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Remedios 

Administrativos 
 
Caso núm.: PA-10-

60-16 
 

Sobre: Aplicación 
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Adicional al 

Cómputo del 
Mínimo 
 

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

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, por derecho 

propio, el Sr. Marcos Díaz Aponte (en adelante el recurrente) 

mediante recurso de revisión judicial y nos solicita que revoquemos 

la determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(en adelante Corrección) dictada el 27 de junio de 2016, notificada 

personalmente el 13 de julio siguiente. Mediante el referido 

dictamen la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación (en adelante la 

División) denegó la Solicitud de Reconsideración presentada por el 

recurrente. 

 Por los fundamentos que detallamos a continuación, se 

confirma la resolución recurrida.  

I. 

 En el 1999 el recurrente fue sentenciado a una pena de 

noventa y nueve (99) años de cárcel por el delito de asesinato en 
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primer grado la cual se encuentra cumpliendo en la Institución 

Correccional Ponce 1,000. 

El 3 de febrero de 2016 el recurrente le solicitó a Corrección, 

por medio del Remedio Administrativo PA-523-16, que se le 

acreditaran las bonificaciones al mínimo de su sentencia según 

dispuesto en el Artículo 16 de la Ley Orgánica de la Administración 

de Corrección, Ley núm. 116-1974.1 El 28 de marzo de 2016 la 

División emitió su Respuesta denegando las bonificaciones 

solicitadas por el recurrente.2 En su Respuesta la Evaluadora, Sra. 

Limarys Lugo Pagan indicó lo siguiente:  

Sr. Díaz Aponte, hasta el día de hoy no hemos recibido 
instrucciones de que se le otorgue las bonificaciones 
por estudio y trabajo al mismo de la Junta en los 
casos de 99 años, ya que la J.L.B.P no ha sido 
enmendada. 
    

Posteriormente, el recurrente presentó el Remedio 

Administrativo PA-1060-16 en el cual solicitó la bonificación por 

trabajo y estudio del mínimo de su sentencia.3 El 19 de mayo de 

2016 Corrección emitió Respuesta indicando lo siguiente: 4  

HASTA EL MOMENTO NO HEMOS RECIBIDO 
INSTRUCCIONES PARA APLICAR BONIFICACION AL 
MINIMO DE LAS SENTENCIAS DE 99 AÑOS. 
  

El 25 de mayo de 2016 el recurrente presentó Solicitud de 

Reconsideración, la cual fue recibida en Corrección el 10 de junio 

de 2016.5 El 27 del mismo mes y año Corrección emitió Respuesta 

denegando la petición de reconsideración.6   

Inconforme, el recurrente instó el presente recurso de 

revisión judicial señalando la comisión de los siguientes errores:  

1. ERRO LA DIVISON DE REMEDIOS 
ADMINISTRATIVOS AL EMITIR LA RESPUESTA DE 
RECONSIDERACION AL MIEMBRO DE LA 
POBLACION CORRECCIONAL NUM. PA-1060-10; 
SOBRE OTROS POR MENORES QUE NADA ABONA 

                                                 
1 Véase Anejo 8, Exhibit-A del Recurso. 
2 Véase Anejo 8, Exhibit-B del Recurso.  
3 Véase Anejo 1 del Recurso.  
4 La Respuesta se notificó personalmente el 25 de mayo siguiente. Véase, Anejo 

4 del Recurso. 
5 Véase Anejo 5 del Recurso. 
6 Véase Anejo 8 del Recurso.  
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AL CASO QUE MOTIVA EL PRESENTE RECURSO DE 
CERTIORARI. 
 

2. ERRO LA TECNICA DE RECORD DEL 
DEPARTAMENTO DE CORRECCION Y 
REHABILITACION AL EMITIR RESPUESTAS SOBRE 
DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACION DE 
CORRECCION QUE NO SON PERTINENTES AL CASO 
DE EPIGRAFE.  
 

3. ERRO LA DIVISION DE REMEDIOS 
ADMINISTRATIVOS AL DETERMINAR QUE LA SRA. 
LILLIAM RIVERA COLON, SUPERVISORA DE LA 
UNIDAD DE RECORD FUE RESPONSIVA, HABIENDO 
EMITIDO DE FORMA ERRONEA SUS 
PLANTEAMIENTOS SEGÚN EL SR. FRANCIS BURGOS 
RODRIGUEZ COORDINADOR EN LA RESPUESTA DE 
RECONSIDERACION AL MIEMBRO DE LA 
POBLACION CORRECIONAL DEL 13 DE JULIO DEL 
2016. 
 

4. ERRO EL DEPARTAMENTO DE CORRECCION Y 
REHABILITACION EN TOMAR LA DETERMINACIÓN 
DE DENEGAR LA PETICIÓN DE RECONSIDERACIÓN 
DE FORMA ARBITRARIA, ABUSANDO DE SU 
DISCRECIÓN DE FORMA IRRAZONABLE.  

En su solicitud el recurrente señala, entre otras cosas, que la 

agencia está obligada a cumplir con el Plan de Reorganización 

núm. 2-2011 y con el Reglamento Interino de Bonificación por 

Buena conducta, Trabajo y Servicios Excepcionalmente Meritorios 

del 3 de junio del 2015. Enfatiza que, conforme dicho Reglamento, 

Corrección está obligada a acreditar la bonificación al mínimo y 

máximo de la sentencia. A esos efectos invoca el Artículo VIII inciso 

9 y lo resuelto en Crisóptimo Cuadrado vs. Departamento de 

Corrección, caso núm. KLRA201400912. 

II. 

-A- 

Sabido es que la revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como fin primordial limitar la discreción de 

las agencias y asegurarse que estas 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 
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conocimiento especializado en los asuntos que les han sido 

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

923, 940 (2010); Véanse, 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). Véanse 

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 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 
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parte que impugna la determinación administrativa. Camacho 

Torres v. AAFET, supra. 

-B- 

Las bonificaciones eran originalmente reguladas por los 

Artículos 16 y 17 de Ley núm. 116 del 22 de julio de 1974, 

conocida como la  Orgánica de la Administración de Corrección (en 

adelante Ley 116). El Artículo 16 acreditaba lo pertinente a las 

bonificaciones por buena conducta y asiduidad a toda persona 

sentenciada a reclusión, sin importar la sentencia impuesta. 4 

LPRA sec. 1161. Por otro lado, el Artículo 17 regulaba las 

bonificaciones adicionales relevantes al estudio y trabajo, pero 

excluía explícitamente de este beneficio a los confinados que 

estuvieran cumpliendo una sentencia de “reclusión perpetua”. 4 

LPRA sec. 1162. Por lo tanto, inicialmente, las exclusiones 

incluidas en la Ley 116 solamente excluían a los confinados de 

reclusión perpetua que buscaban bonificar por estudio y trabajo, 

pero no a los que bonificaban por buena conducta y asiduidad. 

Posteriormente, los Artículos 16 y 17 fueron objeto de varias 

enmiendas, a los fines de atemperar los mismos a ordenamiento 

vigente, conforme a las enmiendas que sufrió el Código Penal de 

1974 y su posterior derogación por el Código Penal de 2004.  

Finalmente, la Asamblea Legislativa aprobó el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

núm. 2–2011 (Plan núm. 2–2011), 3 LPRA Ap. XVIII, el cual derogó 

la Ley núm. 116. No obstante, aunque la Ley núm. 116 fue 

derogada, los Artículos 16 y 17 fueron incorporados en el Plan 

núm. 2–2011, con algunas alteraciones, y se convirtieron en los 

Artículos 11 y 12, respectivamente. Señalamos que el Artículo 11 

mantuvo la exclusión de bonificación por buena conducta y 

asiduidad a los confinados sentenciados a una pena de reclusión 

de 99 años. Al respecto dicho artículo dispone: 
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Toda persona sentenciada a cumplir término de 
reclusión en cualquier institución, antes de la vigencia 
del Código Penal de Puerto Rico de 2004, secs. 4629 et 
seq. del Título 33, que esté disfrutando de un permiso 
concedido a tenor con lo dispuesto en este Plan o que 
se encuentre recluida en cualquier entidad 
gubernamental o privada como parte de un programa 
de rehabilitación o disfrutando de libertad bajo 
palabra, que observare buena conducta y asiduidad, 
tendrá derecho a las siguientes rebajas del término de 
su sentencia, las cuales se computarán desde su 
admisión a la institución de que se trate o desde que 
se concede la libertad bajo palabra: 

(a) Por una sentencia que no excediere de quince 
(15) años, doce (12) días en cada mes, o 

(b) por una sentencia de quince (15) años o más, 
trece (13) días por cada mes. 

Dicha rebaja se hará por el mes natural. Si la 
sentencia contuviere una fracción de mes, bien sea al 
principio o al fin de dicha sentencia, se le abonarán 
dos (2) días por cada cinco (5) días o parte de los 
mismos, contenidos en dicha fracción. 

La deducción por buena conducta y asiduidad 
podrá hacerse durante el tiempo que hubiere 
permanecido privada de su libertad cualquier persona 
acusada de cometer cualquier delito público, de ser 
sentenciada por los mismos hechos por los cuales 
hubiere sufrido dicha privación de libertad. 

Se excluye de las bonificaciones que establece 
este artículo toda condena que apareje pena de 
reclusión de noventa y nueve (99) años, toda 
condena que haya dado lugar a una determinación de 
reincidencia agravada o de reincidencia habitual, 
conforme establecen los incisos (b) y (c) del Artículo 62 
del Código Penal de 1974, la condena impuesta en 
defecto del pago de una multa y aquella que deba 
cumplirse en años naturales. También se excluye de 
los abonos dispuestos en este artículo a toda persona 
sentenciada a una pena de reclusión bajo el Código 
Penal de Puerto Rico de 2004. 

Disponiéndose, además, que todo miembro de la 
población correccional sentenciado a una pena de 
noventa y nueve (99) años antes del día 20 de julio 
de 1989, incluyendo aquel miembro de la población 
correccional cuya condena haya dado lugar a una 
determinación de reincidencia agravada o de 
reincidencia habitual, ambas situaciones conforme al 
Código Penal de 1974, será bonificado como lo 
estipula el inciso (b) de este artículo, en el cómputo 
máximo y mínimo de su sentencia. 

… [Enfasis Nuestro] 
 

Por lo tanto, el Plan núm. 2–2011 contiene claramente una  

exclusión de los abonos por buena conducta y asiduidad a los 

confinados sentenciados a pena de reclusión de 99 años, salvo 

para aquellos sentenciados antes del 20 de julio de 1989, quienes 

podrán bonificar. Por otra parte, el Artículo 12 sobre bonificaciones 

de estudio y trabajo no contiene dicha exclusión. El mismo dispone 

y citamos:  
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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, en adición a las bonificaciones autorizadas 
en el Artículo anterior, el Secretario podr   conceder 

bonificaciones a razón de no más de cinco (5) días por 
cada mes en que el miembro de la población 
correccional       empleado en alguna industria o 
que       realizando estudios como parte de un plan 
institucional, bien sea en la libre comunidad o en el 
establecimiento penal donde cumple su sentencia, y 
preste servicio a la institución correccional durante el 
primer año de reclusión. Por cada año subsiguiente, 
podr   abonarse hasta siete (7) días por cada mes.  

Si la prestación de trabajo o servicios por los 
miembros de la población correccional fuere de 
labores agropecuarias, el Secretario de er   conceder 

bonificaciones mensuales hasta un monto no mayor 
de siete (7) días durante el primer año de reclusión y 
hasta un monto no mayor de diez (10) días mensuales 
durante los periodos de reclusión subsiguientes al 
primer año.  

Las bonificaciones antes mencionadas podrán 
efectuarse durante el tiempo en que cualquier persona 
acusada de cometer cualquier delito hubiere 
permanecido privada de su libertad, sujeto a lo 
dispuesto en los párrafos anteriores.  

Las bonificaciones dispuestas podrán hacerse 
también por razón de servicios excepcionalmente 
meritorios o en el desempeño de deberes de suma 
importancia en relación con funciones institucionales, 
según disponga el Secretario mediante reglamentación 
a esos efectos.  

Disponiéndose, que todo miembro de la población 
correccional sentenciado a la pena de noventa y 
nueve (99) años antes del 20 de julio de 1989, 
incluyendo aquel miembro de la población 
correccional cuya condena haya dado lugar a una 
determinación de reincidencia agravada o de 
reincidencia habitual, ambas situaciones conforme al 
Código Penal derogado,       bonificado a tenor con 
lo dispuesto en este artículo. [Enfasis Nuestro] 

 

En síntesis, el Artículo 12 del Plan núm. 2–2011 no incluye 

la exclusión dispuesta en el Artículo 11 que como indicáramos, el 

legislador claramente dispuso para que excluyera de las 

bonificaciones a aquellos que estuvieran cumpliendo una pena de 

noventa y nueve (99) años por hechos ocurridos durante la 

vigencia de los Códigos de 1974 y 2004, excepto los sentenciados a 

la pena de noventa y nueve (99) años antes del 20 de julio de 1989 

que si bonifican. En consecuencia, el Plan de Reorganización núm. 

2 de 21 de noviembre de 2011 hace disponibles los abonos por 

estudio, trabajo y servicio para todas las personas confinadas, 
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incluyendo los sentenciados a la pena de noventa y nueve (99) 

años antes del 20 de julio de 1989. 

Por otra parte, el Reglamento Interno de Bonificación por 

Buena Conducta, Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente 

Meritorios de 3 de Junio de 2015, adoptado bajo las disposiciones 

del Plan de Reorganización núm.-2011. El Reglamento regula en 

sus Artículos VIII y IX  los “abonos adicionales” pertinente a las 

bonificaciones por estudio, trabajo o servicios. Aunque en el 

Artículo VIII inciso 9 dispone que dichas bonificaciones serán 

extensivas a “[t]odo miem ro de la po lación correccional 

sentenciada a cumplir pena de reclusión por hechos cometidos con 

anterioridad a o bajo la vigencia del Código Penal de 2004 y el 

Código Penal de 2012.” El Artículo IX inciso 1, provee una 

excepción. El referido Artículo dispone que:  

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 la sentencia. El 
mínimo de sentencia en casos bajo el Código Penal de 
1974 y 2004 corresponde a veinticinco (25) años 
naturales si la persona hubiera sido adulta al 
momento de la comisión de la comisión del delito y 
diez (10) años como menor y exclusivamente para 
efectos de 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 naturales 
y veinte (20) años si la persona era menor de edad al 
momento de la comisión del delito. 
  

En lo que aquí respecta, y conforme surge claramente del 

Reglamento y del Plan de Reorganización, todos los confinados 

sentenciados a una pena de reclusión de 99 años tienen derecho a 

bonificar por estudio y trabajo. No obstante en el Reglamento 

aprobado el 3 de Junio de 2015 se dispuso que los confinados 

sentenciados luego del 1989 por el delito de asesinato en primer 

grado solo pueden bonificar al máximo de su sentencia. 
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III. 

En el caso ante nuestra consideración, el recurrente instó su 

solicitud de Remedio Administrativo ante Corrección solicitando la 

acreditación de sus bonificaciones por estudio y trabajo del mínimo 

de su sentencia. Dicha agencia, a través de la División de 

Remedios Administrativos, le denegó su solicitud indicando que no 

se han recibido instrucciones para aplicar bonificaciones al 

mínimo de las sentencias de 99 años.7 Como claramente expresa el 

reglamento, todos los confinados sentenciados a una pena de 

reclusión de 99 años luego del 1989 tienen derecho a bonificar por 

estudio y trabajo solamente del máximo de su sentencia. El 

recurrente fue sentenciado por asesinato en primer grado en el año 

1999, por lo que le aplica la limitación que le prohíbe bonificar al 

mínimo de su sentencia. A pesar de que la respuesta dictada por 

Corrección no cita la disposición del reglamento aplicable, aun así 

entendemos que es razonable y correcta la respuesta de la agencia. 

Por tanto, no hallamos razón para intervenir con la decisión de la 

agencia recurrida. Además, a pesar de que lo resuelto en 

Crisóptimo Cuadrado vs. Departamento de Corrección, 

KLRA201400912 no crea un precedente jurídico, sino que 

meramente tienen carácter persuasivo,8 no tiene aplicabilidad al 

presente caso.  En el referido caso se resolvió que el reglamento no 

podía excluir a los sentenciados en años naturales de las 

bonificaciones por estudio y trabajo.   

En conclusión, y en atención a la norma de la gran 

deferencia que le asiste a las agencias administrativas y ante el 

hecho de que el recurrente no logró rebatir la presunción de 

corrección que le asiste a la misma, confirmamos el dictamen 

sobre el cual se solicita revisión. 

                                                 
7 Véase Anejo 4 del Recurso.  
8 Véase Regla 11(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 11(D).   
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IV. 

Por los fundamentos antes mencionados, se confirma la 

resolución recurrida. 

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 

 

 


