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Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 

 
Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

Comparece ante nos por derecho propio el señor Luis Ríos 

Martínez (Ríos Martínez), miembro de la población correccional de 

Guerrero 304 de Aguadilla, y nos solicita que dejemos sin efecto la 

Resolución dictada por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (División), el 31 de 

diciembre de 2015, notificada a Ríos Martínez el 19 de enero de 

2016. En el aludido pronunciamiento, la División recurrida declinó 

acreditar una bonificación adicional por estudio y trabajo en el 

cómputo mínimo de la sentencia de 99 años que pesa sobre Ríos 

Martínez.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

confirma la Resolución de la cual se recurre. 

-I- 

El señor Ríos Martínez extingue una pena de reclusión de 

noventa y nueve (99) años bajo la custodia de la Administración de 

Corrección (Corrección), por haberse hallado incurso en el delito de 
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asesinato en primer grado bajo el Código Penal de 1974, infra. Así 

las cosas, el señor Ríos Martínez solicitó que se le acreditara una 

bonificación adicional por estudio y trabajo, a tenor con la Ley 

Núm. 44 de 27 de julio de 2009. Para ello, presentó ante la 

División una Solicitud de Remedio Administrativo el 9 de 

septiembre de 2015, recibida el 25 del mismo mes y año.  

La agencia recurrida emitió Respuesta al Miembro de la 

Población Correccional el 23 de octubre de 2015, que le fuera 

notificada a Ríos Martínez el 5 de noviembre de 2015.  En dicha 

respuesta, la División le informó lo siguiente: “[p]or disposición de 

la Junta Libertad Bajo Palabra los 25 años se cumplen de forma 

natural.” 

Oportunamente, el 17 de noviembre de 2015, Ríos Martínez 

presentó una Solicitud de Reconsideración. La División recurrida 

emitió su Resolución el 31 de diciembre de 2015, notificada a Ríos 

Martínez el 19 de enero de 2016. En el aludido dictamen la 

División realizó las siguientes determinaciones de hechos: 

1. El 20 de septiembre de 2015 el recurrente presentó 
Solicitud de Remedio Administrativo ante el Evaluador 
Wilfredo Vargas Ramos.  En su escrito expone que el 4 
de septiembre de 2015 el área de Record Penal le hizo 
entrega de la Hoja de Control de Liquidación de 
Sentencias en la cual se le acreditó una bonificación 
adicional de 1,441 días por razón de estudio y/o trabajo.  
Que dicha bonificación adicional no fue acreditada al 
cómputo del mínimo de sentencia de veinticinco (25) 
años y que conforme lo establecido por la Ley Núm. 44 

de 27 de julio de 2009 se debe acreditar dicha 
bonificación al cómputo del mínimo de 25 años.  
 

2. El 2 de octubre de 2015 se hizo Notificación dirigida a la 
Sra. Elizabeth Ramos López, Supervisora de la División 
de Record Penal en la Institución Correccional Guerrero. 

 

3. El 22 de octubre de 2015 se recibió respuesta de la Sra. 
Elizabeth Ramos López quien contestó lo siguiente: Por 
disposición de la Junta de Libertad Bajo Palabra los 25 
años se cumplen de forma natural. 

 

4. El 5 de noviembre de 2015 se hizo entrega al recurrente 
del Recibo de Respuesta.  

 

5. El 1 [sic] diciembre de 2015 el recurrente inconforme 
con la respuesta emitida presentó Solicitud de 
Reconsideración ante el Coordinador Regional de 
Remedios Administrativos. En síntesis, que según el 



 
 

 
KLRA201600245    

 

3 

caso Wilfredo Sánchez Rodríguez, caso KLRA20100-
0461-2, Sentencia del Tribunal de Apelaciones el 
miembro de la población correccional tiene derecho a la 
bonificación solicitada. Que la respuesta que le brindó 
no es cónson9o [sic] con lo solicitado toda vez que la Ley 
de la Junta de Libertad Bajo Palabra es la Ley Núm. 118 
y ésta es independiente a la Ley de Bonificaciones Núm. 
116. 

Tras los trámites de rigor, la División procedió a confirmar la 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional. La División 

concluyó que al caso de Ríos Martínez no le eran aplicables las 

disposiciones de la Ley 44-2009, supra, pues no fue sentenciado 

en o antes del 20 de julio de 1989. Por lo tanto, concluyó que a la 

luz del Reglamento Interno de Bonificación por Buena Conducta, 

Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios, infra, Ríos 

Martínez solo tiene derecho a una bonificación adicional acreditada 

al máximo de su sentencia.   

Aun en desacuerdo con la División, Ríos Martínez acudió 

ante este foro apelativo intermedio y planteó que la División erró de 

la siguiente forma:  

Cometió error la Administración de Corrección al 
disponer que de conformidad con las disposiciones del 
Reglamento de Bonificación vigente, no procede la 

aplicación de bonificación adicional por estudio y/o 
trabajo al cómputo del mínimo de sentencia a 

miembros de la población correccional sentenciados 
por el delito de Asesinato en primer grado sea del 20 
de julio de 1989 o posterior a dicha fecha, siendo estos 

casos solo acreedores de bonificación adicional al 
máximo de la sentencia.  Esto en virtud de lo que 

establece la Ley Orgánica de la Junta de Libertad bajo 
Palabra para confinados sentenciados bajo el Código 
Penal del 1974 y 2004, los cuales tienen que hacer 

veinticinco (25) años naturales.  
 

Cometió error la Administración de Corrección al 

disponer que aplicar la bonificación adicional al 
cómputo del mínimo de sentencia sería subvertir el 

orden establecido sobre estos extremos por la Ley 
Orgánica de la Junta de Libertad bajo Palabra.  

 

-II- 

A 

Sabido es que la revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial limitar la discreción de 
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las agencias y asegurarse que éstas desempeñen sus funciones 

conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

891 (2008). En el ámbito administrativo, los tribunales apelativos 

deben conceder una gran deferencia a las decisiones emitidas por 

las agencias administrativas debido a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado en los asuntos que les han sido 

encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., 179 DPR 

923, 940 (2010); Véase también, Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 

589, (2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2003). 

No obstante, nuestro Tribunal Supremo recientemente 

reiteró que la deferencia reconocida a las decisiones de las 

agencias administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la 

misma no esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia 

ha errado en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte 

ser una arbitraria, irrazonable o ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012). Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969; 1003 (2011); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty 

et al. II, supra; Otero v. Toyota, supra. Por consiguiente, la revisión 

judicial de una decisión administrativa se circunscribe a analizar: 

(1) si el remedio concedido fue razonable; (2) si las determinaciones 

están sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la agencia al 

aplicar la ley. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 

940. 

En este ejercicio, nuestro Más Alto Foro ha sido enfático en 

que las determinaciones de hechos de organismos y agencias 

públicas tienen a su favor una presunción de regularidad y 

corrección, que debe ser respetada mientras la parte que las 

impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla. 

Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). Véase también, 

Otero v. Toyota, supra; Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 

DPR 521, 532 (1993). Es decir, quien las impugne tiene el deber 
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insoslayable, para prevalecer, de presentar ante el foro judicial la 

evidencia necesaria que permita, como cuestión de derecho, 

descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. El peso de la prueba descansa entonces sobre la 

parte que impugna la determinación administrativa. Camacho 

Torres v. AAFET, supra. 

B 

De otra parte, nuestra Asamblea Legislativa desarrolló la Ley 

Orgánica de la Administración de Corrección y Rehabilitación, Ley 

Número 116 de 27 de julio de 1974 (Ley Núm. 116), 4 LPRA sec. 

1111 et seq., la cual estatuía la acreditación de bonificaciones a los 

confinados de conformidad con la sentencia que le fuera impuesta.  

Posteriormente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 44 de 

27 de julio de 2009, 4 LPRA sec. 1161, mediante la cual enmendó 

los Artículos 16 y 17 de la Ley Núm. 116, supra, con el fin de 

aclarar que todo confinado sentenciado a una pena de noventa y 

nueve (99) años antes del 20 de julio de 1989, sería bonificado de 

conformidad con los Artículos 16 y 17 de la Ley Núm. 116, supra.  

Sin embargo, el Plan de Reorganización del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación aprobado el 21 de noviembre de 2011 

(Plan de Reorganización 2-2011), 3 LPRA AP XVIII, restructuró el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación y, entre otras cosas, 

derogó la Ley Núm. 116, supra. Dicho Plan de Reorganización 2-

2011 dispone, en su Artículo 12, que las bonificaciones por 

trabajo, estudio o servicios, son aplicables a “[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”, conforme lo dispuesto en la reglamentación aplicable 

que adopte el Secretario del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación. 
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C 

En cumplimiento con lo anterior, el 3 de junio de 2015, el 

Departamento de Corrección y Rehabilitación promulgó el 

Reglamento Interno de Bonificaciones por Buena Conducta, Trabajo, 

Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios (Reglamento 

Interno de Bonificaciones).  El precitado reglamento regula lo 

pertinente a las bonificaciones adicionales. Sobre lo anterior, el 

Reglamento Interno de Bonificaciones dispone, en su Artículo VIII, 

que:  

En adición a los abonos autorizados en el Artículo V de este 
Reglamento, a toda persona sentenciada a cumplir pena de 
reclusión, el Secretario o su representante autorizado podrá 
conceder abonos por trabajos, estudios o servicios:  
 
.           .           .           .           .           .          .           . 
 
9. Todo miembro de la población correccional sentenciado a 

cumplir pena de reclusión por hechos cometidos con 
anterioridad o bajo la vigencia del Código Penal de 
Puerto Rico de 20004 y Código Penal de 2012, tiene 
derecho a recibir las bonificaciones por estudio y trabajo 
conforme lo establece el Plan de Reorganización Núm. 2-
2011. 

 
Para otorgarse esta bonificación se debe contar con 
evidencia de labores o estudios realizados durante su 
confinamiento. Esta bonificación será acreditada o 
rebajada al mínimo y máximo de la sentencia en 
aquellos casos que legalmente corresponda. La misma 
cubrirá todo el periodo de tiempo que ha permanecido 
privado de liberad en una institución correccional, hogar 
de adaptación social o centros de tratamiento 
residencial. 

 

Por su parte, el Artículo IX (1) del Reglamento Interno de 

Bonificaciones, supra, dispone que: 

1. La bonificación adicional afectará tanto el mínimo como 

el máximo de cada sentencia. En el caso de miembros 

de la población correccional sentenciados por el 

delito de Asesinato en Primer Grado luego del 20 de 

julio de 1989, solo serán acreedores de bonificación 

adicional al máximo de sentencia. El mínimo de 

sentencia en estos casos bajo el Código Penal de 1974 y 

2004, corresponde al veinticinco (25) años naturales si 

la persona hubiera sido adulta al momento de la 

comisión del delito y diez (10) años como menor y 

exclusivamente para efectos del referido ante la Junta 

de Libertad Bajo Palabra. Bajo el Código Penal del año 

2012, el mínimo de sentencia es de treinta y cinco (35) 

años si la persona era menor de edad al momento de la 

comisión del delito. [Énfasis nuestro.] 
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 De conformidad con la norma jurídica antes expuesta, 

procedemos a resolver la controversia de epígrafe.   

-III- 

A grandes rasgos, Ríos Martínez arguye que tiene derecho a 

una bonificación adicional aplicable al mínimo de su sentencia, en 

virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 44-2009, supra.  No le 

asiste la razón.  Veamos.  

Surge de la Resolución recurrida que Ríos Martínez comenzó 

a cumplir sentencia el 26 de febrero de 1992 y que fue sentenciado 

como adulto por el delito de asesinato en primer grado, a la luz de 

las disposiciones del Código Penal de 1974, 33 LPRA sec. 40021. 

Es decir, que fue sentenciado con posterioridad al 20 de julio 

de 1989.  

Así, al palio de lo dispuesto en el Reglamento Interno de 

Bonificación en su Artículo IX (1), supra, Ríos Martínez tiene 

derecho a que se bonifique por trabajo y estudios.  No obstante, 

dicha bonificación solamente se le aplicará al máximo de su 

sentencia. Según discutiéramos previamente, el Reglamento 

Interno de Bonificación, supra, dispone claramente que todos los 

sentenciados por el delito de asesinato en primer grado después 

del 20 de julio de 1989, solo serán acreedores a que se le bonifique 

en el máximo de su sentencia. 

Resaltamos que previo a ser referido ante la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, Ríos Martínez está supuesto a cumplir un 

mínimo de sentencia de veinticinco (25) años naturales, en virtud 

del Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo 

Palabra, Ley Núm. 118 de 1974, 4 LPRA 1503. Consecuentemente, 

coincidimos con el razonamiento de la División, a los fines de que 

acreditarle a Ríos Martínez una bonificación adicional al mínimo de 

                                                 
1
 Véase, página 3 del Anejo I del Recurso de Revisión Administrativa de Ríos 

Martínez. 
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su sentencia equivaldría a soslayar las claras disposiciones de la 

Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo Palabra, supra, con 

relación a cuándo ésta adquiere jurisdicción sobre un miembro de 

la población correccional que cumple sentencia por el delito de 

asesinato en primer grado. 

En consideración a lo anterior y luego de evaluar la totalidad 

de expediente apelativo y el derecho aplicable, opinamos que la 

determinación de la División es una razonable y correcta en 

derecho. Por consiguiente, en atención a la norma de la gran 

deferencia que le asiste a dicha agencia administrativa y ante el 

hecho de que Ríos Martínez no logró rebatir la presunción de 

corrección que le asiste a la misma, confirmamos el dictamen 

sobre el cual se solicita revisión. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Notifíquese. El Administrador de Corrección deberá 

entregar copia de esta Sentencia o Resolución al confinado, en 

cualquier institución donde éste se encuentre. Notifíquese, 

además, a la Procuradora General. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


