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Recurrido. 

 
 
 
 
 

KLRA201500614 
 

REVISIÓN. 
 
 
Sobre:  
Determinación 
administrativa;  
caso núm. B-477-15. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Brignoni Mártir y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2015. 
 

Comparece por derecho propio el Sr. Juan Delgado Agosto (Sr. 

Delgado), quien se encuentra confinado bajo la custodia del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (Departamento), y solicita 

que revoquemos la determinación de la División de Remedios 

Administrativos de dicha agencia, que determinó que este debía trabajar o 

estudiar treinta (30) días ininterrumpidos para que se le pueda acreditar 

las correspondientes bonificaciones.  

 Evaluados los autos del caso, a la luz del derecho aplicable, se 

confirma la determinación de la División de Remedios Administrativos.  

I. 

El 27 de febrero de 2015, el Sr. Delgado presentó una solicitud de 

remedio administrativo ante la División de Remedios Administrativos del 

Departamento (División).  Arguyó que, durante los veintiocho (28) años 

que ha estado confinado, el Departamento se ha negado a bonificarle por 

trabajo y estudio por el fundamento de que no hay plazas disponibles. 

Alegó que, según las disposiciones reglamentarias que rigen las 

bonificaciones, un miembro de la población correccional tiene derecho a 
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bonificar aun cuando no se encuentre trabajando, si la razón para ello es 

limitación de trabajo en la propia institución.  

El 30 de marzo de 2015, la División notificó al Sr. Delgado 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional. En esta, se le 

notificó que el reglamento era claro en cuanto a que debía trabajar treinta 

(30) días ininterrumpidos para que se le acreditase bonificación alguna.   

El 13 de abril de 2015, el Sr. Delgado sometió una Solicitud de 

Reconsideración en la que reiteró los argumentos de su solicitud de 

remedios administrativos.  Vencido el término reglamentario para que la 

División emitiese su Resolución sobre la reconsideración, el 21 de mayo 

de 2015, el Sr. Delgado presentó el recurso administrativo del epígrafe.  

En su escrito, el Sr. Delgado arguyó que solicitó durante años 

acogerse al beneficio de la bonificación por empleo y estudio. Según 

expresó, pese a su interés, durante veinticinco (25) años el Departamento 

le ha negado tal beneficio por presuntamente no tener disponible una 

plaza.  Reclamó que los reglamentos de bonificaciones que han sido 

aprobados a lo largo del tiempo disponen que el miembro de la población 

correccional tiene derecho a bonificar, cuando la razón por la cual no 

puede trabajar sea debido a la falta de espacio.  

II. 

El Art. 12 del Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación de 2011 (Plan de Reorganización), 3 LPRA 

Ap. XVIII, le concede la facultad al Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación para conceder bonificaciones por trabajo, 

estudios o servicios “a toda persona sentenciada a cumplir pena de 

reclusión por hechos cometidos con anterioridad o bajo la vigencia del 

Código Penal de Puerto Rico de 2004 [...]”.  (Énfasis nuestro).   

Cónsono con lo anterior, el Reglamento de bonificación por buena 

conducta, trabajo, estudio y servicios excepcionalmente meritorios del 10 

de diciembre de 2013 (Reglamento de Bonificación), en su Art. III, 

dispone que el mismo le aplicará a: 
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[T]oda persona sentenciada a cumplir pena de reclusión o 
que esté disfrutando de un permiso autorizado conforme al 
Plan de Reorganización Núm. 2-2011; o que se encuentre 
recluida en cualquier institución correccional, Hogares de 
Adaptación Social y sea parte de un programa 
gubernamental o privado de rehabilitación o  disfrutando de 
libertad bajo palabra. 
 
Por su parte, el Art. V del Reglamento de Bonificación establece la 

manera en que se bonificará por buena conducta.  A su vez, el Art. VIII de 

dicho Reglamento, dispone que, además de los abonos del artículo antes 

referido, podrá autorizarse a toda persona sentenciada a cumplir pena de 

reclusión a abonos por trabajos, estudios y servicios. 

Asimismo, el Art. IX del Reglamento de Bonificación establece las 

normas para la concesión de abonos adicionales.  El inciso cinco (5) de 

dicho artículo indica que, en todas aquellas situaciones en que el 

confinado no se encuentre trabajando como parte de un plan institucional 

por limitaciones de trabajo en la propia institución, se podrá conceder 

bonificación adicional en determinado periodo de treinta (30) días, como 

si lo hubiere trabajado completo, siempre que exista una de las 

siguientes circunstancias: 

a. Que el confinado se haya sometido voluntariamente a 
exámenes de experimentación científica o donación de 
órganos. 

 
b. Que el confinado haya prestado servicios 

excepcionalmente meritorios en la institución 
correccional donde cumple o en cualquier de las 
instituciones del sistema correccional o gubernamental, 
tales como: tareas de beneficio social o actos heroicos 
en la protección y seguridad institucional o pública. 

 
III. 

 En cuanto a la controversia ante este Tribunal, el Sr. Delgado 

reclamó tener derecho a recibir bonificaciones por todos aquellos años en 

los que presuntamente interesó trabajar, sin embargo, por falta de plazas 

disponibles, no pudo beneficiarse de tal programa.  Cual citado, el 

Reglamento de Bonificación establece que podrá concederse bonificación 

aun cuando el confinado no se encuentre trabajando debido a limitaciones 

de trabajo.  Sin embargo, este es claro en su lenguaje.  Tal bonificación 

solamente podrá otorgarse si el miembro de la población correccional 
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cumple con ciertas circunstancias específicas.  En el recurso ante este 

Tribunal, el peticionario no nos colocó en posición de poder determinar 

que efectivamente él cumple con alguna de estas circunstancias 

específicas.  

Por lo tanto, no encontramos circunstancias excepcionales que 

demuestren que la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación actuó de manera ilegal, 

caprichosa o arbitraria.  

IV. 

 Por las razones expuestas, se confirma la respuesta de la División 

de Remedios Administrativos del 30 de marzo de 2015.  

Notifíquese tanto al recurrente, como a la Procuradora General 

y al Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

  

 


