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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparece ante nosotros el señor Miguel Díaz Irizarry (Sr. Díaz) 

quien se encuentra bajo la custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. Mediante recurso de revisión administrativo nos solicita 

revocar una resolución emitida por la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación, la cual resolvió un 

reclamo relacionado a las bonificaciones a su sentencia condenatoria.  

Por los fundamentos que a continuación se exponen, se confirma la 

resolución recurrida.  

I 

Surge del expediente administrativo ante  nuestra consideración que el 

Sr. Díaz ha acudido ante este tribunal en reclamo de unas 

bonificaciones solicitadas. El 31 de octubre de 2012, en el recurso 
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identificado como KLRA201200881, un Panel de este tribunal1 dictó 

Sentencia y decretó lo siguiente: 

En la resolución recurrida la Administración de Corrección 
reconoce expresamente que el señor Díaz tiene derecho a 
bonificar en ambas sentencias, la de 99 años y la que cumple 
por ley de armas, los 533 días reclamados. De igual modo, la 
Administración de Corrección resolvió en el referido dictamen 
que al señor Díaz hay que bonificarle el tiempo por su 
participación en ciertos estudios vocacionales. 
   
Si ello es así, el remedio solicitado por el señor Díaz no es 
difícil de conceder. Lo único que hace falta es que la 
Administración de Corrección, que cuenta con la pericia 
necesaria en estos casos y tiene el expediente completo del 
señor Díaz, proceda a actualizar el expediente del señor Díaz 
de modo que este refleje correctamente el cómputo máximo y 
mínimo de las aludidas sentencias, se corrija la aparente 
discrepancia que antes hemos señalado, se oriente al señor 
Díaz en cuanto a cómo se han aplicado las distintas 
bonificaciones a las que tiene derecho, y se certifique el tiempo 
que le falta para extinguir su condena. Devolvemos el caso a la 
Administración de Corrección para que así proceda a hacerlo.   
 
Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 
Tribunal de Apelaciones. 

 
Luego, mediante el Recurso de Revisión Administrativa identificado 

como KLRA201300509 el Sr. Díaz acudió nuevamente ante este tribunal. El 

Sr. Díaz solicitó que el mandato de este tribunal en el caso número 

KLRA201200881 fuese puesto en vigor. Así las cosas, mediante Sentencia 

del 30 de agosto de 2013, un Panel Hermano2 ordenó a la agencia a 

cumplir con el mandato del caso número KLRA201200881. 

Posteriormente, el Sr. Díaz acudió nuevamente ante nosotros 

mediante recurso de Revisión Judicial identificado como KLRA201400286 y 

solicitó la revisión de la respuesta emitida por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación, en 

                     
1
 Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez Hernández Sánchez y 

el Juez Ramos Torres. 
2
 Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, y el Juez Hernández Sánchez y 

la Jueza Grana Martínez.  
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atención a su solicitud de remedio relacionada al cumplimiento del 

mandato judicial previamente dictado por el Panel Hermano de este 

Tribunal, sobre las bonificaciones reclamadas. Mediante Sentencia del 19 de 

junio de 2014 un Panel Hermano3 desestimó el recurso por ser el mismo 

prematuro. 

Lo anterior provocó que el asunto fuese traído nuevamente ante la 

consideración de un Panel Hermano de este tribunal mediante recurso de 

Revisión Judicial identificado como KLRX201400064.4 En el mismo se alegó 

que este tribunal, en el caso número KLRA201300509, había ordenado a la 

agencia actualizar el expediente del Sr. Díaz, de modo que este reflejara 

correctamente el cómputo máximo y mínimo de las sentencias. Se alegó que 

la agencia no había cumplido con dicha orden, por lo que se solicitó que la 

agencia cumpliera su deber ministerial de contestar cierta Solicitud de 

Reconsideración presentada por el Sr. Díaz ante la agencia. En respuesta, la 

parte recurrida informó al tribunal que el reclamo de bonificaciones  del Sr. 

Díaz fue atendido, pero que no le había sido notificado al Sr. Díaz. Así las 

cosas, el 3 de octubre de 2014 un Panel Hermano dictó Sentencia en el caso 

número KLRX201400064 en la cual se ordenó a la agencia emitir una 

Respuesta de Reconsideración que le notifique al Sr. Díaz la información 

recibida por nuestro Panel Hermano a través de la Oficina de la Procuradora 

General de Puerto Rico. 

El 27 de octubre de 2014, se emitió la Resolución recurrida, en la cual 

se hicieron las siguientes determinaciones de hechos:  

                     
3
 Panel integrado por su presidenta, la Juez Jiménez Velázquez, la Jueza Soroeta Kodesh y 

la Jueza Brignoni Mártir. 
4
 Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez Domínguez Irizarry y la Juez 

Lebrón Nieves. 
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1. El 23 de septiembre de 2013 el recurrente presenta escrito 
de Solicitud de Remedio Administrativo ante la Evaluadora 
Carmen Montañez Martínez. En su escrito expone que el 16 
de septiembre de 2013 habló con el Técnico Sociopenal 
Juan Carlos Santana sobre la orden que emitió el Tribunal 
de Apelaciones que revocó la Resolución de la División de 
Remedios Administrativos (CDB-232-13) del 7 de mayo de 
2013. Que en dicha Orden el Tribunal de Apelaciones 
ordenó a Departamento de Corrección (DC) bonificar al 
recurrente en ambas sentencias de la Ley de Armas tanto 
en el máximo como en el mínimo con los 533 días en cada 
una de las sentencias de Ley de Armas. Agrega que el 
Técnico Sociopenal le respondió que él no tenía nada que 
ver con ese asunto y que le correspondía a Record Penal 
ejecutar dicha orden, o sea, cumplir y aplicar la bonificación. 
Que el problema es que por segunda vez el Tribunal ordena 
que le conceda dicha bonificación y no han cumplido en ser 
adjudicada en las sentencias por Ley de Armas que son 533 
días a cada Ley de Armas.  

 
2. El 24 de septiembre de 2013 se hizo Notificación dirigida a 

la Sra. Linnette González Félix, Supervisora de la División 
de Record Penal del Centro de Detención Bayamón 1072.  

 
3. El 18 de octubre de 2013 la Sra. Linnette González Félix, 

Supervisora de Record Penal contestó lo siguiente: Al 
miembro de la población correccional, recibimos la solicitud 
de su caso, fue enviado al Director de Records Penales, Sr. 
Alejandro Colón para que se exprese sobre el asunto y a la 
División Legal. Esperamos que se expresen en este asunto. 
En la Unidad de Record Criminal se le explicó su situación, 
no obstante, al igual para ese entonces el Coordinador, Sr. 
Alejandro Colón y le había explicado en una entrevista. 
Ahora en estos momentos su caso fue referido a la División 
Legal.  

 
4. El 22 de octubre de 2013 se hizo entrega al recurrente del 

Recibo de Respuesta.  
 

5. El 8 de noviembre de 2013 el recurrente inconforme con la 
respuesta emitida presentó Solicitud de Reconsideración 
ante el Coordinador Regional de Remedios Administrativos. 
En síntesis, que es la segunda Orden que emite el Tribunal 
de Apelaciones en la cual ordena que se le adjudique la 
solicitada bonificación de 533 días en el mínimo como en el 
máximo de las sentencias por Ley de Armas conforme la 
Ley Núm. 44 de 27 de julio de 2009. Que el Tribunal de 
Apelaciones en la Orden del 30 de agosto de 2013 dejó 
claramente establecido que la Orden del 31 de octubre de 
2012 es la ley del caso al no ser apelado por el DCR pero 
que ahora la respuesta que da la Unidad de Record Penal a 
la Evaluadora de la División de Remedios Administrativos es 
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que ya se le había explicado en una entrevista en torno al 
asunto de la bonificación. Solicita que se le adjudique a las 
sentencias por Ley de Armas los 533 días de bonificación al 
cómputo del mínimo como del máximo en dichas sentencias 
y se dejen de subterfugios que por ley no existe.  

 
En respuesta al planteamiento del Sr. Díaz en solicitud de que se le 

adjudique la bonificación por estudio y trabajo de 533 días en el cómputo del 

máximo y mínimo de las sentencias por Ley de Armas,  se consideró una 

Hoja de Control de Liquidación de Sentencias preparada por el señor 

Alejandro Colón López (Sr. Colón López), Director Interino de la División de 

Documentos y Records de la agencia.5  Conforme a lo antes expuesto, la 

agencia determinó que los 533 días reclamados ya habían sido bonificados.  

Inconforme, el Sr. Díaz compareció ante nosotros y, aunque no hace un 

señalamiento especifico de error, planteó esencialmente que los 533 días 

reclamados no le han sido adjudicados.  

II 

-A- 

Ley Núm. 44 de 27 de julio de 20096 enmendó el Artículo 17 de la Ley 

Núm. 116 de 22 de junio de 1974, conocida como la “Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección” a los fines de disponer en lo referente a la 

bonificación por buena conducta, trabajo y estudios de confinados con 

sentencias de noventa y nueve (99) años. En la Exposición de Motivos de la 

Ley Núm. 44, supra, el legislador expone que la Ley Núm. 27 de 20 de julio de 

1989, enmendó la Ley de la Administración de Corrección, para excluir 

taxativamente a los confinados sentenciados a pena de reclusión de noventa y 

nueve (99) años de los beneficios de las bonificaciones. A esos efectos, el 

                     
5
 Apéndice del recurso, Anejo VII.  

6
 Accesible a través del siguiente enlace:  

http://www.oslpr.org/2009-2012/leyes/pdf/ley-44-27-Jul-2009.pdf 
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Articulo 16 de la Ley Núm. 116, supra, regula las bonificaciones al disponer lo 

siguiente:  

Toda persona sentenciada antes de la vigencia del nuevo 
Código Penal 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) 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, y si la sentencia 
contuviere una fracción de mes, bien al principio o al fin de 
dicha sentencia, se le abonarán 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 los abonos que establece este Artículo toda 
convicción que apareje pena de reclusión de noventa y 
nueve (99) años, toda convicción que haya dado lugar a 
una determinación de reincidencia agravada o de 
reincidencia habitual, conforme establecen los incisos (b) y (c) 
del Artículo 62 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, 
según enmendada, conocida como el "Código Penal del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico", la convicción impuesta en 
defecto del pago de una multa o 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 bajo el nuevo Código Penal del 2004.   
Disponiéndose, que todo confinado sentenciado a una 
pena de noventa y nueve (99) años antes del día 20 de julio 
de 1989, incluyendo aquel confinado cuya convicción 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 este Artículo, en el cómputo máximo y mínimo 
de su sentencia.” (Énfasis suplido).   
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Por su parte, el Artículo 17 de la Ley 116, supra, dispone lo siguiente:  
 

Disponiéndose, que todo confinado sentenciado a la pena de 
noventa y nueve (99) años antes del 20 de julio de 1989, 
incluyendo aquel confinado cuya convicción 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 esta 
Sección. (Énfasis suplido).   
 
Por otro lado, la Ley Núm. 118 del 22 de julio de 1974, según 

enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo 

Palabra. 4 L.P.R.A. secs. 1501 et seq. El Artículo 3 de la Ley Núm. 118, 4 

L.P.R.A. sec. 1503, dispone lo siguiente:  

La Junta de Libertad Bajo Palabra tendrá las siguientes 
autoridades, deberes y poderes:   
 
(a) Decreto de libertad condicional.—Podrá decretar la libertad 
bajo palabra de cualquier persona recluida en cualquiera de las 
instituciones penales de Puerto Rico que hubiere sido o fuere 
convicta por delitos cometidos con anterioridad a la fecha de 
vigencia de la ley que establece el Sistema de Sentencia 
Determinada en Puerto Rico, o que hubiere sido o fuere 
convicta por delitos bajo la ley que establece el Sistema de 
Sentencia Determinada en Puerto Rico, o que hubiere sido o 
fuere convicta por delitos bajo la ley que establece el Sistema 
de Sentencia Determinada en Puerto Rico cuando haya 
satisfecho la pena especial dispuesta en la sec. 3214 del Título 
33, y haya cumplido la mitad de la sentencia fija que le haya 
sido impuesta, excepto cuando la persona haya sido 
convicta por asesinato en primer grado, en cuyo caso la 
Junta adquirirá jurisdicción cuando la persona haya 
cumplido veinticinco (25) años naturales, o cuando haya 
cumplido diez (10) años naturales si la persona convicta por 
dicho delito lo fue un menor juzgado como adulto. 
 

-B- 

El Departamento de Corrección y Rehabilitación cuenta con un 

“Reglamento para atender las solicitudes de remedios administrativos 

radicadas por los miembros de la población correccional”, Reglamento Núm. 

8145 del 23 de enero de 2012, el cual fue adoptado conforme a las 

disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 
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Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq., y el 

Plan de Reorganización Núm. 2 de 2011, según enmendado, conocido como 

el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

3 L.P.R.A. Ap. XVIII. El Reglamento Núm. 8145 permite a los miembros de la 

población penal presentar sus reclamos ante funcionarios correccionales, 

quienes deben atenderlos y resolverlos de manera efectiva en los plazos allí 

indicados. Véanse, la Regla VII y la Regla VIII del Reglamento Núm. 8145, 

supra.  

La División de Remedios Administrativos del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación es la unidad administrativa con jurisdicción para 

atender toda solicitud de remedio presentada por la población correccional 

por circunstancias que afecten su situación de confinamiento. Esta División 

también tiene autoridad para atender cualquier incidente comprendido en las 

disposiciones del propio reglamento. Regla VI (1) del Reglamento Núm. 

8145, supra.    

La solicitud de remedio administrativo se define como un recurso 

administrativo presentado por escrito por un miembro de la población 

correccional debido a una situación relacionada a su confinamiento. Regla IV, 

inciso 14, del Reglamento Núm. 8145, supra. Tal situación tiene que estar 

directa o indirectamente relacionada a incidentes o acciones que afecten al 

miembro de la población correccional en su bienestar, seguridad o plan 

institucional. Uno de los propósitos de este mecanismo es minimizar las 

diferencias entre los miembros de la población correccional y los empleados 

del sistema correccional y evitar o reducir la presentación de pleitos ante los 

Tribunales de Justicia. Cabe destacar que el confinado tiene la 

responsabilidad de presentar la solicitud de remedios en forma clara, concisa 



 

 
          

 
 

 
          

 
KLRA201401350                                                                                            9 

 

y honesta, con las fechas y nombres de las personas involucradas en el 

incidente por el cual reclama. Igualmente debe ofrecer toda la información 

necesaria para dilucidar su reclamo efectivamente. Regla VII (1) del 

Reglamento Núm. 8145, supra.   

Una solicitud de remedio administrativo puede ser desestimada por el 

evaluador por cualquiera de las siguientes circunstancias: (a) el confinado 

haya incumplido con el trámite procesal reglamentario; (b) solicite un remedio 

sin haber gestionado la solución del problema planteado con el 

superintendente de la institución; (c) la solicitud haya sido presentada fuera 

del término establecido; (d) se haya presentado una solicitud más de una vez 

sobre el mismo asunto; (e) por falta de jurisdicción; (f) que la solicitud sea 

contraria a la moral, a la ley, al orden público y a la rehabilitación del 

miembro de la población correccional; (g) cuando el miembro de la población 

correccional emita opiniones en su solicitud que no lleve a remediar una 

situación de su confinamiento; (h) cuando se planteen dos asuntos de 

diferentes áreas en la misma solicitud; o (i) cuando contenga lenguaje 

obsceno, palabras soeces o amenaza contra algún funcionario. Regla XIII (7) 

del Reglamento Núm. 8145, supra.   

Así pues, el Departamento de Corrección y Rehabilitación cuenta con 

mecanismos institucionales adoptados para atender, mediante un proceso 

adjudicativo informal, las quejas y agravios de los confinados sobre asuntos 

relacionados a su bienestar físico, mental, seguridad personal o su plan 

institucional. Este proceso informal puede servir al confinado para reclamar 

un derecho o privilegio concreto o para solicitar la asistencia de la 

Administración de Corrección ante alguna necesidad inmediata. La respuesta 

dada al confinado por el Evaluador designado puede ser objeto de 
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reconsideración ante el Coordinador del Programa de Remedios 

Administrativos. De estar inconforme con la medida correctiva o la respuesta 

emitida en reconsideración, el confinado tiene la oportunidad de presentar un 

recurso de revisión judicial respecto a esa determinación final de la agencia. 

Véase, la Regla XV del Reglamento Núm. 8145, supra.  

-C- 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que los tribunales 

apelativos deben conceder gran deferencia a las decisiones que emitan las 

agencias administrativas, toda vez que estas cuentan con una vasta 

experiencia y conocimiento especializado sobre los asuntos que le han sido 

encomendados por la Asamblea Legislativa. Vélez Rodríguez v. A.R.Pe, 167 

D.P.R. 684, 693 (2006). Como las decisiones que emiten las agencias 

administrativas gozan de una presunción de regularidad y corrección, quien 

las impugna debe demostrar que en el expediente administrativo existe 

evidencia suficiente que derrota dicha presunción, sin descansar en meras 

alegaciones. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 893 (2008); 

Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 (2005).   

Así pues, el alcance de una revisión judicial es limitado para evitar así la 

sustitución del criterio del organismo administrativo especializado por el criterio 

del tribunal revisor. Vélez Rodríguez v. A.R.Pe, supra; P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. 

de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 (2000). El propósito fundamental de la revisión 

judicial es, por lo tanto, delimitar la discreción de los organismos 

administrativos y velar porque sus actuaciones sean conformes a derecho y se 

ajusten al poder que les ha sido delegado. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 

64, 129 (1998). Por lo tanto, el foro revisor debe determinar si la actuación de 

la agencia está fundamentada en evidencia sustancial que obre en el 
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expediente administrativo y si no es arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que 

constituya un abuso de discreción del organismo recurrido.  3 L.P.R.A. sec. 

2175; García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra, en la pág. 892; Otero v. Toyota, 

supra, en la pág. 729. 

III 

La controversia ante nuestra consideración se circunscribe a si erró al 

determinar que los 533 días reclamados como bonificación a la sentencia ya 

habían sido bonificados al Sr. Díaz. Por tanto, debemos determinar si la 

División de Record Penal en el Centro de Detención Bayamón 1072 hizo el 

ejercicio de adjudicar correctamente las bonificaciones por buena conducta, 

estudio y trabajos en virtud de lo que dispone la Ley Núm. 44, supra. 

En este caso, el Sr. Díaz extingue una pena por un Artículo 83 del 

Código Penal del 1974 (derogado), 33 L.P.R.A. § 4002, con sentencia de 99 

años, un Artículo 235 del Código Penal del 1974 (derogado) y dos (2) cargos 

por el Artículo 4 de la Ley de Armas de Puerto Rico (10 años en cada caso). 

Así las cosas, el Coordinador Regional refirió el asunto para el análisis 

pertinente al Sr. Colón López, Jefe Interino de la División de Record Penal de 

las oficinales centrales de la agencia. El asunto se refirió para contar con el 

conocimiento especializado y técnico del área de Record Penal. Así las 

cosas, se recibió una Certificación del Sr. Colón López, sobre el reclamo del 

Sr. Díaz a los fines de que se le adjudiquen los 533 días de bonificación 

adicional al cómputo del máximo y mínimo de sentencia en los artículos por 

la Ley de Armas. La Certificación expedida por el Sr. Colón López establece 

lo siguiente: 

Yo, Alejando Colón López, Director Interino de Documentos y 
Records Penales del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación, certifico: 
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Que se preparó una Hoja de Liquidación de Sentencia el día 9 
de abril de 2013, bajo el nombre de Miguel Díaz Irizarry y con 
número de confinado 1-18495  
 
Que las sentencias, los cómputos y las bonificaciones 
otorgadas fueron verificados nuevamente y acreditados los 533 
días de Bonificación Adicional según las normas y 
procedimientos establecidos en las Oficinas de Record Penal.  
 
Que en la misma se pueden observar varios términos de 
sentencias impuestos por el Honorable Tribunal Superior de 
San Juan.  
 
En primer orden se computó el término de 99 años por un Art. 
83 C.P. (1974) bonificando tanto en el mínimo como en el 
término máximo de esta sentencia. Esto por buena conducta y 
asiduidad como por concepto de trabajo y/o estudio por la 
cantidad de 533 días, fecha de cumplimiento de sentencia en el 
máximo será tentativamente el 9 de diciembre de 2040.  
 
En el término del mínimo de esta sentencia se computó 25 años 
de forma natural al amparo de la Ley 118 de la Junta de 
Libertad Bajo Palabra el mismo quedó cumplido el día 23 de 
junio de 2011. (Durante estos 25 años, no se acreditó término 
alguno de bonificaciones por no ser acreedor de las mismas). 
Según Ley aplicable.  
 
Posterior al máximo de 99 años, se procedió a computar el 
término de 20 años con 6 meses, por los delitos de Art. 4 de la 
Ley de Armas de Puerto Rico y de manera consecutiva 6 
meses por el Art. 235 C.P. 
 
Este término también fue acreedor de bonificación por buena 
conducta y asiduidad, como de los 533 días por concepto 
de estudios y trabajo.  
 
[A] esta sentencia de 20 años se le computó un término de 
mínimo para la Junta de mínimo para la Junta de Libertad Bajo 
Palabra, que se posicionó posterior al mínimo de 25 años 
naturales antes mencionado.  
 
Tanto el mínimo de 25 años naturales como el posterior 
cómputo de los 10 años y 3 meses correspondiente a la 
Ley de Armas no se le acreditaron los 533 días por 
bonificación de trabajo y/o estudio. Esto debido a que al 
momento de otorgar estas bonificaciones por estudio y/o 
trabajo el confinado no había extinguido el periodo de 25 
años naturales mandatario en casos de Asesinato en 
[primer] grado para poder ser referido ante la 
consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra.  
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No obstante, luego del día 23 de junio de 2011 que este 
mínimo de 25 años naturales se extinguió[,] el término de 
10 años y 3 meses comenzó a ser acreedor de las 
bonificaciones de estudio y trabajo, ya que las de buena y 
conducta y asiduidad siempre le fueron acreditadas.  
 
Sobre la preparación de esta Hoja de Control Sobre Liquidación 
de Sentencia, éste servidor verificó los cómputos 
efectuados por la Sra. Linnette González Félix, Técnica de 
Record Penal que trabajó este caso.  
 
Al Sr. Miguel Díaz Irizarry, se le cita a la Unidad de Record 
Criminal y se hizo entrega de una copia de dichos cómputos el 
11 de abril de 2013 y 27 de abril de 2014, se le tomó la firma en 
el espacio destinado. Personalmente he orientado al Sr. Díaz 
Irizarry sobre cómo se afecta sus cómputos en relación a la 
acreditación de las bonificaciones concedidas y en cuales 
términos no se podrá acreditar estas bonificaciones según 
las leyes aplicables a este caso.  
 
Para que así conste, y a petición de la Unidad de Remedios 
Administrativos de la Región Este, Expido la misma con fecha 
de hoy 27 de octubre de 2014 en San Juan, P.R. con el sello de 
esta agencia y mi firma. 
 
[Anejos] 
[Firma] 
(Énfasis suplido).  

 
Surge del tracto procesal que el Sr. Díaz ha tenido que insistir y ser 

perseverante en sus reclamos en cuanto a las bonificaciones. Ante su 

legítimo esfuerzo extraordinario, la agencia realizó un análisis exhaustivo 

y extraordinario de los cómputos para adjudicar los 533 días de 

bonificación por buena conducta y asiduidad y por estudio y/o trabajo. 

El cálculo se hizo tanto en el cómputo del máximo como del mínimo de las 

sentencias por Ley de Armas.  

En este caso, el Sr. Díaz tiene derecho a que se le acrediten 

bonificaciones luego de cumplir 25 años naturales, según lo dispone la Ley 

Orgánica de la Junta de Libertad Bajo Palabra, supra. El mínimo de 25 años 

fue cumplido por el Sr. Díaz el 23 de junio de 2011, por lo que desde esa 

fecha comenzó a recibir el beneficio de las bonificaciones por estudio y/o 
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trabajo. Por otro lado, las bonificaciones de buena conducta y asiduidad 

fueron acreditadas desde antes de los 25 años naturales, es decir, desde 

antes del 23 de junio de 2011. La Hoja de Control Sobre Liquidación de 

Sentencia así lo acredita a través de los puntos asignados. Los puntos fueron 

asignados tanto a la sentencia por el delito de asesinato en primer grado, así 

como las sentencias al amparo de la Ley de Armas.  

Luego de examinar detenidamente el contenido de la Hoja de Control 

Sobre Liquidación de Sentencia y de los demás anejos presentados en el 

recurso, que forman parte del expediente del recurrente, resolvemos los 533 

días de bonificación adicional al cómputo del máximo y del mínimo en las 

sentencias fueron acreditados conforme a derecho. Además, la evidencia 

sustancial en el expediente del recurrente corrobora que la agencia cumplió 

con adjudicar toda la bonificación por buena conducta y asiduidad así como 

también la bonificación por estudio y trabajo realizados en la institución, en 

virtud de lo que dispone la Ley Núm. 44, supra.  

 IV  

Por los fundamentos expuestos, se confirma la resolución recurrida. 

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

de Apelaciones.    

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


