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______________ 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2018. 

 El 22 de junio de 2018, compareció ante nos por derecho propio el 

señor Modesto Crisóptimo Cuadrado (señor Cuadrado o el Recurrente), 

mediante escrito intitulado Solicitud de Revisión. En su recurso, nos solicita 

que se revise y se revoque la Respuesta emitida por la División de 

Remedios Administrativos el 12 de marzo de 2018, y notificada el día 15 de 

ese mismo mes y año. Mediante dicho dictamen, la División de Remedios 

Administrativos dictaminó que, al Recurrente haber sido sentenciado bajo 

el Código Penal del 1974, sus tres (3) sentencias del Recurrente debían 

cumplirse en años naturales, por lo que las bonificaciones por buena 

conducta, estudio y/o trabajo solo son aplicables al máximo de su 

sentencia.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

el dictamen recurrido.   

-I- 

El 20 de febrero de 2018, el señor Cuadrado presentó ante la 

División de Remedios Administrativos una Solicitud de Remedio, en la cual 

solicitó que se le adjudicaran las bonificaciones de estudio y trabajo al 

mínimo de su sentencia. Atendida dicha solicitud, el 12 de marzo de 2018, 
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la División de Remedios Administrativos, emitió Respuesta en la que se 

dispuso lo siguiente:  

En contestación a la solicitud de remedio 
administrativo le informó que usted fue 
sentenciado con el Código del 1974 por los 
Delitos de Art. 165 Naturales, Art. 404 
Sustancias Controladas Naturales y Art. 18 
Apropiación Ilegal de Vehículos Naturales, las 
tres sentencias son naturales, no bonifican en 
el mínimo. Usted va a bonificar el máximo 
solamente, ya que cumple con el mínimo el 31 
de octubre de 2023. 
 
Se le da bonificación en el máximo solamente. 

  
En desacuerdo con la Respuesta emitida, el 28 de marzo de 2016, 

el Recurrente presentó Solicitud de Reconsideración. En la misma, niega 

que su condena sea de 99 años y reclama que tiene derecho a que se le 

bonifique tanto al mínimo, como al máximo de su sentencia. El 18 de mayo 

de 2018, la División de Remedios Administrativos emitió Resolución 

denegando la solicitud de reconsideración presentada. Mediante dicho 

dictamen, la División de Remedios Administrativo dispuso lo siguiente:  

“Luego de evaluar su solicitud de 
reconsideración la misma es denegada y se 
conforma la respuesta emitida por la 
Supervisora de Récord Penal donde le informa 
que fue sentenciado con el Código del 1974 por 
los delitos de Art. 165 Naturales, Art. 404 
Sustancias Controladas Naturales y Art. 18 
Apropiación Ilegal de Vehículos Naturales, las 
tres [sentencias] son naturales, no bonifican en 
el mínimo.  Que usted va a bonificar el máximo 
solamente ya que cumple el mínimo el 31 de 
octubre de 2023. Que se le da bonificación al 
máximo solamente. Le adjuntaron copia de 
liquidaciones de sentencia y de las sentencias 
cuales informa que son naturales.  
 
Nos dimos a la tarea de discutir su caso con el 
área de Récord Penal donde nos informa la 
Supervisora del área que a la fecha de hoy su 
expediente fue revisado y se desprende del 
mismo que usted está siendo acreedor y se le 
está bonificando por estudios y trabajo. Que 
dicha bonificación solo se puede aplicar al 
máximo de la sentencia. Que el mínimo no le 
aplica porque toda su sentencia es a cumplir en 
años naturales. El mínimo de su sentencia se 
establece para que la JLBP tome jurisdicción en 
su caso y evalúa el mínimo cuando deje de 
cumplir los 22 años y 2 meses de su sentencia 
natural que sería para el 31 de octubre de 2023, 
que luego de esa fecha usted tendrá derecho 
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que se le aplique en alguna otra sentencia un 
mínimo.” 
 

Aun inconforme, el señor Cuadrado presentó el recurso de revisión 

judicial que nos ocupa, mediante el cual nos solicita que revisemos y 

revoquemos la determinación emitida por la División de Remedios 

Administrativos. 

Así las cosas, el 26 de junio de 2018, emitimos Resolución 

requiriéndole al Departamento presentar su postura en cuanto al recurso 

instado en un término de treinta (30) días. Así pues, el 13 de agosto de 

2018, el Departamento presentó Escrito en Cumplimiento de Resolución 

y/o Moción de Desestimación.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos 

la controversia planteada.  

-II- 

a.  Plan de Reorganización Núm. 2 de noviembre de 2011.  
  

Nuestra Asamblea Legislativa desarrolló la Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección y Rehabilitación, Ley Núm. 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 - 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 dispuso, 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 
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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.   

En lo aplicable, el precitado artículo expone que:  

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 podrá conceder 
bonificaciones a razón de no más de cinco (5) 
días por cada mes en que el miembro de la 
población correccional esté empleado en 
alguna industria o que esté 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, podrá 
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 deberá 
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 
períodos 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, será bonificado a tenor con lo 
dispuesto en este Artículo.  

 

b.  Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra 
 



 
 

 
KLRA201800332    

 

5 

En este contexto, la Ley Núm. 118 del 22 de julio de 1974, 4 LPRA 

sec. 1501 et seq., creó la Junta de Libertad Bajo Palabra (la Junta), la cual 

tiene como finalidad la rehabilitación del delincuente y la protección de los 

mejores intereses de la sociedad y las víctimas de delito. Dicha ley, regula 

en Puerto Rico, el sistema de libertad bajo palabra.  Según ha expresado 

nuestro Tribunal Supremo, este sistema "permite que una persona que 

haya sido convicta y sentenciada a un término de cárcel cumpla la última 

parte de su sentencia fuera de la institución penal, sujeto al cumplimiento 

de las condiciones que se impongan para conceder la libertad." Maldonado 

Elías v. González Rivera, 118 DPR 260, 275 (1987).   

En cuanto a la autoridad, poderes y deberes de la Junta, el Artículo 

3 de la Ley Núm. 118, supra, según enmendada, dispone que la Junta:  

[…] 
  

(a)  Podrá decretar la libertad bajo palabra de 
cualquier persona recluida en cualquiera de las 
instituciones penales de Puerto Rico que 
hubiere sido o fuere convicta por delitos 
cometidos con anterioridad a la fecha de 
vigencia de la ley que establece el Sistema de 
Sentencia Determinada en Puerto Rico, o que 
hubiere sido o fuere convicta por delitos bajo la 
ley que establece el Sistema de Sentencia 
Determinada en Puerto Rico, cuando haya 
satisfecho la multa dispuesta en el Artículo 49-
C de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, 
según enmendada, y haya cumplido la mitad 
de la sentencia fija que le ha sido impuesta, 
excepto cuando la persona haya sido convicta 
bajo dicho sistema de sentencia determinada 
por asesinato en primer grado, en cuyo caso el 
convicto no será elegible para el beneficio de 
libertad bajo palabra. De igual forma, en los 
casos de asesinato en primer grado cometidos 
bajo la modalidad comprendida en el inciso (b) 
del Artículo 83 de la derogada Ley Núm. 115 de 
22 de julio de 1974, según enmendada, la Junta 
no podrá decretar la libertad bajo palabra.  

 […]  
 
 
 
 

 
c. Reglamento Procesal de la Junta de Libertad Bajo Palabra.  

  
De otra parte, con la aprobación del Reglamento Procesal de la 

Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 7799, 21 de enero de 

http://intranet/DTS_Repositories/TA/TA%2012/word/javascript:searchCita('118DPR260')
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2010, se aprobaron las normas procesales que rigen el descargo de la 

función adjudicativa de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Véase, Art. II del 

Reglamento Núm. 7799. 

En lo pertinente a la controversia de autos, el Artículo VI, Sección 

6.1 enuncia que:   

A.  La Junta adquirirá jurisdicción cuando el 
peticionario haya cumplido el término 
mínimo de reclusión conforme a la sentencia 
por la cual se encuentra recluido.  En 
sentencias consecutivas o concurrentes de 
reclusión, deberá haber cumplido un periodo 
igual al término mínimo de reclusión más largo.   
 
[…]  
 
(Énfasis nuestro) 

  
En este contexto, la sección 6.2 del precitado artículo, preceptúa lo 

referente a las convicciones bajo el Código Penal del 1974.  Dicha sección 

dispone que:  

A. Convicciones bajo el Código Penal del 1974 

1.  La junta adquirirá jurisdicción cuando el 
peticionario haya cumplido la mitad de la 
sentencia fija que le ha sido impuesta.  

 
[…] 

 
(Énfasis nuestro).  
 

d. Reglamento Interno de Bonificación por Buena Conducta,  
Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios.  
  
Por otra parte, el 3 de junio de 2015, el Departamento de Corrección 

y Rehabilitación aprobó el Reglamento Interno de Bonificación por Buena 

Conducta, Trabajo, Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios 

(Reglamento Interno de Bonificación). El mismo “dispone la rebaja de las 

sentencias por buena conducta y asiduidad observada por los miembros 

de la población correccional durante su reclusión.   Provee, además, 

abonos a las sentencias por trabajos realizados en alguna industria, por 

trabajos o servicios en la institución correccional, en labores agropecuarias, 

por estudios o en la prestación de servicios excepcionalmente meritorios o 

en el desempeño de deberes de suma importancia en relación con 

funciones institucionales.”  Introducción del Reglamento Interno de 
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Bonificación […], 3 de junio de 2015, pág. 1. Dicho Reglamento 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…” Artículo III del Reglamento Interno de Bonificación, supra, 

pág. 3.    

En torno al abono adicional, el citado Reglamento define la 

bonificación adicional como “los abonos concedidos por el Comité de 

Clasificación y Tratamiento por trabajo y estudios realizados por el miembro 

de la población correccional.” En este contexto, dicho Reglamento, en su 

Artículo IX enuncia las normas para la concesión de los abonos 

adicionales.  En cuanto a éstas, dispone que:   

1. La bonificación adicional afectará 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 al máximo de la sentencia. […] 

2. Las sentencias dictadas para cumplirse de 

forma natural serán acreedores de 

bonificación adicional por trabajo o 

estudios.  

 

[…] 

-III- 

En primer lugar, nos corresponde atender el planteamiento expuesto 

por el Departamento en su recurso, en cuanto a la falta de pago del arancel 

por parte del Recurrente. El Departamento aduce que ello es causa de 

desestimación.  

No obstante, al examinar el recurso ante nos, consideramos que del 

mismo se desprende la condición de indigencia del Recurrente y su deseo 

de litigar in forma pauperis, ya que carece de bienes, cuentas bancarias o 

ingresos que le permitan sufragar los aranceles de presentación de este 

recurso, ni para la contratación de algún abogado. Por ende, aunque 

reconocemos que el Recurrente inicialmente no ha cumplido con las 



 
 

 
KLRA201800332 

 

8 

formalidades para litigar in forma pauperis, consideramos que ha instado 

su recurso, de buena fe, a los fines de hacer un reclamo genuino. Por ello, 

aceptamos al Recurrente litigar in forma pauperis y lo eximimos del pago 

del arancel correspondiente. En consecuencia, declaramos No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación del Departamento.  Resuelto lo anterior, 

estamos en posición de atender la controversia planteada.  

En el presente recurso no existe controversia en que el Recurrente 

tiene derecho a recibir bonificaciones de estudio y trabajo a pesar de que 

cumple una sentencia en años naturales. Mas bien el Recurrente cuestiona 

cómo se están realizando los abonos por dichas labores. En cuanto a ello, 

aduce que actualmente sus bonificaciones adicionales solo se le han 

reflejado en el término máximo de su sentencia. Argumenta que las mismas 

deben efectuarse tanto al mínimo, como al máximo de su sentencia. No le 

asiste la razón.   

El Reglamento Interno de Bonificación […] en su Artículo IX (1), 

supra, aparenta autorizar las bonificaciones por buena conducta, trabajo, 

estudio y otros servicios tanto al mínimo, como al máximo de las 

sentencias. Véase, Art. IX del Reglamento Interno de Bonificación. No 

obstante, consideramos que en este caso particular, las bonificaciones 

adicionales solamente aplican al máximo de su sentencia. Veamos por 

qué.  

La Ley Núm.118, supra, según enmendada, es clara en torno a 

cuándo un convicto, que fue sentenciado bajo el Código Penal del 1974, 

puede ser elegible a libertad bajo palabra, a saber: (1) cuando haya 

satisfecho la multa dispuesta en el Art. 49-C de la Ley Núm. 115 de 22 de 

julio de 1974, según enmendada; y (2) cuando haya cumplido la mitad de 

la sentencia fija que se le haya impuesto. En cuanto al último requisito, 

resulta pertinente enfatizar el hecho de que el 10 de mayo de 2002, el 

Recurrente fue sentenciado bajo el Código Penal del 1974 a cumplir una 

pena de cuarenta y cuatro (44) años y seis (6) meses, por los delitos de 

apropiación ilegal de vehículo de motor en grado de reincidencia 



 
 

 
KLRA201800332    

 

9 

agravada, apropiación ilegal y por el delito de posesión de sustancias 

controladas. De manera que, al haber mediado una reincidencia agravada, 

al señor Cuadrado se le impuso una pena fija a cumplirse en años 

naturales1.   

 Conforme lo dispuesto en el Artículo 3 de la Ley de la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, supra, previo a poder ser referido ante la Junta de 

Libertad Bajo Palabra, el señor Cuadrado debe cumplir con el término 

mínimo de la sentencia fija impuesta, el cual es de veintidós (22) años y 

dos (2) meses, naturales. Los mismos se cumplirían el 31 de octubre de 

2023. Consideramos que efectuarle al Recurrente una bonificación 

adicional al mínimo de 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 bajo el Código Penal del 

1974, supra. En otras palabras, el aplicar las bonificaciones adicionales al 

mínimo de la sentencia tal y como peticiona el Recurrente, tendría el efecto 

de adelantar su elegibilidad al privilegio de libertad bajo palabra. Resulta 

claro que lo anterior no está contemplado en la Ley de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra.  Por ello, lo dispuesto en el Art. IX del Reglamento Interno de 

Bonificación […], cede ante lo dispuesto en la Ley de la Junta de Libertad 

Bajo Palabra. Véase, Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Pub., 158 DPR 180, 

187 (2002).2  

Por consiguiente, luego de haber evaluado el derecho aplicable y el 

expediente administrativo en su totalidad, concluimos que la determinación 

de la División de Remedios Administrativos es conforme a Derecho. En 

vista de ello, confirmamos el dictamen administrativo recurrido.    

-IV- 

                                                 
1 El Código Penal del 1974, derogado, en su Art. 7, definía el término “año” y “mes” como: 
“Año” significa un año natural y “mes” significa un periodo de 30 días, a no expresarse otra 
cosa. 33 LPRA 3022. 
2 Como sabemos, un reglamento promulgado para implantar la ejecución de una ley puede 
complementarla, pero no estar en conflicto con ésta. Pérez v. Com. Rel. Trab. Serv. Pub., 
supra, pág. 187 citando a P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 DPR 400, 409 (1980). 
De lo contrario, la disposición reglamentaria tiene que ceder ante el mandato legislativo. 
Íd.  
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 A tenor con lo antes expuesto, confirmamos el dictamen recurrido.   

Notifíquese. Se le deberá entregar copia de esta Sentencia 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. 

La Juez Méndez Miró emite voto disidente con opinión escrita.  

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2018. 

Disentimos con respeto. En este caso, no se debe 

conferir deferencia a la decisión administrativa del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Corrección). Veamos. 

El Sr. Modesto Crisóptimo Cuadrado 

(señor Crisóptimo) cumple su sentencia en años 

naturales, conforme exige la Ley Núm. 115 del 22 de julio 

de 1974, según enmendada, conocida como el Código Penal 

de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 3001 et seq. (Código Penal 

de 1974).3 Así, debe cumplir 44 años y 6 meses por 

apropiación ilegal de un vehículo de motor en grado de 

reincidencia agravada (24 años), apropiación ilegal 

(6 meses), y posesión de una sustancia controlada en 

grado de reincidencia agravada (20 años).4 

 

Este solicita que Corrección acredite --al mínimo 

de su sentencia-- las bonificaciones que acumuló por 

                                                 
3 “Año y mes. ‘Año’ significa un año natural, y ‘mes’ significa un 

período de 30 días, a no expresarse otra cosa.”  Art. 7 del Código 

Penal de 1974, supra, 33 LPRA sec. 3022. 
4 Art. 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, conocida como 

Ley de Sustancias Controladas, 24 LPRA sec. 2404.  
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estudio y trabajo. El Estado, por su parte, mantiene que 

la solicitud del señor Crisóptimo no procede. Argumenta 

que las bonificaciones que reclama aplican, únicamente, 

al máximo de la sentencia que cumple.  El Estado se 

equivoca. Así lo comprueba el texto del Reglamento 

Interno de Bonificación por Buena Conducta, Trabajo, 

Estudio y Servicios Excepcionalmente Meritorios 

(Reglamento) de 3 de junio de 2015. En específico, el 

Artículo IX, intitulado, Normas para la Concesión de 

Abonos Adicionales, lee: 

Para constituir esta medida de beneficio 

adicional, se aplicarán las siguientes normas 

generales en la implantación de esta 

disposición: 

 

1. La bonificación afectará tanto el mínimo 

como el máximo de cada sentencia. […] El 

mínimo de sentencia en estos 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 del delito […] y exclusivamente 

para efectos de referido ante la Junta de 

Libertad Bajo Palabra. 

 

2. Las sentencias dictadas para cumplirse de 
forma natural serán acreedores de 

bonificación adicional por trabajo o 

estudios. […] (Énfasis suplido). 

 

Queda claro, pues, que la Reglamentación indica, 

categóricamente, que las bonificaciones se aplicarán 

tanto al máximo como al mínimo de la sentencia. Más aun, 

hay un solo requisito para cualificar a una persona 

convicta bajo el Código Penal de 1974, supra: que 

satisfaga una condena de más de 25 años. Este es el caso 

del señor Crisóptimo, quien cumple una de 44 años. Por 

ende, el señor Crisóptimo cumple perfectamente con el 

requerimiento del Reglamento. De nuevo, este no 

distingue entre el máximo y el mínimo de la sentencia, 

ni añade requisitos ulteriores para que se acrediten al 

mínimo de la sentencia las bonificaciones. Lo cierto es 
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que si Corrección hubiera querido restringir la 

acreditación, lo hubiera hecho en su propio Reglamento. 

En este caso, lejos de limitarla, indicó --en blanco y 

negro-- que en circunstancias como la del 

señor Crisóptimo, corresponde aplicar la bonificación 

tanto al máximo como al mínimo de la sentencia.  

Ahora bien, a pesar de estas disposiciones 

reglamentarias tan precisas y claras, el Estado acude a 

la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 

conocida como Ley de Junta de Libertad Bajo Palabra, 

4 LPRA sec. 1501 et seq. (Ley de la JLBP) y al Reglamento 

Procesal de la JLBP, Reglamento Núm. 7799 de 21 de enero 

de 2010, que regula, entre otras, las instancias bajo 

las cuales la JLBP adquirirá jurisdicción. El Estado 

razona que aplicar la bonificación al mínimo de la 

sentencia del señor Crisóptimo, según autoriza 

expresamente el Reglamento, colisiona con el 

requerimiento de la Ley de la JLBJ de cumplir con la 

mitad de la sentencia para fines jurisdiccionales.5 

Sostenemos que esto no tiene que ver con la solicitud 

del señor Crisóptimo. Una vez más, la controversia que 

nos corresponde dilucidar es si procede ordenar la 

acreditación de la bonificación al mínimo de su 

sentencia a la luz del Reglamento que rige. Sostenemos 

que el efecto que pueda tener esa disposición en una 

legislación extranjera al asunto que examinamos, no 

debió regir la resolución de la controversia ante este 

Tribunal. 

No cabe duda que la Ley de la JLBP y el Reglamento 

tienen propósitos distintos y tratan situaciones 

                                                 
5 Art. 3, 4 LPRA sec. 1503. En el caso del señor Crisóptimo, para 

fines de elegibilidad ante la JLBP, debe cumplir 22 años y 2 meses. 
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diferentes. La Ley tiene como finalidad, entre otras, 

rehabilitar a una persona convicta, de manera que pueda 

cumplir la última parte de su sentencia fuera de la 

cárcel, sujeto a cumplir con ciertos requisitos. 

Maldonado Elías v. González Rivera, 118 DPR 260, 275 

(1987). Mientras, el Reglamento procura impactar la 

cantidad de años naturales que una persona debe cumplir 

en recompensa por “una conducta que le permita funcionar 

adecuadamente en la [institución] y que a su vez le vaya 

preparando para convivir en la libre comunidad.”6 En su 

Introducción (análoga a la Exposición de Motivos de una 

ley) se establece que “las disposiciones de este 

Reglamento se aplicarán en la forma más justa y humana 

posible, de manera que el mayor número de miembros de la 

población correccional puedan participar de sus 

beneficios.”7  

Al apartarse de la letra clara del Reglamento que 

gobierna estos procesos, bajo el manto de una 

legislación que no tiene que ver con el asunto ante nos, 

se perjudica el cómputo de la sentencia que cumple el 

señor Crisóptimo.  

Si bien de ordinario, al revisar las decisiones de 

las agencias, este Tribunal debe brindarle deferencia, 

esta no constituye un dogma inflexible que impide la 

revisión judicial si no existen las condiciones que 

sostienen la deferencia. Cuando la interpretación que 

hace la agencia del estatuto produce resultados 

contrarios al propósito de la ley, o afecta 

sustancialmente derechos fundamentales, el criterio 

administrativo claramente no puede prevalecer. Assoc. 

                                                 
6 Reglamento, supra, pág. 1. 
7 Íd. 
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Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 

(1997). Sostenemos que este es el caso. Como indicamos, 

el señor Crisóptimo cumple con los requisitos que esboza 

la disposición reglamentaria que rige, la cual se creó, 

específicamente, para atender su reclamo. Procedía 

ordenar la acreditación de la bonificación al mínimo de 

su sentencia. 

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 


