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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

 Las señoras Soldelis Rivera y Luz Neida Rivera, quienes 

están confinadas en la Institución para Mujeres de Vega Alta, 

presentaron, el 18 de septiembre de 2015, un escrito en solicitud 

de revisión de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, que desestimó, con perjuicio, la 

petición de mandamus que presentaron contra varios funcionarios 

de la Administración de Corrección. En dicha petición, las 

confinadas reclamaron ser acreedoras de la bonificación por 

estudio y trabajo de conformidad a la Ley Núm. 208-2009, 

mientras extinguen condena por los delitos de asesinato (Art. 106) 

y conspiración (Art. 149), del Código Penal de 2004. Según 

exponen en el escrito ante nos, estas plantearon que los 

funcionarios públicos, identificados en el epígrafe del caso que nos 

ocupa, se han negado a acreditarle los correspondientes días por 

estudio y trabajo realizado, contrario a la ley y a sus deberes 

ministeriales, a pesar de las múltiples gestiones administrativas 
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realizadas. En lo particular, las confinadas señalan que tras iniciar 

los trámites judiciales se les acreditó dicha bonificación en su pena 

máxima, pero no así en su pena mínima. Además, que el tribunal 

les desestimó injustificadamente el reclamo relativo a la 

bonificación en su pena mínima por no haber agotado los remedios 

administrativos ante la Administración de Corrección. 

 Luego de examinar la Sentencia impugnada, y tras prescindir 

de la comparecencia de la Procuradora General a fin de impartir 

justicia apelativa de manera rápida y eficaz, resolvemos confirmar 

la misma. Nos explicamos. 

I 

 El planteamiento central de las señoras Soldelis Rivera y Luz 

Neida Rivera ante nos es que, de acuerdo a la Ley Núm. 208-2009, 

todo confinado tiene derecho a bonificar por estudio y trabajo tanto 

en su pena máxima como en su pena mínima. Asimismo, que 

ambas confinadas están bonificando solamente en su pena 

máxima. También, que tienen a su favor una determinación del 

Coordinador Regional de Remedios Administrativos contenida en la 

Resolución del 30 de enero de 2014, mediante la cual se les 

reconoció su derecho a las bonificaciones aludidas. 

 De acuerdo a las determinaciones de hechos del foro 

primario, durante la vista celebrada en el tribunal el 28 de mayo 

de 2015, se presentaron sus testimonios, así como el de la señora 

Lisandra Maysonet, Supervisora de Sociales de la Administración 

de Corrección, quien declaró que ambas confinadas habían sido 

bonificadas por estudio y trabajo. También, fue determinado por el 

tribunal como un hecho que las confinadas no habían presentado 

solicitud de remedio administrativo alguno en relación a su 

reclamo sobre bonificación al cómputo de su sentencia mínima. En 

su consecuencia, el tribunal desestimó la petición de las 

confinadas ya que por el recurso de mandamus ser uno 
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discrecional y privilegiado, y sin que estas hubieran agotado el 

procedimiento administrativo ante la Administración de 

Corrección, era improcedente en derecho darle paso a su reclamo 

ante el tribunal. 

II 

 Para un entendimiento cabal del estado de derecho que 

cobija a las señoras Rivera en sus reclamos, es necesario esbozar 

el trasfondo legislativo y varias de las diversas enmiendas a que 

han estado sujetas las bonificaciones por buena conducta y 

asiduidad, y aquellas por estudio, trabajo y servicios de los 

confinados. A continuación hacemos un trasfondo, de manera 

resumida, de las diversas enmiendas legislativas sobre las aludidas 

bonificaciones. 

La Ley Orgánica de la Administración de Corrección, Ley 

Núm. 116 de 22 de julio de 1974, 4 LPRA sec. 1101 et seq., antes 

de ser enmendada por el actual Plan de Reorganización Núm. 2-

2011, establecía para la reducción en el término de las sentencias 

mediante el descuento o bonificaciones de días por concepto de 

buena conducta, asiduidad, trabajo y estudio. 4 LPRA secs. 1161-

1164. En aquel tiempo, el Artículo 16 sobre bonificaciones por 

buena conducta y asiduidad extendía dicho beneficio a todos los 

confinados, sin importar la pena ni el delito por el cual estuviesen 

cumpliendo pena de reclusión. También, en su Artículo 17 sobre la 

bonificación por estudio y trabajo, le extendía el beneficio a los 

confinados, salvo los que cumplieran sentencia por reclusión 

perpetua, es decir, los que cumplieran cadena perpetua. Luego, 

mediante otra enmienda se sustituyó la frase “reclusión perpetua” 

por “pena de reclusión de 99 años”. Así, se atemperó al Código 

Penal de 1974, que fijó una pena a toda persona convicta por 

asesinato en primer grado de “pena de reclusión de 99 años”, en 

sustitución de “reclusión perpetua”. 
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Con posterioridad, la Ley Núm. 27 de 20 de julio de 1989, 

introdujo enmiendas al Artículo 16 sobre buena conducta y 

asiduidad, y al Artículo 17 sobre estudio, trabajo y servicios de la 

entonces Ley Núm. 116. Estas enmiendas, entre otras cosas, 

introdujeron unas exclusiones para la acreditación de las 

bonificaciones a los confinados que cumplieran sentencia de 

reclusión de 99 años o para los cuales se les hubiese hecho una 

determinación de reincidencia agravada o reincidencia habitual. 

En lo particular, excluyó de las bonificaciones por buena conducta 

y asiduidad a los convictos con penas de reclusión de 99 años. 

Además, mantuvo la exclusión de los beneficios de abonos por 

estudio y trabajo del aludido Artículo 17. En ese momento, los 

condenados a cumplir pena de reclusión de 99 años estaban 

excluidos de bonificar por buena conducta y asiduidad, así como 

por estudio y trabajo. En otras palabras, estaba excluido de los 

abonos a la sentencia de reclusión, toda condena que aparejara 

pena de reclusión de 99 años, y toda sentencia condenatoria que 

hubiera dado lugar a una determinación de reincidencia agravada 

o de reincidencia habitual. 

La Asamblea Legislativa, luego, enmendó los Artículos 16 y 

17 de la Ley Núm. 116, supra, mediante la Ley Núm. 315-2004 

para atemperarlos al Código Penal de 2004. Esta enmienda excluyó 

de la bonificación a aquellos miembros de la población correccional 

que estuviesen cumpliendo una pena de reclusión de 99 años, así 

como a todo convicto a cumplir pena de reclusión en años 

naturales conforme al Código Penal de 2004. Por lo tanto, mantuvo 

la exclusión para aquellos convictos con penas de 99 años, quienes 

no podrían beneficiarse de los abonos a su sentencia por buena 

conducta y asiduidad. Pero, por otro lado, eliminó la exclusión de 

abonos por estudio y trabajo contenida en el Artículo 17. Es decir, 
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dichos convictos por 99 años de reclusión podían, entonces, 

abonar a su sentencia por estudio y trabajo. 

Ahora bien, mediante la Ley Núm. 44-2009 se enmendó el 

aludido Artículo 16 de la Ley Núm. 116, al incorporarle un párrafo 

a los efectos de que todo confinado sentenciado a 99 años de 

reclusión y que hubiere sido sentenciado antes del 20 de julio de 

1989, tendría derecho a bonificar por buena conducta y asiduidad. 

También, enmendó el Artículo 17 sobre estudio, trabajo y servicios 

a los fines de que todo confinado sentenciado a 99 años de 

reclusión y que hubiere sido sentenciado antes del 20 de julio de 

1989, tendría derecho a bonificar. Por lo tanto, todos los 

confinados con penas de 99 años de reclusión continuarían 

bonificando por buena conducta y asiduidad, y también por 

estudio, trabajo y servicios, siempre y cuando hubieran sido 

sentenciados antes del 20 de julio de 1989. 

Así las cosas, mediante la Ley Núm. 208 del 29 de diciembre 

de 2009, nuevamente enmendó el Artículo 17 de la Ley Núm. 116-

1974, a los fines de establecer bonificación por trabajo, estudio o 

servicios a los confinados con el objetivo de propiciar su 

rehabilitación. Entonces, prevalecía la disminución de la 

bonificación por trabajo, estudios o servicios a un (1)  día por mes, 

la cual fue aumentada a cinco (5) días por  mes durante el primer 

año de reclusión, y a siete (7) días por mes durante los 

subsiguientes años de reclusión. 

En el 2011, la Asamblea Legislativa aprobó el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación 

(Plan de Reorganización Núm. 2- 2011).  El Plan de Reorganización 

Núm. 2-2011 derogó la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974. 

Aunque la Ley Núm. 116 fue derogada, los Artículos 16 y 17 fueron 

incorporados en el Plan Núm. 2-2011, estos solo sufrieron 

alteraciones, y se convirtieron en los Artículos 11 y 12, 
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respectivamente. El Artículo 11 del Plan de Reorganización Núm. 

2- 2011 dispone, en lo pertinente al recurso que nos ocupa, que: 

.          .         .            .            .          .         .          .       .    
Se excluye de las bonificaciones [por buena conducta y 

asiduidad] 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 agrava o de reincidencia habitual, conforme 
establecen los (b) y (c) del Artículo 62 del Código Penal 
derogado, 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 derogado, será bonificado como lo 
estipula el inciso (b) de este Artículo, en el cómputo 
máximo y mínimo de su sentencia.  
.          .         .           .            .          .         .          .        . 

 

4 LPRA sec. 1161. (Énfasis y subrayado nuestro). 
  
  En su Artículo 12 extendió el beneficio de bonificación por 

estudio, trabajo y servicios a todos los confinados ya que lo amplió 

“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”.  

  Es decir, bajo el Plan de Reorganización Núm. 2-2011 se 

mantiene la exclusión de abonos por buena conducta y asiduidad 

para los sentenciados a pena de reclusión de 99 años, salvo por 

aquellos sentenciados a pena de 99 años antes del 20 de julio de 

1989, quienes podrán bonificar. En cuanto a la bonificación por 

estudio y trabajo, la misma se extiende para todos los 

confinados conforme el Artículo 12 del Plan de Reorganización 

Núm. 2-2011. 

  De otra parte, es importante reseñar que las conclusiones e 

interpretaciones de los organismos administrativos especializados 

merecen gran consideración y respeto y que su revisión judicial se 
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limita a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o en 

forma tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción. Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 

(1975).  

 De otra parte, el mandamus es un recurso extraordinario, 

que debe utilizarse solamente en circunstancias excepcionales, y 

nunca para sustituir un mecanismo judicial existente como la 

revisión judicial. Es decir, los litigantes nunca deben invocarlo en 

sustitución de otro mecanismo adecuado en ley, como lo pueden 

ser los procedimientos administrativos.  El recurso de mandamus 

se rige por las disposiciones del Artículo 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, y por la actual Regla 54 de las de 

Procedimiento Civil de 2009. 32 LPRA 3421 et seq; y 32 LPRA Ap. 

V, R. 54, respectivamente.  

 Dada su naturaleza privilegiada, el recurso de mandamus 

sólo procede en ausencia de otro remedio en ley. Es decir, este 

auto excepcional no tiene como propósito reemplazar otros 

remedios legales, sino por el contrario, suplir la falta de ellos. Por 

lo tanto, si la ley o los reglamentos procesales aplicables al caso 

proveen la alternativa eventual de la revisión judicial para dirimir 

la controversia en alzada o corregir algún error cometido en el foro 

primario, los tribunales habrán de desalentar la utilización de 

aquellos recursos extraordinarios como el habeas corpus, o el 

mandamus.  Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 131 DPR 849, 

860-863 (1992). Tampoco procede la utilización del recurso de 

mandamus ni su expedición por los tribunales cuando de la faz de 

la solicitud no surge claramente el cumplimiento de un deber 

ministerial expreso y particularmente ordenado por ley a los 

funcionarios públicos demandados. Álvarez de Choudens v. 

Tribunal Superior, 103 DPR 235 (1975). 

 Tras este trasfondo legal, resolvemos. 
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III 

 La Sentencia aquí impugnada es una detallada al exponer el 

trámite judicial del caso, e identifica los hechos determinados por 

el tribunal apelado.  Es explícita y elaborada en su exposición de 

las conclusiones de derecho, así como en la identificación de la 

controversia central planteada por las confinadas.  

 Vale destacar que el Artículo 11 del Plan de Reorganización 

Núm. 2- 2011 sobre bonificación por estudio y trabajo dispone, en 

lo pertinente al recurso que nos ocupa, que el confinado será 

bonificado como lo estipula el inciso (b) de este Artículo, en 

referencia al número de días por mes, en el cómputo máximo y 

mínimo de su sentencia. Además, el Reglamento sobre 

bonificación por buena conducta, trabajo, estudio y servicios 

excepcionales adoptado por la Administración de Corrección el 30 

de abril de 2010, establece en su Artículo IX, inciso 1, sobre las 

normas para la concesión de abonos adicionales que, por ser esta 

una medida de carácter privilegiado, la bonificación “afectará tanto 

el mínimo como el máximo de cada sentencia.” Por lo tanto, de las 

confinadas albergar alguna inquietud o duda adicional respecto a 

si, en efecto, la bonificación por estudio y trabajo no se les está 

realizando al mínimo de su sentencia, entonces deberán, como 

muy bien lo dispone la Sentencia, acudir ante la División de 

Remedios Administrativos en solicitud de una respuesta que les 

aclare ese particular. De no recibir una respuesta adecuada, o de 

estar insatisfecha con la misma, las confinadas tienen a su haber 

presentar un recurso de revisión judicial sobre la respuesta final 

que reciban en su día. 

IV 

 Por las razones, antes expresadas se confirma la Sentencia 

dictada el 12 de agosto de 2015. 
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  Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


