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Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

el Juez Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2015. 

 Comparece el señor Orlando Canales, en adelante “el 

recurrente”, solicitando que dejemos sin efecto la 

resolución emitida el 9 de diciembre de 2014, por la 

parte recurrida, la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Mediante dicha resolución, la Coordinadora Regional de 

la División de Remedios Administrativos denegó el 

recurso presentado por el recurrente en el que reclamaba 

una compensación extraordinaria de once (11) días. 

Veamos la procedencia del recurso.  
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I. 

 El 3 de septiembre de 2014 el recurrente presentó 

una Solicitud de Remedio Administrativo ante la parte 

recurrida, requiriendo que se le compensara por sus 

labores realizadas en el área de la cocina de la 

Institución 448. Adujo que al ser trasladado a la 

Institución 705 no se le compensó por unas horas 

trabajadas en la Institución 448 durante el periodo 

comprendido durante el mes abril de 2014 a agosto de 

2014.   

El 1 de octubre de 2014, la parte recurrida concedió 

quince (15) días de bonificación extraordinaria al 

recurrente por las labores realizadas en la Institución 

448.  

En desacuerdo con la decisión emitida, el 21 de 

noviembre de 2014, el recurrente presentó una Solicitud 

de Reconsideración ante el Coordinador Regional de la 

División de Remedios Administrativos de San Juan. En el 

referido escrito, el recurrente solicitó la revisión de 

la contestación CI-928-14 emitida por el recurrido 

concediéndole (15) días por concepto de bonificación 

extraordinaria.  

El recurrente se opuso a esta determinación, 

alegando que no se estaba cumpliendo con el acuerdo 

otorgado en la Institución 448, mediante el cual aún la 

agencia recurrida debía compensarle nueve (9) días 



KLRA201500087 

    

                                                  3 

adicionales. El recurrente descansa su reclamo en una 

conversación sostenida con el Oficial Roberto Luna de la 

Institución 448. El recurrente alega que durante su 

conversación con el Oficial Luna se le informó que no 

recibiría paga monetaria, pues la paga sería sustituida 

por bonificaciones extraordinarias. Estas bonificaciones 

extraordinarias serían computadas a razón de cinco (5) 

días por mes y, en el caso específico del recurrente, 

serian añadidos dos (2) días adicionales a esas 

bonificaciones para un total de siete (7) días de 

bonificación extraordinaria por mes. 

El 9 de diciembre de 2014, la parte recurrida emitió 

una resolución en respuesta confirmado su determinación. 

Sostuvo que la querella no contenía información 

susficiente para conocer el remedio solicitado. En 

esencia, señaló que el recurrente no identificó el 

oficial a cargo, el técnico sociopenal y el periodo de 

tiempo que alega que trabajó.  

Inconforme, el 15 de enero de 2015, el recurrente 

acudió ante esta segunda instancia judicial. Arguye que 

aún no le ha bonificado unos once (11) días, que se 

desglosan a razón de, cinco (5) días por concepto de su 

traslado de institución carcelaria y seis (6) días, a 

razón de dos (2) días mensuales, por el incumplimiento 

del acuerdo sobre bonificación extraordinaria por las 
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horas trabajadas sin paga monetaria en la Institución 

448. 

El 17 de febrero de 2015, ordenamos a la Procuradora 

General expresar su posición en torno recurso 

presentado. Evaluado el escrito de la parte recurrida, 

estamos en posición de adjudicar los méritos del recurso 

promovido.  

                      II. 

A. 

La Constitución de Puerto Rico, establece como 

política pública “reglamentar las instituciones penales 

para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y 

propender, dentro de los recursos disponibles, al 

tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer 

posible su rehabilitación moral y social”. 1 L.P.R.A. 

Art. VI § 19.  

El Plan de Reorganización Núm. 2-2011, conocido 

como “Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011” derogó la antigua 

ley de la Administración de Corrección para crear el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. El 

Departamento de Corrección ostenta la autoridad legal 

para organizar la política pública en el área de 

corrección y asegurar que los servicios de 

rehabilitación obtengan de la más alta prioridad entre 
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los objetivos del Estado Libre Asociado. 3A L.P.R.A. Ap. 

XVIII art. 2. 

Con el fin de promover el proceso de rehabilitación 

de la población correccional el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación ha establecido un programa 

mediante el cual los confinados pueden obtener rebajas 

en el término de sus sentencias. Estas rebajas son 

concedidas a los confinados mediante bonificaciones 

relacionadas a buena conducta, trabajo y estudios. El 

artículo 12, 3A L.P.R.A. Ap. XVII, del Plan de 

Reorganización, establece las disposiciones pertinentes 

a estas bonificaciones; 

Artículo 12. Bonificaciones por trabajo, estudio o 

servicios 

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.  

 

[…] 

 

Las bonificaciones dispuestas podrán hacerse 

también por razón de servicios 

excepcionalmente meritorios o en el desempeño 

de deberes de suma importancia en relación con 
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funciones institucionales, según disponga el 

Secretario mediante reglamentación a esos 

efectos.  

 

[…] 

 

 

 Por otro lado, el Reglamento Interno de 

Bonificación por Buena Conducta, Trabajo y 

Servicios Excepcionalmente Meritorios del 10 de 

diciembre de 2013 (Reglamento sobre 

Bonificaciones), incorpora en su artículo 11 

aquellas bonificaciones relacionadas a servicios 

excepcionalmente meritorios. El Reglamento en su 

artículo IV define lo que constituye una 

Bonificación Extraordinaria como sigue;  

Articulo IV – Definiciones 

 […] 

 

3. Bonificación Extraordinaria – abonos 

concedidos por el Secretario del 

Departamento de Corrección y 

Rehabilitación o su representante 

autorizado, por labores excepcionalmente 

meritorias en el desempeño de deberes de 

suma importancia en relación con 

funciones institucionales.  

 

 […] 

 

Además, el Reglamento dispone que las labores 

relacionadas a la confección de alimentos, 

distribución de alimentos, lavaplatos y almacén, 

habrán de ser consideradas como  bonificaciones 

extraordinarias. 



KLRA201500087 

    

                                                  7 

 El Reglamento para Atender las Solicitudes de 

Remedios Administrativos Radicadas por los Miembros 

de la Población Correccional, Reglamento Núm. 8145 

de 23 de enero de 2012, fue aprobado conforme la 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (L.P.A.U.), 3 

L.P.R.A. § 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”. 

En particular, la regla VII del Reglamento Núm. 

8145 establece las exigencias necesarias para 

presentar esos reclamos; 

Regla VII 

1. Sera responsabilidad del miembro de la 

población correccional presentar las 

Solicitudes de Remedios en forma clara, 

concisa  y honesta, estableciendo las fechas y 

nombres de las personas involucradas en el 

incidente. Igualmente ofrecerá toda 

información necesaria para dilucidar su 

reclamo efectivamente. (Énfasis nuestro). 
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B. 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 L.P.R.A. secs. 2101 et seq., y su casuística 

requieren que todas las decisiones administrativas 

impugnadas sean examinadas de modo que otorguen el mayor 

grado de deferencia hacia la agencia que produjo la 

determinación impugnada. Los organismos administrativos 

cuentan con un grado de experiencia que les brinda un 

conocimiento especializado en cuanto a los asuntos y 

controversias que atienden. Otero Mercado v. Toyota, 

163 D.P.R. 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 

409 (2003).  

Se le reconoce a los procesos administrativos y a 

las determinaciones de hechos de las agencias una 

presunción de regularidad y corrección que debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas. Vélez v. 

A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006); Polanco v. Cacique 

Motors, 165 D.P.R. 156, 170 (2005). 

Las autoridades carcelarias cuentan con amplia 

discreción para crear e implementar toda disposición 

reglamentaria que se considere necesaria para la 

consecución del interés del Estado en cuanto a preservar 

la seguridad en las instituciones correccionales y el 

proceso de rehabilitación de los confinados. Es por ello 

que los tribunales conceden gran deferencia a estos 
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organismos en situaciones donde se pretende revisar sus 

actuaciones cuando una parte resultó alegadamente 

afectada. Cruz Negrón v. Administración de Corrección, 

164 D.P.R. 341, 356 (2005).   

III. 

  En el presente caso, la parte recurrida concedió al 

recurrente quince días de bonificación por el periodo de 

tres meses. Inconforme, el recurrente acudió ante el 

foro administrativo solicitando la concesión de once 

(11) días adicionales por concepto de bonificación 

extraordinaria. El foro administrativo denegó la 

petición, fundamentándose en que el recurrente no 

detalló en su reclamación la información necesaria para 

conceder el remedio solcitado. En esencia, la parte 

recurrida señaló que el recurrente no detalló los 

nombres de las personas que intervinieron en su caso, 

las fechas en que alegadamente trabajó y el tiempo 

durante el cual realizó el trabajo alegado.  

Consecuentemente el recurrente acudió ante este segundo 

foro apelativo.  

  El Reglamento Núm. 8145 dispone que las solicitudes 

de remedios deben exponer de manera clara y completa el 

remedio solicitado. El recurrente no informó en su 

solicitud el día en que se informó su caso en el comité, 

el periodo trabajado, el oficial a cargo de la brigada 

en la cual trabajó, ni el técnico sociopenal asignado a 
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su reclamo. En ese sentido la solicitud de remedio 

presentada por el recurrente no fue una adecuada que 

colocara a la parte recurrida en posición de atender su 

reclamo efectivamente. 

 En este segunda instancia judicial, sin embargo, el 

recurrente nos plantea que su reclamo descansa en una 

conversación sostenida con el Oficial Roberto Luna de la 

Institución 448. El recurrente alega que durante su 

conversación con el Oficial Luna se le informó que no 

recibiría paga monetaria, pues la paga sería sustituida 

por bonificaciones extraordinarias. Estas bonificaciones 

extraordinarias serían computadas a razón de cinco (5) 

días por mes y, en el caso específico del recurrente, 

serian añadidos dos (2) días adicionales a esas 

bonificaciones para un total de siete (7) días de 

bonificación extraordinaria por mes. 

 Según reseñamos, el Reglamento Interno de 

Bonificación por Buena Conducta, Trabajo y Servicios 

Excepcionalmente Meritorios del 10 de diciembre de 2013 

(Reglamento sobre Bonificaciones), incorpora en su 

artículo 11 aquellas bonificaciones relacionadas a 

servicios excepcionalmente meritorios. En este caso, no 

surge de los autos, el tipo de trabajo que el recurrente 

alega que realizó, por tanto tampoco estamos en posición 

de modificar la determinación del foro administrativo.  
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Reiteradamente hemos expresado que las decisiones 

emitidas por organismos administrativos merecen nuestra 

deferencia. Los tribunales revisores no debemos 

intervenir con las decisiones de las agencias 

administrativas, a menos que la parte que las impugna 

presente suficiente evidencia para derrotarlas. Aquí, el 

recurrente no presentó suficiente evidencia ante el foro 

administrativo para sostener adecuadamente su reclamo. 

Al no existir ningún tipo de evidencia que sostenga el 

reclamo del recurrente, debemos coincidir con la 

resolución emitida por el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación.  

El recurrente tiene la obligación de presentar una 

reclamación clara y detallada para que pueda colocar a 

la agencia administrativa y al tribunal en posición de 

adjudicar su caso. Asimismo, la agencia administrativa 

tiene la obligación de diligenciar e indagar sobre 

controversias como la presente que podrían resultar de 

fácil solución con un poco de esfuerzo para aclarar los 

hechos que tiene ante sí. La informalidad del proceso 

administrativo va dirigido a que las agencias 

administrativas brinden soluciones económicas y rápidas 

a las controversias, no pueden revestirse de formalismos 

mecánicos que trunquen la función pública de administrar 

el aparato público y ofrecer servicios. En esta ocasión, 

el expediente nos impide emitir una remedio específico, 
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sin embargo, en el futuro no vacilaremos en ordenar a la 

agencia administrativa que cumpla con su deber 

ministerial.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

resolución recurrida.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la  

Secretaria del Tribunal.      

     

 

Dimarie Alicea Lozada                        

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


