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estudio y trabajo 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Flores García, Juez Ponente  

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de junio de 2017. 

I. Introducción 

Comparece la parte recurrente, el señor Wilfredo 

Ortiz Maldonado, y solicita que dejemos sin efecto la 

respuesta emitida el 2 de marzo de 2017, por la parte 

recurrida, la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Mediante 

la referida respuesta, la parte recurrida denegó la 

solicitud presentada por el recurrente, en la que 

reclamó el abono a su sentencia de bonificaciones que 

acumuló por estudio y trabajo. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

II. Relación de Hechos 

El 29 diciembre de 2016, el recurrente presentó 

una Solicitud de Remedio Administrativo ante la parte 
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recurrida, le solicitó bonificación por estudio y 

trabajo. 

El 22 de febrero de 2017, la parte recurrida 

emitió su respuesta a la solicitud del recurrente. En 

ella, la parte recurrida explicó que el recurrente fue 

sentenciado por violar los Arts. 5.01, 5.04, y 6.01 de 

la Ley de Armas de 2000, según enmendada, Ley Núm. 

404-2000, 25 LPRA sec. 455 et seq. La parte recurrida 

añadió, que actualmente el recurrente cumple una 

sentencia de veinte (20) años por infringir el Art. 

5.01, 25 LPRA sec. 458, sentencia que debe ser 

cumplida en años naturales sin derecho a 

bonificaciones, y que quedará extinguida el 5 de 

octubre de 2029. La parte recurrida explicó que luego 

de extinguida la primera sentencia, le podrá acreditar 

al recurrente las bonificaciones que reclama a sus 

próximas dos (2) sentencias, ya que estas sentencias 

sí “ganan” bonificación por estudio, trabajo o buena 

conducta. 

En desacuerdo con la decisión emitida, el 20 de 

marzo de 2017, el recurrente presentó una Solicitud de 

Reconsideración ante el Coordinador Regional de la 

División de Remedios. El 28 de marzo de 2017, la parte 

recurrida emitió una respuesta a la reconsideración, 

en la que reiteró denegar la petición del recurrente. 

En la decisión, la parte recurrida reiteró que los 

confinados que cumplen sentencias impuestas por 

violación al Art. 5.01, supra, no tienen derecho a 

bonificación. Añadió, que en el caso del recurrente, 

este puede bonificar sus sentencias por las 

infracciones a los Arts. 5.04 y 6.01 de la Ley Núm. 
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404-2000, 25 LPRA secs. 458c y 459, pero que debe 

cumplir su primera sentencia. 

Todavía inconforme, el 15 de mayo de 2017, el 

recurrente acudió ante esta segunda instancia 

judicial. En esencia arguye que tiene derecho a que se 

le descuenten unos 286 días de su sentencia actual por 

trabajo, trabajo extraordinario y estudio que realizó 

en la institución correccional. 

Luego de evaluar el escrito de la parte 

recurrente y los documentos unidos al mismo, 

prescindimos de la comparecencia de la agencia 

recurrida, a través de la Oficina del Procurador 

General de Puerto Rico, y resolvemos. 

III. Derecho Aplicable 

A. Proceso Adjudicativo conforme al Reglamento Núm. 

8583 del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

El Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros de 

la Población Correccional, Reglamento Núm. 8583 de 4 

de mayo de 2015, fue aprobado conforme la “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme”, Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988 (LPAU), 3 LPRA sec. 2101 et. 

seq., y el Plan de Reorganización Núm. 2, de 21 de 

noviembre de 2011. Dicho Reglamento cumple con el 

propósito de “que toda persona recluida en una 

institución correccional disponga de un organismo 

administrativo, en primera instancia, ante el cual 

pueda presentar solicitud de remedio, para su 

atención, con el fin de minimizar las diferencias 

entre los miembros de la población correccional y el 

personal y para evitar o reducir la radicación de 

pleitos en los Tribunales de Justicia”. 
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Según dispuesto en el Reglamento Núm. 8583, Regla 

VI, la División de Remedios Administrativos tendrá 

jurisdicción para atender las solicitudes de remedios 

que presenten los confinados en cualquier institución 

correccional. Además, el Reglamento dispone en la 

Regla XIV que en los casos en que el confinado no esté 

conforme con la respuesta a su solicitud, tendrá 

veinte (20) días calendarios a partir del recibo de la 

notificación de la respuesta para presentar un escrito 

de reconsideración ante el Coordinador Regional.  

Por su parte, la Regla XV le provee al confinado 

el mecanismo para la presentación de una Revisión 

Judicial ante el Tribunal de Apelaciones, de continuar 

insatisfecho con la resolución del Coordinador 

Regional. Específicamente expresa que el confinado 

podrá solicitar revisión ante esta segunda instancia 

judicial dentro del término de treinta (30) días a 

partir de la fecha del archivo en autos de la copia de 

Notificación de la Resolución de Reconsideración, o 

noventa (90) días a partir de la presentación de la 

Solicitud de Reconsideración acogida, si la agencia no 

actúa conforme a la misma. 

B. Plan de Reorganización 2-2011 del 21 de noviembre de 
2011. 

La Ley 208-2009 enmendó el Artículo 17 de la 

antigua Ley Orgánica de la Administración de 

Corrección, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, para 

establecer lo siguiente: 

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 adición a las 

bonificaciones autorizadas en el artículo 

anterior, el Administrador de Corrección 

concederá las bonificaciones a razón de no 
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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 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.  

El Plan de Reorganización Núm. 2-2011 derogó la 

Ley Orgánica de la Administración de Corrección, 

supra. No obstante, ese Plan proveyó para la 

continuidad de las políticas públicas relativas al 

sistema correccional del país y el funcionamiento del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. En lo que 

atañe a este caso, el Plan Núm. 2-2011 reconoció 

abonos o bonificaciones a las sentencias por estudios, 

trabajos realizados por los confinados en alguna 

industria y por trabajos o servicios prestados por 

estos en la institución correccional. Así surge del 

Artículo 12 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011: 

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 art. 

11, 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. 

Si la prestación de trabajo o servicios por 

los miembros de la población correccional 

fuere de labores agropecuarias, el 

Secretario deberá conceder bonificaciones 

mensuales hasta un monto no mayor de siete 

(7) días durante el primer año de reclusión 

y hasta un monto no mayor de diez (10) días 

mensuales durante los períodos de reclusión 

subsiguientes al primer año. 
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Las bonificaciones antes mencionadas podrán 

efectuarse durante el tiempo en que 

cualquier persona acusada de cometer 

cualquier delito hubiere permanecido privada 

de su libertad, sujeto a lo dispuesto en los 

párrafos anteriores. 

Las bonificaciones dispuestas podrán hacerse 

también por razón de servicios 

excepcionalmente meritorios o en el 

desempeño de deberes de suma importancia en 

relación con funciones institucionales, 

según disponga el Secretario mediante 

reglamentación a esos efectos. 

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 

Código Penal derogado, será bonificado a 

tenor con lo dispuesto en este artículo. 

3 LPRA Ap. XVIII, sec. 12. 

Apoyado en las facultades concedidas por el Plan 

de Reorganización Núm. 2-2011, el 3 de junio de 2015 

el Departamento adoptó el Reglamento Interno de 

Bonificación por Buena Conducta, Trabajo, Estudio y 

Servicios Excepcionalmente Meritorios (Reglamento 

Interno de Bonificación), que remplazó su equivalente 

de 2010. Este reglamento aplica a toda persona 

sentenciada a cumplir pena de reclusión o que disfrute 

de un permiso autorizado, conforme al Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011, o que se encuentre 

recluida en cualquier institución correccional. Art. 

III, Reglamento Interno de Bonificación.  

 El Reglamento Interno de Bonificación regula la 

concesión de abonos adicionales a toda persona 

sentenciada a cumplir pena de reclusión. El Secretario 

o su representante autorizado podrá conceder abonos 

por trabajos, estudios o servicios en la extensión que 

lo autoriza el Plan 2-2011. Así, la bonificación será 
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de cinco (5) días por cada mes que el confinado esté 

empleado en alguna industria o que esté realizando 

estudios como parte de un plan institucional durante 

el primero año de reclusión, y para cada año 

subsiguiente la bonificación será de hasta siete (7) 

días por cada mes de servicio prestado. Art. VIII (1) 

y (2), Reglamento Interno de Bonificación.  

Sin embargo, el Reglamento dispone expresamente 

que los confinados que cumplen sentencia por delitos 

cometidos con armas de fuego serán acreedores de 

bonificación una vez hayan extinguido la sentencia por 

el delito de la Ley Núm. 404-2000. Art. VIII (3), 

Reglamento Interno de Bonificación.  

A su vez, el Art. VIII, inciso tres (3) del 

Reglamento, hace referencia a los delitos que quedaron 

expresamente excluidos de cualquier tipo de 

bonificación, conforme a las enmiendas introducidas a 

la Ley Núm. 404-2000, por la Ley Núm. 137-2004, la Ley 

Núm. 141-2013 y la Ley Núm. 142-2013. El Artículo IV 

del Reglamento resume el efecto final que tuvieron 

estas enmiendas sobre las bonificaciones a los 

confinados: 

Los Artículos de la ley de Armas que no son 

acreedores de bonificación por buena 

conducta y bonificación adicional por 

trabajo y/o estudios son los siguientes: 

1. Ley 137 (Enmienda a la Ley de Armas) – 

Artículos 2.14, 5.01, 5.03, 5.04 (cuando 

se utiliza un arma en la comisión de 

delito), 5.05, 5.07 y 5.20. 

2. Ley 142 (Enmiendas Ley de Armas) – 

Artículos 5.02, 5.04 (caso menos grave y 

uso de arma neumática cualifica para 

bonificación) y 5.06. 

3. Ley 141 (Enmiendas Ley de Armas) – 

Artículos 5.15-A y 5.15-D. 

Artículo IV (12) (a) del Reglamento Interno 

de Bonificación. (Énfasis nuestro). 
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Al examinar las leyes indicadas en el Reglamento, 

la Ley Núm. 137-2004 enmendó el Art. 5.01 de la Ley 

Núm. 404-2000 para que leyera del siguiente modo:  

Artículo 5.01.-Fabricación, Importación, 

Venta y Distribución de Armas 

Se necesitará una licencia expedida conforme 

a los requisitos exigidos por esta Ley para 

fabricar, importar, ofrecer, vender o tener 

para la venta, alquilar o traspasar 

cualquier arma de fuego, municiones o 

aquella parte o pieza de un arma de fuego 

donde el fabricante de la misma coloca el 

número de serie del arma.  Toda infracción a 

este Artículo constituirá delito grave y 

será sancionada con pena de reclusión por un 

término fijo de quince (15) años, sin 

derecho a sentencia suspendida, a salir en 

libertad bajo palabra, o a disfrutar de los 

beneficios de algún programa de desvío, 

bonificaciones o alternativa a la reclusión 

reconocida en esta jurisdicción, debiendo 

cumplir en años naturales la totalidad de la 

pena impuesta. De mediar circunstancias 

agravantes, la pena fija establecida podrá 

ser aumentada hasta un máximo de veinticinco 

(25) años; de mediar circunstancias 

atenuantes, podrá ser reducida hasta un 

mínimo de diez (10) años. (Énfasis nuestro.) 

Vemos, que a partir de la enmienda del año 2004, 

toda infracción al Art. 5.01 acarrea una pena de 

reclusión por un término fijo que debe cumplirse en 

años naturales, sin derecho bonificaciones. La Ley 

137-2004 también enmendó el Art. 5.04 de la Ley Núm. 

404-2000, transcribimos el texto según emendado: 

Artículo 5.04.-Portación y Uso de Armas de 

Fuego sin licencia 

Toda persona que transporte cualquier arma 

de fuego o parte de ésta, sin tener una 

licencia de armas, o porte cualquier arma de 

fuego sin tener su correspondiente permiso 

para portar armas, incurrirá en delito grave 

y convicta que fuere, será sancionada con 

pena de reclusión por un término fijo de 

diez (10) años.  De cometer cualquier otro 

delito estatuido mientras lleva a cabo la 

conducta descrita en este párrafo, no tendrá 

derecho a sentencia suspendida, a salir en 

libertad bajo palabra, o a disfrutar de los 

beneficios de algún programa de desvío, 

bonificaciones o alternativa a la reclusión 

reconocida en esta jurisdicción, debiendo 

cumplir en años naturales la totalidad de la 
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pena impuesta.  De mediar circunstancias 

agravantes, la pena fija establecida podrá 

ser aumentada hasta un máximo de veinte (20) 

años; de mediar circunstancias atenuantes, 

podrá ser reducida hasta un mínimo de cinco 

(5) años. (Énfasis nuestro.) 

Podemos notar que la Ley Núm. 137-2004 solo privó 

de bonificaciones a aquellas personas que cometieran 

el delito tipificado en el Art. 5.04 y “cualquier otro 

delito estatuido mientras lleva a cabo la conducta 

descrita en este párrafo”. Finalmente, el Art. 5.04 

fue enmendado nuevamente por la Ley Núm. 142-2013, el 

texto quedó del siguiente modo: 

Artículo 5.04.-Portación y uso de armas de 

fuego sin licencia. 

Toda persona que transporte cualquier arma 

de fuego o parte de ésta, sin tener una 

licencia de armas, o porte cualquier arma de 

fuego sin tener su correspondiente permiso 

para portar armas, incurrirá en delito grave 

y convicta que fuere, será sancionada con 

pena de reclusión por un término fijo de 

diez (10) años, sin derecho a sentencia 

suspendida, a salir en libertad bajo 

palabra, o a disfrutar de los beneficios de 

algún programa de desvío, bonificaciones o 

alternativa a la reclusión reconocida en 

esta jurisdicción, debiendo cumplir en años 

naturales la totalidad de la pena impuesta. 

De mediar circunstancias agravantes, la pena 

fija establecida podrá ser aumentada hasta 

un máximo de veinte (20) años; de mediar 

circunstancias atenuantes, podrá ser 

reducida hasta un mínimo de cinco (5) años. 

(Énfasis nuestro.) 

Por medio de esta enmienda, la Asamblea 

Legislativa privó a la persona que incurre en la 

violación del Art. 5.04 de la Ley Núm. 404-2000 de 

toda bonificación, sin importar las circunstancias en 

las que cometiera el delito. 

Por último, la última enmienda hecha al Art. 6.01 

de la Ley de Armas ocurrió en el año 2002, por medio 

de la Ley Núm.27-2002, y desde entonces ha permanecido 

inalterado el texto del Art. 6.01, que lee así: 
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Se necesitará una licencia de armas, de tiro 

al blanco, de caza o de armero, según sea el 

caso, para fabricar, solicitar que se 

fabrique, importar, ofrecer, comprar, vender 

o tener para la venta, guardar, almacenar, 

entregar, prestar, traspasar, o en cualquier 

otra forma disponer de, poseer, usar, portar 

o transportar municiones, conforme a los 

requisitos exigidos por este capítulo. 

Asimismo, se necesitará un permiso expedido 

por la Policía para comprar pólvora. Toda 

infracción a este artículo constituirá 

delito grave, y será sancionada con pena de 

reclusión por un término fijo de seis (6) 

años. De mediar circunstancias agravantes, 

la pena fija establecida podrá ser aumentada 

hasta un máximo de doce (12) años; de mediar 

circunstancias atenuantes, podrá ser 

reducida hasta un mínimo de tres (3) años. 

Será considerado como circunstancia 

agravante al momento de fijarse la 

sentencia, incurrir en cualquiera de las 

conductas descritas en esta sección sin la 

licencia o el permiso correspondiente para 

comprar pólvora, cuando las municiones sean 

de las comúnmente conocidas como armor 

piercing. No se constituirá delito la 

fabricación, venta o entrega de las 

municiones antes descritas para uso de la 

Policía y otros agentes del orden público 

del Gobierno de Puerto Rico o de los Estados 

Unidos o para el uso de las Fuerzas Armadas 

de los Estados Unidos.  

25 LPRA sec. 459. 

Notamos, del texto antes transcrito, que el 

legislador no excluyó la posibilidad de que un recluso 

bonificara a pesar de haber cometido el delito 

tipificado en el Art. 6.01 de la Ley Núm. 404-2000. El 

legislador, de haber querido excluir las 

bonificaciones de este artículo, así lo hubiese 

dispuesto expresamente. El Pueblo de Puerto Rico v. 

Pizarro Solís, 129 DPR 911, 922 (1992). 

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

El recurrente cumple sentencia por los Arts. 

5.01, 5.04 y 6.01 de la Ley Núm. 404-2000, supra, por 

hechos ocurridos el 28 de marzo de 2007. Como vimos, 

para el año de 2007 los Arts. 5.01 y 5.04, supra, 
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habían sido emendados por la Ley Núm. 137-2004, y el 

Art. 6.01, supra, por la Ley Núm. 27-2002.  

En resumen, desde que el Art. 5.01, supra, fue 

enmendado por la Ley Núm. 137-2004 y hasta el 

presente, toda infracción Art. 5.01 de la Ley Núm. 

404-2000, supra, conlleva una pena de reclusión por un 

término fijo que debe cumplirse en años naturales, sin 

derecho a bonificaciones. De otro lado, la Ley 137-

2004 solo privó de bonificaciones a aquellas personas 

que cometieran el delito tipificado en el Art. 5.04, 

supra, y “cualquier otro delito estatuido mientras 

lleva a cabo la conducta descrita en este párrafo”. No 

fue hasta el año 2013, por medio de la Ley Núm. 142-

2013, que el legislador privó de todo tipo de 

bonificación al infractor del Art. 5.04 de la Ley Núm. 

404-2000, supra. 

Por último, y desde el año 2002, todo sentenciado 

por el delito tipificado en el Art. 6.01 de la Ley 

Núm. 404-2000, supra, tiene la posibilidad de abonar 

su sentencia según el sistema establecido en el 

Reglamento Interno de Bonificación. 

Por tanto, y como dispuso la parte recurrida en 

la respuesta apelada, el recurrente no tiene derecho a 

bonificación por el delito del Art. 5.01 de la Ley 

Núm. 404-2000, supra, pero sí puede acumular abonos 

para las sentencias que cumplirá por los a los Arts. 

5.04 y 6.01 de la Ley Núm. 404-2000, supra. Así lo 

recoge el estatuto, y el Reglamento Interno de 

Bonificación, ambos citados arriba. 

Las infracción del Art. 5.01, supra, está 

expresamente excluida del beneficio de bonificaciones 

ya sea por asiduidad, buena conducta, trabajo, estudio 
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o servicio excepcional, y debe cumplirse de forma 

completa en años naturales. Por tales razones, el 

recurrente, no es acreedor al remedio que solicitó a 

la parte recurrida, al no haber extinguido la pena 

impuesta por el delito de fabricación, importación, 

venta y distribución armas estatuido en el Art. 5.01 

de la Ley Núm. 404-2000, supra. Tan pronto cumpla esa 

primera sentencia, podrá bonificar en las otras 

sentencias que debe cumplir, ya que estas no están 

excluidas del beneficio. 

Resolvemos que la parte recurrida actuó conforme 

a derecho, por lo que procede que confirmemos. 

V. Disposición del caso 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

resolución 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 

 


