administrativos resolvió que la 

sentencia por violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra, 

está excluida de bonificaciones por estudio y trabajo. No obstante, 

informó al confinado que las bonificaciones a la sentencia por el delito 

de robo comenzaron a realizarse el 17 de agosto de 2014. 

El recurrente solicitó reconsideración, ya que según él, la Ley 

208, supra, no excluye de su aplicación ningún delito. La agencia 

denegó la reconsideración. 

Inconforme con la decisión, el recurrente presentó este recurso 

en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

Erró el Departamento de Corrección y Rehabilitación al 
denegar la solicitud de reconsideración instada por el 
señor Medardo Abreu Pérez solicitando que le bonifique 

por labores de estudio y trabajo mientras cumplía su 
sentencia en las instituciones donde permanece 

confinado. 
 
Erró el Departamento de Corrección y Rehabilitación al 

denegar una solicitud de remedio administrativo sin 
fundamentar en derecho las razones de su denegatoria 

aun teniendo jurisdicción para resolver un planteamiento 
que tiene que ver con su Plan Institucional y su proceso 
de rehabilitación. 

 
II 
 

A 
 

Los dictámenes de los organismos administrativos merecen la 

mayor deferencia judicial. Esta norma está asentada en el principio de 

que los organismos administrativos tienen el conocimiento 

especializado sobre los asuntos que le han sido delegados. Como 

norma general, los tribunales no intervendremos con sus 

determinaciones de hechos, siempre y cuando estén sustentadas por 

evidencia sustancial. Al hacer ese análisis, debemos utilizar el criterio 
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de la razonabilidad. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 

800, 821-822 (2012). 

 A manera de resumen, el Tribunal Supremo ha expresado que 

la norma de la deferencia solo cede cuando: (1) la determinación 

administrativa no está basada en evidencia sustancial, (2) el 

organismo administrativo ha errado en la aplicación e interpretación 

de las leyes o los reglamentos que le corresponde administrar, (3) 

cuando el organismo administrativo actúa arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base 

racional, o (4) cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales. Los tribunales sí podemos revisar las 

conclusiones de derecho de las agencias administrativas en todos sus 

aspectos. Sin embargo, no quiere decir que podamos descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de las agencias. The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, pág. 822. 

B 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación es el organismo 

gubernamental responsable de implementar la política pública 

relacionada al sistema correccional y al proceso de rehabilitación de 

adultos y de menores. Como parte de sus funciones, facultades y 

deberes está asegurarse de la aplicación correcta de los sistemas de 

bonificación por trabajo y estudio que permitan las leyes aplicables. 

Artículos 4 y 5(f) del Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación Núm. 2 de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII, 

Artículos 4 y 5(f). 

La Ley 208-2009 fue aprobada con el propósito de enmendar el 

Artículo 17 de la Ley 116 de 1974 conocida como la Ley Orgánica de 

la Administración de Corrección, 4 LPRA sec. 1101 et seq. La 

enmienda sobre las bonificaciones por trabajo, estudio o servicios al 

término de cumplimiento de la sentencia dispone que: 
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Bonificación por trabajo estudio o servicios 
 

A toda persona sentenciada por hechos cometidos con 
anterioridad de o bajo la vigencia del nuevo Código Penal 

del Estado libre Asociado de Puerto Rico a cumplir pena 
de reclusión, en adicción a las bonificaciones autorizadas 
en el artículo anterior, el Administrador de Corrección 

concederá las bonificaciones a razón de no más de cinco 
(5) días por cada mes en que el recluso 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 penal 
durante el primer año de reclusión. Por cada año 
subsiguiente, podrá abonarse hasta siete (7) días por 

cada mes. 
 

La enmienda establecida en la Ley 208, supra, entró en vigor a 

los ciento veinte (120) días de su aprobación y su aplicación fue 

retroactiva al 1 de mayo de 2005, fecha que entró en vigor el nuevo 

Código Penal. El Artículo 12 del Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, 3 LPRA Ap. XVIII, 

incorporó la misma norma que la Ley 208, supra, sobre las 

bonificaciones por trabajo y estudio. 

C 

Cuando un mismo hecho se regula por diversas disposiciones 

penales, la disposición especial prevalece sobre la general. En estos 

casos se aplica la ley especial, ya que se parte del supuesto de que la 

finalidad de una regulación especial es excluir o desplazar la general. 

El principio de especialidad está basado en que quien realiza el tipo 

específico siempre consuma el genérico. Pueblo v. Ramos Rivas, 171 

DPR 826, 836-837 (2007). 

La Ley 137-2004 enmendó el Artículo 5.04 de la Ley de Armas, 

supra, que tipifica el delito de portación y uso de arma de fuego sin 

licencia como uno de naturaleza grave. El delito según fue enmendado 

tiene una pena fija de diez años naturales de reclusión, sin derecho a 

sentencia suspendida, libertad bajo palabra, programas de desvío, 

bonificaciones o alternativas a la reclusión. La pena fija con 

agravantes podrá aumentar hasta un máximo de veinte años y de 
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mediar atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de cinco 

años. 

D 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicados por los Miembros de la Población 

Correccional provee y garantiza a los confinados un organismo 

administrativo en primera instancia, ante el cual presentar una 

solicitud de remedio. La División de Remedios Administrativos tiene 

jurisdicción para atender toda solicitud de remedio radicada por los 

miembros de la población correccional relacionada directa o 

indirectamente con: 

a. Actos o incidentes que afecten personalmente al 

miembro de la población correccional en su bienestar 

físico, mental o en su seguridad personal o en su plan 

institucional. 

 

b. Cualquier incidente o reclamación comprendida bajo 

las disposiciones de este Reglamento…. Reglamento 

Núm. 8583 del 3 de junio de 2015. 

E 

El Reglamento Interno de Bonificación Por Buena Conducta, 

Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios del 3 de 

junio de 2015, derogó el Reglamento de Bonificación por Buena 

Conducta y Asiduidad de 10 de diciembre de 2013. El Artículo IV (12) 

incluye la Ley de Armas, supra, entre las leyes especiales que no están 

sujetas a las disposiciones del Código Penal. El reglamento contiene 

un listado de los artículos de la Ley de Armas que están excluidos de 

bonificaciones por buena conducta, trabajo y estudio, entre los que se 

encuentra el Artículo 5.04, supra. No obstante, el Artículo VIII (3) 

establece que los miembros de la población correccional sentenciados 

por delitos cometidos con un arma de fuego, serán acreedores de 

bonificación una vez hayan extinguido la sentencia por el delito de la 

Ley de Armas. 
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III 

El recurrente cuestiona la negativa del Departamento de 

Corrección a conceder bonificaciones al término de su sentencia por 

violación al Artículo 5.04 de la Ley de Armas, supra. El confinado 

alega que el principio de favorabilidad establecido en la Ley 208, 

supra, aplica a toda persona sentenciada por hechos cometidos con 

anterioridad o bajo la vigencia del nuevo Código Penal, sin excluir 

delito alguno. 

La Ley 208, supra, no excluye expresamente a los sentenciados 

por violación a la Ley de Armas, supra, del derecho a recibir 

bonificaciones. No obstante, el recurrente fue sentenciado por hechos 

ocurridos en agosto de 2004. A esa fecha ya había sido aprobada la 

Ley Núm. 137, supra que enmendó la Ley de Armas. Esta ley excluyó 

expresamente a los sentenciados por violación al Artículo 5.04, supra, 

del derecho a recibir bonificaciones en el término de su sentencia. 

Esta exclusión también ha sido incorporada en el Reglamento de 

Bonificación por Buena Conducta y Asiduidad, supra. 

El principio de especialidad, hace claro la supremacía de la Ley 

de Armas, supra, sobre la Ley 208, supra. Como consecuencia, 

resolvemos que el Departamento de Corrección actuó correctamente al 

no conceder bonificaciones a la sentencia por violación al Artículo 

5.04, supra. 

El recurrente además alega que el foro administrativo no 

fundamentó su determinación. No tiene razón. La agencia informó al 

confinado el fundamento de derecho en el que se sostiene la decisión 

recurrida. El señor Abreu fue debidamente informado que la Ley de 

Armas excluye a los sentenciados por violación al Artículo 5.04, supra, 

de recibir bonificaciones por estudio y trabajo. 

Ante la ausencia de prueba que establezca que el foro 

administrativo actuó de forma arbitraria, fuera de contexto, huérfano 

de evidencia sustancial o incurrió en un error de derecho, estamos 
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obligados a reconocer la deferencia que merece la resolución emitida 

por el Departamento de Corrección. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se confirma la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


