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SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2021. 

 El Sr. José C. Díaz Quiñones (Recurrente-señor Díaz Quiñones), 

miembro activo de la población correccional de Puerto Rico, acude por 

derecho propio ante nos mediante la radicación del presente recurso de 

Revisión Judicial. 

 Interesa que revoquemos la Resolución (Respuesta) emitida el 11 

de enero de 2021 por la División de Remedios Administrativos (la División) 

de la Institución Correccional “Ponce Principal” donde cumple su 

sentencia. 

 Mediante el referido dictamen la División desestimó una “segunda 

solicitud de remedio administrativo” presentada por el Recurrente relativa 

a su interés de que le fueran abonados a su sentencia 6 días por cada 

mes cumplido por razón de asiduidad y buena conducta como 
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presuntamente le reconoce el “Art. 11 inciso (a) P. de S. 1181”, hoy Ley 

Núm. 87-2020. 

 Por los fundamentos que a continuación exponemos, revocamos el 

dictamen recurrido. 

 

I. 

 

 Por hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2015 en Ponce, 

Puerto Rico, el señor Díaz Quiñones fue instruido de cargos criminales 

graves.  Se le imputó haber violado lo dispuesto en el Artículo 3.1 de la 

Ley 54,1 Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 LPRA sec. 631. 

 Luego de ciertos trámites procesales, el Recurrente resultó culpable 

del delito imputado y mediante Resolución al efecto le fueron concedidos 

los beneficios del Desvío (Probatoria Especial) contemplado en el Artículo 

3.6 de la referida Ley 542 por un período de un (1) año y nueve (9) 

meses.  Este Desvío le fue condicionado a una Restricción Terapéutica 

para recibir tratamiento interno en Hogares Crea. 

Así las cosas, en algún momento del cumplimiento de su Desvío, el 

señor Díaz Quiñones abandonó sin autorización del Tribunal el Hogar Crea 

en el que debía permanecer interno.  De tal modo, fue iniciado un proceso 

de revocación de Desvío que culminó en una Sentencia de Cárcel en su 

contra por el mismo periodo de tiempo por el cual se le había concedido el 

Desvío originalmente, un (1) año y nueve (9) meses.   

 Habiendo comenzado a extinguir su sentencia en la Institución 

Correccional “Ponce Principal”, el Recurrente presentó el 22 de diciembre 

de 2020 una solicitud de remedio administrativo.3 En esta,4 el señor Diaz 

Quiñones reclamó que a su sentencia de cárcel le fueran acreditadas las 

bonificaciones de 6 días por mes que por asiduidad y buena conducta le 

 
1 El cargo por Artículo 3.1 fue identificado como el JLE2015G0319. 
2 Resolución de Restricción Terapéutica emitida por la Hon. Magaly Galarza Cruz el 3 de 

febrero de 2016. 
3 Anejo 1, Recurrente. 
4 Para fines de Identificación el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) le 

asignó a la primera solicitud de remedio presentada por el Recurrente el 22 de diciembre 

de 2020 el número PP-1290-20.   
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corresponden por mandato del “Art. 11 inciso (a) P. de S. 1181, el cual 

creó la Ley 87-2020”. 

 En contestación, el 30 de diciembre de 2020, el Área Concernida/ 

Superintendente de la Institución le notificó la siguiente respuesta:5  

“En contestación al Remedio Administrativo radicado por usted le 
informó que la Ley 87-de-2020 (por buena conducta y asiduidad) 
firmada por Hon. Gobernadora Wanda Vázquez Garced, el día 5 
de agosto de 2020.  Esta ley no es aplicable a todos los 
confinados.  La Ley 54  esta atemperada al Código 2004-la Ley 
480-23 septiembre de 2004 le quita la bonificación por buena 
conducta y asiduidad a los confinados.  La Ley 165 del 28 
diciembre 2005 Enmienda los Art.  1.3-2.8-3.1-3.2-3.3-3.3-4.4-3.5 
de la Ley 54.  Estos artículos no bonifican. 

 

 El 8 de enero de 2021, habiendo transcurridos apenas nueve días 

de la notificación de la respuesta a su primera solicitud de remedios, el 

Recurrente presentó una “segunda solicitud”.6  En esta ocasión reprodujo 

los mismos señalamientos que hiciera en su primera solicitud de finales de 

diciembre de 2020.  Así, nuevamente reclamó que: 

“Conforme al Artículo 11, inciso (a) del Proyecto del 
Senado 1181 (hoy Ley Núm. 87-2020), por asiduidad y 
buena conducta, le fueran bonificados a su sentencia 6 
días por cada mes.” 

 

 El 11 de enero de 2021, la División de Remedios emitió Respuesta 

a la “segunda solicitud de Remedio” del Recurrente.  Esta vez la División, 

amparada en el Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015, 

“Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

radicadas por los miembros de la población correccional”, desestimó la 

“segunda” solicitud presentada.  La División fundamentó su dictamen 

desestimatorio en la Regla XIII-5 (d) del aludido Reglamento la que, en su 

parte pertinente dispone: 

“5.  El Evaluador tiene la facultad para desestimar las siguientes 
solicitudes: 

a. … 

b. … 

 
5 Anejo 1, Recurso de Revisión Administrativa. 
6 Anejo 2 del Recurrente.  A esta segunda solicitud de Remedio el DCR le asigna el 

número PP-05-21. 
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c. … 

d. Solicitud de remedio radicada más de una vez sobre 
el mismo asunto, por el mismo miembro de la 
poblacional correccional, salvo que la situación vuelva 
a repetirse o que, no se haya resuelto 
anteriormente.” 

Subrayado nuestro. 

 Inconforme, el señor Díaz Quiñones presentó el 9 de febrero de 

2021, el recurso de revisión judicial que aquí nos ocupa.  Cuestiona la 

desestimación de su “segunda solicitud de remedios”.  En síntesis, 

sostiene que, conforme al “P. del S. 1181, Art. 11 inciso (a), siendo su 

sentencia de menos de 15 años, tiene derecho a que le bonifiquen 

(acrediten como cumplido) a razón de 6 días por cada mes cumplido por 

concepto de asiduidad y buena conducta. 

  

II. 

 

 Tanto la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 

su Artículo VI, Sección 19, así como, el Plan de Reorganización de 2011 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación comparten como política 

pública la idea de la reglamentación de las instituciones correccionales de 

Puerto Rico con el interés de que puedan éstas servir de forma efectiva a 

los propósitos que motivaron su creación y así puedan, además, 

propender a un adecuado tratamiento de los delincuentes de suerte que 

logren estos hacer posible su rehabilitación tanto moral como social.  

Artículo VI, Sec. 19, Constitución E.L.A., 1 LPRA. 

 Hasta las postrimerías del año 2011, las instituciones correccionales 

de Puerto Rico se regían por la hasta entonces vigente Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección (Ley de la Administración de Corrección). 

Ley Núm. 116 de 22 julio de 1974, 4 LPRA sec. 1101.  Esta ley, entre 

otras cosas, permitía en virtud de su Artículo 16, las bonificaciones por 

asiduidad y buena conducta a todo confinado, indistintamente de la 

naturaleza de la sentencia que cumpliese o que les hubiese sido impuesta.  

Ese concepto de bonificación absoluta comenzó a variar a partir de la 
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aprobación de la Ley Núm. 21 de 20 de julio de 1989.  Esta Ley vino a 

excluir de las bonificaciones por asiduidad y buena conducta a aquellos 

confinados que cumplieran penas de noventa y nueve años o más o, que 

estuvieran ingresados en cárcel cumpliendo sentencias por reincidencia 

agravada o habitual.  Otro cambio significativo al tema de las 

bonificaciones se produjo con la aprobación por parte de nuestra 

Asamblea Legislativa en el año 2004 de la Ley Núm. 315 de 15 de 

septiembre de 2004.  

 La idea de la referida Ley 315-2004 era poder atemperar la Ley de 

Departamento de Corrección y Rehabilitación al Código Penal de 2004, 

Ley Núm. 149 de 18 de junio de 2004, 33 LPRA 4629 et seq.  La Ley 315, 

entre otras cosas enmendó el Artículo 16 de la Ley de la Administración de 

Corrección al disponer que: 

______  Toda persona sentenciada antes de la vigencia del 
nuevo Código Penal (2004) del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico a cumplir término de reclusión en cualquier institución o que 
esté disfrutando de un permiso concedido a tenor con lo 
dispuesto en esta Ley o que se encuentre recluida en cualquier 
entidad gubernamental o privada como parte de un programa de 
rehabilitación o disfrutando de libertad bajo palabra, 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 o 
desde que se concede la libertad bajo palabra: 

(a)  … 

(b)  … 

…Se excluye de los abonos que establece este Artículo toda 
convicción que… 
  También se excluye de los abonos dispuestos en este Artículo a 
toda persona sentenciada a una pena de reclusión bajo el Nuevo 
Código Penal del 2004.  
Art. 4, Ley 315-2004. ______ 

 

 Queda claro que esta Ley 315 excluyó de forma expresa de las 

bonificaciones por asiduidad y buena conducta a todas las personas 

sentenciadas bajo el Código Penal de 2004 y aclaró, que tales 

bonificaciones estarían únicamente disponibles a convictos-sentenciados 

antes de la vigencia del referido Código Penal de 2004. 
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 A partir de la aprobación del Código Penal de 2004 también 

muchas leyes especiales fueron enmendadas.  La finalidad de tales 

enmiendas era atemperar esas leyes especiales al Nuevo Código.  Su 

propósito era sencillo, crear un sistema penal uniforme.  Ese fue el caso 

de la Ley 54.   

 A partir del 21 de noviembre de 2011, con la derogación de la Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección entró en vigor el “Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 

2011”.7   

 Este “Plan” en su Artículo 11 reguló todo lo concerniente a las 

bonificaciones por asiduidad y buena conducta de los confinados.  Dicho 

Artículo, hasta agosto 4 de 2020, disponía: 

_____”[t]oda persona sentenciada a cumplir término de 
reclusión en cualquier institución, antes de la vigencia del Código 
Penal de Puerto Rico de 2004, secs. 4629 et seq. del Título 33, 
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 o disfrutando de libertad bajo palabra, 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 o 
desde que se concede la libertad bajo palabra: 

(a)  Por una sentencia que no excediere de quince (15) años, 
doce (12) días en cada mes, o 

(b) Por una sentencia de quince (15) años o más, trece (13) 
días por cada mes.  

     Dicha rebaja se hará por mes natural.  Si la sentencia 
contuviere una fracción de mes, bien sea al principio o al fin de 
dicha sentencia, se le abandonarán dos (2) días por cada cinco 
(5) días o parte de los mismos, contenidos en dicha fracción. 
     La deducción por buena conducta y asiduidad podrá hacerse 
durante el tiempo que hubiere permanecido privada de su 
libertad cualquier persona acusada de cometer cualquier delito 
público, de ser sentenciada por los mismos hechos por los cuales 
hubiere sufrido dicha privación de libertad. 
     Se excluye de las bonificaciones que establece este artículo 
toda condena que apareje pena de reclusión de noventa y nueve 
(99) años, toda condena que haya dado lugar a una 
determinación de reincidencia agravada o de reincidencia 
habitual, conforme establecen los incisos (b) y (c) del Artículo 62 
del Código Penal de 1974, la condena impuesta en defecto del 
pago de una multa y aquella que deba cumplirse en años 
naturales.  También, se excluye de los abonos, dispuestos en 
este artículo a toda persona sentenciada a una pena de reclusión 

 
7 El Plan de Reorganización 2-2011 derogó la Ley 116 de 1974 y a su vez fusionó la 

Administración de Corrección con la Administración de Instituciones Juveniles dentro del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. 
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bajo el Código Penal de Puerto Rico de 2004. 
     Disponiéndose, además, que todo miembro de la población 
correccional sentenciado a una pena de noventa y nueve (99) 
años antes del 20 de junio 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 de 1974, 
será bonificado como lo estipula el inciso (b) de este artículo, en 
el cómputo máximo y mínimo de su sentencia. 
     De otra parte, se excluye de los abonos que establece este 
artículo, toda convicción por abuso sexual infantil; lo cual 
significa…” 
     (Subrayado nuestro) 

  

Luego del Plan de Reorganización de 2011, la Ley Núm. 146-2012 

aprobó el Código Penal de 2012.8  La creación de este nuevo cuerpo legal 

trajo consigo cambios en la metodología de las sentencias criminales.  

Eliminó las sentencias de cárcel en años naturales y también, como 

salvaguarda, incluyó en su Artículo 307 una cláusula de transición para 

situaciones que tuvieran que ver con la convicción de una persona por 

violar una ley especial atemperada al Código Penal de 2004. 

 La aprobación de este Código Penal de 2012, no obstante, no 

produjo cambio significativo alguno en cuanto al Artículo 11 del Plan de 

Reorganización.  Así que, las personas sentencias bajo este nuevo 

esquema penal tampoco estarían sujetas a beneficiarse de las 

bonificaciones por asiduidad y buena conducta reconocidas únicamente 

para los sentenciados antes de 2004.  Si bien el Art. 11 del “Plan” no 

excluía de forma expresa del beneficio de bonificaciones por buena 

conducta y asiduidad a los sentenciados bajo el Código Penal de 2012, es 

claro que dicho artículo, al disponer en su primer párrafo que tales 

beneficios tan solo estarían disponibles para personas sentenciadas antes 

de la vigencia del Código Penal de 2004, tuvo el efecto práctico de excluir 

de los mismos a todos aquellos confinados que fueron sentenciados bajos 

los Códigos Penales de 2004 y 2012. 

 En el año 2014, en virtud de la aprobación de la Ley 246-2014, el 

Código Penal de 2012 fue enmendado nuevamente.  Esta Ley tuvo 

 
8 La Ley 246-2014, con vigencia a partir de 1 de septiembre de 2012, enmendó el Código 

Penal de 2012. 
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también el efecto de propiciar cambios sustanciales en nuestro derecho 

penal.9   No empece a ello, el Artículo 11 del Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección quedó una vez más inalterado.  Así que, 

todas las personas sentenciadas bajo los Códigos Penales de 2004, 2012 y 

“2012 enmendado” continuaban excluidas de la posibilidad de beneficiarse 

de bonificaciones a su sentencia por buena conducta y asiduidad. 

 En el contexto del relatado estado de derecho nuestro Tribunal 

Supremo resolvió a mediados de 2020, el caso de Carrasquillo Román v. 

Departamento de Corrección, res. el 27 de julio de 2020, 2020 TSPR 70, 

204 DPR ____ (2020).  Carrasquillo Román fue sentenciado en el año 

2016 por violar en el 2015 el Artículo 3.2(b) de la Ley 54.  Se le impuso 

una pena bajo dicha ley especial (estando vigente el Código Penal de 

2012) de cuatro (4) años y tres (3) meses de cárcel.  En algún momento 

Carrasquillo, solicitó administrativamente que le fueran aplicadas a su 

sentencia las bonificaciones correspondientes por buena conducta.  El 

DCR se negó a su pedido y es entonces cuando comienza su trámite 

judicial.  Luego de varias instancias procesales ante el Tribunal de Primera 

Instancia y luego ante el Tribunal de Apelaciones finalmente el asunto 

llegó al Máximo Foro.  En su dictamen, el Tribunal Supremo avaló el 

proceder del ente administrativo al sostener que Carrasquillo Román había 

sido sentenciado bajo la Ley Especial 54 estando vigente el Código Penal 

de 2012.  Razonó que la Ley 54 no había sido enmendada para 

atemperarla a las penas vigentes bajo ese Código.  Conforme a ello, 

concluyó que las bonificaciones por buena conducta y asiduidad no 

estaban disponibles para Carrasquillo Román.  En resumen, dispuso el 

Tribunal Supremo que: “a las personas sentenciadas bajo el Código Penal 

 
9 El Artículo 307 del Código Penal 2012, enmendado en virtud de la Ley 246-2014, 

dispone: 
Cláusula de transición para la fijación de penas en las leyes penales especiales. 

Los delitos graves que se tipifican en leyes penales especiales bajo el sistema de 

clasificación de delitos de la Ley 149-2004, según enmendada, conocida como 
"Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", estarán sujetos a las 

siguientes penas, hasta que se proceda a enmendarlas para atemperarlas al 
sistema de sentencias fijas adoptado en el Código de 2012, según enmendado. 

(a) Delito grave de primer grado – […]. 



 
 

 
KLRA202100062 

    

 

9 

de 2012, [cita omitida] no le aplican las bonificaciones por buena 

conducta y asiduidad que surgen del Art. 11 del Plan de Reorganización 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación”. Carrasquillo Román v. 

Departamento de Corrección, supra, pág. 1. 

 No obstante, a menos de un (1) mes del dictamen del Tribunal 

Supremo en el caso de Carrasquillo Román v. Departamento de 

Corrección, supra, nuestra Asamblea Legislativa convirtió el Proyecto del 

Senado 1181 en la Ley Núm. 87 de 4 de agosto de 2020.  Esta Ley tuvo 

como único propósito enmendar el Artículo 11 del Plan de Reorganización 

2-2011, según enmendado: “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 bonificaciones 

por buena conducta y asiduidad, sujeto a las excepciones y porcentajes 

de acumulación preceptuados en dicho Artículo…”10  (Subrayado nuestro) 

 Resulta evidente que con la aprobación de la referida Ley 87, 

fueron eliminadas todas las gradaciones y diferencias conceptuales 

respeto a las bonificaciones por asiduidad y buena conducta para con los 

confinados que entrañaban las sentencias impuestas bajo los distintos 

Códigos Penales (1974, 2004 y 2012 y 2012 enmendado). 

 De modo que, a partir de la vigencia de la Ley 87, supra, 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 expresamente 

dispuesta en el referido Artículo 11, Enmendado. 

 Resulta imperante resaltar que la Ley 54 no es una de las 

instancias expresamente excluidas por el Artículo 11 de los 

beneficios de las bonificaciones por razón de buena conducta y 

asiduidad. 

 
10 Exposición de Motivos Ley Núm. 87 de 4 de agosto de 2020. 
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Conforme se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 

87, supra, nuestra Asamblea Legislativa, luego de hacer un recuento 

histórico sobre las bonificaciones por buena conducta y asiduidad 

contenidas en el Código penal de 1974 y su subsecuente eliminación en 

los Códigos Penales del 2004 y 2012; y buscando atender “el sentimiento 

de desigualdad entre los confinados”, determinó prudente y necesario 

crear un nuevo esquema de bonificaciones que pudiese beneficiar a todos 

aquellos confinados que estuviesen cumpliendo alguna pena en virtud de 

los Códigos Penales de 1974, 2004, 2012 y 2012 enmendado. 

Así, a partir del 4 de agosto de 2020, luego de la enmienda 

introducida por la Ley Núm. 87 al Artículo 11 del Plan de Reorganización 

este quedó redactado de la siguiente manera: 

Artículo 11.  Sistema de rebaja de términos de sentencias 
 

Toda persona sentenciada a cumplir término de reclusión en 
cualquier institución, antes de 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 o disfrutando de 
libertad bajo palabra, 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 o desde que se concede la libertad 
bajo palabra: 

(a)  Por una sentencia que no excediere de quince (15) años, 
doce (12) días en cada mes; o 

(b) Por una sentencia de quince (15) años o más, trece (13) 
días por cada mes. 

Dicha rebaja se hará por el mes natural, que representará un 
plazo de 30 días.  Si la sentencia contuviere una fracción de mes, 
bien sea al principio o al fin de dicha sentencia, se la abonarán 
dos (2) días por cada cinco (5) días o parte de los mismos, 
contenidos en dicha fracción. 
 

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 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. 
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Dicha rebaja se hará por mes, que representará un plazo de 30 
días.  Si la sentencia contuviere una fracción de mes, bien sea al 
principio o al fin de dicha sentencia, se le abonarán un (1) día por 
cada cinco (5) días o parte de los mismos, contenidos en dicha 
fracción. 
 

La deducción por buena conducta y asiduidad podrá hacerse 
durante el tiempo que hubiere permanecido privada de su libertad 
cualquier persona acusada de cometer cualquier delito público, de 
ser sentenciada por los mismos hechos por los cuales hubiere 
sufrido dicha privación de libertad. 
 

Se excluye de las bonificaciones que establece este artículo toda 
condena que apareje pena de reclusión de noventa y nueve (99) 
años, toda condena que haya dado lugar a una determinación de 
reincidencia agravada o de reincidencia habitual, conforme 
establecen el Código Penal de 1974, de 2004 y el Código Penal 
vigente, la condena impuesta en defecto del pago de una multa y 
aquella que deba cumplirse en años naturales. 
 

Toda persona sentenciada a cumplir término de reclusión de 
noventa y nueve (99) años antes del día 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 como lo estipula el 
inciso (b) de ese artículo, en el cómputo máximo y mínimo de su 
sentencia y será elegible para participar del Programa de Libertad 
bajo Supervisión Electrónica, siempre y cuando así lo determine la 
Junta de Libertad bajo Palabra. 
 

Queda excluida de los abonos que establece este artículo, toda 
convicción por abuso sexual infantil; lo cual significa, incurrir en 
conducta sexual en presencia de un menor y/o que se utilice a un 
menor, voluntaria o involuntariamente, para ejecutar conducta 
sexual dirigida a satisfacer la lascivia o cualquier acto que, de 
procesarse por la vía criminal, configuraría cualesquiera de los 
siguientes delitos:  agresión sexual, actos lascivos, comercio de 
personas para actos sexuales, exposiciones obscenas, proposición 
obscena, trata humana, secuestro agravado, proxenetismo, 
rufianismo, producción de pornografía infantil, posesión y 
distribución de pornografía infantil, utilización de un menor para 
pornografía infantil, envío, transportación, venta, distribución, 
publicación, exhibición o posesión de material obsceno y 
espectáculos obscenos, según han sido tipificados en el Código 
Penal de Puerto Rico.  
 

El Secretario rendirá un Informe Anual a la Asamblea Legislativa 
en el que se detallen todos los casos en los que se hayan 
concedido bonificaciones a confinados por buena conducta y 
asiduidad y los criterios considerados para conceder los mismos.  
Dicho Informe será publicado en la página oficial del 
Departamento en la red cibernética. 
(Subrayado nuestro) 
 

Nada en el precipitado Artículo 11 sugiere que un convicto por Ley 

54 está excluido de las bonificaciones allí contempladas. 
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III. 

 

 El alcance de la Revisión Judicial de las determinaciones de las 

agencias administrativas está claramente delimitado por la “Ley de 

Procedimiento Administrativo del Gobierno de Puerto Rico” (LPAU), Ley 

Núm. 38-2017, según enmendada.  3 LPRA sec. 9601 et seq.  Tanto dicha 

Ley, así como, su jurisprudencia interpretativa, establecen los linderos de 

nuestra función revisora.  Esencialmente, nuestra tarea al revisar un 

dictamen administrativo final consiste en evaluar si la actuación de la 

agencia fue realizada dentro de las facultades que le fueron concedidas en 

virtud de la Ley y, si dicha actuación fue una legal y razonable.  Capó Cruz 

v. Junta de Planificación y otros, res. el 23 de julio de 2020, 2020 TSPR 

68, 204 DPR ___ (2020); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606 

(2016); Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998 (2008).   

 Es norma que los tribunales apelativos, en vista de la vasta 

experiencia y conocimiento especializado con el que cuentan los 

organismos administrativos, habrán de concederle gran deferencia y 

consideración a sus dictámenes.  Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, 

LLC, 202 DPR 117 (2019).  Esa deferencia tomará mayor relieve cuando la 

determinación administrativa, esté dentro del área de especialidad de 

éstas.  López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012); Municipio 

de San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310 (2006); Hernández 

Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592 (2006); Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 

DPR 521 (1993).  Así que, al momento de intervenir con tales 

determinaciones debemos hacerlo con mucha prudencia y cautela.  

Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 2000 (1995); Viajes Gallardo v. 

Clavell, 131 DPR 275 (1992).  Es por tal razón que, como principio rector, 

los dictámenes (decisiones) de los foros administrativos estarán revestidos 

de una presunción de regularidad y corrección, la que subsistirá mientras 
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no se produzca evidencia suficiente como para derrotarla.  Capó Cruz v. 

Junta de Planificación y otros, supra; Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 

DPR 26 (2018); Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206 (2012); 

García v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870 (2008); Vélez v. A.R.P.E., 167 

DPR 684 (2006); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000). 

 Al revisar una decisión administrativa el estándar o criterio de 

revisión será uno de razonabilidad.  Graciani Rodríguez v. Garage Isla 

Verde, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004).  Ello significa 

que, nuestro escrutinio revisor se circunscribirá a evaluar si la agencia 

actuó arbitraria o ilegalmente o de manera tan irrazonable que su 

actuación haya constituido un abuso de discreción.  Graciani Rodríguez v. 

Garage Isla Verde, supra; Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26 

(2018); Asociación de Vecinos de Tulip/Monteverde, Inc. v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 863 (2007); Marina Costa Azul v. Comisión, 170 

DPR 847 (2007). 

 Los criterios de razonabilidad y deferencia como norma general 

sugieren que los tribunales no deben intervenir y alterar los dictámenes 

de los organismos administrativos.  Ello será siempre así, en la medida 

que los mismos estén sostenidos por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo al ser considerado en su totalidad y que, no 

exista error en la aplicación del derecho por parte del ente administrativo. 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra; Otero Mercado v. Toyota de P.R., 

Corp., 166 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003). Al 

hacer tal análisis el tribunal debe considerar: 

(1) Si el remedio concedido por la agencia fue apropiado; 

(2) Si las determinaciones de hechos que realizó la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo visto en su totalidad; 

(3) Si, mediante una revisión completa y absoluta, las conclusiones 

de derecho del ente administrativo fueron correctas. 
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 Rolón Martínez, Supte. Policía, supra; Pagán Santiago et al. v. ASR, 

185 DPR 341 (2012). 

 Por su parte, la evidencia sustancial ha sido definida como “aquella 

[evidencia] pertinente que una mente razonable pueda aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”.  Ramírez v. Dpto. de Salud, 147 

DPR 901 (1999).  La parte que alegue ausencia de evidencia sustancial 

viene obligada a demostrar que existe: 

“[…] otra prueba en el récord que razonablemente reduzca 

o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el punto de 

que un tribunal no pueda concienzudamente, concluir que 

la evidencia sea sustancial […] hasta el punto que se 

demuestre claramente que la decisión   [del organismo 

administrativo] no está justificada por una evaluación, justa 

del peso de la prueba”  que tuvo ante su consideración.  

Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 2000 (1995), 

citando; Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 

670 (1983). 

  

 Ahora bien, cuando se trate de conclusiones de derecho que no 

involucren interpretaciones realizadas dentro del ámbito de especialización 

de la agencia, éstas serán revisables por los tribunales sin circunscribirse 

al razonamiento que haya hecho la agencia.  Capó Cruz v. Junta de 

Planificación y otros, supra.  Rivera v. A & C Development Corp., 144 DPR  

450 (1997).  Cuando se trate de la revisión de determinaciones que estén 

entremezclados con conclusiones de derecho el foro judicial tendrá amplia 

facultad de revisión, como si se tratara de una cuestión de derecho 

propiamente Id., pág., 461.   

En nuestro ordenamiento jurídico, es norma reiterada que en el 

proceso de revisión judicial, los tribunales tienen facultad para revocar al 

foro administrativo en materias jurídicas.  Véase, Sec. 4.5 LPAU, 3 LPRA 

sec. 9675.  Dicha función no puede ser renunciada y se impone llevarla a 
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cabo cuando el organismo administrativo ha fallado o errado en la 

aplicación de la Ley.  D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3ra. Ed., Colombia, 213, 

sec. 9.4, pág. 722. 

 En resumen, en cuanto a las conclusiones de derecho de un 

dictamen de una agencia administrativa, el Tribunal podrá revisarlas en 

todos sus aspectos sin mayores limitaciones.  No obstante, dará 

deferencia a sus interpretaciones y conclusiones en la medida en que 

estas sean de su área de especialidad y sean razonables.  Tal deferencia 

cederá únicamente cuando: 

• El dictamen administrativo no esté basado en evidencia 
sustancial; 

• El organismo administrativo erró en la aplicación o 
interpretación de la ley; 

• Ha mediado una actuación irrazonable o ilegal.  
González Segarra, et al. v. C.F.S.E., 188 DPR 252 
(2013); OCS v. Universal, 187 DPR 164 (2012). 

 

IV. 

 

 En el presente caso el Departamento de Corrección y Rehabilitación 

por conducto de la División de Remedios Administrativos de la Institución 

“Ponce Principal” desestimó de conformidad con la Regla XIII(5)(d) del 

Reglamento 8583, una solicitud de bonificación por asiduidad y buena 

conducta que el confinado Díaz Quiñones hiciera el 8 de enero de 2021 en 

virtud de la Ley 87 de 4 de agosto de 2020.  Días antes, la misma División 

había declarado No Ha Lugar otra solicitud del Recurrente en tal sentido. 

 Al desestimar, la División razonó que, habiendo el confinado 

presentado en momentos distintos, idéntico reclamo, lo que procedía esta 

vez era desestimar su pedido sin ulterior trámite, por lo repetitivo y 

reiterado que el asunto se había tornado. 

 Ese proceder administrativo no convenció al confinado y tampoco 

convence a este Foro. 
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En primer lugar y contrario al pensar de la agencia, no cabe duda 

de que a partir de la vigencia de la Ley 87 de 4 de agosto de 2020, que 

enmendó el Artículo 11 del Plan de Reorganización del DCR, todo 

confinado tiene derecho a que a su sentencia le sean aplicadas las 

bonificaciones correspondientes por concepto de asiduidad y buena 

conducta, según fueron reconocidas por las referidas disposiciones 

legales.  Eso será así, a menos que la razón de su confinamiento sea una 

de las categorías expresamente exceptuada por la Ley para ser recipiente 

de tal beneficio.  De acuerdo con el claro texto de la Ley 87, los únicos 

confinados que no cualifican para ser bonificados por buena conducta y 

asiduidad son: 

• los condenados a 99 años; 

• aquellos cuyo confinamiento obedece a una determinación de 
reincidencia agravada o habitual; 

• los condenados por falta de pago de multa; 
• los condenados a cumplir en años naturales; 
• los convictos por abuso sexual infantil; 

• agresión sexual; 
• actos lascivos; 
• comercio de personas para actos sexuales; 
• exposiciones obscenas; 
• proposición obscena; 
• trata humana; 
• secuestro agravado; 
• proxenetismo; 
• rufianismo; 
• producción de pornografía infantil; 
• posesión y distribución de pornografía infantil; 

• utilización de un menos para pornografía infantil; 
• envío, transportación, venta, distribución, publicación, exhibición o 

posesión de material obsceno y espectáculos obscenos. 
 

Es de notar que dentro de las muchas exclusiones dispuestas en la 

Ley no está contemplada exclusión alguna del beneficio de tales 

bonificaciones aquel confinado cuyo confinamiento obedezca a alguna 

convicción por violar la Ley 54, como es el caso de Díaz Quiñones.  

Significando ello y, así lo resolvemos que, como norma general, a partir 

de la entrada en vigor de la Ley 87, todo convicto, incluyendo aquellos 

ingresados por violar la Ley 54, 8 LPRA 631, cualificarán para ser 

bonificados en su sentencia por asiduidad y buena conducta conforme a lo 
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preceptuado en el Artículo 11, enmendado, del Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011. 

En segundo lugar, si bien es cierto que el Reglamento 8583 en su 

Regla XIII dispensa discreción a la División de Remedios para desestimar 

una solicitud de Remedio cuando esta ha sido presentada en más de una 

ocasión por un mismo asunto, también es cierto que aquí, el proceder del 

organismo administrativo fue equivocado en la interpretación del derecho 

vigente y errado en la aplicación de su propio Reglamento.  El DCR en su 

dictamen pasó por alto que la recién aprobada Ley 87 amplió 

considerablemente la población de confinados que podían beneficiarse de 

las bonificaciones por buena conducta y asiduidad, y de paso, ignoró la 

más elemental metodología respecto a la aplicación de tales bonificaciones 

que surge de forma inequívoca del propio Artículo 11, enmendado. 

El Artículo 11 diáfanamente dispone con relación a las 

bonificaciones de ese tipo que: 

… “Dicha rebaja se hará por mes, que representará un plazo de 

30 días.  Si la sentencia contuviere una fracción de mes, bien sea”… 

 De acuerdo con el referido Artículo, el DCR tiene la obligación de 

hacer las respectivas bonificaciones por buena conducta y asiduidad cada 

mes o cada 30 días. 

 Ello significa que, por cada mes o 30 días que un confinado 

habilitado para recibirlas no las vea reflejadas en su Hoja de Liquidación 

de Sentencia, tendrá derecho a presentar administrativamente una 

solicitud de Remedio.  

  Es decir, que por cada mes que el DCR deje de aplicar las 

bonificaciones correspondientes, como manda la Ley, podrá el confinado 

presentar un Reclamo (Solicitud de Remedio) para que estas le sean 

aplicadas, como lo hizo Díaz Quiñones. 

 Aquí la División de Remedios, amparándose en la Regla XIII(5)(D) 

del Reglamento 8583, desestimó la solicitud de remedio que presentara 
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Díaz Quiñones a principios de 2021.  Al examinar dicha Regla notamos 

que el apartado (5) concede discreción general al Evaluador para 

desestimar una querella, en cambio, el inciso (d) provee el fundamento 

para así hacerlo.  De acuerdo con ese inciso el Evaluador podrá 

desestimar una solicitud de remedio en circunstancias en que: 

“d.  Solicitud radicada más de una vez sobre el mismo 
asunto, por el mismo miembro de la población correccional, 
salvo que la situación vuelva a repetirse o que no se le 
haya resuelto anteriormente.”  (Subrayado nuestro) 

 

 Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, Díaz 

Quiñones había cumplido en cárcel muchos meses de la sentencia que en 

su día le fuera impuesta, sin que viera reflejado en ninguno de ellos la 

aplicación correspondiente de las bonificaciones por concepto asiduidad y 

buena conducta que dispone la ley.  Así que, en cada ocasión (mes o 30 

días) que el DCR incumplió con su obligación respecto a la aplicación de 

tales bonificaciones, tenía derecho el confinado Díaz Quiñones a presentar 

una nueva solicitud de Remedio, como lo hizo, sin que el organismo 

pudiera válidamente considerarla repetitiva y desestimarla. 

 Resulta imperativo resaltar que la única solicitud de Remedio 

presentada por Díaz Quiñones en enero de 2021 fue precisamente la 

desestimada.  No tenía entonces el DCR base alguna para entender que la 

misma era repetitiva y así emitir un dictamen desestimatorio como hizo.   

Además, aun considerándola como repetitiva, bajo las 

circunstancias particulares del caso, no tenía el DCR autoridad para 

desestimarla.  Ello es así, puesto que el propio inciso (d) de la Regla XIII 

(5), usada por la División como fundamento para su dictamen 

desestimatorio es quien faculta al confinado a presentar más de una 

solicitud de Remedio por un mismo asunto cuando “la situación vuelva a 

repetirse o que no se le haya resuelto anteriormente”.  Es decir, que por 

cada mes que el DCR dejó de aplicar las bonificaciones cuando éstas 

correspondían, tenía Díaz Quiñones el derecho a presentar una nueva 
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solicitud de remedio a tales efectos sin que pudieran desestimársela por 

repetitiva. 

Es claro, que la situación de Díaz Quiñones se repitió de mes a mes 

dado que el DCR se negaba a reconocer el nuevo alcance del Artículo 11 

enmendado por la Ley 87.  

El DCR se equivocó en la interpretación de la Ley 87 y ello tuvo el 

efecto de impedir que el confinado José Carlos Díaz Quiñones pudiera ver 

reflejado mensualmente en su Hoja de Liquidación de Sentencia, las 

bonificaciones que por asiduidad y buena conducta le reconocía la Ley. 

 

V. 

 

 Aunque reconocemos las normas de deferencia que deben guiar 

nuestros dictámenes respecto a las determinaciones de las agencias 

administrativas, no vemos forma aquí en que podamos hacerlo y a la 

misma vez podamos cumplir con la Ley y el derecho vigente. 

 Al ejercer nuestra facultad revisora, dentro de los asuntos que 

debemos tener en cuenta figuran, si el remedio concedido por la agencia 

fue uno apropiado y si las conclusiones de derecho son correctas.  Pagán 

Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341 (2012). 

 Según previamente explicamos, el DCR erró no sólo al aplicar su 

Reglamento 8583, sino que también incidió al ejercer su conocimiento 

especializado, interpretar y aplicar el Derecho. Igual erró el DCR al no 

concederle un remedio apropiado y razonable al reclamo del señor Díaz 

Quiñones. Consecuentemente no se sostienen las conclusiones de derecho 

ni el remedio concedido en la decisión administrativa ante nos 

cuestionada. 

Entiéndase que el señor Díaz Quiñones tenía a su haber un reclamo 

nuevo cada mes que transcurría sin que el DCR le reconociera y acreditara 

la correspondiente bonificación por asiduidad y buena conducta. Así, 

mientras persistiera la falta de bonificación correspondiente, el DCR no 
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podía desestimar por repetitiva la solicitud de remedio administrativo que 

al respecto presentara mensualmente el señor Díaz Quiñones. Asimismo, 

al atender la solicitud de remedio del confinado el DCR, en el ejercicio de 

su conocimiento experto, debió interpretar correctamente la normativa 

vigente y aplicar las bonificaciones por asiduidad y buena conducta que de 

conformidad con la Ley 87-2020 y el Art. 11 del Plan 2 de Reorganización 

le correspondían al señor Díaz Quiñones; esto es, seis (6) días por cada 

mes. 

En virtud de lo antecedente, procede revocar la Resolución 

(Respuesta) emitida el 11 de enero de 2021 por la División de Remedios 

Administrativos del DCR y devolverle la solicitud de remedio administrativo 

del confinado para que el referido ente administrativo proceda de 

conformidad con lo aquí resuelto. 

 

VI. 

 

En virtud de los fundamentos esbozados, revocamos la Resolución 

de la División de Remedios Administrativos del DCR y devolvemos el caso 

del señor Díaz Quiñones para que en el término de cinco (5) días la 

División proceda a acreditarle al confinado las correspondientes 

bonificaciones por asiduidad y buena conducta. 

En el mismo plazo de cinco (5) días, la División le notificará al 

confinado su nueva y actualizada Hoja de Liquidación de Sentencia. 

Notifíquese de inmediato. 

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 


