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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 2015. 

 Comparece el Sr. Carlos Pillot Ocasio, miembro de la población 

correccional de la Facilidad Médica en Ponce. Se presenta ante este foro 

por derecho propio y nos solicita la revisión de la Respuesta al Miembro 

de la Población Correccional emitida por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación el 1 de 

abril de 2015. Dicha determinación atendió la solicitud de remedio 

administrativo presentada por el recurrente el 24 de febrero de 2015 en la 

que solicitó que se le acreditara a su sentencia las bonificaciones por 

estudio y trabajo  de conformidad a lo dispuesto en la Sentencia de otro 

panel de este Tribunal en el KLRA201300982. Ante ello, mediante la 

respuesta que hoy impugna el Sr. Pillot Ocasio, el foro administrativo 

atendió su reclamo y concluyó: 

Tomamos conocimiento de la sentencia emitida por el 
Honorable Tribunal de Apelaciones, Región de San Juan, 
Panel IV, en el caso de Figueroa Quintana v. 
Departamento de Corrección, KLRA20130982. No 
obstante, esa decisión es sobre el caso de la parte 
recurrente solamente. A pesar de eso, estamos en espera 
de instrucciones para conocer si se aplicará esa decisión a 
los demás confinados en circunstancias similares.  
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 Inconforme, el Sr. Pillot Ocasio presentó el recurso que hoy nos 

ocupa, que de ordinario careceríamos de jurisdicción para atenderlo, toda 

vez que recurre de una determinación interlocutoria de la agencia. No 

obstante, surge del expediente apelativo que la División de Remedios 

Administrativos le informó a los miembros de la población correccional 

que: 

La División Legal estará solicitando una opinión legal al 
Departamento de Justicia y se pronunciará al respecto. 
No obstante, según recomendado a la División de 
Remedios Administrativos, NO se estará emitiendo 
respuestas de Reconsideración a los MPC que estén 
relacionados al tema de B/A por estudio y trabajo, hasta 
tanto se reciba la posición final de la agencia  y se emita 
una comunicación con las instrucciones de como se 
trabajarán estos casos en particular.  
 

 Por los fundamentos que discutiremos, se revoca la Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional y se devuelve el caso de epígrafe 

al foro recurrido para que emita una respuesta responsiva y adecuada al 

reclamo del Sr. Pillot Ocasio.  

II 
 
A. Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios 

Administrativos 

 Conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 del 12 de 

agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 y ss., y acorde con el Plan de 

Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, el cual establece 

las facultades del Departamento de Corrección y Rehabilitación, se creó 

el Reglamento para Atender las Solicitudes de Remedios Administrativos 

Radicadas por los Miembros de la Población Correccional, Reglamento 

Núm. 8522 de 25 de octubre de 2014 (Reglamento Núm. 8522).     

El objetivo principal del referido esquema legal es 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, con el fin de minimizar las diferencias 

entre los miembros de la población correccional y el personal del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación.  Además, el mismo tiene 
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como objetivo el evitar y reducir la presentación de pleitos en los 

tribunales de instancia.  Véase, Introducción del Reglamento Núm. 8522, 

supra.  En específico, la Regla VI del Reglamento Núm. 8522, dispone 

que la División de Remedios Administrativos, tendrá jurisdicción para 

atender toda solicitud de remedio presentada por los miembros de la 

población correccional, relacionada directa o indirectamente con actos o 

incidentes que afecten personalmente al miembro de la población 

correccional en su bienestar físico, mental, en su seguridad personal o en 

su plan institucional, entre otras.     

Igualmente, dispone la Regla XIV que un miembro de la población 

correccional que esté inconforme con la respuesta emitida podrá solicitar 

la revisión ante el Coordinador Regional, mediante la presentación de un 

escrito de Reconsideración dentro de un término de veinte (20) días 

contados a partir del recibo de la notificación de la respuesta. 

Pertinente a la presente causa y relativo a los procedimientos para 

responder a las solicitudes de remedio sometidas a la consideración del 

organismo en cuestión, la Regla XV del Reglamento Núm. 8522 dispone 

que el miembro de la población correccional podrá solicitar revisión ante 

el Tribunal de Apelaciones, dentro del término de treinta (30) días 

calendarios, contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia 

de la Notificación de la Reconsideración, emitida por el Coordinador de 

Remedios Administrativos. 

B. Doctrina de Agotamiento de Remedios Administrativos 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es una 

norma de autolimitación judicial que determina en cuál etapa un tribunal 

de justicia debe intervenir en una controversia que se ha presentado 

inicialmente ante un foro administrativo.  S.L.G. Flores–Jiménez v. 

Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008); Mun. de Caguas v. AT&T, 154 DPR 

401, 407 (2001).  Dicha doctrina de autolimitación judicial pretende evitar 

―una intervención judicial innecesaria y a destiempo que interfiera con el 

cauce y desenlace normal del proceso administrativo‖. Procuradora 
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Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 35 (2004).  Además, de esta forma se 

promueve y se le da oportunidad a la agencia de: (1) desarrollar un 

historial completo del asunto; (2) utilizar el conocimiento especializado o 

―expertise‖ de sus funcionarios para adoptar las medidas 

correspondientes de conformidad con la política pública formulada por la 

entidad; y, (3) aplicar uniformemente sus poderes para poner en vigor las 

leyes, rectificar oportunamente sus errores o reconsiderar el alcance de 

sus pronunciamientos. Id.; Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 DPR 

42, 49–50 (1993); Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 595 (1988). 

Nuestra más Alta Curia ha resuelto que la revisión judicial de una 

decisión administrativa no estará disponible hasta que la parte afectada 

utilice todos los procedimientos correctivos ofrecidos por el proceso 

administrativo.  Colón v. Méndez, Depto. Recursos Naturales, 130 DPR 

434, 442 (1992). Véase, además, Acevedo v. Mun. Aguadilla, 153 DPR 

788 (2001).  El propósito de esta doctrina es determinar en qué etapa del 

procedimiento administrativo el litigante puede recurrir a los tribunales. 

Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257 (1996); Mercado Vega v. 

U.P.R., 128 DPR 273, 282 (1991); Aguilú Delgado v. P.R. Parking 

System, 122 DPR 261, 266 (1988).  Hasta que la agencia no emita su 

decisión final administrativa, el litigante no puede recurrir a los tribunales 

para revisar dicha decisión. De esta manera, los disloques causados por 

las intervenciones inoportunas de los tribunales pueden ser evitados y la 

revisión judicial es facilitada, ya que los tribunales obtienen información 

más precisa sobre los fundamentos de la actuación gubernamental. 

Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., supra, 49 (1993); Rivera v. E.L.A., 

supra, págs. 593 y 595.   

Por otro lado, los objetivos perseguidos con la doctrina de 

agotamiento de remedios son asegurar una mayor eficacia y rapidez en 

los procedimientos administrativos, mantener un adecuado balance y 

distribución de poder y tareas entre el poder judicial y las agencias 

administrativas y evitar una intervención judicial "...innecesaria y a 
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destiempo," Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 DPR 716, págs. 722-

723 (1982). Véase, además, Igartúa de la Rosa et als. v. A.D.T.,147 DPR 

318, 397 (1998); Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., supra, pág. 49; 

Brunet Justiniano v. Gobernador, 130 DPR 248, 256 (1992); Delgado 

Rodríguez v. Nazario de Ferrer, supra, pág. 355; Rivera v. E.L.A., supra, 

págs. 593-594.  

A su vez, existen factores a favor de preterir el cauce administrativo 

tales como: (1) que el dar curso a la acción administrativa haya de causar 

un daño inminente material sustancial y no teórico o especulativo; (2) que 

el remedio administrativo constituya una gestión inútil, inefectiva y que no 

ofrezca remedio adecuado; (3) cuando claramente la agencia no tenga 

jurisdicción sobre el asunto y la posposición conlleve daño irreparable 

para el afectado ó (5) que el asunto sea uno estrictamente de derecho.  

Sin embargo, la parte que pretende eludir el foro administrativo tiene que 

probar, mediante hechos específicos y bien definidos, que se debe 

prescindir de los remedios administrativos. 3 LPRA  sec. 2173; 

Procuradora Paciente, supra, a la pág. 36; Guadalupe v. Saldaña Pres. 

U.P.R., supra, 50; Rivera v. ELA, supra, 593 y 596.   

En AEE v. Rivera, 167 DPR 201 (2006), nuestro Tribunal Supremo 

reiteró la norma de que el Tribunal de Apelaciones podrá revisar las 

determinaciones finales de las agencias administrativas, pero no podrá 

revisar las resoluciones parciales o interlocutorias de las mismas.  Una 

decisión administrativa será final cuando ha adjudicado todas las 

controversias entre las partes.  Id.  Así mismo, la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, mejor conocida como LPAU, 3 LPRA sec. 2165, 

concede a la parte adversamente afectada por una resolución u orden 

parcial o final un término de veinte (20) días, a contar del archivo en autos 

de la notificación de la resolución, para presentar una moción de 

reconsideración de la resolución u orden final.  Véase, Flores v. Taíno 

Motors, 168 DPR 504 (2006).   
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Al mismo tiempo, la Sección 2172 de la LPAU exige, como 

requisito previo a radicar el recurso de revisión judicial, que se hayan 

agotado los remedios administrativos provistos por la agencia o por el 

organismo apelativo administrativo correspondiente.  Así, la parte que 

presente el recurso de revisión judicial tendrá treinta (30) días para 

presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones contra 

la decisión administrativa.   

El caso de Igartúa, supra, aclara que el agotamiento de remedios 

es un requisito jurisdiccional que no puede ser soslayado si se desea 

tener acceso a la revisión judicial, a menos que exista alguna de las 

excepciones en que no se agotan los remedios.  Algunas de estas 

excepciones pueden ser: (1) cuando sólo se plantea en el recurso judicial 

una cuestión estrictamente de derecho que no requiere el ejercicio de 

discreción o de pericia administrativa por la agencia; (2) cuando ello 

resulte inútil por ser el remedio inadecuado o por ser la dilación 

administrativa irrazonable según Flores v. Colberg, 173 DPR 843 

(2008); (3) cuando la acción administrativa ha de causar un daño 

irreparable e inminente y el balance de intereses justifica que no se 

agoten los remedios, entre otros.  Esta doctrina de agotamiento de 

remedios se distingue de la doctrina de jurisdicción primaria en que, en 

esta última, el tribunal sí tiene jurisdicción concurrente con la agencia, 

pero se abstiene de usarla por razones prácticas.  Véase, Delgado 

Rodríguez v. Nazario de Ferrer, supra, y Colón v. Méndez Dpto. de 

Recursos Naturales, supra. 

C. Sistema de rebaja de término de la Sentencia: Bonificaciones  

En su origen, la Ley 116 del 22 de julio de 1974, 4 LPRA sec. 1101 

y ss., conocida en aquel entonces como la ―Ley Orgánica de la 

Administración de Corrección‖ establecía un sistema de rebaja de 

términos de sentencias y de bonificación para ciertos confinados. 

Originalmente, su artículo 16 proveía para la acreditación de 

bonificaciones por buena conducta y asiduidad a toda persona 
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sentenciada a reclusión, sin importar la sentencia impuesta. Por otro lado, 

su artículo 17 establecía bonificaciones por estudio y trabajo, pero excluía 

explícitamente de este beneficio a los confinados que estuvieran 

cumpliendo una sentencia de reclusión perpetua.  

Con la adopción del nuevo sistema de Sentencia Determinada, que 

se estableció mediante la Ley 100 de 4 de junio de 1980, se derogó el 

sistema de Sentencias Indeterminadas. La derogación del esquema de 

sentencias indeterminadas impulsó una serie de enmiendas dirigidas a 

atemperar las leyes relacionadas con el ordenamiento penal al nuevo 

esquema de sentencias fijas o determinadas. Así, por ejemplo, en lo que 

concierne al caso de epígrafe, se enmendó el Código Penal de 1974 para 

que su artículo 84, que establecía el delito de asesinato en primer grado, 

estableciera como pena de reclusión noventa y nueve (99) años, en lugar 

de la pena de reclusión perpetua. Lo mismo ocurrió con la Ley 116, en la 

cual se hizo la misma sustitución, para atemperar las referencias a las 

penas fijas impuestas en el Código. 

Posteriormente, se aprobó la Ley 27 de 20 de julio de 1989, cuyo 

propósito fue revisar el sistema de bonificación a los confinados. La Ley 

27 enmendó el Art. 16 de la Ley 116 para excluir explícitamente de las 

bonificaciones por buena conducta y asiduidad, a todo confinado cuya 

sentencia consistiera en cumplir una pena de reclusión de noventa y 

nueve (99) años.  El artículo 16 de la Ley 116, según enmendado por esta 

ley, leía como sigue:   

.           .           .           .           .          .             .           . 
  
Se excluye de los abonos que establece este 
Artículo toda convicción (sic) que apareje pena de 
reclusión de noventa y nueve años, toda convicción 
(sic) que haya dado lugar a una determinación de 
reincidencia agravada o de reincidencia habitual 
conforme establecen los incisos (b) y (c) del Artículo 
62 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, 
según enmendada, la convicción (sic) impuesta en 
defecto del pago de una multa o aquella que deba 
cumplirse en años naturales. 

 
Por otro lado, se mantuvo la exclusión de los beneficios de abonos 

por estudio y trabajo en el artículo 17, que establecía lo siguiente:  
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En adición a los abonos autorizados en el artículo 
anterior; y en todo caso de convicción (sic) que no 
haya sido excluida de conformidad con el Artículo 16 
de esta ley, el Administrador de Corrección podrá, 
discrecionalmente, conceder abonos a razón de no más 
de cinco (5) días por cada mes en que el recluso 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 
penal durante el primer año de reclusión. (Énfasis 
nuestro).  

 
En ese sentido, el Artículo 17 concedía bonificaciones por trabajo o 

estudio a todo convicto salvo a aquellos que fueran excluidos de 

conformidad con lo expuesto en el Art 16. Por lo tanto, con las enmiendas 

realizadas mediante la Ley 27 de 1989 se les excluyó a los confinados —

que  fueran sentenciados a una pena de reclusión de noventa y nueve 

(99) años, o aquellos que se les hubiese impuesto reincidencia agravada 

o reincidencia habitual— de los beneficios de ambas disposiciones; es 

decir, de los beneficios de abonos por estudio y asiduidad, y de los 

abonos por estudio y trabajo.   

Esta enmienda produjo un problema de índole constitucional, por 

su aplicación retroactiva a aquellos confinados sentenciados antes del 20 

de julio de 1989.   Esta situación fue aclarada por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en Pueblo v. Pizarro Solís, 129 DPR 911 (1992).  Al respecto, 

el Alto Foro resolvió lo siguiente:   

Esta enmienda, que entró en vigor el 20 de julio de 1989, no 
es aplicable al caso de autos, pues claramente no puede tener 
efecto retroactivo. Reiteradamente hemos resuelto que las 
leyes tienen carácter prospectivo a menos que la Asamblea 
Legislativa expresamente le dé efecto retroactivo. […] Pero, 
además, en el campo penal la propia Constitución prohíbe la 
aprobación o aplicación de leyes ex post facto. 

 
Posteriormente, a raíz de la aprobación del Código Penal de 2004, 

se aprobó la Ley 315-2004. Esta ley enmendó los artículos 16 y 17 de la 

Ley 116, supra, para atemperarlos al nuevo Código. De esta forma, se 

eliminaron las bonificaciones por buena conducta a todo aquel que fuera 

sentenciado bajo el Código Penal de 2004. Sólo aquellos sentenciados 

antes del Código Penal de 2004, que no fueran excluidos por tener pena 

de reclusión de noventa y nueve (99) años o determinación de 

reincidencia o reincidencia agravada, eran acreedores de estas 
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bonificaciones. No obstante, la enmienda al artículo 17 eliminó la 

exclusión de abonos por trabajo y estudio: 

A toda persona sentenciada por hechos cometidos con 
anterioridad de la vigencia del nuevo Código Penal del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a cumplir pena de 
reclusión, en adición a los abonos autorizados en el Artículo 
anterior, el Administrador de Corrección podrá conceder 
abonos, a razón de no más de cinco (5) días por cada mes en 
que el recluso 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 penal 
durante el primer año de reclusión. Por cada año 
subsiguiente, podrá abonarse hasta siete (7) días por cada 
mes.  

 
En el 2009 volvió a enmendarse la Ley 116 mediante la Ley 44-

2009, de esta forma se incluyó lo siguiente al artículo 16: ―Disponiéndose, 

que todo confinado sentenciado a una pena de noventa y nueve (99) años 

antes del día 20 de julio de 1989, incluyendo aquel confinado cuya 

convicción (sic) 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‖.  

Poco después, mediante la Ley 208-2009, se aumentó la cantidad 

de días que se podían abonar por estudios o trabajo a los convictos 

sentenciados bajo el Código Penal de 2004. De esta forma, el 

Administrador de Corrección podía otorgar hasta siete (7) días por cada 

mes.   

Por último, el 21 de noviembre de 2011 se aprobó el Plan de 

Reorganización del Departamento de Corrección (Plan Núm. 2-2011). En 

lo pertinente, los artículos 11 y 12 de dicho estatuto conservaron el 

lenguaje de la Ley 44, supra, a los efectos de que mantuvo las 

exclusiones de abonos por buena conducta y asiduidad, y mantuvo 

disponible los abonos por trabajo y estudio para todos los confinados.  

D. Revisión Judicial  

La revisión judicial de las determinaciones administrativas se 

circunscribe a evaluar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, o 

tan irrazonable que la misma constituye un abuso de discreción de la 
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agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 

160 DPR 409 (2003); E.L.A. et als. v. Malavé, 157 DPR 586 (2002); Mun. 

de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263 (1999); Franco v. Depto. de 

Educación, 148 DPR 703 (1999).  Al recibir una petición de 

revisión  debemos analizar si de acuerdo con el expediente 

administrativo: (1) el remedio concedido fue razonable; (2) las 

determinaciones de hechos están razonablemente sostenidas por la 

prueba y; (3) las conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 174 DPR 870, 894 

(2008);  P.R.T.Co. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 (2000).  Cabe 

precisar que el expediente administrativo constituirá la base exclusiva 

para la decisión de la agencia y para la revisión judicial de esta. 

Comisionado v. Prime Life, 162 DPR 334 (2004); Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696 (2004). 

En lo atinente a la revisión de las determinaciones de hechos de la 

agencia, la facultad revisora del foro judicial está limitada por la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, supra. En particular, por la 

sección 4.5 de la referida Ley, 3 LPRA sec. 2175, que establece que ―[l]as 

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo.‖ Véase, Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 

(2004);  Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70 (2000).  

Conforme a lo dispuesto por ley, existe una práctica judicial 

claramente establecida de conceder gran consideración y deferencia a las 

decisiones de los foros administrativos.  Otero v. Toyota, supra; Rebollo v. 

Yiyi Motors, supra; Misión Ind. P.R. v. J.C.A., 145 DPR 908 (1998).  No 

obstante, el que los tribunales den un alto grado de deferencia a los 

dictámenes de las agencias no significa una abdicación de la función 

revisora del foro judicial.  Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 

(2000); Del Rey v. J.A.C.L., 107 DPR (1978). Las determinaciones de los 

foros administrativos no gozan de deferencia cuando estos actúan de 
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manera arbitraria, ilegal, irrazonable o ante la ausencia de prueba 

adecuada o cuando la agencia cometió error manifiesto en la apreciación 

de la misma. Comisionado v. Prime Life., supra; Torres v. Junta 

Ingenieros, supra; O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 (2003). 

La norma de deferencia a las determinaciones administrativas 

antes dicha cobra mayor fuerza cuando se trata de entidades a cargo de 

administrar el sistema carcelario y de ―implantar las disposiciones 

reglamentarias necesarias para la consecución del interés del estado en 

la rehabilitación de los confinados y en mantener la seguridad institucional 

y general.‖  Cruz v. Adm. de Corrección, 164 DPR 341 (2005). 

Luego de discutido el derecho aplicable nos encontramos en 

posición de resolver.  

III 
 
 En primer lugar, debemos establecer si corresponde que nos 

abstengamos de intervenir en el caso de epígrafe. De ordinario, la 

Respuesta al Miembro de la Población Correccional que el Sr. Pillot 

Ocasio impugna no constituiría una determinación revisable ante esta 

segunda instancia judicial, toda vez que la misma constituye una 

resolución interlocutoria. De modo que, nos encontraríamos 

imposibilitados de intervenir en los méritos del recurso que nos ocupa, de 

conformidad con la doctrina de agotamiento de remedios administrativos. 

No obstante, según surge de los hechos y del expediente administrativo, 

el solicitar una reconsideración ante el Coordinador Regional de la 

División de Remedios Administrativos resultaría un ejercicio inútil y fútil, 

debido a que la propia División del Departamento de Corrección 

unilateralmente informó que no estaría emitiendo resoluciones en 

reconsideración sobre los casos relacionados a las bonificaciones de 

estudio y trabajo hasta tanto se recibiera la posición final del 

Departamento de Justicia. Ante ello, concluimos que tenemos autoridad 

para revisar la respuesta emitida al miembro de la población correccional. 
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  Surge del expediente apelativo que el Sr. Pillot Ocasio solicitó que 

se le acreditara a su sentencia las bonificaciones por estudio y trabajo de 

conformidad a lo dispuesto en la Sentencia de otro panel de este Tribunal 

en el KLRA201300982. En atención a la referida solicitud, la División de 

Remedios Administrativos emitió la respuesta al miembro de la población 

correccional que no atendió a cabalidad el reclamo del Sr. Pillot Ocasio.  

Es importante destacar que no estamos ante una determinación 

que denegó o concedió las bonificaciones solicitadas. La determinación 

recurrida explica que el Departamento de Corrección está en espera de la 

opinión legal del Departamento de Justicia en torno a si la Sentencia en el 

KLRA201300982 sería de aplicación a todos los confinados que 

participen del programa de estudio y trabajo.  

Ante ello concluimos que, en consideración a la norma 

concerniente al alcance de nuestra función revisora de una decisión 

administrativa, la resolución recurrida emitida por la División de Remedios 

Administrativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación no fue 

adecuada ni responsiva al reclamo del Sr. Pillot Ocasio, por lo que es 

requerida nuestra intervención.  Por todo lo anterior, procede revocar la 

determinación recurrida que el Sr. Ocasio Pillot impugna y devolver el 

caso de epígrafe al  Departamento de Corrección, por ser el foro que en 

primera instancia deba atender la controversia planteada, por su pericia y 

especialidad. Ante ello, el foro administrativo deberá emitir una 

determinación responsiva, adecuada y razonable en torno a si el 

recurrente tiene derecho a recibir las bonificaciones por estudio y trabajo.   

IV 
 

Por los fundamentos discutidos, REVOCAMOS la Respuesta al 

Miembro de la Población Correccional y DEVOLVEMOS el caso de 

epígrafe al Departamento de Corrección y Rehabilitación para que actué 

de conformidad a lo aquí dispuesto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 
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DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


