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Bonificaciones 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Juez Méndez Miró y la Juez Rivera Pérez1 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de mayo de 2022. 

El Sr. Juan A. Hernández Salamán 

(señor Hernández) solicita que este Tribunal revise 

una determinación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (Corrección). Mediante esta, 

Corrección denegó adjudicar las bonificaciones por 

estudio y trabajo que solicitó el señor Hernández bajo 

el fundamento de que el señor Hernández cumple una 

pena por violar el Art. 5.04 de la Ley de Armas, infra.  

Se confirma la determinación de Corrección. 

I. Tracto Procesal 

 El 27 de septiembre de 2021, el señor Hernández 

presentó una Solicitud de Remedio Administrativo ante la 

División de Remedios Administrativos de Corrección. 

Solicitó que se evaluara su expediente y se le 

adjudicaran bonificaciones por estudio y trabajo.2 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa OATA-2022-065, la Juez Rivera 
Pérez sustituye a la Juez Soroeta Kodesh. 
2 Apéndice Revisión Judicial, págs. 18-19. 
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 El 4 de octubre de 2021, Corrección emitió 

Respuesta del Área Concernida/Superintendente, en la que 

indicó: 

Basado en la liquidación de sentencia en 

Art. 5.04 (Ley de Armas) está excluido de 

Bonificación por estudio y trabajo. Por lo 

que, comenzará a ganar Bonificación, una vez 

extinga la Ley de Armas el 9 de febrero 

de 2026.3 

 

 El 11 de enero de 2022, el señor Hernández presentó 

una Solicitud de Reconsideración (Reconsideración). 

Indicó que las bonificaciones por estudio y trabajo 

aplican a todos los confinados conforme al Art. 12 del 

Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, 

según enmendado, conocido como Plan de Reorganización 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, 

T. 3 Ap. XVIII (Plan de Reorganización Núm. 2-2011) y no 

eximen ninguna sentencia.4 

 El 13 de enero de 2022, Corrección emitió una 

Respuesta de Reconsideración al Miembro de la Población 

Correccional e indicó: 

Se confirma respuesta del área concernida. 

Además, se informa del área de Servicios 

Sociopenales que basado en su Liquidación de 

Sentencia el Artículo 5.04 Ley de Armas está 

excluido de Bonificación por Estudio y 

Trabajo. Por lo cual comenzará a ganar 

Bonificación una vez cumple por la Ley de 

Armas, el día 9 de febrero de 2026.5 

 

Inconforme, el señor Hernández acudió ante este 

Tribunal mediante una Revisión Judicial. Solicitó la 

revocación de la denegatoria a su Reconsideración. 

Además, solicitó que se le otorgue la bonificación 

correspondiente. Señaló que Corrección cometió los 

errores siguientes: 

Erró [Corrección] esto al no resolver la 

situación del [señor Hernández] esto ya que la 

 
3 Íd., pág. 21. 
4 Íd., págs. 22-23. 
5 Íd., págs. 24-25. 
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solicitud de bonificaciones por estudio y 

trabajo consagrado en el [Art. 12 del Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011], estipula “a todo 

confinado que estudie y/o trabaje…” por lo que 

no excluye ningún tipo de sentencia. 

 

Erró [Corrección] al no cumplir con los 

estatutos que estipulan sus propios 

reglamentos como lo es el Reglamento Interno 

de Bonificaciones por Buena Conducta, Trabajo, 

Estudio y Servicios Excepcionalmente 

Meritorios en el Artículo VII (8 y 9) 

aprobados el 28 de octubre de 2020. 

 

 El 27 de abril de 2022, Corrección presentó un 

Escrito en Cumplimiento de Orden. Con el beneficio de 

las comparecencias, se resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Revisión Judicial 

 Las determinaciones de hechos de los foros 

administrativos están revestidas de una presunción de 

corrección y regularidad. Asimismo, las conclusiones de 

derecho que emiten las agencias merecen gran deferencia, 

por lo que el tribunal revisor debe ser cauteloso al 

intervenir en una determinación administrativa. Empresas 

Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033, 1041 (2012). La 

base de esta deferencia es la experiencia vasta y el 

conocimiento especializado con los que cuentan las 

agencias administrativas. Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592, 614 (2006). Al momento de revisar 

una decisión administrativa, el criterio rector para los 

tribunales será la razonabilidad en la actuación de la 

agencia. Íd.  

 Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha 

indicado que los tribunales no deben intervenir o 

alterar las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo si del expediente, considerado en su 

totalidad, surge que existe evidencia sustancial que 

sostenga dichas determinaciones. González Segarra et al. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028989664&pubNum=2995&originatingDoc=I055dc5db942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_1041&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_1041
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028989664&pubNum=2995&originatingDoc=I055dc5db942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_1041&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_1041
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v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013). La parte que quiera 

controvertir las determinaciones de hecho de un foro 

administrativo deberá establecer que existe otra 

evidencia que tiende a demostrar que la actuación de la 

agencia no estuvo basada en prueba sustancial o que 

reduce el valor de la prueba impugnada. Otero v. Toyota, 

163 DPR 716, 725 (2005). Por el contrario, en lo que 

concierne a las conclusiones de derecho, el tribunal las 

puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma 

o criterio alguno. Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 

182 DPR 485, 513 (2011). 

B. Plan de Reorganización Núm. 2-2011 

El Plan de Reorganización Núm. 2-2011, procura, 

entre otras, optimizar el nivel de efectividad y 

eficiencia de la gestión gubernamental. Creó a 

Corrección, organismo al cual asignó la responsabilidad 

de implantar la política pública con relación al sistema 

correccional y rehabilitación del país. Íd., Art. 4. En 

lo pertinente, en su Art. 12, intitulado Bonificaciones 

por Trabajo, Estudio o Servicios, dispuso:  

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.  

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 
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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.  

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.  

[…] 

C. Reglamento Interno de Bonificación por Buena 

Conducta, Trabajo, Estudio y Servicios 

Excepcionalmente Meritorios de [Corrección] 

(Reglamento Interno de Bonificación) 

 

Corrección tiene el Reglamento Interno de 

Bonificación para atender lo concerniente a las 

bonificaciones. En lo pertinente, este Reglamento aplica 

a toda persona que cumple una pena de reclusión conforme 

al Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra. Art. III 

del Reglamento Interno de Bonificación, supra, pág. 2. 

Este Reglamento define la 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”. Art. IV (2) del 

Reglamento Interno de Bonificación, supra, pág. 2. 

El Art. VIII del Reglamento Interno de 

Bonificación, supra, establece los abonos adicionales y 

dispone que el Secretario de Corrección o su 

representante, podrá conceder abonos por trabajos, 

estudios o servicios en las siguientes instancias:  

1. A razón de no más de cinco (5) días por 

cada mes en el que el recluso esté 

empleado en alguna industria o que esté 

realizado estudios como parte de un plan 
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institucional, bien sea en la institución 

correccional, hogar de adaptación social 

o centro de tratamiento residencial donde 

cumple su sentencia bajo la jurisdicción 

de [Corrección] y preste servicios 

durante el primer año de reclusión. 

 

2. Por cada año subsiguiente, podrán 

abonársele siete (7) días por cada mes. 

[…] 

 

El Reglamento Interno de Bonificación también 

expone las normas a seguir para la concesión de los 

abonos adicionales. Art. IX del Reglamento Interno de 

Bonificación, supra, pág. 12.  

 A la luz de la normativa expuesta, se resuelve.  

III. Discusión 

 El señor Hernández sostiene que Corrección se 

equivocó al denegarle la solicitud de acreditación de 

bonificaciones por trabajo y estudio por el fundamento 

de que éste no tiene derecho a recibirlas por buena 

conducta debido a que cumple una condena de reclusión, 

entre otros, bajo el entonces vigente Art. 5.04 de la 

Ley de Armas de Puerto Rico (Ley de Armas), Ley Núm. 404 

de 11 de septiembre de 2000, según enmendada, 25 LPRA 

sec. 455 et seq. Indica que corresponde que Corrección 

le reconozca tales bonificaciones, pues el Art. 12 del 

Plan de Reorganización Núm. 2-2011 provee para ello. 

Objeta, pues, la determinación de Corrección de que no 

puede recibirlas hasta que no extinga la sentencia 

impuesta bajo este artículo. No tiene razón. Veamos. 

De entrada, es correcto que el Art. 12 del Plan de 

Reorganización Núm. 2-2011, supra, reconoce que el 

derecho a bonificar para “toda persona” que esté 

cumpliendo pena de cárcel por hechos anteriores a que 

entrara en vigor el Código Penal de Puerto Rico de 2004, 

Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, según enmendada, 
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33 LPRA sec. 5001 et seq. A simple vista, parecería que 

el señor Hernández cualifica para estas bonificaciones, 

ya que los hechos por los cuales fue juzgado y por los 

que se le sentenció ocurrieron el 30 de agosto de 2004 

y el 25 de abril de 2006,6 respectivamente, entiéndase 

bajo el Código Penal de 1974, Ley Núm. 115 de 22 de julio 

de 1974, 33 LPRA sec. 5001 et seq. El problema insalvable 

que enfrenta el señor Hernández es que este cumple una 

condena por infringir Art. 5.04 de la Ley de Armas, 

supra. Para tales fechas, la Ley 137-2004, que enmendó 

la Ley de Armas, supra, había entrado en vigor pues esta 

se aprobó el 3 de junio de 2004 y su vigencia fue 

inmediata.  

La Ley 137-2004 definió el Art. 5.04 de la Ley de 

Armas (Portación y Uso de Armas de Fuego sin licencia), 

por el cual el señor Hernández cumple una pena de 20 años 

como sigue: 

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 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. 

Según las acusaciones y las correspondientes 

sentencias, el señor Hernández cumple, además de por los 

 
6 Para fines de certeza, este Tribunal efectuó gestiones para 

obtener del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina, todas las acusaciones y sus correspondientes sentencias.  
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delitos bajo la Ley de Armas, supra, una condena por el 

Art. 83 (Asesinato en Primer Grado) del Código Penal de 

1974 supra. Por ende, en virtud del texto claro de esta 

Ley, la cual expresamente priva de toda bonificación, 

este Tribunal no tiene discreción para variar el 

criterio de Corrección. Así lo determinó la Asamblea 

Legislativa. En otras palabras, la Ley 137-2004, supra, 

es la que controla y no las disposiciones a las que se 

refiere el señor Hernández. 

Ahora bien, precisa aclarar lo siguiente. Por un 

lado, la Hoja de Control sobre Liquidación de Sentencia 

que completó Corrección indica que el señor Hernández 

cumple una condena de Asesinato en Primer Grado 

(FVI05G0001) bajo el Código Penal de 1974, supra. 

Consigna, además, que cumple una pena de 10 y 20 años de 

cárcel por cometer los delitos 5.15 (FLA05G0018) y 5.04 

(FLA05G0017), respectivamente, de la “Ley Especial”.7 De 

otra parte, en la Respuesta del Área 

concernida/Superintendente de 4 de octubre de 2021 se 

indica: 

EN CONTESTACIÓN AL REMEDIO ADMINISTRATIVO 

RADICADO POR USTED LE INFORMO QUE USTED FUE 

SENTENCIADO POR ASESINATO 1ER GRADO (99 AÑOS) 

CON EL CÓDIGO 2004 Y NO GANA BONIFICACIÓN POR 

BUENA CONDUCTA Y ASIDUIDAD, TAMBI[É]N TIENE 2 

CASOS DE LEY DE ARMAS EL ART. 5.04 LEY DE ARMAS 

(20 AÑOS) NO GANA BONIFICACIÓN POR BUENA 

CONDUCTA Y ASIDUIDAD, SOLO GANA BONIFICACIÓN 

EL ART. 5.15 LEY DE ARMAS (10 AÑOS) LO CUAL SE 

LE BONIFICÓ YA. SU SENTENCIA SE REVISÓ Y ESTÁ 

COMPUTADA DE ACUERDO AL (sic.) CÓDIGO PENAL 

CUANDO COMETIÓ LOS HECHOS. 

 

CUANDO CUMPLA EL DELITO DE ART.5.04 L.A. EL 

9 FEBEREO 2026 USTED EMPEZARÁ A BONIFICAR POR 

BUENA CONDUCTA Y ASIDUIDAD POR EL DELITO DE 

ART. 5.15 L.A. Y CUANDO TERMINE DE BONIFICAR 

ESTE DELITO USTED TIENE UNA SENTENCIA NATURAL 

DE 99 AÑOS. 

NOTA: LA LEY 142 DE LA LEY DE ARMAS DEL 2013 

INFORMA QUE EL DELITO DE ART. 5.04 L.A. NO 

 
7 Apéndice de Revisión Judicial, págs. 17 y 25. 
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GANA BONIFICACIÓN POR BUENA CONDUCTA Y 

ASIDUIDAD.8 (Mayúsculas en original y énfasis 

suplido). 

Es evidente que existe un desface entre los 

documentos que surgen del expediente de Corrección. Este 

tiene que corregirse a la brevedad para evitar confusión 

al momento de computar los términos relativos al 

cumplimiento del señor Hernández con sus sentencias. 

Ahora bien, independiente a este error, el 

señor Hernández no tiene derecho a la concesión de 

bonificaciones por estudio y trabajo por el Art. 5.04 de 

la Ley de Armas, supra, porque, se reitera, se le condenó 

bajo una ley que lo prohíbe. La normativa de Corrección 

que este invoca en apoyo de su posición no altera este 

resultado.  

IV. 

Se confirma la determinación de Corrección y se 

ordena a Corrección que modifique la Respuesta del Área 

Concernida/Superintendente consistente con los cuerpos 

legales bajo los cuales el señor Hernández fue convicto 

y cumple su condena. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
8 Íd., pág. 14. 


