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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2018. 

El recurrente, señor Bienvenido Martínez Cortés, miembro de 

la población correccional Bayamón 501, presentó ante nos un 

recurso intitulado Mandamus, el cual acogemos como una revisión 

judicial por recurrir de una determinación final de una agencia 

administrativa. En el mismo, solicita nuestra intervención a los fines 

de que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido el 12 de marzo 

de 2018 por la División de Remedios Administrativos del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación. Mediante la aludida 

determinación se le denegó la acreditación de cierta bonificación por 

estudio y trabajo al mínimo de su sentencia.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

confirma el dictamen de la agencia aquí recurrida.   

I 

Según el escrito presentado, el recurrente fue sentenciado el 

17 de enero de 2007 a una pena de reclusión de 101 años, por 

cometer el delito de asesinato en primer grado, según tipificado en 

el Artículo 106 del Código Penal de 2004, 33 LPRA sec. 4733 y por 
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una violación al Artículo 5.06 de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley 

Núm. 404-2000, según enmendada, 25 LPRA sec. 458e.  

En marzo del año en curso, el recurrente presentó una 

Solicitud de Remedio Administrativo ante la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación, 

requiriendo la acreditación de cierta bonificación por estudio y 

trabajo al mínimo de su sentencia. El 12 de marzo de 2018, la 

evaluadora de la División de Remedios Administrativos suscribió la 

respuesta a la solicitud presentada, en la cual se le informó que era 

acreedor de bonificación por razón de estudio y trabajo. Sin 

embargo, se le aclaró que la misma sólo sería aplicada al término 

máximo de su sentencia. Asimismo, se le especificó que el mínimo 

de años requerido para que la Junta de Libertad Bajo Palabra 

(Junta) adquiriera jurisdicción para considerar si era merecedor del 

privilegio eran veinticinco (25) años.  

Inconforme con tal respuesta, el 19 de marzo de 2018 el 

recurrente solicitó la reconsideración. En atención a la misma, el 24 

de abril de 2018 la evaluadora de la División de Remedios 

Administrativos emitió el correspondiente pronunciamiento, 

mediante el cual se le denegó su petición.   

Aún insatisfecho, el 1 de mayo de 2018 el recurrente acudió 

ante nos mediante el presente recurso. En el mismo, nos solicita la 

revocación de la determinación aquí recurrida. 

Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de resolver.   

II 

A 

El Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación de 2011, Plan de Reorganización Núm. 2-2011, según 

enmendado, 3 LPRA Ap. XVIII, reconoció la concesión de 

bonificaciones a las sentencias por trabajo, estudios o servicios 
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realizados por los confinados. En particular, el artículo 12 establece 

lo siguiente: 

A toda persona sentenciada a cumplir pena de reclusión 
por hechos cometidos con anterioridad 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. 
 
[…] 

 
3 LPRA Ap. XVIII, Art. 12. 
 

Conforme a las facultades concedidas por el Plan de 

Reorganización, supra, el 3 de junio de 2015 el Secretario del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación adoptó el Reglamento 

Interno de Bonificación por Buena Conducta, Trabajo, Estudio y 

Servicios Excepcionalmente Meritorios (Reglamento Interno de 

Bonificación).1  

El Artículo VIII (9) del precitado Reglamento Interno, supra, 

versa sobre la concesión de abonos adicionales. El mismo establece 

que “[t]odo miembro de la población correccional sentenciado a 

cumplir pena de reclusión por hechos cometidos con anterioridad o 

bajo la vigencia del Código Penal de Puerto Rico de 2004 y el Código 

Penal de 2012, tiene derecho a recibir las bonificaciones por estudio 

y trabajo conforme lo establece el Plan de Reorganización Núm. 2-

2011[…].”  

Sin embargo, el Artículo IX (1) del aludido Reglamento Interno 

de Bonificación, expresamente dispone: 

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 

                                                 
1 El citado Reglamento no está codificado por el Departamento de Estado por ser 

una reglamentación interna del Departamento de Corrección y Rehabilitación. 
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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 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 diez (10) años como menor y 

exclusivamente para efectos de referido ante la Junta 
de Libertad Bajo Palabra […] (Énfasis nuestro.) 
 

B 

De otro lado, la Ley Orgánica de la Junta de Libertad Bajo 

Palabra, Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, 4 

LPRA sec. 1501, et seq., confiere a la Junta la autoridad para 

decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en 

cualquiera de las instituciones penales de Puerto Rico dentro de las 

limitaciones que dicho estatuto establece.  

El Artículo 3 (a) de la Ley Núm. 118, supra, el cual establece 

las autoridades, deberes y poderes de la Junta, dispone, en lo 

pertinente, que ésta:  

(a) […] Podrá así mismo decretar la libertad bajo palabra 
de cualquier persona recluida en cualquiera de las 

instituciones penales de Puerto Rico que ha sido 
convicta conforme a la clasificación de gravedad del 
delito y a las condiciones para su concesión que 

establecía la derogada Ley 149-2004, según 
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto 

Rico de 2004” … 
      

4 LPRA sec. 1503.   

  

En lo que concierne a la controversia ante nos, el Reglamento 

Procesal de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Reglamento Núm. 

7799 de 19 de febrero de 2010, en su Artículo VI, sección 6.2 (b), 

establece los requisitos jurisdiccionales para intervenir dentro de un 

régimen de sentencia determinada bajo el Código Penal de 2004, 

supra.2 El mismo dispone que:   

1. Si la persona ha sido convicta de delito grave de 
primer grado o se ha determinado reincidencia 

habitual, la Junta adquirirá jurisdicción al cumplir 
veinticinco (25) años naturales de su sentencia, o 

                                                 
2 El 23 de julio de 2014 este Reglamento fue enmendado por el Reglamento Núm. 

8495 a los únicos efectos de añadir la Sección 6.3 al Artículo VI, el cual no es 

pertinente a la controversia bajo nuestra consideración.  
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diez (10) años naturales, si se trata de un menor 
procesado y sentenciado como adulto. 

   

C 

De otra parte, es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos deben conceder gran deferencia a las 

determinaciones de las agencias administrativas, debido a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que les han sido 

encomendados. Vargas Serrano v. Institución Correccional, Res. 2 de 

junio de 2017, 2017 TSPR 93.  

En virtud de ello, la revisión judicial de las decisiones 

administrativas tiene como objetivo limitar la discreción de las 

agencias y asegurarse que éstas desempeñen sus funciones 

conformes a la ley. Debido a que las aludidas decisiones tienen a su 

favor la presunción de legalidad y corrección, nuestro Tribunal 

Supremo reiteradamente ha sostenido que las conclusiones e 

interpretaciones de los organismos administrativos especializados 

merecen gran consideración y respeto. Por tanto, los tribunales 

debemos ser muy cuidadosos al intervenir con dichas 

determinaciones. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 

891-892 (2008); Empresas Toledo v. Junta de Apelación de Revisión 

de Subasta, 168 DPR 771, 783 (2006). A tenor con esta norma, 

cuando un tribunal evalúa la decisión de una agencia, debe 

determinar si ésta actuó arbitraria, ilegal o de forma irrazonable 

constituyendo sus actuaciones un abuso de discreción. El criterio 

rector será la razonabilidad de la agencia recurrida. García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., supra, pág. 892.    

De otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que, 

conforme a la discreción que ostentan las autoridades carcelarias 

para adoptar e implementar las disposiciones reglamentarias 

necesarias para la consecución del interés del Estado en la 

rehabilitación de los confinados, estas deben gozar de gran 
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deferencia por parte de los tribunales cuando la parte alegadamente 

afectada pretende revisar judicialmente sus actuaciones. Cruz 

Negrón v. Administración, 164 DPR 341, 356-357 (2005).    

III 

En el presente caso el recurrente aduce que bajo las normas 

de derecho vigente la agencia aquí recurrida le debe permitir la 

acreditación de las bonificaciones correspondientes por estudio y 

trabajo tanto al mínimo, como al máximo de su sentencia. Añade 

que, conforme al principio de favorabilidad, le aplica lo dispuesto en 

la Ley Núm. 44-2009, derogada por el ahora vigente Plan de 

Reorganización, supra. Al respecto, la evaluadora del Departamento 

de Corrección y Rehabilitación le informó que la referida bonificación 

solo se le podía acreditar al máximo de su sentencia.  

Luego de un análisis del expediente, entendemos que la 

agencia administrativa aquí recurrida actuó conforme a derecho. 

Destacamos que la referida enmienda a la cual hace alusión el 

recurrente se promulgó con el fin de aclarar el estado de derecho de 

los miembros de la población correccional que fueron sentenciados 

a una pena fija de 99 años antes del 20 de julio de 1989. Por tanto, 

al recurrente no le aplicaban las disposiciones de la aludida 

enmienda debido a que fue sentenciado por delitos en una fecha 

posterior. 

Por otra parte, según expusimos previamente, el Artículo IX 

del Reglamento Interno de Bonificación, supra, permite que al 

recurrente se le concedan bonificaciones por concepto de estudios o 

trabajo. Sin embargo, el referido Artículo precisa que a los miembros 

de la población correccional sentenciados por el delito de asesinato 

en primer grado luego del 20 de julio de 1989, solo se le aplicará la 

bonificación al máximo de su sentencia. Lo anterior se fundamenta 

en la Ley Núm. 118, supra, la cual expresamente dispone que el 

mínimo de sentencia necesario para ser referido ante la Junta de 
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Libertad Bajo Palabra, en casos como el de autos, son veinticinco 

(25) años naturales. Por tanto, el recurrente debe cumplir con el 

referido término mínimo, por ello no se le puede acreditar la 

bonificación solicitada. El criterio jurisdiccional para ser referido 

ante la Junta no puede ser modificado por la agencia administrativa. 

En virtud de lo expuesto, debido a que la determinación del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación fue conforme a 

derecho, procede su confirmación.   

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la 

determinación emitida por la División de Remedios Administrativos 

del Departamento de Corrección y Rehabilitación.   

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

Tribunal de Apelaciones.        

 
              

                                         Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

                       Secretaria del Tribunal Interina 
 

 


