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Sobre: 

 
BONIFICACIÓN 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Jueza 
Surén Fuentes y el Juez Hernández Sánchez.1  

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2017. 

Comparece Miguel A. Díaz Torres, (en adelante, Díaz Torres) y 

nos solicita que revisemos la respuesta emitida por la División de 

Remedios Administrativos del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación, el 1 de junio de 2016. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación del foro administrativo. 

I 

 El 18 de mayo de 2016, Díaz Torres presentó una Solicitud de 

Remedio Administrativo y solicitó que se le aplicara una bonificación 

adicional por estudio y trabajo o estudio y servicio, al amparo del 

Reglamento Interno de Bonificación por Buena Conducta, Trabajo, 

Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios (en adelante, 

Reglamento de Bonificación) al mínimo de su sentencia.2  El 1 de 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA 2017-190 de 1 de noviembre de 2017 se 
designa al Juez Juan Hernández Sánchez en sustitución del Juez Roberto Piñero 

González, quien se acogió al retiro el 26 de septiembre de 2017. 
2 Véase la Solicitud de remedio, anejo 2 del apéndice de la oposición al recurso. 
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junio de 2016, la evaluadora de la División de Remedios 

Administrativos emitió una respuesta a Díaz Torres y detalló que, 

según el Reglamento de Bonificación, de aplicarle la bonificación, su 

caso solo bonifica al máximo de la sentencia y no al mínimo.3  

Inconforme, el recurrente presentó una moción de Reconsideración4 

que fue denegada mediante una Resolución emitida por el foro 

administrativo el 20 de julio de 2016 y notificada el día 25 del mismo 

mes.5 

 El 16 de agosto de 2016, Díaz Torres presentó este recurso e 

hizo los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ LA TÉCNICA SOCIOPENAL SRA. JOANNA 
MERCADO RAMOS DE DEPARTAMENTO DE 

CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN AL EMITIR 
RESPUESTAS SOBRE DOCUMENTOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE CORRECCIÓN QUE NO SON 

PERTINENTES AL CASO DE EPÍGRAFE. 
 

ERRÓ LA DIVISIÓN DE REMEDIOS ADMINISTRATIVOS 
AL EMITIR LA RESPUESTA EN RECONSIDERACIÓN AL 
MIEMBRO DE LA POBLACIÓN CORRECCIONAL NÚM. 

PO-1309-16, SOBRE OTROS POR MENORES QUE 
NADA ABONAN AL CASO QUE MOTIVA EL PRESENTE 

CERTIORARI. 
 
ERRÓ LA DIVISIÓN DE REMEDIOS ADMINISTRATIVOS 

AL DETERMINAR QUE LA SERÁ. LILLIAM RIVERA 
COLÓN, SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE RÉCORD 
FUE RESPONSIVA, HABIENDO EMITIDO DE FORMA 

ERRÓNEA SUS PLANTEAMIENTOS, SEGÚN EL SR. 
FRANCIS BURGOS RODRÍGUEZ COORDINADOR EN 

LA RESPUESTA DE RECONSIDERACIÓN AL MIEMBRO 
DE LA POBLACIÓN CORRECCIONAL DEL 20 DE JULIO 
DE 2016. 

 
ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE CORRECCIÓN Y 

REHABILITACIÓN EN TOMAR LA DETERMINACIÓN DE 
DENEGAR LA PETICIÓN DE RECONSIDERACIÓN DE 
FORMA ARBITRARIA, AVISANDO DE SU DISCRECIÓN 

DE FORMA IRRAZONABLE.  
 

 Con el beneficio de la comparecencia del recurrente y el 

Procurador General, procedemos a resolver. 

 

                                                 
3 Véase la Respuesta, anejo 5 y 6 del apéndice de la oposición al recurso. 
4 Véase la Solicitud de reconsideración, anejo 7 del apéndice de la oposición al 

recurso. 
5 Véase la Resolución, anejo 9 del apéndice de la oposición al recurso. 
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II 

-A- 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (“LPAU”), 

Ley 170-1988, 3 LPRA sec. 2171 et seq. establece la facultad revisora 

del Tribunal de Apelaciones sobre las decisiones emitidas por los 

organismos administrativos. La revisión judicial de las 

determinaciones administrativas, tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus funciones conforme a la ley. Ifco Recycling v. De Desperdicios 

Sólidos, 184 DPR 712, 743 (2012). Sin embargo, las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección, 

por lo que las conclusiones e interpretaciones de los organismos 

administrativos especializados, merecen gran deferencia. Íd. pág. 

744.  

El estándar de revisión de una decisión administrativa se 

circunscribe a determinar si esta actuó de forma arbitraria, ilegal o 

irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de discreción.  

Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005).  Al desempeñar su función 

revisora, el tribunal está obligado a considerar la especialización y 

experiencia de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de 

interpretación estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa. Ifco 

Recycling v. De Desperdicios Sólidos, supra, pág. 744; Maranello et 

al. v. O.A.T., 186 DPR 780 (2012). 

-B- 

Es menester destacar que la Sección 19 del Artículo VI de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Ley 

Orgánica de la Administración, Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 

según enmendada (en adelante, Ley Núm. 116), 4 LPRA secc. 1101 

et al., disponen que será política pública del Estado Libre Asociado 
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que las instituciones penales propendan al tratamiento adecuado de 

los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social, 

siguiendo el principio de tratamiento individualizado. 

Así pues, el Departamento de Corrección es la entidad 

encargada de organizar los servicios de corrección y tiene facultad 

para formular la reglamentación interna necesaria para los 

programas de diagnóstico, clasificación, tratamiento y rehabilitación 

del sistema correccional. Arts. 4 y 5 de la Ley Núm. 116, según 

enmendado, 4 LPRA secc. 1111-1112. 

Cónsono con lo anterior, el Plan de Reorganización del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, difundió el 

Reglamento Núm. 8583 de 4 de mayo de 2015 y el cual se titula 

"Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos Radicadas por los Miembros de la Población 

Correccional" (en adelante, el Reglamento). El Reglamento tiene 

como fin que toda persona recluida en una institución correccional 

disponga de un organismo administrativo, en primera instancia, 

ante el cual pueda presentar una solicitud de remedio, para su 

atención, con el objetivo de minimizar las diferencias entre los 

miembros de la población correccional y el personal, y así prevenir 

o reducir la radicación de pleitos en los tribunales de justicia.  

Asimismo, la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección tiene jurisdicción para atender, entre 

otros asuntos, solicitudes de remedios relacionados con el bienestar 

físico, mental, en su seguridad personal o en su plan institucional. 

Regla VI del Reglamento.  El confinado es el responsable de 

presentar la solicitud de remedio de forma clara, concisa y honesta, 

y este deberá detallar las fechas y nombres de las personas 

involucradas en el incidente, más toda la información necesaria para 

atender su reclamo de forma eficiente. Regla VII (1) del Reglamento.  
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Por su parte, el Departamento de Corrección dispone de un 

reglamento interno para atender lo concerniente a las bonificaciones 

conocido como el Reglamento de bonificación por buena conducta, 

trabajo, estudio y servicios excepcionalmente meritorios de 3 de 

junio de 2015 (en adelante, el Reglamento de bonificación). El 

Reglamento de bonificación aplica a toda 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, centros de tratamiento residencial y sea parte 

de un programa gubernamental o privado de rehabilitación, entre 

otros. Artículo III del Reglamento de Bonificación.  

Dicho Reglamento establece la forma de computar las 

bonificaciones por buena conducta, el método para hacer rebajas y 

los abonos adicionales.  El Reglamento de bonificación también 

establece un procedimiento de revisión de bonificación ante el 

Comité de Clasificación y Tratamiento.  Véase Artículos IV, V, VI, 

VIII, IX y XI del Reglamento de bonificación. 

Por otro lado, el Articulo XIII y IX del Reglamento de 

Bonificación faculta al Secretario de Corrección a conceder abonos 

por trabajo, estudios o servicios a todos los confinados sentenciados 

sin exclusión alguna.  

Finalmente, en relación a la bonificación por estudio y trabajo, 

el Reglamento de Bonificación aclara que, cuando el miembro de la 

población correccional es sentenciado por el delito de Asesinato en 

Primer Grado, luego del 20 de julio de 1989, solo será acreedor de 

la bonificación adicional al máximo de la sentencia. El mínimo de 

sentencia en estos casos bajo el Código Penal de 1974 y 2004, 

corresponde a veinticinco años (25) naturales si la persona hubiera 

sido adulta al momento de la comisión del delito y diez (10) años 

como menor y exclusivamente para efectos de referido ante la Junta 



 
 

 
KLRA201600886 

 

6 

de Libertad Bajo Palabra. Art. IX (1) del Reglamento de Bonificación.  

Igualmente, establece que las sentencias dictadas para cumplirse de 

forma natural serán acreedoras de bonificación adicional por trabajo 

o estudios. Art. IX (2) del Reglamento de Bonificación.  

III 

 En el recurso que aquí atendemos, en síntesis, el recurrente 

solicitó que se le acreditara la bonificación por estudio y trabajo 

realizado, al mínimo de su sentencia.  Surge del expediente ante 

nuestra consideración que el recurrente es un confinado que se 

encuentra cumpliendo una sentencia de 99 años por el delito de 

asesinato en primer grado, a la que fue sentenciado el 25 de enero 

de 2002, cuando era menor de edad.  

 Con ello en mente, examinamos los argumentos de las partes 

y los documentos anejados y notamos que la Hoja de Control sobre 

Liquidación de Sentencias del recurrente muestra las rebajas 

aplicadas a su sentencia.6  Las bonificaciones allí incluidas fueron 

adjudicadas al máximo de la sentencia, y no al mínimo.  De la misma 

manera, en el expediente encontramos la respuesta de la evaluadora 

en la que se le explicó al confinado que según el delito cometido y la 

fecha en que se cometió solo puede bonificar al máximo de su 

sentencia.  Posteriormente, por vía de reconsideración, el foro 

administrativo expresó que la respuesta de la evaluadora atendió 

expresamente lo planteado y fue responsiva al respecto, por lo que 

se negó a reconsiderar.  A pesar de ello, el recurrente presentó este 

recurso y alegó que lo expresado por la evaluadora no era pertinente 

al caso, que la respuesta a su solicitud de reconsideración no 

abonaba nada al caso, que no debió resolverse que la evaluadora fue 

responsiva y que no se debió denegar la reconsideración.  El 

                                                 
6 Véase la Hoja de Control, anejo 10 del apéndice de la oposición al recurso. 
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confinado insiste en que su bonificación debe aplicarse al mínimo 

de su sentencia.   

Según discutimos en el derecho antes reseñado, los 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 la bonificación por estudio y trabajo al máximo de su sentencia.  

Esto es así, ya que el mínimo de la sentencia en estos casos 

corresponde al término de veinte y cinco (25) años -o diez (10) años 

en el caso de menores sentenciados como adultos- necesario para 

ser referido ante la Junta de Libertad Bajo Palabra.  Dicho plazo 

estatutario debe cumplirse en años naturales. Véase, 4 LPRA sec. 

1503. En consecuencia, dicho término no está sujeto a rebaja por 

concepto de bonificaciones. 

 En mérito de lo anterior, no encontramos que la 

determinación del foro administrativo fuera arbitraria, sino que se 

ciñó a las disposiciones del Reglamento aplicable.  Recordemos que 

nuestro criterio rector al momento de pasar juicio sobre la 

determinación de la agencia es la razonabilidad de su actuación. 

Otero v. Toyota, supra. Ante la ausencia de prueba que establezca 

que el foro recurrido actuó de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, 

fuera de contexto o huérfana de evidencia sustancial, estamos 

obligados a reconocer la deferencia que merece la determinación de 

Corrección en cuanto confirmar la respuesta emitida y denegar la 

petición del recurrente.  En este caso, la determinación recurrida 

está basada en el expediente del confinado y así fue presentado por 

el Procurador General para nuestra consideración.  Por tanto, los 

errores señalados no se cometieron.   

 Por el contrario, el foro administrativo fue certero en su 

determinación y responsivo al momento de atender la solicitud de 

revisión del confinado.  Así las cosas, no podemos más que ser 
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deferentes y confirmar la determinación del Departamento de 

Corrección.  

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se confirma la 

determinación impugnada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
 
 

                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


