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KLRA201500091 

 
REVISIÓN 

procedente del 
Departamento 
de Corrección y 

Rehabilitación 
 

 
CPSH-839-14 
 
Bonificación 
Adicional 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario. 

 
 

 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 05 de febrero de 2015. 

 El señor Eliot Ayala Hernández (señor Ayala) compareció ante 

este foro apelativo para que revisemos y revoquemos la resolución que 

el Departamento de Corrección y Rehabilitación emitió el 30 de 

diciembre de 2014.  Mediante la decisión recurrida la agencia confirmó 

la respuesta que la Técnica de Servicios Sociopenales emitió el 3 de 

octubre de 2014.  Resolvemos. 

I 

 Ante el ininteligible recurso de revisión judicial y la falta de 

documentos, haremos formar parte de nuestra sentencia las 

determinaciones de hechos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación:  
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1. El 24 de septiembre de 2014 el recurrente presentó 
Solicitud de Remedios Administrativos ante el Evaluador 
Christopher Serrano Cuevas.  En su escrito alega que le 
adeudan 39 días de bonificación del 19 de agosto de 2013 
hasta el 4 de marzo de 2014.  Que se le bonificó en enero y 
febrero de 2014 doce (12) días.   
 
2. El 25 de septiembre de 2014 se hizo Notificación dirigida 
a la Sra. Martha Ruiz, Supervisora de la Unidad Sociopenal 
en Campamento Penal Sabana Hoyos.  
 
3. El 3 de octubre de 2014 se recibió respuesta de la Sra. 
Sandra Plaza Salvá, Técnica de Servicios Sociopenales quien 
contestó lo siguiente: El 30 de septiembre de 2014 se ve en 
el Comité de Clasificación y Tratamiento su arrastre y se le 
bonificó cuarenta (40) días desde el 28 de julio de 2013 
hasta el 28 de febrero de 2014, más catorce (14) días del 28 
de febrero de 2014 al 28 de septiembre de 2014.   
 
4. El 16 de octubre de 2014 se hizo entrega al recurrente del 
Recibo de Respuesta.   
 
5. El 21 de octubre de 2014 el recurrente inconforme con la 
respuesta emitida presentó Solicitud de Reconsideración 
ante el Coordinador Regional de Remedios Administrativos.  
En síntesis, que no se le bonificó por estudios en soldadura 
bajo la supervisión del Sr. Marcos Rivera De Jesús, quien le 
hizo evaluaciones excelentes.  Que señalan una Regla 9 por 
motín en el cual no fue señalado como partícipe y aún así 
fue aislado y sancionado colectivamente con sanciones por 
espacio de 73 días.   
 

 De esta decisión recurrió el señor Ayala ante nos y reiteró en su 

escrito que la agencia recurrida, debido a un motín y a la aplicación 

institucional de la Regla 9 del Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional, no le han acreditado unos días de bonificación. 

II 

Es harto conocido que, dado a que las decisiones administrativas 

están cobijadas por una presunción de legalidad y corrección, estas son 

merecedoras de deferencia por parte de los tribunales apelativos.  Vélez 

v. A.R.PE., 167 D.P.R. 684, 693 (2006); Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 

727 (2005); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 
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210 (1987)).  Es por esta razón que nuestra autoridad revisora se ciñe a 

determinar si la agencia actúo de forma arbitraria, ilegal, o de manera 

tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción.  

(Véase, Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 (1999); Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 134 (1998); Reyes Salcedo v. Policía de 

P.R., 143 D.P.R. 85, 94 (1997); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 

103 D.P.R. 692, 699 (1975)).  Por lo tanto, el criterio rector es la 

razonabilidad de la agencia recurrida.  García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 D.P.R. 870, 892 (2008).   

De igual forma, al momento de evaluar una decisión 

administrativa debemos tomar en consideración la especialización y 

experiencia de la agencia sobre las controversias que tuviera ante sí y 

al mismo tiempo debemos distinguir entre cuestiones relacionadas a la 

interpretación de las leyes, gesta en la que los tribunales somos los 

especialistas, y asuntos propios para la discreción o pericia 

administrativa.  Íd., a la pág. 892.  

Al aplicar ese criterio de razonabilidad y deferencia se ha 

dispuesto por la jurisprudencia que los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos que las agencias 

formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia sustancial que 

obre en el expediente administrativo.1  Bajo dicho escenario, los foros 

apelativos debemos sostenerlas.  Sec. 4.5 de la Ley Núm. 170—1988, 

según enmendada, mejor conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

                     

1 Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que una mente razonable podría 
aceptar como adecuada para sostener una conclusión.  Otero v. Toyota, supra, a la pág. 

728. 
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(LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2175 (LPAU).  (Véase también, Asoc. Vec. H. San 

Jorge v. U. Med. Corp., 150 D.P.R. 70, 75 (2000); Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 397 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas 

Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 80-81 (1999)).  Del mismo modo, las 

conclusiones de derecho y las interpretaciones que realizan las 

agencias de la ley que le corresponde administrar y velar por su 

cumplimiento —aunque revisables en toda su extensión— deben ser 

sostenidas a nivel apelativo si estas son razonables, a pesar de que 

existan otras interpretaciones igualmente adecuadas.  P.R.T.C. v. J. 

Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 283 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., 

supra, a la pág. 133. 

Ahora bien debemos puntualizar que —dado al hecho de que las 

resoluciones de los organismos administrativos se presumen 

correctas— quien impugne la misma tiene el peso de la prueba, por lo 

que tiene el deber insoslayable —para poder prevalecer— de presentar 

evidencia suficiente para derrotar la presunción que estas poseen.  

Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).  Como vemos, la 

carga probatoria le corresponde a la parte recurrente, por lo que de 

incumplir con ella la decisión administrativa deberá ser respetada por 

el foro apelativo.   

 No cabe duda que en el caso de marras el señor Ayala no rebatió 

la presunción de corrección de la decisión administrativa.  Su recurso 

carece de argumento o evidencia alguna que demuestre que el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación erró en su proceder.  Más 

aún, es menester destacar que en ningún momento la agencia le negó 

el remedio por él solicitado.  Todo lo contrario.  El ente administrativo 
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indicó en su resolución que el Comité de Clasificación y Tratamiento le 

había acreditado un total de 54 días de bonificación por los períodos 

señalados por el propio compareciente.  Ante lo dispuesto por la 

agencia, esta Curia no comprende la base del argumento del señor 

Ayala.  Consecuentemente, no erró el Departamento de Corrección y 

Rehabilitación al determinar que el reclamo del señor Ayala fue 

debidamente atendido y resuelto. 

 Por otro lado, en efecto, la agencia recurrida no podía entrar a 

dilucidar el planteamiento relacionado al motín y a la aplicación 

institucional de la Regla 9 del Reglamento Disciplinario para la 

Población Correccional.  Ello debido a que dicho asunto no fue 

presentado en la Solicitud de Remedio Administrativo original.  El 

reglamento vigente al momento de la solicitud de reconsideración 

categóricamente impedía esta práctica.  Regla XIV(2) del Reglamento 

para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas 

por los Miembros de la Población Correccional Núm. 8145, 

Departamento de Corrección y Rehabilitación, 23 de enero de 2012.2  

Consecuentemente, tampoco erró el foro recurrido al desatender las 

alegaciones referentes al motín y a la Regla 9 del Reglamento 

Disciplinario para la Población Correccional. 

III 

 Por las consideraciones que preceden, confirmamos la resolución 

emitida el 30 de diciembre de 2014. 

                     

2 Cabe señalar que este reglamento fue anulado por el Reglamento Núm. 8522 del 26 

de septiembre de 2014, el cual comenzó a regir el 25 de octubre de ese mismo año.  
No obstante, este también dispone que el confinado en la revisión de respuesta no 
podrá incluir nuevos planteamientos que no fueron incluidos en la solicitud original.  

Regla XIV(2) Reglamento Núm. 8522, supra. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

El Juez González Vargas disiente en parte y concurre en parte.  

Disiente por entender que la División de Remedios Administrativos 

carece de jurisdicción para atender reclamos relacionados con 

bonificaciones.  Esto corresponde ser atendido por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento y agotarse los remedios dispuesto por el 

Reglamento Interno sobre el particular.  Precisamente, por lo anterior, 

el Reglamento 8522, priva de jurisdicción a la División de Remedios en 

estos casos en los que la controversia está regulada por otro 

Reglamento.  Ahora bien, está conforme con lo resuelto en cuanto al 

asunto de la Regla 9. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


