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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

S E N T E N C I A 

En San Juan, Puerto Rico,  a 24 de mayo de 2016. 

En noviembre de 2015, el confinado Raúl A. Colón Serrano 

presentó una solicitud de remedio ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 

Pidió que se le adjudicaran a su sentencia ciertas bonificaciones por 

estudio y trabajo. En atención a dicha solicitud, la Evaluadora le 

respondió lo siguiente: 

 Del expediente social se desprende información 
que indica que el 27 de octubre de 2015 el Comité de 
Clasificación evaluó el caso en Bonificación Adicional 
otorgándole 497 días por evidencia de labores y 
estudios realizados. Se consultó con la Oficina de 
Récord Criminal con relación a solicitud de adjudicación 
en mínimo así como en máximo, los cuales nos 
indicaron están trabajando con un volumen grande de 
casos y que el caso en referencia se encuentra en 
agenda para trabajarse próximamente.  
 

 Oportunamente, Colón Serrano solicitó reconsideración. 

Solicitó mayor especificidad en cuanto a su remedio, pues quería 
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conocer si en efecto recibiría sus bonificaciones. Al denegar la 

reconsideración, la Coordinadora advirtió: 

 Conforme a la respuesta emitida por la Sra. 
Yesenia Meléndez Lamberty técnico de servicios socio 
penal de la Institución Ponce Adulto 1000 al recurrente 
se le está concediendo bonificación adicional por 
estudio y trabajos realizados por consiguiente se 
entiende que la respuesta emitida es responsiva a la 
solicitud de remedio inicial.  
 

 Insatisfecho, Colón Serrano interpuso el presente recurso de 

revisión judicial ante este Foro solicitándonos nuestra intervención 

en el referido asunto.  

 Nótese que la contestación dada por la División fue 

responsiva al reclamo de Colón Serrano y resulta a todas luces 

razonable. Véase, Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 

215 (2012); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 892 

(2008). Compete a la parte inconforme con la determinación 

administrativa persuadir a este foro sobre los méritos de su reclamo 

a fin de justificar nuestra intervención. Camacho Torres v. AAFET, 

168 DPR 66, 91 (2006). El recurrente no ha formulado un 

planteamiento que apunte hacia alguna incorrección o error que 

amerite ser corregido, ni tampoco nos ha persuadido de una 

actuación irrazonable por parte del Departamento de Corrección por 

la cual debamos intervenir. Además, el recurrente pretende en 

última instancia un remedio que no puede otorgar la División, puesto 

que el organismo que tiene jurisdicción sobre asuntos relacionados 

con las bonificaciones es el Comité de Clasificación. Véase, el 

Reglamento de bonificación por buena conducta, trabajo, estudio y 

servicios excepcionalmente meritorios de 3 de junio de 2015. 

Aunque la División de Remedios podría actuar como intermediario 

en un reclamo de este tipo, es el Comité de Clasificación la entidad 

dotada de jurisdicción para acoger y disponer de este tipo de 
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reclamo de manera final y ello aún no ha ocurrido.  Sin embargo, en 

cuanto a la información que estaba a su alcance conocer e informar,  

así lo hizo, como ocurrió con respecto a los  497 días y acreditados 

por concepto de bonificación. En caso de estar inconforme con las 

bonificaciones concedidas, ello procede cuestionarse ante la 

División competente, que es el Comité de Clasificación.    

 Por lo antes señalado, confirmamos la determinación 

recurrida. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


