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juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 
S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016.  

Comparece por derecho propio el señor Josué Ortiz Colón 

(señor Ortiz o recurrente) mediante recurso de revisión y solicita 

la revisión de la respuesta emitida por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. En la referida respuesta, se le indicó al recurrente 

que la Ley 44-2009, infra, era aplicable a los confinados 

sentenciados antes del 20 de julio de 1989, por lo que, estaba 

excluido de recibir este beneficio ya que este fue sentenciado el 

22 de junio de 2000. Oportunamente, el recurrente solicitó 

reconsideración de dicha determinación. Transcurrido el término 

reglamentario para adjudicar la reconsideración sin una 

determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(el Departamento), el señor Ortiz acude ante nos. 



 
 

 
KLRA201500827 

 

2 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la determinación del Departamento.  

-I- 

El 22 de junio de 2000 el señor Ortiz fue sentenciado a 

cumplir una condena de doscientos ochenta y tres (283) años de 

prisión por dos delitos de asesinato en primer grado, 

conspiración, infracciones a los artículos 6, 6A, 8 y 11 de la Ley 

de Armas y daños agravados. 

El 21 de mayo de 2015, el recurrente presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo mediante la cual solicitó que 

se le acreditara bonificación por buena conducta y asiduidad, 

terapias y traslado a su sentencia conforme a la Ley 44-2009, 

infra, y la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, asi como el 

principio de favorabilidad. El 16 de junio de 2015, la División de 

Remedios Administrativos emitió su respuesta exponiendo que 

no le correspondía la bonificación solicitada ya que este había 

sido sentenciado el 22 de junio de 2000, por lo que, no le era 

aplicable las disposiciones de la Ley 44-2009, infra. Inconforme, 

el señor Ortiz solicitó reconsideración de la misma. Transcurrido 

el término reglamentario para adjudicar la reconsideración sin 

una determinación del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (el Departamento), el señor Ortiz acude ante nos 

aduciendo la comisión de los siguientes errores por el 

Departamento: 

Incurrió en error la técnico al  no conceder  las 
bonificaciones por buena conducta y asiduidad, 

terapias y traslados al recurrente conforme a la Ley 
44 del 27 de julio de 2009 y los incisos 16 y 17 de la 

Ley 116 de 22 de julio de 1974. Conforme al 
principio de favorabilidad por implicar estas una 

condición de benignidad no existente al momento de 
este ser procesado. 

 
Incurrió en error la técnico al dejar incompleta la 

primera oración de su respuesta. 
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Incurrió en error la D.R.A. al entregar al recurrente 
la copia de su reconsideración veintisiete (27) días 

luego de este haberla radicado y al no notificar al 
recurrente dentro de los términos jurisdiccionales 

establecidos por la LPAU Sec. 3.15 y 2165, la cual 
dispone que tendrán quince (15) días para notificar 

si acogen o deniegan la reconsideración. 
 

 Mientras se encontraba pendiente ante nuestra 

consideración el recurso del recurrente, el 9 de septiembre de 

2015 el Departamento emitió su Resolución confirmando la 

respuesta emitida y concluyendo lo siguiente: 

La Ley Núm. 44 del 27 de julio de 2009 tiene el 

efecto de aclarar que todo confinado sentenciado a 
una pena de 99 años antes del 20 de julio de 1989, 

tiene derecho a las bonificaciones establecidas en 
ese momento. Como el recurrente fue sentenciado 

posterior a esa fecha no tiene derecho a ese 
beneficio, se le aplicará bonificación adicional por 

buena conducta y asiduidad a confinados que 
cumplan sentencia de 99 años antes de que se 

aprobara la Ley #27 de 20 de julio de 1989. Sin 
embargo usted fue sentenciado posterior a esa fecha 

el 22 de junio de 200 por lo que está excluido de 
dicho beneficio. 

 

De igual forma el Plan de Reorganización Núm. 2 de 
21 de noviembre de 2011 sostiene las exclusiones de 

abonos de bonificación por buena conducta y 
asiduidad y mantiene disponibles los abonos por 

trabajo y estudio para todos los confinados. El 
Secretario podrá conceder estas bonificaciones a 

toda persona sentenciada a cumplir pena de 
reclusión por hechos cometidos con anterioridad a o 

bajo la vigencia del Código Penal del 2004. 
 

Por cuanto al recurrente no le aplica la 
concesión de bonificación por buena conducta y 

asiduidad como reclama, no obstante le 
favorece la bonificación por estudio y trabajo 

aplicable al máximo de su sentencia de surgir 

evidencia de labores o estudios. (Énfasis en 
original). 

 
El 21 de octubre de 2015 le concedimos un término de 

quince (15) días al Departamento para que presentara su 

posición. Así las cosas, el 18 de noviembre de 2015 compareció 

el Departamento a través de la Procuradora General. Con el 
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beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a 

resolver. 

-II- 

-A- 

La Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley 

Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 4 L.P.R.A. sec. 1101, et seq., 

(Ley 116), proveía en su artículo 16 para la acreditación de 

bonificaciones por buena conducta y asiduidad a toda persona 

sentenciada a reclusión, sin importar la sentencia impuesta. Por 

otro lado, su artículo 17 establecía bonificaciones por estudio y 

trabajo, pero excluía explícitamente de este beneficio a los 

confinados que estuvieran cumpliendo una sentencia de 

reclusión perpetua.     

Para 1989, se introdujo una enmienda a la Ley 116 de 

Departamento con el propósito de  revisar el sistema de 

bonificación a los confinados. La Ley Núm. 27 del 20 de julio de 

1989 (Ley 27) enmendó el artículo 16 de la Ley 116 para 

excluir explícitamente de las bonificaciones por buena 

conducta y asiduidad, a todo confinado cuya sentencia 

consistiera en cumplir una pena de reclusión de noventa y 

nueve (99) años. El artículo 16 de la       Ley 116, según 

enmendado por esta ley, leía como sigue: 

[…] 

 

Se excluye de los abonos que establece este 
Artículo toda convicción que apareje pena de 

reclusión de noventa y nueve 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, la convicción impuesta en defecto del 

pago de una multa o aquella que deba cumplirse en 
años naturales. (Énfasis suplido). 
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Posteriormente, y directamente relacionada con el caso de 

autos, la Ley 44-2009, volvió a enmendar una vez más la Ley 

116. Específicamente, la Ley 44 enmendó el último párrafo del 

artículo 16 de la Ley 116, con el fin de aclarar el estado de 

derecho de los confinados sentenciados a una pena fija de 

noventa y nueve (99) años antes de 20 de julio de 1989.   

Cabe señalar que mediante la Ley Núm. 2-2011 se creó el 

Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, cuyo artículo 11 recoge íntegramente lo dispuesto 

por el artículo 16 de la Ley 116, según enmendada. Es esta la 

norma vigente actualmente.  

-B- 
 

Por otro lado, el Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 

2015, mejor conocido como el Reglamento para Atender las 

Solicitudes de Remedios Administrativos Radicadas por los 

Miembros de la Población Correccional (Reglamento 8583), fue 

emitido según las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, según enmendada (LPAU), y del Plan de Reorganización 

Núm. 2-2011 para reglamentar, entre otras cosas, el 

procedimiento mediante el cual todos los miembros de la 

población correccional pueden ventilar distintas reclamaciones. 

Véase Reglas I – III del Reglamento 8583.  

El Reglamento 8583 dispone que la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

tiene jurisdicción para atender toda solicitud presentada por los 

miembros de la población correccional relacionada a asuntos que 

afecten la salud y bienestar de los confinados o cualquier 
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incidente o reclamación comprendido dentro de lo dispuesto en 

dicho Reglamento. Véase Regla VI del Reglamento 8583. 

Así, todo confinado posee el derecho de instar ante el 

Departamento cualquier solicitud relacionada a su salud y 

bienestar, la cual debe ser atendida adecuadamente. Dicho 

Reglamento además reconoce el derecho que tiene un miembro 

de la población correccional de instar un recurso de revisión 

judicial de estar inconforme con la respuesta recibida en torno a 

su solicitud. Véase Regla XV del Reglamento 8583. Cabe 

destacar que aunque el Reglamento 8583 requiere que un 

confinado presente una solicitud de reconsideración de estar 

inconforme con la respuesta de su solicitud de remedio 

administrativo1, es menester recordar que la Sección 3.15 de la 

LPAU (3 L.P.R.A. sec. 2165) dispone que una parte 

adversamente afectada por una determinación de una agencia 

administrativa puede solicitar la reconsideración dentro del 

término jurisdiccional de 20 días contados a partir del archivo en 

autos de tal dictamen. La precitada Sección establece además 

que una vez se presenta una oportuna moción de 

reconsideración, la agencia tendrá 15 días para actuar. Si la 

agencia rechaza de plano la solicitud de reconsideración o no 

actúa dentro de ese plazo, el término para solicitar la revisión 

judicial comenzará a transcurrir una vez expire el plazo de los 15 

días. Íd. En cambio, si la agencia decide tomar alguna acción 

sobre la moción de reconsideración, se activan los otros términos 

dispuestos en la citada sección. Íd.  

Es imprescindible destacar que la presentación de 

una moción de reconsideración ante una resolución u 

orden final de una agencia es opcional según lo establece 

                                                 
1 Reglas XIV y XV (1) del Reglamento 8583. 
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la LPAU, puesto que la parte adversamente afectada por 

el dictamen puede elegir presentar directamente una 

solicitud de revisión judicial ante este Tribunal dentro del 

plazo de 30 días contado a partir de la fecha del archivo 

en autos de la copia de la notificación de la 

determinación. (Énfasis nuestro). Sección 4.2 de la LPAU (3 

LPRA sec. 2172). Subrayamos que la presentación de una 

moción de reconsideración antes de recurrir en revisión 

judicial ya no es mandatoria en virtud de la Ley Núm. 247-

1995, que enmendó la LPAU a tales fines. Véase también 

Aponte v. Policía de P.R., 142 D.P.R. 75 (1996).  

-C- 
 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha resuelto que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial. Esta 

deferencia se debe a que son estos los que cuentan con la 

experiencia y el conocimiento especializado de los asuntos que 

les son encomendados. Calderón Otero v. C.F.S.E.,  181 D.P.R. 

386 (2011); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty II, 179 D.P.R. 923 

(2010); López v. Administración, 168 D.P.R. 749 (2006). Al 

momento de revisar una decisión administrativa, el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de 

la agencia. Los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad. Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty II, supra; López v. Administración, 

supra; Domínguez Talavera v. Caguas Expressway Motors, Inc., 

148 D.P.R. 387 (1999).           
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Lo anterior ha sido reiterado por nuestro Tribunal Supremo 

al indicar que las determinaciones de hechos de organismos y de 

agencias administrativas públicas tienen a su favor una 

presunción de regularidad y corrección, por lo que deberán ser 

respetadas mientras la parte que las impugne no produzca 

evidencia suficiente para derrotarlas. Vélez v. A.R.P.E., 167 

D.P.R. 684 (2006); Empresas Toledo v. Junta de Apelación de 

Revisión de Subasta, 168 D.P.R. 771 (2006). En virtud de ello, la 

revisión judicial de las determinaciones de las agencias 

administrativas deberá limitarse a determinar si actuaron 

arbitraria, ilegalmente o en forma tan irrazonable que la 

actuación constituya un abuso de discreción. Empresas Toledo v. 

Junta de Apelación de Revisión de Subasta, supra; Cruz v. 

Administración,    164 D.P.R. 342 (2005).  

No obstante, la deferencia judicial a las determinaciones 

de las agencias administrativas cederá cuando el foro 

administrativo haya cometido error en la aplicación de la ley o 

cuando la agencia haya actuado arbitraria, ilegalmente o en 

abuso de discreción. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64 

(1998); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85 (1997). 

-III- 

 En el recurso de revisión judicial ante nuestra 

consideración el señor Ortiz plantea en su primer señalamiento 

de error que incidió el foro administrativo al no acreditarle las 

bonificaciones por razón de buena conducta y asiduidad a su 

sentencia. No le asiste la razón. Veamos.  

Según se desprende del expediente ante nos, el recurrente 

fue sentenciado el 22 de junio de 2000 a cumplir doscientos 

ochenta y tres (283) años por dos asesinatos en primer grado, 
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conspiración, Ley de Armas, robo y daño agravado. En su escrito 

ante la agencia, el señor Ortiz solicitó que se le acreditara 

bonificación por buena conducta, asiduidad, terapias y traslado 

amparándose en las disposiciones de la Ley 44, supra, la Ley 

116, supra, y el principio de favorabilidad. 

Bien es sabido que la bonificación se refiere a la posibilidad 

de que el Estado considere cumplida la pena de reclusión del 

confinado antes de la fecha correspondiente. Álamo Romero v. 

Adm. de Corrección, 175 D.P.R. 314 (2009). Por tanto, es 

incuestionable que la bonificación representa una expectativa de 

los confinados en relación con la fecha en que podrían obtener 

su libertad. El fin de estas bonificaciones es fomentar la buena 

conducta, la rehabilitación y la readaptación de las personas 

privadas de libertad a las normas de convivencia social que han 

de afrontar una vez salgan de la institución penal. Pueblo v. 

Pizarro Solís, 129 D.P.R. 911 (1992). Según reseñamos 

previamente, la Ley 44 establece una exclusión de bonificación 

por buena conducta y asiduidad a todo aquel sentenciado a 

cumplir una pena de noventa y nueve (99) años, por virtud de 

una sentencia emitida posterior a la   Ley 27, como es el caso 

del señor Ortiz. En vista de lo anterior, actuó correctamente el 

Departamento al negarle la bonificación solicitada al recurrente. 

En su segundo señalamiento de error, el recurrente insiste 

que se le violentó su debido proceso de ley ya que en la 

respuesta emitida por el Departamento la primera oración se 

encontraba incompleta. Sin embargo, su recurso de revisión se 

limita a indicar esto. En su consecuencia, el apelante ha fallado 

en ponernos en condición de evaluar esta determinación ya que 

no cita en su recurso jurisprudencia alguna que nos coloque en 

posición de poder concluir que la agencia cometió el error 
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señalado de manera tal que justifique que variemos la 

determinación realizada por la misma. Resulta menester recalcar 

que la función revisora del Tribunal de Apelaciones está 

delimitada a atender aquellos errores que hayan sido claramente 

señalados, específicamente discutidos y argumentados a la luz 

del derecho aplicable en los alegatos de las partes y, a evaluar si 

procede el remedio solicitado en la súplica. Por constituir el 

derecho uno de carácter rogado, aquello que no es planteado ni 

discutido correctamente en un recurso de apelación no puede ser 

atendido por el foro revisor. Es norma reiterada que errores no 

discutidos adecuadamente no deben ser considerados. La mera 

alegación de un error, que luego no se fundamenta o discute, no 

debe ser motivo para revisar, modificar o de alguna manera 

cambiar una decisión de un tribunal. Romero Barceló v. E.L.A., 

169 DPR 460 (2006); Quiñones López v. Manzano Pozas,       

141 DPR 139, 165 (1996). En vista de ello, no atenderemos este 

error.  

En su tercer y último señalamiento de error, el recurrente 

plantea que erró la agencia al no acoger su reconsideración 

dentro del término prescrito en la Regla XIV(4) del Reglamento 

8583. Se equivoca. Veamos. 

Según se desprende del Reglamento 8583 y de la Sección 

2165 de la LPAU, si la agencia no actuare dentro de los quince 

(15) días de sometida la solicitud de reconsideración, el término 

para solicitar revisión judicial ante este Foro comenzará a 

decursar a partir de la expiración de esos días. En el caso que 

nos ocupa, el término para instar el recurso comenzó a cursar el 

10 de julio de 2015 y venció el 25 de julio de 2015.2 Por lo que, 

                                                 
2 Debido a que el 25 de julio de 2015 era sábado, la fecha de vencimiento del 

término se corre hasta el lunes 27 de julio de 2015. 
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la presentación del mismo, del 31 de julio de 2015 fue oportuna 

y la resolución de la recurrida del 9 de septiembre de 2015 

carece de eficiencia jurídica ya que fue emitida cuando la 

agencia ya había perdido jurisdicción. En vista de todo lo 

anterior, concluimos que no se cometió el error señalado. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

determinación del Departamento. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


