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Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de  febrero de 2017. 

I. 

El 27 de enero de 2017 compareció ante nosotros Juan A. Guzmán 

Martínez (el recurrente, o señor Guzmán), para solicitarnos revocar 

una Respuesta de la División de Remedios Administrativos de la 

Administración de Corrección y Rehabilitación (la recurrida, o la 

agencia) notificada el 10 de enero de 2017. Mediante la referida 

determinación, la agencia denegó su solicitud de concederle una 

bonificación mayor a la ya computada por las labores realizadas dentro 

de la institución carcelaria en la que se encuentra recluido. 

II. 

En su comparecencia en el presente recurso de revisión, el señor 

Guzmán expuso que, como parte de su Plan Institucional, prestaba 

servicios en la brigada de ornato en la institución penitenciaria en la que 

se encuentra confinado. Por entender que el trabajo realizado era 

perjudicial para su salud, presentó una acción ante el Tribunal de Primera 
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Instancia, y solicitó que se exigiera a la Administración de Corrección y 

Rehabilitación que le suministrara un equipo de protección para poder 

realizar dichas labores. El foro primario acogió su solicitud; y, mediante 

Sentencia dictada el 5 de mayo de 2016, ordenó a la agencia proveerle el 

equipo respectivo. Ordenó, además, “evaluar este trabajo o cualquier otro 

tipo de trabajo que le puedan ofrecer al Sr. Juan Guzmán Martínez sin 

violentar la integridad física ni los derechos constitucionales que tiene el 

confinado”1. 

El señor Guzmán planteó que la agencia le proveyó un equipo, pero 

éste no le ayudaba. Por tal motivo renunció. Luego acudió en apelación 

por entender que la Sentencia en lugar de ayudarlo le perjudicó2. Sostuvo 

el recurrente que originalmente le indicó a su “social” que no quería ser 

asignado a otro trabajo, por estar pendiente la determinación de este 

Tribunal de Apelaciones. Presuntamente, luego le indicó que dado el 

tiempo que estaba demorando su recurso, había cambiado de opinión, y 

ahora le interesaba trabajar en el área de mantenimiento, pero el oficial a 

cargo no lo aceptaba. Según el señor Guzmán, la negatoria de dicho 

oficial obedecía a que él previamente había incumplido con ese trabajo, al 

dejarlo para irse al área de brigada de ornato.  

Sostiene el recurrente que, pese a que no se lo asignó oficialmente al 

área de mantenimiento, realizó varios trabajos para ésta, incluida la 

reparación de televisores y microondas.  Según sostuvo, dicha labor, más 

el hecho de que la agencia no le hubiera ofrecido un trabajo acorde a su 

Plan Institucional y según ordenado mediante Sentencia, bastaban para 

que se le computaran bonificaciones desde mayo3 hasta diciembre, para 

un total de 60 días.  No obstante, la agencia computó las bonificaciones 

de agosto a diciembre, y a una proporción menor que la que él entendía 

meritoria, para un total de 20 días. 

                                                 
1
 Véase Sentencia del 5 de mayo de 2016, Civil Núm.: JPE2016-0112. 

2
 En aquel momento, desestimamos el recurso por falta de jurisdicción, pues compareció fuera de 

término Véase KLRA201601288. 
3
 Cuando se notificó la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 
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Los planteamientos señalados fueron llevados ante la agencia. Ésta 

dispuso de la controversia mediante una “Respuesta del área 

concernida/Superintendente”, emitida el 29 de diciembre de 2016, y 

notificada el 10 de enero de 2017. En dicha Respuesta se aclaró el 

cómputo realizado de los días, el cual correspondía al período de 25 

de agosto de 2016, a 25 de octubre del mismo año. Sobre el particular 

se indicó lo siguiente: “Luego de ser orientado, el confinado aceptó 

y firmó. Al día de hoy entiendo que todo está claro en lo que concierne 

a la bonificación”. (Énfasis suplido)
 4
.  

Inconforme con lo anterior, el recurrente compareció ante nosotros. 

Imputó a la agencia la comisión de dos errores: 1) Discriminarlo al 

momento de ser evaluado para asignarlo a un trabajo, pero no al 

momento de solicitar sus servicios; y 2) Disponer de un confinado para 

su propio beneficio excluyéndolo de cualquier beneficio por accidentes 

en el trabajo, y poniendo en riesgo su integridad física
5
. 

Al amparo de la Regla 64 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-

B), dimos por perfeccionado el recurso sin la comparecencia de la 

agencia6.  

III. 

En nuestro ordenamiento jurídico, “las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los tribunales”. The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800 (2012). Existe una 

presunción de corrección y legalidad que cobija a las determinaciones 

administrativas, por lo que éstas habrán de sostenerse hasta que 

convincentemente se pruebe lo contrario. López Borges v. Adm. de 

Corrección, 185 DPR 603 (2012). Es por ello que la revisión judicial debe 

                                                 
4 Véase Respuesta del área concernida/Superintendente, pág. 17 del Apéndice del recurso. 
5 En su escrito, el señor Guzmán hace alusión a hechos que presuntamente tuvieron lugar después de emitida 

y notificada la determinación que nos pide revisar. Sin embargo, según surge de su propio recurso, dichos 

hechos están en este momento ante consideración de la agencia. Toda vez que los planteamientos en torno a 

hechos bajo la jurisdicción de la recurrida son a toda luz prematuros, no haremos referencia a los mismos ni 

los tomaremos en consideración para disponer de las controversias traídas a nuestra atención.   
6 Regla 64 — Órdenes de comparecencia. No será obligatoria la comparecencia del Estado Libre Asociado, a 

menos que así lo ordene el tribunal, el cual podrá dictar las órdenes que estime apropiadas para la resolución 

expedita del recurso. 
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limitarse a determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable. Íd.; Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 648 (2007).  

En virtud de la antedicha presunción de corrección a favor de los 

organismos y agencias administrativas, sus determinaciones de hecho 

únicamente podrán ser derrotadas cuando la parte que las impugne 

presente evidencia suficiente de que la determinación tomada fue 

incorrecta. IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 

(2012); Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond., 182 DPR 485, 511 (2011); Com. 

Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 717 (2010). De 

conformidad con ello, los tribunales apelativos no intervendrán con las 

determinaciones de hecho formuladas por una agencia administrativa si 

estas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra; Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); Vázquez Cintrón v. 

Banco Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007). No obstante lo anterior, las 

conclusiones de derecho podrán ser revisadas en todos sus aspectos, 

aunque ello no equivale a prescindir libremente de las conclusiones de 

derecho formuladas por la agencia. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 

supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 941 

IV. 

El señor Guzmán nos pide revisar la resolución recurrida, por 

entender que la Administración de Corrección debió haberle bonificado 60 

días en lugar de los 20 que le acreditó. Sin embargo, luego de revisar el 

expediente ante nuestra consideración no encontramos razón alguna para 

intervenir con la determinación hecha por la agencia. Veamos. 

Aunque el recurrente adujo haber realizado ciertos trabajos para el 

área de mantenimiento del centro correccional donde se encuentra 

confinado, no acreditó que en efecto hubiera realizado dicho trabajo, ni 

mucho menos en qué fechas específicas. Así también, pese a argumentar 

que, en virtud de su plan institucional, así como al amparo de la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, la agencia venía obligada a 
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proveerle otro trabajo una vez renunció al que tenía con la brigada de 

ornato, él mismo reconoce haber indicado que no estaba interesado en 

trabajar hasta que se resolviera el recurso de apelación que instó en 

aquel momento. Dadas sus condiciones particulares, el que 

posteriormente se hubiese retractado y manifestado su deseo de trabajar 

no obligaba a la agencia recurrida. Nos explicamos a continuación. 

Según surge de su propia comparecencia ante este foro, más que 

una intención general de trabajar, lo que manifestó el señor Guzmán a las 

personas encargadas fue su deseo de trabajar específicamente en el área 

de mantenimiento. Sin embargo, el oficial encargado de esa área no lo 

quería en el equipo por una experiencia previa de incumplimiento. 

Además, tal como reconoce el recurrente, surgieron querellas 

administrativas en su contra, y por las particularidades del área de 

mantenimiento –que requiere salida a ciertos espacios-, hay ciertos 

criterios para poder ser parte de ese equipo de trabajo. 

Aún más importante que lo ya indicado, surge claramente de la 

resolución recurrida, que el señor Guzmán firmó la bonificación de 20 días 

que le acredit ó la agencia.  El recurrente no niega ese hecho; 

simplemente aduce que el cómputo fue incorrecto. Pasa por alto que, al 

firmar, consintió y dio por válido el cómputo hecho por la recurrida. Por no 

alegar vicio alguno en el consentimiento, no estamos en posición de 

cuestionar la validez de dicho acuerdo. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

determinación recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


